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Asiento Elevador

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Tu peque es demasiado canijo todavía pero le encanta comer en la mesa a la altura de los mayores en casa
o cuando salis fuera. Engancha este asiento elevador a una silla normal con sus cinturones de seguridad
para que tu peque os pueda acompañar en las comidas estando un poco más alto. También tiene cinturones
para sujetar al peque en la silla. Te encantará llevártelo al cine para estar un poco más alto y ver bien la
película sin que te tape la cabeza del de delante. Las telas laterales hacen que el respaldo no se vaya para
atrás. Tiene 2 bolsillos en la parte de atrás del respaldo. Lo puedes llevar donde quieras en su práctica bolsa
con cremallera. Además el tejido se puede limpiar con un paño húmedo. Este asiento está destinado

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/asiento-elevador-35512.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11600 Peso: 5,00 kg

Ref: 192000004015 -  (21440)

1 a 3 años
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Taburete plástico Aquila

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Práctico taburete de plástico fácil de montar y desmontar. Ensambla sus patas y tendrás un seguro taburete
para sentarte a pintar, dibujar, jugar o lo que quieras. Medidas aproximadas: 39X24 cm. - Nota: Disponible
en 2 modelos. Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones" el modelo que quiere que le
enviemos.

16 uds.

http://juguetilandia.com/producto/taburete-plastico-aquila-57851.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,12800 Peso: 14,00 kg

Ref: 333000005808 -  (18397)

1 a 3 años
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Trona Bebe

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Acompaña a tu bebé en sus primeras comidas de la forma más fácil y cómoda posible con esta trona
compacta y ligera. El asiento blando le da más confort y sujeta al bebé. - Tiene correas de sujeción
ajustables de 5 puntos que garantizan una mayor seguridad. - Atractivo diseño - Estructura plegable, ocupa
muy poco espacio una vez plegado. - Revistimiento de material fácil de limpiar - Reposapiés que garantiza la
postura correcta - Esquinas de las patas de goma antideslizante - Bandeja abatible para facilitar el acceso a
la trona. - Medidas aproximadas de la trona: Del suelo a la base de la silla: 54 cm. Del suelo a la parte más
alta del respaldo: 100 cm. Ancho de la trona: 40 cm. - Peso máximo que aguanta la trona: 15 kg. - Nota:
Disponible en

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/trona-bebe-54281.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,04200 Peso: 0,51 kg

Ref: 339000000183 -  (60958)

1 a 4 años
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Arnes Primeros Pasos Passetto

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Para iniciar al niño en sus primeros pasos. Le ayudan en su aprendizaje, dándole seguridad de movimiento
haciendo que adopte la postura correcta para aprender a andar. Confeccionado con un tejido muy
confortable, proporcionando al niño una gran comodidad al andar y también al adulto que lo acompañe al
sujetarlo. Correas regulables. Recomendable de 6 a 14 meses. Peso máximo que sostiene el arnés: 13 kg.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/arnes-primeros-pasos-passetto-54283.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,18900 Peso: 10,10 kg

Ref: 339000000903 -  (60954)

1 a 4 años

M
Á

S
 IM

Á
G

E
N

E
S



Cuna De Viaje Baby Butterfly

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

¡La cuna de viaje más ligera y bonita! Consigue esta fantástica cuna de viaje y llevala contigo allá donde
vayas, puedes utilizar sus dos ruedas para mayor comodidad. Los bebés disfrutarán de su diseño colorido,
con divertidos animalitos y redes a los laterales para poder ver tanto desde dentro como desde fuera.
También puedes utilizar la cremallera lateral para crear una puerta que le permitirá acceder con mayor
comodidad a su bebé y un bolsillo lateral para guardar los juguetes o lo que quiera tener a mano cuando su
bebé este en la cuna. El suelo está acolchado y se puede quitar y poner gracias al sistema de velcro, para
poder lavarlo con comodidad. Peso máximo recomendado: 15 kg. Medidas aproximadas: 126 cm de largo,
66 cm

