De compras

Biberón con tetina
para alimentos muy
espesos
El nuevo biberón y la nueva
tetina de silicona First Choice+
con orificio XL son ideales
para alimentos más densos. El
Biberón 360 incorpora la tetina
anatómica más avanzada con
sistema Anticólico NUK AIR.
www.bebesnuk.com

Eficaz antiestrías

Colección Garabato

la nueva línea infantil de Signo Editores
Signo Editores acerca a los padres y educadores una completa
colección de doce tomos para niños de entre 3 y 7 años. Diseñada
por un equipo de expertos en psicopedagogía, didáctica, diseño,
ilustración y literatura infantil, Garabato cultiva entre los pequeños
capacidades esenciales como la creatividad, la curiosidad por el
entorno que les rodea y la imaginación.
Los meses y las estaciones del año son el hilo conductor de Garabato, donde el menor avanza de manera natural al compás de los
ritmos de la naturaleza. Al mismo tiempo, toma contacto con contenidos tan diversos como el arte, la música, el lenguaje, el idioma
inglés, la naturaleza y la creatividad, reforzando de una manera
dinámica y entretenida los conocimientos adquiridos en su etapa
educativa.
El contenido de la colección se completa con amplio material extra y
con una web donde el audio en inglés toma protagonismo, reforzando así el aprendizaje natural de un segundo idioma.
www.signoeditores.es

Eucerin® Aceite Natural
Antiestrías otorga una
hidratación extra y una
nutrición intensa a la piel
sin sensación pegajosa,
dejándola suave y nutrida
gracias a sus ingredientes naturales. No contiene
parafina, colorantes ni
conservantes.
www.eucerin.es

Bolsos cambiadores para madres únicas
La colección “Isabella F/W2014” #foruniquemoms incorpora colores neutros, así como otros más llamativos. Además, cuentan con bandolera para
facilitar la cotidianidad de las madres y enganches opcionales para colgarlo al carrito de bebé. Los bolsos se incluyen con un cambiador a juego.
www.rosbags.com

Cuida sus uñas con
seguridad

Colección primavera verano
La nueva colección de Mayoral para niños entre 0-16 años ofrece un look
completo: prendas de vestir, accesorios y calzado.
www.mayoral.es

Las Tijeras para
Bebés de NUK
están probadas y
testadas y cortan
con suavidad y precisión. Sus
puntas redondeadas y su funda
ofrecen una mayor protección.
Tienen cuchillas de acero inoxidable y el mango está hecho de
un material antideslizante que
garantiza un agarre firme.
www.bebesnuk.com
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