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Opciones
para todos



Creemos en lo que hacemos.
Amamos lo que creamos.
Esa es la razón que nos impulsa 
a seguir ofreciendo los mejores 
productos a miles de familias,
a dar cada paso pensando en el 
futuro, el lugar que ocuparán 
las futuras generaciones.
Porque…
facilitar la crianza,
crear productos de alta calidad,
y ser responsables y sostenibles
es lograr un mundo más bello.
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ACOMPAÑANDO A LAS FAMILIAS 
durante más de 35 años…

COMPROMETIDOS CON EL FUTURO 
de las nuevas generaciones
Conscientes de nuestro papel en la sociedad como agentes 
del cambio, hemos adquirido un compromiso en el 
ámbito social y medioambiental para trabajar de forma 
activa en la mejora de la calidad de vida y la felicidad 
de las familias. Nuestra apuesta se basa en la apertura 
de espacios de diálogo, formación y cooperación con los 
públicos con los que interactuamos; en el fomento de la 
igualdad de oportunidades, la integración y la conciliación 
de la vida familiar y profesional; y en el compromiso con 
una producción de calidad, sostenible y eficiente en las 
diferentes plantas productivas y sedes.

Suavinex es símbolo de calidad, innovación y 
tendencia. Somos un referente en el mercado y 
una marca líder en el sector del cuidado del bebé 
y la maternidad. Una enseña sólida, diversificada 
y con una clara apuesta internacional, con 
presencia en más de 40 países que fabrica más 
de 17 millones de productos al año. Fruto de una 
búsqueda constante de las últimas tendencias en 
moda, diseño y tecnología, y de una labor intensa 
de investigación y mejora, somos capaces de 
responder a las necesidades de nuestros públicos. 

SEGURIDAD Y EXCELENCIA “MADE IN EU”
Centramos nuestros esfuerzos en ofrecer productos 
seguros y de máxima calidad. Nuestros chupetes y 
tetinas cuentan con el aval de la Sociedad Española 
de Odontopediatría y con la recomendación de la 
Asociación de Especialistas Italianos en Ortodoncia. 
Somos miembros del Comité Child Use and Care 
Articles, organismo encargado de elaborar la 
normativa para los artículos de puericultura ligera 
en Europa. Asimismo, nuestros chupetes, broches 
y biberones se fabrican en la Comunidad Europea, 
controlando así todo el proceso.

Diálogo
y cooperación

Líder en las 
farmacias 
españolas

Igualdad 
y respeto

Innovación

Sostenibilidad

Presencia 
+40 países

Moda+17millones 
de productos
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01. Lactancia materna  
02. Biberones + chupetes + broches
03. Dentición
04. Accesorios de alimentación
05. Pequeño electrodoméstico
06. E-health  
07. Esterilización y limpieza
08. Aseo y cosmética

08-1516-3536-3940-4748-5152-5354-5758-67 

(7) www.suavinex.com



TESTED
BY REAL

         MOTHERS*

01.Lactancia materna
La línea de lactancia materna ayuda si por incorporación al trabajo, 

cuestiones de salud, involucración de otros miembros del entorno en la 
alimentación del bebé u otros motivos la mamá tiene que extraerse leche. 

La leche materna es el mejor alimento para el bebé. Esta se adapta a 
sus necesidades tanto nutricionales, como inmunológicas y psicológicas; 

tanto es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomienda 
durante los primeros 2 años de vida.

ALMACENA/
CONSERVA

TRANSPORTA 

CUIDA EL PECHO

ALIMENTA 

EXTRAE

Ofrecer 
la mejor leche sin 
renunciar a nada

ahora es 
más sencillo. 
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Talla S  COD. 304577
Talla M  COD. 304581

EXTRACTOR DE 
LECHE ELÉCTRICO

EMBUDO DE EXTRACCIÓN

EXTRACTOR DE 
LECHE MANUAL

COD. 304583

COD. 304582

FASE DE 
ESTIMULACIÓN

SIN PILAS SILENCIOSO 
Y DISCRETO

FASE DE 
EXTRACCIÓN

Ideal para una extracción de leche periódica, 
sin necesidad de presionar manualmente.