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/cuna-de-viaje-baby-butterfly-37816.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,03400 Peso: 9,20 kg

Ref: 339000001201 -  (46413)

0 a 2 años
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Parque Infantil Baby Butterfly

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

¡Horas de diversión seguras y con toda comodidad en el parque de juegos Baby Butterfly! Consigue este
práctico parque infantil muy fácil de montar y súper ligero. Incluye bolsa de transporte. Los bebés disfrutarán
durante horas en este fantástico parque con diseño de animalitos y redes por los cuatro laterales para poder
ver tanto desde dentro como desde fuera. Peso máximo recomendado: 15 kg. Medidas aproximadas: 93 cm
de ancho, 93 cm de largo y 77 cm de alto.

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/parque-infantil-baby-butterfly-63710.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,03800 Peso: 10,66 kg

Ref: 339000002001 -  (46410)

1 a 4 años
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Barrera Cama Borello de 150x41 cm.

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Ideal para viajar (con bolsa de transporte). Cuando el niño pasa de la cuna a la cama evita que el niño caiga
mientras duerme. Fácil de instalar debajo del colchón. No hace falta extraerla para hacer la cama gracias a
su movimiento abatible. Incluye correas de seguridad extra que aseguran la sujeción al somier de la cama o
al extremo de la cama fijando la barrera con mayor firmeza y estabilidad. -Cómoda barandilla de cama
pensada para uso en casa y en los viajes. -Ocupa poco espacio y es muy sencilla de transportar. -
Completamente abatible. -Medidas aproximadas del producto: 150x41 cm. Nota: Disponible en varios
modelos.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/barrera-cama-borello-de-150x41-cm-54285.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,06200 Peso: 22,00 kg

Ref: 339000005001 -  (60920)

1 a 4 años
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Silla Paseo Luzzena

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Silla de paseo con línea ergonómica de aluminio. Fácil de manejar, segura y confortable. Fácil de plegar para
que ocupe poco espacio y se pueda transportar fácilmente. Apta sobre cualquier superficie. - Cesta de
transporte. - Freno de seguridad de pulsación con el pie. - Capota con ventana para ver al peque y un bolsillo
para que el adulto que acompaña pueda tener cosas a mano. - Estructura chasis de aluminio. - Manillar de
goma espuma aislante optimizados ergonómicamente. - Burbuja de lluvia que cubre desde la capota hasta
los piés. - Asientos acolchados y arnés de seguridad acolchado para mayor comodidad. - Medidas
aproximadas plegado: 110 cm. de largo x 23 cm. de ancho x 25 cm. de alto - Medidas aproximadas abierto:

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/silla-paseo-luzzena-24650.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05610 Peso: 7,80 kg

Ref: 339000008189 -  (22998)

0 a 2 años
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Andador Naranja Actividades Osito

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema de seguridad con 8 dispositivos que bloquean el desplazamiento ante
un escalón, asiento con tapizado extraible, lavable, superacolchado y muy envolvente. Sus 4 ruedas le
confieren una total estabilidad. Armazón didáctico con música que se activa al pulsar la nariz, sonidos y
juegos en un simpático osito. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado accidental.
Plegado muy sencillo. -Medidas del andador abierto: 40 cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -
Medidas del andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No
incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-naranja-actividades-osito-44235.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 18,00 kg

Ref: 346000003051 -  (24218)

0 a 1 años
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Andador Azul Actividades Coche

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema de seguridad con 8 dispositivos que bloquean el desplazamiento ante
un escalón, asiento con tapizado extraible, lavable, superacolchado y muy envolvente. Sus 4 ruedas le
confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música, sonidos y juegos. Bordes antigolpes y bloqueo
de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado muy sencillo. -Medidas del andador abierto: 40
cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Medidas del andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de
ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-azul-actividades-coche-43158.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 18,90 kg

