


Turquesa-Cobalto 
CW022293 

Amarillo-Gris 
CW022309 

Rosa-Violeta 
CW022316 

Fucsia-Chartreuse 
CW022323 

Amarillo-Gris 
CW022347 

Turquesa-Cobalto 
CW022330 

Fucsia-Chartreuse 
CW022361 

Rosa-Violeta 
CW022354 

Set 2 platos silicona con división - CB EAT Chewbeads Baby 
 
• Platos 100% silicona con división para alimentos 
• Indicado a partir de 6 meses  
• Apto para microondas, horno, lavavajillas y congelador 
• Base antideslizante para evitar accidentes 
• Se limpia fácilmente con agua y jabón para platos y es apto para 

lavavajillas 
PVP: 23,95€ 
Unidad de caja: 3 por modelo 

Set 2 bowl silicona - CB EAT Chewbeads Baby 
 

• Bolws 100% silicona  
• Indicado a partir de 6 meses  
• Apto para microondas, horno, lavavajillas y 

congelador 
• Base c/succión para evitar accidentes 
• Se limpia fácilmente con agua y jabón para platos y 

es apto para lavavajillas 
PVP: 19,95€ 
Unidad de caja: 3 por modelo 

 



Baberos silicona FOODIE-  100% de silicona 
 
• Para bebés que ya empiezan a comer solos, incluye bolsillo para atrapar los 

alimentos que caen. 
• Tres medidas ajustables en la parte posterior. 
• Diseño suave y flexible que se enrolla fácilmente para comer en casa o 

fuera. 
• Se limpia fácilmente con agua y jabón, apto lavavajillas. 
• Libre de BPA, ftalatos, PVC, cadmio y plomo- homologado por la UE 
PVP: 19,95€ 
Unidad de caja: 1 

Amarillo-Gris  
CW021777  

Chartreuse-Rosa  
CW021753  

Turquesa-Cobalto  
CW021784  

Rosa-Violeta 
CW021760  

Rosa-Chartreuse 
CW022378 

Azul-Gris 
CW022385 

Set cubiertos mango silicona - CB EAT Chewbeads Baby 
 
• Mango 100% silicona con juego de cuchara y tenedor de 

acero inoxidable 
• Indicado a partir de 6 meses 
• Apto para lavavajillas, apto para congelador y horno (no 

usar en el microondas) 
• No se rompe aunque se caiga ni se deslizan sobre la mesa 
• El diseño ergonómico muy fácil de sostener que a los 

pequeños les encanta la forma táctil del mango 
PVP: 17,95€ 
Unidad de caja: 3 por modelo 



Fucsia 
CW022460 

Gris 
CW022477 

Turquesa 
CW022484 

Gris 
CW022446 

Fucsia 
CW022439 

Turquesa 
CW022453 

Bolsa neceser+toallitas - CB GO Chewbeads 
 

• ¡Cartera de mano 100% silicona para toallitas en cada etapa! 
• Utilice esta bolsa de toallitas húmedas para bebés en la bolsa de pañales, 

en el cochecito o en su propio bolso 
• El diseño magnético delgado hace que el acceso a las toallitas sea muy 

fácil, en cada etapa (bebé, niño pequeño, niño grande). ¡Siempre 
necesitas toallitas! 

• Toallitas en un lado, opciones infinitas en el otro: pañales / crema para 
bebés, bocadillos / babero para niños pequeños, llaves / teléfonos para un 
día en el parque cuando tienes niños grandes 

• Capacidad de toallitas para bebés se adapta a 25-30 toallitas. Genial para 
un día fuera de casa. Perfecto para viajar 

• Silicone Lip ayuda a que las toallitas se mantengan frescas 
• Estuche para adultos, no es un juguete 
PVP: 27,95€ 
Unidad de caja: 5 por modelo 

Bolsa silicona pequeña - CB GO Chewbeads 
 

• Una pequeña bolsa con cremallera es una gran adición para 
cualquier bolso o cochecito 

• Bolsa apta hasta 2 chupetes, llaves, tarjetas de crédito o cualquier 
otro artículo pequeño que necesite tener a mano 

• La correa se sujeta a bolsos, cochecitos o la propia muñeca 
• Fácil de limpiar 
PVP: 14,95€ 
Unidad de caja: 5 por modelo 