Ideal para la extracción ocasional 
o para aquellas madres que 
prefieren un sistema más sencillo.

conservar conservar

consumir consumir

extraer extraer

almacenar almacenar

INNOVACIÓN:
CON SISTEMA DE DOBLE REGULACIÓN:

Regula la frecuencia 
Regula la intensidad

INCLUYE: 
- Extractor de leche eléctrico
- 3 bolsas para leche materna con tapón 
- 1 recipiente de almacenaje
- Sistema de administración: soporte + adaptador + vaso 
protector + tetina Zerø.ZerøTM silicona de flujo adaptable (A) 
-Bolsita transporte

INCLUYE: 
-Extractor de leche manual
-3 bolsas para leche materna 
-1 recipiente de almacenaje
-Sistema de administración: soporte + adaptador + vaso 
protector + tetina Zerø.ZerøTM silicona de flujo adaptable (A)
-Bolsita transporte

Incluye el sistema de administración 
de leche materna Zerø.ZerøTM

S21mm M24mm 

Lactancia materna

Compatible con el extractor 
eléctrico y el extractor manual.

1 2

*Estudio realizado con madres por empresa independiente comparando los extractores Suavinex 
frente a los extractores de la marca líder (InnovaTec S&C, julio 2015)

TESTADOSPO

R MADRES

           REALES*

BOLSA PARA LECHE 
MATERNA CON TAPÓN
20 uds COD. 400873

PRE-
ESTERILIZADADESECHABLE180ml 

APROX.

Colocada en el extractor Suavinex permite 
extraer la leche directamente*.
Para conservar la leche materna en frigorífico/ 
congelador o incluso alimentar al bebé 
directamente**.

*Necesario adaptador incluido en los extractores Suavinex. 
**Necesarios adaptador y soporte incluidos en los extractores Suavinex. La administración de la toma se llevará a cabo siempre por un adulto.     

keepconservar

consumir

extraer

almacenar
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RECIPIENTE DE 
ALMACENAJE
10 uds COD. 304594

APTO PARA 
MICROONDAS 

200ml 
APROX.

APTO PARA 
LAVAVAJILLAS 

Para transportar la comida del 
bebé, sea sólida o líquida, o 
almacenarla en el frigorífico o 
congelador. Compatible con los 
extractores Suavinex*.

*N
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es
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pt

ad
or

 in
cl
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do

 e
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ex
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ac
to

re
s S

ua
vi
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x

conservar

extraer

Cuida el pecho

almacenar

Lactancia materna

PEZONERAS 
DE SILICONA
Talla S - 2 uds + cajita higiénica COD. 304588
Talla M - 2 uds + cajita higiénica COD. 304589

Ayudan a continuar con la lactancia materna 
a pesar de molestias o irritaciones en el 
pezón. De silicona muy fina y suave, son casi 
imperceptibles por el bebé cuando mama.

M24mm S21mm

CON CAJITA 
HIGIÉNICA

Cuida el pecho

SET CONCHAS 
PROTECTORAS 
+ CONCHAS 
RECOLECTORAS
2 uds de cada COD. 400872

Colocadas dentro del sujetador, 
las almohadillas de suave y flexible 
silicona quedan perfectamente 
acopladas al pecho sin molestar.

Evitan el roce de la ropa sobre la 
sensible y delicada piel del pecho 
cuando se producen irritaciones 
y/o grietas.

Recogen las pérdidas de leche 
durante la lactancia materna. 
Muy útiles también para madres 
con exceso de leche. 

PROTECTORAS
de color y con orificios 

RECOLECTORAS 
sin color ni orificios

La almohadilla se quita 
y se pone con facilidad.

Cuida el pecho

UNA D
E

 L
A

S
 M

EJORES TRANSPIR
A

B
ILID

A
DES

*

Para colocar entre el pecho y el 
sujetador, absorben las pérdidas 
de leche preservando el pecho de 
la humedad y manteniendo su 
equilibrio natural. 

DISCOS 
ABSORBENTES
28 uds COD. 300027

EN BOLSITAS 
INDIVIDUALES 

DE 2 uds
DESECHABLESEXTRAFINOS 

Fabricados con celulosa 
proveniente de bosques 
sostenibles 

*Estudio comparativo interno realizado por el equipo de Innovación en Producto de Suavinex 
entre los discos absorbentes de Suavinex y otras marcas del mercado, España 2017.
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AVALADOS POR ODONTOPEDIATRAS 
Los chupetes y tetinas cuentan con el aval de la 
Sociedad Española de Odontopediatría y con la 
recomendación de la Asociación de Especialistas 
Italianos en Ortodoncia.

El consumidor puede elegir entre una gran variedad 
de diseños, tamaños, materiales y funciones de 
nuestros productos, posibilidades que nos aseguran 
el bienestar de los bebés más exigentes.