Ref: 346000008061 -  (24203)

0 a 1 años
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Andador Rojo Actividades Coche

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema de seguridad con 8 dispositivos que bloquean el desplazamiento ante
un escalón, asiento con tapizado extraible, lavable, superacolchado y muy envolvente. Sus 4 ruedas le
confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música, sonidos y juegos. Bordes antigolpes y bloqueo
de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado muy sencillo. -Medidas del andador abierto: 40
cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Medidas del andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de
ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-rojo-actividades-coche-58141.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 18,90 kg

Ref: 346000008062 -  (24198)

0 a 1 años
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Andador Azul Actividades Barquito

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema de seguridad con 8 dispositivos que bloquean el desplazamiento ante
un escalón, asiento con tapizado extraible, lavable, superacolchado y muy envolvente. Sus 4 ruedas le
confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música, sonidos, luces y juegos como si fuera el
capitán de un navío con timón para hacer girar la brújula, y los demás indicadores, hacer saltar al delfín y
pulsar el ancla para más diversión. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado
accidental. Plegado muy sencillo. -Medidas del andador abierto: 40 cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm.
de largo. -Medidas del andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-azul-actividades-barquito-12677.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 19,50 kg

Ref: 346000008501 -  (24207)

0 a 1 años
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Andador Azul Actividades Oso

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema de seguridad con 8 dispositivos que bloquean el desplazamiento ante
un escalón, asiento con tapizado extraible, lavable, superacolchado y muy envolvente. Sus 4 ruedas le
confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música, luces y juegos, un teléfono y una antena con
un animalito. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado muy
sencillo. -Medidas del andador abierto: 40 cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo -Medidas del
andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-azul-actividades-oso-58142.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 19,50 kg

Ref: 346000008511 -  (24211)

0 a 1 años
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Andador Rojo Actividades Bebe

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema STOPPER que bloquea el desplazamiento ante un escalón, asiento
acolchado y confortable. Sus 4 ruedas le confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música,
sonidos y juegos. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado
muy sencillo. -Medidas del andador abierto:52 cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Medidas del
andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-rojo-actividades-bebe-48794.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 21,20 kg

Ref: 346000081501 -  (14344)

0 a 1 años
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Andador Lila Actividades Bebe

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema STOPPER que bloquea el desplazamiento ante un escalón, asiento
acolchado y confortable. Sus 4 ruedas le confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música,
sonidos y juegos. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado
muy sencillo. -Medidas del andador abierto:52 cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Medidas del
andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-lila-actividades-bebe-48793.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 21,60 kg

Ref: 346000081502 -  (14340)

0 a 1 años
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Andador Verde Actividades Bebe

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema STOPPER que bloquea el desplazamiento ante un escalón, asiento
acolchado y confortable. Sus 4 ruedas le confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música,
sonidos y juegos. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado
muy sencillo. -Medidas del andador abierto:52 cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Medidas del
andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-verde-actividades-bebe-48795.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 21,60 kg

Ref: 346000081503 -  (14371)

0 a 1 años
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Andador Azul Actividades Bebe

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema STOPPER que bloquea el desplazamiento ante un escalón, asiento
acolchado y confortable. Sus 4 ruedas le confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música,
sonidos y juegos. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado
muy sencillo. -Medidas del andador abierto:52 cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Medidas del
andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-azul-actividades-bebe-48796.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 21,60 kg

Ref: 346000081505 -  (14399)

0 a 1 años
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Andador Rosa Actividades Bebe

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema STOPPER que bloquea el desplazamiento ante un escalón, asiento
acolchado y confortable. Sus 4 ruedas le confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música,
sonidos y juegos. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado
muy sencillo. -Medidas del andador abierto:52 cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Medidas del
andador cerrado:27cm. de alto x 64 cm, de ancho x 70cm. de largo. -Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-rosa-actividades-bebe-56669.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 21,60 kg

