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NUESTRA
PROPUESTA

· la experiencia en el mercado
· la calidad en nuestros productos
· la confianza en nuestro servicio

* Productos confiables

* Precios justos

* Imágen y diseños modernos

Con más de 50 años de trayectoria,        
 somos reconocidos por:



M
a

m
a

d
e

ra
s

01.

-  Fác i les  de  l impiar
y  l lenar .  
-  L ibre  de  BPA.
-  Aptas  para
microondas .
-  Compat ib les  con
sacaleches  BBF.



    Botella, rosca, tapa y capuchón de 
polipropileno, tetina de caucho de silicona.

     Sin PVC. Sin Bisfenol A. 

Mamaderas

05

Boca ancha con asas

Tetina con 
válvula de aire. 
Reduce cólicos.

Aire

Capuchón
antiderrame.

Capuchón

Tetina

Rosca

Botella

Incluye tapa

COMPOSICIÓN:

    Materiales atóxicos.



Tetina de látex suave y flexible.

Simula el movimiento natural del pecho materno.

Mamaderas

06

Clásica con tetina
de silicona
Capac.: 250 ml. Cod. 260001

EAN: 7793066260015

Colores:

Cantidad por bulto: 50 unidades

Cantidad por bulto: 50 unidades

Clásica con tetina
de caucho
Capac.: 250 ml. Cod. 260000

EAN: 7793066600002

Colores:

BEST
SELLER

Con sistema anticólicos. 

Tetina de medio flujo blanda y de tacto natural.



NUEVO

NUEVO

Mamaderas
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Clásica con tetina
de silicona con asas
Capac.: 250 ml. Cod. 260029

EAN: 7793066700221

Colores:

Cantidad por bulto: 40 unidades

Cantidad por bulto: 40 unidades

Clásica con tetina
de caucho con asas
Capac.: 250 ml. Cod. 260028

EAN: 7793066700214

Colores:

Asas desmontables, libre decisión de usarlo o no.

Fácil agarre.

Asas desmontables, libre decisión de usarlo o no.

Fácil agarre.



Diseño ergonómico y compacto, de alta resistencia.

Con sistema anticólicos.

Mamaderas
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Tomasolito mayor transparencia
con tetina de silicona
Capac.: 250 ml. Cod. 260024

EAN: 7793066000093

Colores:

Cantidad por bulto: 32 unidades

Cantidad por bulto: 32 unidades

Tomasolito
con tetina de silicona
Capac.: 250 ml. Cod. 260022

EAN: 7793066260220

Colores:

Con sistema anticólicos.

Material super transparente que permite ver claramente el contenido.



Fácil agarre.

Asas desmontables, libre decisión de usarlo o no.

Mamaderas
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Boca ancha
con tetina de silicona
Capac.: 250 ml. Cod. 260025

EAN: 7793066000123

Colores:

Cantidad por bulto: 48 unidades

Cantidad por bulto: 36 unidades

Boca ancha con asas
con tetina de silicona
Capac.: 250 ml. Cod. 260027

EAN: 7793066700207

Colores:

Su tetina ancha simula la forma de pecho.
Incluye capuchón antiderrame.



Super económica y práctica.

 Ideal para almacenar en la heladera la leche extraída de tu pecho.

Mamaderas
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Clásica de 140 ml
con tetina de silicona
Capac.: 250 ml. Cod. 261001

EAN: 7793066261029

Colores:

Cantidad por bulto: 50 unidades

Cantidad por bulto: 50 unidades

Económica
con tetina de caucho
Capac.: 250 ml. Cod. 260009

EAN: 7793066000062

Colores:

Tamaño ideal para almacenar la leche extraída en la heladera o refrigerador. 

Super práctica y con sistema anticólicos.
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Cepillo
limpia mamaderas
Cod. 260030

EAN: 7793066000079

Colores:

Cantidad por bulto: 24 unidades

Repuestos
para mamaderas

• Aro & tapa
Cod. 261006 

• Capuchones
Cod. 261008 

Cepillo | Repuestos

Cerdas extra-suaves.

Limpieza profunda sin dañar el biberón.



T
e

ti
n

a
s

02.

Fac i l i tan  la  succ ión  
del  bebé .  
L ibre  de  BPA.