02.Biberones 
+ chupetes 
+ broches
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AVALADAS POR ODONTOPEDIATRAS
La calidad y diseño de la tetina son 
óptimos para el correcto desarrollo del 
paladar según instituciones de prestigio:
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ODONTOPEDIATRÍA (SEOP)
- ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS 
ITALIANOS EN ORTODONCIA (ASIO)

SUAVES Y FLEXIBLES
Reproducen a la perfección, tanto en consistencia como en movimiento, 
el pecho materno durante la succión.

SISTEMA ANTICÓLICO
Con válvula anticólico MEJORADA 
que ayuda a prevenir el hipo y los 
cólicos del recién nacido.

BOTELLA DE BOCA ANCHA
Su amplitud de cuello y base lo hacen 
fácil de preparar y limpiar, además de 
potenciar su estabilidad.

FORMA ERGONÓMICA
Permite una sujeción más cómoda 
y segura durante la toma.

Para los que optan por lactancia mixta o lactancia 
exclusiva con fórmula, la elección de la tetina que 
va a ir montada en el biberón es clave. Las tetinas 
Suavinex se adaptan a las necesidades del bebé en 
cada etapa de su crecimiento.

Tetinas de biberón

Biberones + chupetes + broches

· Deja pasar poca cantidad de líquido.
· Indicada para las tomas de leche de los primeros días de vida 
o para el agua más adelante2.

· Deja pasar todo tipo de líquidos de densidad media.
· Ideal para leche, zumos o agua.

· Deja pasar papillas muy líquidas.
· Ideal para bebés mayores o muy comilones.

+0m

+3m

+6m

Talla única

Talla única

Talla única

Flujo S

Flujo M

Flujo L

2 uds COD. 307042

2 uds COD. 307043

2 uds COD. 307044

SILICONA

SILICONA

SILICONA

TETINA 
FISIOLÓGICA 
SX PROTM

FLUJO LENTO

FLUJO MEDIO

FLUJO DENSO

POCO

MEDIO

MUCHO

S

M

L

1. 36 encuestados en estudio interno realizado por el equipo de Innovación de Producto de Suavinex, España 2020.  
2. Según la AEP (Asociación Española de Pediatría) el agua se recomienda administrarla cuando el bebé comience con los alimentos sólidos.

90º

Punta plana y simétrica 
· deja a la lengua espacio para reposar.
Cuello largo de 20mm
· llega a la unión entre paladar duro y blando.
Base cóncava abombada
· permite posicionar boca, lengua y mandíbula correctamente.
Cuello centrado respecto a la base
· se adapta y es más cómodo según el bebé crece.
Silicona arenada ultra-suave 
· imita en textura y consistencia el pezón

Para todos los biberones 
Suavinex (a excepción del 
biberón Zero.Zero)

RE
CO

MENDADA

100%

       POR PADRES
 1 NUEVA
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· Deja pasar papillas muy líquidas.
· Ideal para bebés mayores o muy comilones.

MUCHO

Permite adaptar la salida del 
líquido a las necesidades del bebé 
o al tipo de alimento tan sólo 
girando el biberón. 

L

¿Cómo funciona la TETINA 3 POSICIONES?
Coloca justo debajo de su nariz la señal de flujo deseado según estas 
indicaciones:
-POCO: Ideal para los primeros días, para tomas de glucosa y/o agua.
-MEDIO: Ideal para leche, zumos y papillas muy líquidas.
-MUCHO: Adecuada para papillas y para bebés muy comilones.

*

+0m 2 uds COD. 300142  Talla única Flujo variable SILICONA

+4m 2 uds COD. 300841  Talla única Flujo L SILICONA

TETINA
REDONDA

3 POSICIONES

FLUJO PAPILLA

POCO MUCHO

S M L

FLUJO VARIABLE

MEDIO

Para todos los 
biberones Suavinex.

Se ha comprobado que la succión no 
nutritiva del chupete libera endorfinas, 
la llamada hormona de la felicidad, 
lo que provoca en el bebé un estímulo 
placentero que le tranquiliza y relaja. 

Chupetes

·TETINA FISIOLÓGICA
De forma plana y simétrica queda siempre 
correctamente colocada en la boquita, ejerciendo 
la mínima presión sobre el paladar.

AVALADAS POR ODONTOPEDIATRAS
Los chupetes y tetinas cuentan con el aval de la Sociedad 
Española de Odontopediatría y con la recomendación de la 
Asociación de Especialistas Italianos en Ortodoncia. 