Ref: 346000081506 -  (64723)

0 a 1 años
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Andador Naranja Actividades Bebe

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Regulable a la altura del niño, sistema STOPPER que bloquea el desplazamiento ante un escalón, asiento
acolchado y confortable. Sus 4 ruedas le confieren una total estabilidad. Bandeja didáctica con música,
sonidos y juegos. Bordes antigolpes y bloqueo de seguridad para prevenir el plegado accidental. Plegado
muy sencillo. -Medidas del andador abierto:52x64x70cm. -Medidas del andador cerrado:27x64x70cm. -
Requiere 2 pilas "AA" (No incluidas). -

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/andador-naranja-actividades-bebe-56670.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26300 Peso: 21,60 kg

Ref: 346000081507 -  (64725)

0 a 1 años
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Bolso Bebé Azul Cielo Con Cambiador

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Bolso cambiador azul, práctico y de gran capacidad, con asa regulable, para poder engancharlo al cochecito,
apertura con doble cremallera, cambiador y multibolsillos. Medidas aproximadas: 37 cm de largo X 26 cm. de
alto X 20 cm de ancho

20 uds.

http://juguetilandia.com/producto/bolso-bebe-azul-cielo-con-cambiador-5653.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,06400 Peso: 13,00 kg

Ref: 360000012008 -  (23021)

0 a 3 años
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Bolso bebé gris azul con cambiador

Puericultura. Paseo y descanso.

CUORE BABY

Bolso cambiador azul, práctico y de gran capacidad, con asa regulable, para poder engancharlo al cochecito,
apertura con doble cremallera, cambiador y multibolsillos. Medidas aproximadas: 38 cm de largo X 28 cm. de
alto X 19 cm de ancho

10 uds.

http://juguetilandia.com/producto/bolso-bebe-gris-azul-con-cambiador-58105.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,06500 Peso: 13,00 kg

Ref: 360000012100 -  (23002)

0 a 3 años
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Silla automovil 2-3 modelo Benevento

Puericultura. Para el coche.

CUORE BABY

Silla automovil grupo 2-3 Modelo Benevento. -Para niños de 3,5 hasta 12 años -Es un elevador de seguridad
para niños entre los 15Kg y los 36Kg. -Dispone de todas las homologaciones -El niño siempre va sujeto
mediante el cinturón de tres puntos. -Características principales: -Se mantiene sujeto aun en ausencia de
ocupante -La base no se desliza sobre el asiento en las curvas -Respaldo en forma de V para adaptar su
anchura al crecimiento del niño -Cabezal en forma de V para proteger la cabeza del impacto. -Regulacion del
reposacabezas. Todo el asiento viene recubiertos de un acolchado de poliéster que lo hace más cómodo. El
recolchado se puede retirar fácilmente gracias a su ajuste de goma elástica y velcro para lavar en la

2 uds.

http://juguetilandia.com/producto/silla-automovil-2-3-modelo-benevento-57709.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11800 Peso: 7,30 kg

Ref: 335000000122 -  (18139)

3 a 12 años
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Elevador automovil 2-3 modelo Caserta 15-36 Kg.

Puericultura. Para el coche.

CUORE BABY

La estructura del booster esta dotada de comodos apoyabrazos acolchados. Cojin elevado, que permite el
correcto paso del cinturon de seguridad sobre los hombros del niño, gracias a la practica guia para
cinturones. Comodo y confortable Todo el asiento y los apoyabrazos vienen recubiertos de un acolchado de
poliéster que lo hace más cómodo. El recolchado se puede retirar fácilmente gracias a su ajuste de goma
elástica y lavar en la lavadora. -Recomendado desde 15 a 36 kg. -Cumple la normativa

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/elevador-automovil-2-3-modelo-caserta-15-36-kg-29546.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11700 Peso: 6,80 kg

Ref: 335000000415 -  (18195)

3 a 12 años
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Elevador automovil 2-3 modelo Satri 15-36 Kg.