Tetinas

13

Caucho natural

COMPOSICIÓN: CARACTERÍSTICAS:

    Tetina de látex suave y flexible.

    Sin PVC. Sin Bisfenol A.

• Simula una técnica de succión 
natural al amamantar, ya que la forma 
redonda permite que los lados de la 
lengua se eleven y rodeen el pezón, 
tal como lo hace durante la lactancia. 

• El agujero se realiza de acuerdo a 
las necesidades del bebé.



Tetinas
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• Silicona x1
Cod. 220008

EAN: 7793066220088

Cantidad por bulto: 168 unidades

• Silicona (a granel)
Cod. 220007

Cantidad por bulto: 150 unidades

• Silicona boca ancha x2
Cod. 220014

EAN: 7793066000116

• Silicona boca ancha (a granel)
Cod. 220015



• Silicona blister x2 (cartón Atucha)

Tetinas
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• Silicona blister x2
Cod. 220012

EAN: 7793066000055

Cantidad por bulto: 60 unidades

Cod. 220013

EAN: 7793066000109

Cantidad por bulto: 60 unidades

• Caucho natural (sobre x1)
Cod. 220004

• Caucho natural (a granel)
Cod. 220002

• Caucho natural (sobre x12)
Cod. 220006
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Adaptables  a l  pezón .



Pezoneras
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Plástico

CARACTERÍSTICAS:

• Este modelo es ideal para pezones 
planos o invertidos, lo cual hace que 
sea difícil que el bebé pueda
prenderse al pecho. 

• Protege al pezón en caso de roce, 
especialmente cuando hay mucho 
dolor en ellos y suelen aparecer 
grietas o irritación. 



Pezoneras
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Silicona x1
Cod. 200006

EAN: 7793066200066

Cantidad por bulto: 48 unidades

Cantidad por bulto: 48 unidades

Silicona x2
Cod. 200008

EAN: 7793066000116

Silicona ultra fina, flexible y adaptable.

Enganche fácil y suave con la piel del bebé.

BEST
SELLER



Pezonera | Prendedor
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Plástico
Cod. 200004

EAN: 7793066000055

Cantidad por bulto: 60 unidades

Prendedor portachupete con botón
Cod. 263009

Práctico botón para sujetar el chupete fácilmente.

Clip para la ropa super seguro y fácil de sujetar.

Evita el contacto directo de los dientes del bebé.

Ideal para pezones planos o invertidos.

EAN: 7793066700191

Colores:

Cantidad por bulto: 24 unidades
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Tet ina  de  s i l i cona  
suave  y  flex ib le .



Chupetes
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Mariposa, tetina de silicona anatómico

    Armazón de policarbonato.

    Bulbo de silicona.

    Materiales atóxicos.

COMPOSICIÓN: CARACTERÍSTICAS:

•  Tamaño 1: para 0 a 6 meses.

•  Tamaño 2: para 6 a 18 meses.



Chupetes

22

Corazón con tetina
de silicona anatómica
• Cod. 263005 - Tamaño 1 (0-6 MESES)

EAN: 7793066700153

• Cod. 263006 - Tamaño 2 (6-18 MESES)

EAN: 7793066700160

Colores:

Cantidad por bulto: 24 unidades

Corazón con tetina
de silicona redonda
• Cod. 263007 - Tamaño 1 (0-6 MESES)

EAN: 7793066700177

• Cod. 263008 - Tamaño 2 (6-18 MESES)

EAN: 7793066700184

Colores:

Cantidad por bulto: 24 unidades

Fácilmente adaptable al paladar del bebé.

Blando y suave al tacto.

Bordes redondos para una mayor tranquilidad y comodidad.

Blando y suave al tacto. 



Envuelve suavemente la cara.

Chupetes
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Mariposa con tetina
de silicona anatómica
• Cod. 262005 - Tamaño 1 (0-6 MESES)

EAN: 7793066262057

• Cod. 262006 - Tamaño 2 (6-18 MESES)

EAN: 7793066262088

Colores:

Colores:

Cantidad por bulto: 24 unidades

Mariposa con tetina
de silicona redonda
• Cod. 262007 - Tamaño 1 (0-6 MESES)

EAN: 7793066262064

• Cod. 262008 - Tamaño 2 (6-18 MESES)

EAN: 7793066262071

Cantidad por bulto: 24 unidades

Fácilmente adaptable al paladar del bebé.