·TETINA FISIOLÓGICA SX PROTM

De forma plana y simétrica, su cuello más fino y ancho y su cabeza más 
corta y plana que la tetina fisiológica “de siempre”, está pensada para 
no invadir la cavidad oral y proporcionar al bebé la misma sensación que 
experimenta en su estado natural/fisiológico cuando no lleva chupete. 

Cuello más fino2 y más ancho2

· permite cerrar la boca casi completamente.
Cabeza más corta2

· facilita que se doble contra el paladar.
Cabeza simétrica más plana2

· deja a la lengua espacio para reposar.
Silicona arenada ultra-suave 
· imita en textura y consistencia el pezón.

1. 36 encuestados en estudio interno realizado por el equipo de Innovación de Producto de Suavinex, España 2020.
2. En comparación con el chupete Fisiológico Suavinex

RE
CO

MENDADA

100%

       POR PADRES
 1 NUEVA
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TRENDY BABIES
Elige un chupete, un broche 
y un biberón de la misma 
colección y combínalos.

Líneas y 
colecciones
Al igual que hacen las importantes firmas 
textiles, Suavinex cambia habitualmente 
las colecciones de sus líneas y básicos.

Biberones + chupetes + broches

TETINA 
REDONDA

TETINA
FISIOLÓGICA 
SX PROTM

SILICONA

PRÊT-À-PORTER 
FOX

PRÊT-À-PORTER 
JUNGLE

PREMIUM 
HYGGE BABY

COLECCIONES 
Y LÍNEAS

GUÍA

SILICONA

SILICONA

(23) www.suavinex.com



Biberón con tetina fisiológica SX ProTM

+ chupete Fisiológico SX ProTM

+ broche pinza

BIBERÓN BOCA ANCHA
CON TETINA FISIOLÓGICA SX PROTM

Prêt-à-porter +3m 

+6m 

Talla única

Talla única

Flujo Medio (M) 

Flujo Denso (L) 

270ml

360ml

SILICONA

SILICONA

Válvula 
anticólico

PP Fisiológica 

Colecciones

COD. 307046 COD. 307047 COD. 307038

+0m Talla única Flujo Lento (S) 150ml SILICONA

Biberones + chupetes + broches

COD. 307063

COD. 307091

COD. 307064

COD. 307092

COD. 307061

COD. 307089
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BROCHE PINZA 
DECORADO

1 ud+0m

NUEVA 
PLACA 

CIRCULAR

Sujeta el chupete a la ropita evitando 
que caiga al suelo y se ensucie o pierda.

EFECTO 
PLATEADO

BRILLO

Biberones + chupetes + broches

CHUPETE FISIOLÓGICO SX PROTM

Fisiológica PP

2 uds 

2 uds

2 uds

0·6m 

+18m 

6·18m 

Tetina fisiológica SX ProTM

Tetina fisiológica SX ProTM

Tetina fisiológica SX ProTM

SILICONA

SILICONA

SILICONA

COD. 307326

COD. 307337

COD. 307348
COD. 307199

COD. 307217COD. 307327

COD. 307338

COD. 307349
COD. 307200

COD. 307216COD. 307323

COD. 307334

COD. 307345
COD. 307198

COD. 307213

PORTACHUPETES
1 ud+0m 

Para colgar en el carro o guardar 
dentro del bolso, transporta los 
chupetes limpios hasta su próximo uso. 

CAPACIDAD
HASTA 

2 CHUPETES
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SET FOX
BIBERÓN CON TETINA FISIOLÓGICA SX PROTM SILICONA 150ml
+ BIBERÓN CON TETINA FISIOLÓGICA SX PROTM SILICONA 270ml
+ CHUPETE SMOOTHIE CON TETINA FISIOLÓGICA SX PROTM 0-6m
+ BROCHE PINZA JEWEL

SET SPREAD JOY /
SET MEMORIES
BIBERÓN CON TETINA FISIOLÓGICA SX PROTM SILICONA 270ml
+ CHUPETE FISIOLÓGICO SX PROTM SILICONA 0-6m
+ BROCHE PINZA JEWEL

COD. 3075440·6m
0·6m

SILICONA
SILICONA

Biberones + chupetes + broches

COD. 307540

COD. 307542

COD. 307541

COD. 307543

MY FIRST SET
BIBERÓN CON TETINA REDONDA FLUJO LENTO 150ml
+ BIBERÓN CON BOQUILLA DE SILICONA 150ml
+ 2 BIBERONES CON TETINA REDONA 3 POSICIONES 270ml
+ CHUPETE FUSION CON TETINA FISIOLÓGICA -2·4m