Juguete para sillita Baby TetherToo- CB GO By Chewbeads 
Accesorio de viaje 
 
• Mordedor de estrella y barrita 100% silicona - gancho de 

plástico 
• Se fija de forma segura a las asas de los asientos del 

automóvil, los cochecitos y los parques 
• El mordedor de estrella de múltiples texturas funciona 

también como tope de cierre; se puede quitar fácilmente 
para agregar y quitar juguetes 

• Para volver a conectar la estrella, simplemente doble la 
pestaña circular por la mitad y deslícela por el centro de la 
estrella 

• Ayuda a reunir y organizar juguetes para viajar y limpiar 
• Mantiene los juguetes, mordedores y accesorios fuera del 

suelo y al alcance de la mano para entretenimiento y 
seguridad 

• Se limpia fácilmente con agua y jabón para platos, apto 
lavavajillas en la rejilla superior 

PVP:  
Unidad de caja: 3 por modelo 

Gris 
CW023108 

Cobalto 
CW023085 

Rosa 
CW023092 



Juguete mordedor para sillita Gramercy TOY 
 
100% silicona y accesorio de juguete para cochecito, diseño suave y 
flexible, una gran distracción para los bebés curiosos a los que les gusta 
tocar, tirar y masticar ON THE GO! 
 
• Anilla de bolas 100% silicona - Gancho de plástico  en "C" 
• Se fija de forma segura a las asas de los asientos del cochecito, las 

barras de los parques 
• Anillo suave y flexible es perfecto para manos y bocas curiosas 
• Bolas que brillan en la oscuridad, lo que hace que el juguete sea 

interesante para el bebé y fácil de encontrar en la oscuridad 
• Sin BPA, sin ftalatos, sin cadmio, sin plomo, sin metales 
• Se limpia fácilmente con agua y jabón para platos 
PVP: 14,95€  
Unidad de caja: 3 

Turquesa 
CW020985 

Fucsia 
CW020961 

Gris 
CW020978 

Violeta 
CW021104 

Arco iris 
CW022149 

Grey 
CW023122 

Blush 
CW023115 



Babero Baby drol bib  
 
Babero de algodón para bebés CB GO con mordedor de 
silicona 100%  
Elegante y funcional babero con mordedor 
 
• Mordedor 100% silicona con borde de bolitas 
• Indicado para  6 meses + 
• Diseños suaves  que se colocan fácilmente con velcro 

alrededor del cuello de los bebés para mantener la 
ropa y el cuello secos 

• Sin BPA, sin ftalatos, sin plomo, sin cadmio, sin metal 
• El forro impermeable entre los lados de algodón 

mantiene al bebé seco 
• Apto lavadora 
PVP: 19,95€  
Unidad de caja 3 por ref. 
 

Turquesa  
CW022910 

Fucsia-Heart 
CW022927 

Raya gris 
CW022903 

Raya fucsia 
CW022934 



DOU DOU Mordedor y chupete 
• Mantita de algodón suave con mordedor y chupete 100% de  silicona  
• Lavable a máquina 
• Mantita de algodón suave 36x36cm 
• El mordedor es extraíble 
• Libre de BPA, ftalatos, PVC, cadmio y plomo- homologado por la UE 
• PVP: 21,95€   Unidad de caja 3 por ref. 

Turquesa 
022866 

Rosa 
022880 

Fucsia- Mariposa 
022897 

Fucsia- Dinosaurio 
022873 

• Mordedor Brooklyn 
PVP: 13,95€ - Unidad de caja: 3 

Blush- Corazon 
CW022613 

Mint- Pajaro 
CW022606 

Gris- Elefante 
CW022620 



Mordedor Chewpals  para bebés CB GO  
 
• Mordedor de silicona 100%, sin BPA, ftalatos, 

cadmio ni plomo 
• Fácil de limpiar, apto para lavavajillas 
• Alivia las encías doloridas, incluso alcanza los 

dientes posteriores con la parte en forma de 
cepillo 

• Estos juguetes de animales para bebés tienen el 
tamaño perfecto para que las manos pequeñas los 
toquen, sostengan y muerdan 

• La superficie texturizada estimula el tacto de las 
manos 

• Diseño anti  ahogo y con protector bucal 
 
PVP: 11,95€ 
Unidad de caja: 3 

Rosa- Mariposa 
CW022941 

Turquesa- Dinosaurio 
CW022958 



CADENA ENLACE ARCO IRIS  100% de silicona. 
 