Envuelve suavemente la cara.

Bordes redondos para una mayor tranquilidad y comodidad.

BEST
SELLER
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Excelente  poder  de  
succ ión  para  extraer  
res iduos  mucosos .



Aspiradores
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    Bomba de compuesto de caucho 
natural.

    Pico de vidrio.

    Materiales atóxicos.

Con pico de vidrio

COMPOSICIÓN: CARACTERÍSTICAS:

•  El pico de vidrio facilita la limpieza 
e higiene del producto.



Pico suave que libera la mucosidad excedente.

Aspiradores nasales

26

Con pico de plástico
Cod. 280002

EAN: 7793066280020

Cantidad por bulto: 162 unidades

Cantidad por bulto: 162 unidades

Con pico de vidrio
Cod. 281002

EAN: 7793066281027

El pico de vidrio facilita la limpieza e higiene del producto.

BEST
SELLER



Aspiradores | Mordillo
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De goma, 0 a 6 meses
Cod. 283002

EAN: 7793066000130

Cantidad por bulto: 200 unidades

Mordillo macizo
Cod. 262010

EAN: 7793066262019

Colores:

Cantidad por bulto: 12 unidades

Su pico de goma blanda evita lastimaduras.

Ideal para recién nacido. Fácil de lavar con agua y jabón.

Modelos: parlante; burbuja; coronita

Calma las molestias de las encías del bebé.

Ideal para los dientes incisivos.
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Pemite  est imular  la  
g lándula  mamar ia  y  
real i zar  la  ext racc ión .
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Sacaleches
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    Succionador: bomba y junta de 
compuesto de caucho natural,
pezonera de poliestireno.

    Mamadera de 140 ml: botella,
capuchón, rosca y tapa de
polipropileno. Tetina de Silicona.

Con pezonera plástica & mamadera

COMPOSICIÓN:

• Protege al pezón en caso de roce, 
especialmente cuando hay mucho 
dolor en ellos y suelen aparecer 
grietas o irritación. 

• La mamadera incluye una tapa para 
almacenar la leche en la heladera.

• Excelente relación precio-calidad.

CARACTERÍSTICAS:



 La pezonera de vidrio facilita la limpieza e higiene del producto.

Extrae el exceso de leche que puede provocar malestar y dolor.

Sacaleches
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Con pezonera de plástico
Cod. 180002

EAN: 7793066180023

Cantidad por bulto: 48 unidades

Cantidad por bulto: 48 unidades

Con pico de vidrio
Cod. 180004

EAN: 7793066180047

BEST
SELLER



Sacaleches
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Con pezonera plástica & mamadera
Cod. 180006

EAN: 7793066180061

Cantidad por bulto: 26 unidades

Incluye mamadera para poder conservar su extracción.
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No fabr icado con
fta latos  como 
plast ificantes .
Sin  B is fenol  A .



COMPOSICIÓN: CARACTERÍSTICAS:

Vasos

33

    Vaso, tapa, aro y tetina de
polipropileno.

    Materiales atóxicos.

    Sin Bisfenol A.

Con pico de plástico

•  Agarres que permiten que tu bebé 
comience a ganar independencia y 
autonomía cuando se alimenta.



Platos
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Térmico
Cod. 262001

EAN: 7793066000017

Cantidad por bulto: 12 unidades

Tortuga
Cod. 262002

EAN: 7793066000024

Colores:

Cantidad por bulto: 12 unidades

Colores:

Fácil de llenar con agua tibia.

Permite conservar la temperatura de la comida de tu bebé. 

Fácil de limpiar.

Compartimentos para separar el alimento.

BEST
SELLER



Vasos
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Con tetina de silicona
Capac.: 200 ml. Cod. 262003

EAN: 7793066000031

Colores:

Cantidad por bulto: 18 unidades

Cantidad por bulto: 36 unidades

Con pico de plástico
Capac.: 170 ml. Cod. 262004

EAN: 7793066000048

Colores:

Posee una tetina extra suave que simula el pezón materno.