COD. 306356
COD. 306357
COD. 306358

BLANCO
AZUL
ROSA

+0m
+0m
+0m

SILICONA
SILICONA
SILICONA
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BIBERÓN PREMIUM VIDRIO BOCA ANCHA
CON TETINA REDONDA
+0m
+0m
+0m

+0m
+0m
+0m

Talla única
Talla única
Talla única

Talla única
Talla única
Talla única

Flujo S
Flujo S
Flujo S

Flujo variable
Flujo variable
Flujo variable

ROSA
BLANCO
MINT

ROSA
MINT
BLANCO

120ml 
120ml
120ml      

240ml 
240ml
240ml      

SILICONA
SILICONA
SILICONA

SILICONA
SILICONA
SILICONA

MATERIALES 
HIGH-TECH

Válvula 
anticólico

Redonda Vidrio

No absorbe olores, 
ni sabores de los 
alimentos.

GRABADO 
EN RELIEVEVIDRIO

COD. 306645
COD. 306644
COD. 306643

COD. 306660
COD. 306658
COD. 306659

Biberones + chupetes + broches

LÍNE A PREMIUM

Hygge  baby
Hygge es una filosofía slow life 
muy practicada en los países 
nórdicos. Acabados en bajo-
relieve, transparencias, tonos 
empolvados y tintas plateadas 
reflejan esta filosofía Slow con 
un toque Premium.

Biberón con tetina redonda
+ chupete con tetina fisiológica 
+ broche pinza
+ portachupetes
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CHUPETE PREMIUM

0·6m
0·6m
0·6m

6·18m
6·18m
6·18m

+18m
+18m
+18m

Tetina fisiológica
Tetina fisiológica
Tetina fisiológica

Tetina fisiológica
Tetina fisiológica
Tetina fisiológica

Tetina fisiológica
Tetina fisiológica
Tetina fisiológica

SILICONA
SILICONA
SILICONA

SILICONA
SILICONA
SILICONA

SILICONA
SILICONA
SILICONA

TINTAS 
PLATEADAS

TINTAS 
PLATEADAS

TINTAS 
PLATEADAS

Tetina estriada de mayor grosor.
Ayuda a evitar posibles rasgados 
provocados por los primeros dientes.

CRYSTAL 
LIKE

MATERIALES 
HIGH-TECH 

Fisiológica PA

1 unidad COD. 306590
1 unidad COD. 306594
1 unidad COD. 306592

1 unidad COD. 306605
1 unidad COD. 306603
1 unidad COD. 306601

1 unidad COD. 306617
1 unidad COD. 306615
1 unidad COD. 306613

GRIS
ROSA
MINT

GRIS
ROSA
MINT

GRIS
ROSA
MINT

Biberones + chupetes + broches

PORTACHUPETES DUO

Permite guardar los chupetes 
y tenerlos a mano hasta su 
próximo uso. Con asa flexible 
para colgarlo del carro, bolso o 
cuna. Desmonta las conchas de 
la zona central y conviértelo en 2 
portachupetes independientes.

1.CLICK! 2. 3.

2 EN 1

+0m
+0m
+0m

BROCHE PINZA PREMIUM
EFECTO 

METALIZADO 
MATE

LA JOYITA 
IDEAL

1 unidad COD. 306639
1 unidad COD. 306638
1 unidad COD. 306637

1 unidad COD. 306718
1 unidad COD. 306720
1 unidad COD. 306719

ROSA
GRIS
MINT

MINT
ROSA
GRIS
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SET HYGGE BABY WELCOME BABY SET
CHUPETE PREMIUM CON TETINA FISIOLÓGICA SILICONA 0-6 MESES
+ BROCHE PINZA CON CINTA
+ PORTACHUPETES DUO
+ MORDEDOR CONEJITO  
0·6m
0·6m
0·6m