Puericultura. Para el coche.

CUORE BABY

La estructura del booster esta dotada de comodos apoyabrazos acolchados. Cojin elevado, que permite el
correcto paso del cinturon de seguridad sobre los hombros del niño, gracias a la practica guia para
cinturones. Comodo y confortable Todo el asiento y los apoyabrazos vienen recubiertos de un acolchado de
poliéster que lo hace más cómodo. El recolchado se puede retirar fácilmente gracias a su ajuste de goma
elástica y lavar en la lavadora. -Recomendado desde 15 a 36 kg. -Cumple la normativa

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/elevador-automovil-2-3-modelo-satri-15-36-kg-57710.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11700 Peso: 6,80 kg

Ref: 335000000435 -  (18224)

3 a 12 años
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Silla automovil grupo 1-2-3 Modelo Campania

Puericultura. Para el coche.

CUORE BABY

Silla grupo 1 + 2 + 3 con respaldo. Incluye: cabezal regulable, cinturón de seguridad y apoyabrazos.
Recomendado para niños de peso de 9 a 36 kg -Regulacion del reposacabezas. -El amplio asiento ha sido
estudiado para garantizar al niño una correcta sujecion de la cabeza y los hombros en cada etapa del
crecimiento. -La guia de correas incorporada en el reposacabezas se regula en altura,asegurando el paso de
la correa a la altura correcta. -El reposacabezas y el asiento cuentan con rellenos diferenciados Ergos.El
objetivo es garantizar la postura correcta y el confort del niño, proporcionandole maxima proteccion en los
puntos "clave". -Desefundable para un fácil lavado. -Desde los 9 a 18 kg. se utilizara la silla completa, a

2 uds.

http://juguetilandia.com/producto/silla-automovil-grupo-1-2-3-modelo-campania-57711.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,12700 Peso: 8,60 kg

Ref: 335000000833 -  (18241)

1 a 12 años
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Silla automovil grupo 1-2-3 Modelo Salerno

Puericultura. Para el coche.

CUORE BABY

Silla grupo 1 + 2 + 3 con respaldo. Incluye: cabezal regulable, cinturón de seguridad y apoyabrazos.
Recomendado para niños de peso de 9 a 36 kg -Regulacion del reposacabezas. -El amplio asiento ha sido
estudiado para garantizar al niño una correcta sujecion de la cabeza y los hombros en cada etapa del
crecimiento. -La guia de correas incorporada en el reposacabezas se regula en altura,asegurando el paso de
la correa a la altura correcta. -El reposacabezas y el asiento cuentan con rellenos diferenciados Ergos.El
objetivo es garantizar la postura correcta y el confort del niño, proporcionandole maxima proteccion en los
puntos "clave". -Desefundable para un fácil lavado. -Desde los 9 a 18 kg. se utilizara la silla completa, a

2 uds.

http://juguetilandia.com/producto/silla-automovil-grupo-1-2-3-modelo-salerno-37794.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,12700 Peso: 8,60 kg

Ref: 335000000873 -  (18234)

1 a 12 años
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Zona de Juegos 133x133x60 cm.

Puericultura. Juguetes para el bebé.

CUORE BABY

Delimita una zona de juegos para adaptarla en tu hogar, si tu bebé tiene más de 6 meses lo mejor es que
juegue en el suelo para que se sienta cómodo y feliz. Su diversidad de colores ayudará a este a
familiarizarse con ellos y a potenciar su creatividad a la hora de plasmar sus "pequeñas obras de arte".
Además de asegurarte que tu pequeño no ronda por la casa gateando o andando con los múltiples objetos
peligrosos que puedan haber para este . Una de las secciones tiene una puerta con un pestillito para facilitar
la entrada y salida de la zona cuando tu quieras. Contiene 6 vallas, medidas aproximadas de cada sección:
76 cm. de largo x 60 cm. de alto x 3,5 cm. de fondo. Si montamos las vallas en forma de hexágono ocupan
una