Mangos de agarre fácil.

Ideal para bebés con mayor independencia y autonomía.

Su pico es suave para las encías y etapas de dentición.
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La ca l idad de  sus  
mater ia les  dan como
resul tado una  mayor  
durab i l idad a l  pro-
ducto  conservándolo
de forma adecuada .



COMPOSICIÓN: CARACTERÍSTICAS:

B.A. Caliente

37

    Bolsa: compuesto de caucho natural.

    Funda: poliester.

    Tipo de cierre: tapón a rosca.

Con tapón a rosca con funda infantil

• Su funda divertida da una
agradable sensación de calidez y
suavidad para que tus hijos se relajen
y descansen.

• Tamaño ideal para niños siempre
que su uso sea supervisado por un
adulto mayor.

• Posee garantía de fábrica.



Bolsas para agua caliente
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N°0 - Con tapón de goma reversible
Capac.: 500 ml. Cod. 241000

EAN: 7793066241007

Colores:

Cantidad por bulto: 100 unidades

Cantidad por bulto: 24 unidades

Con tapón a rosca, con funda infantil
Capac.: 300 ml. Cod. 243009

EAN: 7793066700061

Colores:

Su tapón de goma es altamente eficaz, durable y evita pérdidas de líquido.

Su funda da una agradable sensación de calidez y suavidad. 

BEST
SELLER
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La mejor  opc ión  
cuando no  sabes  qué  
regalar .  
Regalar  exper ienc ias  
or ig inales .



Sets de regalo

40

•  1 mamadera clásica tetina de.
silicona, x 250 ml.

• 1 chupete tetina de silicona 
anatómico, 0-6 m (tamaño 1).

Primeros dientitos

CONTENIDO:

• 1 mordillo macizo.

• 1 prendedor porta chupete.



Sets de regalo
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Gift box hola bebé
Cod. 260063

EAN: 7793066000154

Cantidad por bulto: 6 unidades

Cantidad por bulto: 12 unidades

Set colección primeros 6 meses
Cod. 260062

EAN: 7793066000147

BEST
SELLER



Sets de regalo

42

Set primeros dientitos
Cod. 260064

EAN: 7793066700030

Cantidad por bulto: 12 unidades

Set de bienvenida
Cod. 260065

EAN: 7793066700047

Cantidad por bulto: 12 unidades
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• De pie
Cod. 000002

Medida: 176x78 cm

Exhibidor

44

Cod. 000003

Medida: 80x48 cm

• De mostrador

Se entrega vacío.
Los productos en la foto es a modo de ejemplo.

Se entrega vacío.
Los productos en la foto es a modo de ejemplo.
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Ideal para reflejo de eyección
y sobreproducción de leche

Aprobado por:

Recolecta la leche eyectada 
por reflejo.
Alivia la congestión a través de 
una succión natural.
Fácil de usar e higienizar.
Silicona blanda y confortable.

Resiste temperaturas altas y bajas

Alta capacidad de recolección (100 ml)

Material libre 
de olores

Pieza única,
fácil de limpiar

Silicona blanda
súper adaptable

Colector todo silicona
Cod. 180016

EAN:  7793066700146

Cantidad por bulto: 108 unidades

46
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~ Compacto, liviano y fácil de llevar ~

Base
de apoyo

Tapa
antipolvo

Tapa
antiderrame Adaptador para

botella adicional

Tapa para
almacenar

Aprobado por:

Manual con pezonera de silicona blanda
Cod. 180015

EAN: 7793066700115

Cantidad por bulto: 50 unidades



~Estimulación
~Extracción

· 9 VELOCIDADES
· 2 FUNCIONES:

Tapa
antipolvo

Base
de apoyo

Motor
portátil

Tapa
antiderrame Adaptador para

botella adicional

Tapa para
almacenar

48

Aprobado por:

Eléctrico con pezonera de silicona blanda
Cod. 180020

EAN: 7793066700122

Cantidad por bulto: 42 unidades



¡Gracias por mirar!

Las imágenes son de caracter ilustrativo

info@bebefantitos.com.ar

4602-9619 // 4638-3084/357311-5036-7449

https://bebefantitos.com.ar @bebefantitos