• Enlaces suaves con agradable textura de bolitas 
• Enlaces de silicona para fijar al cochecito o la trona y colgar juguetes o 

mordedores.  
• Se limpia fácilmente con agua y jabón, apto lavavajillas. 
• Libre de BPA, ftalatos, PVC, cadmio y plomo- homologado por la UE 
• PVP: 13,95€   CW021791 – Unidad caja: 6 

Mordedor Central Park CB GO 
• Anilla para la dentición elegante y funcional para bebés 
• Mordedor 100% silicona con borde de bolas 
• Indicado para  6 meses + 
• SIN BPA, sin ftalatos, sin plomo, sin cadmio, sin metales 
PVP: 13,95€ - Unidad de caja: 3 

Gris- Dinosaurio 
022828 

Turquesa- Sherif 
022835 

Violeta- Corazón 
022842 

Fucsia- Mariposa 
022859 

• Mordedor Mulberry 
PVP: 15,95€  -  Unidad de caja: 2 

CW003767   
Stormy Grey 

CW003774  
Turquoise 

CW003750  
Punchy Pink 

• Sonajero Mercer 
PVP: 13,95€  -  Unidad de caja: 2 

CW020671  
Stormy Grey 

CW020664  
Chartreuse 

CW020688  
Turquoise 

CW020657  
Punchy Pink 

Display giratorio Ref: CWROTARY 
 
Sin cargo por la compra superior a 
300€ en productos Chewbeads 
Mencionar en el pedido 



• Mordedor Zodiaco  
PVP: 9,95€  -  Unidad de caja: 2 

ACUARIO: 20 Enero - 18 Febrero 
CW021364   Rosa 
CW021371  Turquesa 

ARIES 21 Marzo - 19 Abril 
CW021401   Rosa 
CW021418   Turquesa 

CANCER 21 Junio - 22 Julio 
CW021463   Rosa 
CW021470  Turquesa 

CAPRICORNIO 22 Dic.  - 19 Enero  
CW021586   Rosa 
CW021593   Turquesa 

GEMINIS 21 Mayo - 20 Junio 
CW021449   Rosa 

LEO 23 Julio - 22 Agosto 
CW021494   Turquesa 

LIBRA 23 Septiembre - 22 Octubre 
CW021524  Rosa 
CW021531  Turquesa 

PISCIS 19 Febrero  -  20 Marzo 
CW021388   Rosa 
CW021395   Turquesa 

SAGITARIO 22 Nov. – 21 Dic. 
CW021562   Rosa 
CW021579  Turquesa 

ESCORPIO 23 Octubre - 21 Nov. 
CW021548   Rosa 
CW021555   Turquesa 

TAURO 20 Abril - 20 Mayo 
CW021425   Rosa 
CW021432  Turquesa 

VIRGO  23 Agosto  -  22 Septiembre  
CW021500   Rosa 
CW021517   Turquesa 

Display Zodies   Ref: CWZODIES 
 
Sin cargo comprando 2 unidades de cada 
signo niño y niña  
(Total 24 unidades) 
Aprox. 180€ netos 
Mencionar en el pedido 



ORDENAR Y JUGAR - Diseños flexibles 100% de silicona. 
• Juguetes seguros, fáciles de limpiar, resistentes al agua y al calor. 
• Perfecto para desarrollar la motricidad fina del bebé (pinzar, 

agarrar, ordenar) y estimular los sentidos. 
• Libre de BPA, ftalatos, PVC, cadmio y plomo- homologado por la 

UE- Apto lavavajillas. 
• PVP: 19,95€ -  Unidad de caja: 1 

CW020312 Peace, Love, Star 
CW020589 Under the Sea 

Set de baño Tubby To Go: 
• 2 Botellas de 20 Oz-600ml 
• 1 Cubo plegable 
• 1 Manopla para enjabonar 
PVP: 27,95€   
Unidad de caja: 5 

Rosa CW021685 

Turquesa CW021692 