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/zona-de-juegos-133x133x60-cm-60959.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 3,90000 Peso: 8,70 kg

Ref: 505000000007 -  (34298)

3 a 5 años
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Orinal ranita con tapa

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Divertido orinal con la forma de una simpatica ranita y con tapa para poder utilizarlo tambien como silla.
Fantastico orinal de la estupenda marca Coure Baby. Tu peque se hace mayor y ya tiene que aprender a ir al
baño solito. Una buena forma de que aprenda es a través de un orinal que le resultará cómodo de utilizar ya
que está a su altura y con un pequeño respaldo para evitar que se vaya hacia atrás. Crece feliz, crece con
Cuore Baby Medidas aproximadas: 30.5 cm. de largo x 27 cm. de ancho x 18.5 cm. de alto. Nota: Disponible
en 3 colores (rosa, azul o amarillo) :..... Si no indica color, le mandaremos uno al azar

36 uds.

http://juguetilandia.com/producto/orinal-ranita-con-tapa-52837.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,17200 Peso: 14,00 kg

Ref: 337000000004 -  (32482)

1 a 3 años
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Orinal sencillo 28X24X22 cm

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Fantastico orinal de la estupenda marca Coure Baby. Tu peque se hace mayor y ya tiene que aprender a ir al
baño solito. Una buena forma de que aprenda es a través de un orinal que le resultará cómodo de utilizar ya
que está a su altura y con un pequeño respaldo para evitar que se vaya hacia atrás. Medidas aproximadas:
28 cm. de largo x 24 cm. de ancho x 22 cm. de alto. -A partir de 6 meses de edad. Nota: Disponible en 3
colores (rosa, azul o amarillo):..... Si no indica color, le mandaremos uno al azar

60 uds.

http://juguetilandia.com/producto/orinal-sencillo-28x24x22-cm-43923.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13700 Peso: 18,00 kg

Ref: 337000000005 -  (25843)

1 a 3 años
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Reductor WC con respaldo

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

El complemento ideal a la hora de que tus hijos vayan solos al baño. De diseño comodo, anatómico y con
respaldo para ayudarles a mantener la estabilidad y la verticalidad. Práctico e imprescindible a la hora de
que nuestros hijos aprendan a utilizar el wc. Medidas aproximadas: 36 cm. de largo x 31 cm. de ancho x 14.5
cm de alto. Nota: Disponible en 2 colores (rosa o azul):..... Si no indica color, le mandaremos uno al azar
Complemento Banco dos peldaños

72 uds.

http://juguetilandia.com/producto/reductor-wc-con-respaldo-52838.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,22300 Peso: 20,00 kg

Ref: 337000000009 -  (32454)

1 a 3 años
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http://www.juguetilandia.com/producto/banco-plastico-de-2-peldanyos-52842.htm


Orinal sencillo con tapa 32X27X24 cm

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Fantastico orinal de la estupenda marca Coure Baby. Tu peque se hace mayor y ya tiene que aprender a ir al
baño solito. Una buena forma de que aprenda es a través de un orinal que le resultará cómodo de utilizar ya
que está a su altura y con un pequeño respaldo para evitar que se vaya hacia atrás. Incluye tapa. Medidas
aproximadas: 32 cm. de largo x 27 cm. de ancho x 24 cm. de alto. -A partir de 6 meses de edad. Nota:
Disponible en 3 colores (rosa, azul o amarillo) :..... Si no indica color, le mandaremos uno al azar

48 uds.

http://juguetilandia.com/producto/orinal-sencillo-con-tapa-32x27x24-cm-43925.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,18700 Peso: 21,60 kg

Ref: 337000000010 -  (25860)

1 a 3 años
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Reductor WC 39.5x30x9 cm

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Nuestros hijos crecen y aprenden cosas a mucha velocidad. Cuando tienen cierta edad una de las cosas que
han de aprender es a ir al wc solitos, que mejor que un accesorio reductor que se adapta mejor a su tamaño
para ayudarles en este proceso. Práctico e imprescindible a la hora de que nuestros hijos aprendan a utilizar
el wc. Su diseño ayuda a mantener el equilibro y la estabilidad cuando se sienten a hacer sus cositas.
Medidas aproximadas: 39.5 cm. de largo x 30 cm. de ancho x 9 cm de alto. Nota: Disponible en 3 colores
(rosa, naranja o verde):..... Si no indica color, le mandaremos uno al azar Complemento Banco dos peldaños

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/reductor-wc-395x30x9-cm-52839.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,18100 Peso: 8,70 kg

Ref: 337000000012 -  (32383)

1 a 3 años
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http://www.juguetilandia.com/producto/banco-plastico-de-2-peldanyos-52842.htm


Banco plástico de 2 peldaños

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Indispensable ayuda para que tus hijos empiecen solos a realizar las tareas de higiene personal básica como
puede ser lavarse los dientes o las manos facilitandoles el que lleguen al lavabo. Tambien pueden usarlo
como ayuda para poder sentarse en el wc o como escalera para alcanzar los cuentos de una estanteria que
por su aun corta talla queda lejos de su alcance o simplemente como taburete para sentarse. Crece feliz
crece con Cuore Baby Medidas aproximadas: 34.5 cm. de largo x 31.5 cm. de ancho x 20 cm. de alto. Nota:
Disponible en 3 colores (amarillo, azul o blanco):..... Si no indica color, le mandaremos uno al azar

40 uds.

http://juguetilandia.com/producto/banco-plastico-de-2-peldanyos-52842.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26700 Peso: 23,20 kg

Ref: 337000000018 -  (32510)

1 a 5 años
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Silla Plastico Bañera

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Silla para bañar a tu bebé en la bañera. Siéntalo en la sillita con respaldo antideslizante. Diseño cómodo que
ayuda a que el bebé esté a gusto mientras lo bañas. Un momento mágico y único tanto para él como para ti.
Medidas aproximadas: 51 cm. de largo x 34 cm. de ancho x 9 cm. de alto. - Nota: Disponible en 2 colores
(rosa o azul). Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones" el color que quiere que le
enviemos.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/silla-plastico-banyera-44634.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,08710 Peso: 13,90 kg

Ref: 337000000023 -  (34904)

1 a 2 años
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Asiento WC 3 en 1 Arona

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Nuestros hijos crecen y aprenden cosas a mucha velocidad. Cuando tienen cierta edad una de las cosas que
han de aprender es a ir al wc solitos, que mejor que un accesorio reductor que se adapta mejor a su tamaño
para ayudarles en este proceso con una escalerita para que el peque pueda aprender a subir y sentarse él
solito. Su divertido diseño le animará a tener ganas de hacerlo y comportarse como los mayores. Práctico e
imprescindible a la hora de que nuestros hijos aprendan a utilizar el wc. Su diseño ayuda a mantener el
equilibro y la estabilidad cuando se sienten a hacer sus cositas. 3 Funciones: - Orinal con escalera para
utilizarlo en el inodoro. - Poner el asiento en el inodoro sin la escalera. - Montar sobre una superficie plana a
modo de

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/asiento-wc-3-en-1-arona-61036.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13910 Peso: 13,10 kg

Ref: 337000000028 -  (34901)

1 a 2 años
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Bañera animalitos 85x52x23 cm.

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Fantastica bañera de la estupenda marca Coure Baby con dibujos de animalitos en el fondo. Tanto a ti como
a tu peque os encantará la hora del baño. -Hecho de plástico no tóxico, este modelo de bañera hace que la
hora del baño sea seguro y divertido para la mamá y el bebé. -Tapon de vaciado rapido. -A partir de 6 meses
de edad. Crece feliz, crece con Cuore Baby Medidas aproximadas: 85 cm. de largo x 52 cm. de ancho x 23
cm. de alto. Nota: Disponible en 3 colores (blanco-azul, rosa completo y azul completo):..... Si no indica color,
le mandaremos uno al azar

10 uds.

http://juguetilandia.com/producto/banyera-animalitos-85x52x23-cm-43926.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,21400 Peso: 19,00 kg

Ref: 337000001020 -  (25863)

1 a 2 años
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Silla plastico bebé bañera

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Silllón Osito práctico para mamá y comodo para el bebé. El ayudante ideal a la hora del baño. Su tamaño y
peso lo hacen fácilmente manejable por lo que se puede utilizar en cualquier habitación o en la playa o la
piscina... siempre bajo la atenta vigilancia de un adulto. Nunca deje al bebé solo. A partir de 6 meses de
edad. Crece feliz, crece con Cuore Baby Medidas aproximadas: 61 cm. de largo x 31.5 cm. de ancho x 18
cm. de alto. Nota: Disponible en 3 colores (rosa, azul o morado):..... Si no indica color, le mandaremos uno al
azar

48 uds.

http://juguetilandia.com/producto/silla-plastico-bebe-banyera-52843.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,24300 Peso: 19,20 kg

Ref: 337000001022 -  (32549)

1 a 2 años

M
Á

S
 IM

Á
G

E
N

E
S



Bañera conejita con mascota 76x46x21.5 cm.

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Fantastica bañera de la estupenda marca Coure Baby con dibujos de animalitos en el fondo. Tanto a ti como
a tu peque os encantará la hora del baño. Fabricada de plástico no tóxico y decorada con una simpatica
conejita con su mascota osito, este modelo de bañera hace que la hora del baño sea seguro y divertido para
la mamá y el bebé. A partir de 6 meses de edad. Crece feliz, crece con Cuore Baby Medidas aproximadas:
76 cm. de largo x 46 cm. de ancho x 21.5 cm. de alto. Nota: Disponible en 3 colores (rosa, azul y naranja):.....
Si no indica color, le mandaremos uno al azar

20 uds.

http://juguetilandia.com/producto/banyera-conejita-con-mascota-76x46x215-cm-52844.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,26000 Peso: 20,70 kg

Ref: 337000001023 -  (32579)

1 a 2 años
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Bañera Plastico Verde

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

Fantastica bañera de la estupenda marca Coure Baby con dibujos de animalitos en el fondo. Tanto a ti como
a tu peque os encantará la hora del baño. Su diseño hace que el bebé esté reclinado para que sea más
cómodo bañarlo. Fabricada de plástico no tóxico y decorada con una simpatica conejita, este modelo de
bañera hace que la hora del baño sea seguro y divertido para la mamá y el bebé. Crece feliz, crece con
Cuore Baby Medidas aproximadas: 64 cm. de largo x 40 cm. de ancho x 21 cm. de alto.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/banyera-plastico-verde-17821.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,15830 Peso: 18,50 kg

Ref: 337000001033 -  (34907)

1 a 2 años
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Reductor WC Oceano

Puericultura. Higiene y cosmética.

CUORE BABY

El complemento ideal a la hora de que tus hijos vayan solos al baño. De diseño comodo, anatómico y
acolchado, fabricado para mantener la estabilidad y la verticalidad de una forma natural y cómoda. Práctico e
imprescindible a la hora de que nuestros hijos aprendan a utilizar el wc. Medidas aproximadas: 37 cm. de
largo x 40 cm. de ancho x 10 cm de alto. Nota: Disponible en 2 colores (rosa o azul):..... Si no indica color, le
mandaremos uno al azar

30 uds.

http://juguetilandia.com/producto/reductor-wc-oceano-60960.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,35500 Peso: 9,59 kg

Ref: 505000000011 -  (34302)

10 uds.Caja interior

3 a 5 años
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