0·6m
0·6m
0·6m

SILICONA
SILICONA
SILICONA

SILICONA
SILICONA
SILICONAIDEAL

REGALO

IDEAL
REGALO

COD. 306628
COD. 306629
COD. 306630

COD. 306626
COD. 306627
COD. 306625

ROSA
MINT
GRIS

MINT
GRIS
ROSA

Biberones + chupetes + broches

BIBERÓN POLIAMIDA CON TETINA DE SILICONA FLUJO S 150ml
BIBERÓN POLIAMIDA CON TETINA DE SILICONA FLUJO VARIABLE 270ml
BIBERÓN POLIAMIDA CON TETINA DE SILICONA FLUJO L 360ml
+ DOSIFICADOR DE LECHE CON 2 COMPARTIMENTOS
+ CHUPETE PREMIUM CON TETINA FISIOLÓGICA SILICONA 0-6 MESES
+ BROCHE PINZA CON CINTA
+ PORTACHUPETES DUO
+ CUCHARA INFANTIL 
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DIFERENTES MATERIALES Y TEXTURAS
La combinación de materiales y 
texturas contribuye a la erupción y 
fortalecimiento de los nuevos dientes. 
ESTIMULAN LOS SENTIDOS
ADAPTADOS A SUS MANITAS

El proceso de dentición es una 
etapa incómoda para el bebé. Te 
presentamos una serie de mordedores 
que, además de ayudarle a calmar 
las molestias inevitables de la boca, 
le distraerán consiguiendo dibujar 
divertidas sonrisas en su cara.

03.Dentición 
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MORDEDOR 
REFRIGERANTE 

MORDEDOR 
DIDÁCTICO 

COD. 400268

COD. 400269  

+4m

+6m

Alivia las encías inflamadas y fortalece 
los nuevos dientes gracias a sus distintos 
relieves y materiales y al agua destilada 
pensada para enfriar en frigorífico.

Para enfriar en el frigorífico, despierta 
la curiosidad del bebé a través de los 
estímulos sonoros del sonajero.

ETAPA 2 

ETAPA 3

MORDEDOR 
GOMA 

COD. 400267+0m

ETAPA 1

Con burbujitas de goma que 
masajean las encías.

Dentición y sonajeros

MORDEDOR 
MUSICAL

COD. 400187  +0m
Presionando la flor se escucha 
una agradable melodía.

MORDEDOR 
CONEJITO
+0m
De ligero peso y reducido tamaño 
es ideal para utilizar durante los 
primeros meses cuando el bebé se 
lleva todo a la boca. Su superficie 
dibujada estimula la motricidad 
fina y ayuda a aliviar las encías 
inflamadas durante el proceso de 
dentición.

CON 
CAJITA 

HIGIÉNICA
1 SOLA 
PIEZA

COD. 400700

SOLO 
FRIGORÍFICO

SOLO 
FRIGORÍFICO
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APTOS PARA LAVAVAJILLAS
MUY RESISTENTE

La línea de accesorios de alimentación está 
pensada para comer DENTRO y FUERA de casa. 
Su diseño innovador, de ligero peso y adaptado 
a manitas pequeñas consigue que APRENDER A 
COMER O BEBER SOLO sea más fácil que nunca. 
¡Convierte la hora de la comida o la merienda en 
una experiencia agradable y divertida!

04.Accesorios de
alimentación
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BABERO SOFT

Evita tener que preocuparse de las manchas 
durante la comida. Se lava bajo el grifo y se 
seca al aire o con un paño. Tan flexible que 
puede enrollarse para llevar en el bolso.

FÁCIL DE 
LIMPIAR

CON 
RECOGE-

MIGAS

360º TRAINER CUP - 340ml 
(VASO CON ASAS Y DISCO ANTIDERRAME)

FIRST - 150ml
(BIBERÓN CON ASAS
Y BOQUILLA SILICONA)

COD. 306939
COD. 306940 

COD. 306942
COD. 306943

COD. 401191
COD. 401190

ROSA
AZUL

ROSA
AZUL

ROSA
AZUL

+4m
+4m

+4m
+4m

+6m
+6m

Facilita el paso del biberón al vaso. 
Con diseño ergonómico, para manitas 
pequeñas, que permite una fácil sujeción.

IDEAL PASO 
DEL BIBERÓN 

AL VASO

SILICONA
SILICONA

SILICONA
SILICONA

SILICONA
SILICONA

Para beber desde cualquier parte del borde sin 
mojarse. Perfecto para aprender a utilizar el vaso 
o taza básicos.

APERTURA 
POR 

CONTACTO ANTIDERRAME

Accesorios de alimentación

+12m
+12m

+18m
+18m

COD. 401196 
COD. 401195

COD. 401205  
COD. 401204 

ROSA
AZUL

ROSA
AZUL

+4m
+4m

COD. 401233
COD. 401234

ROSA
AZUL

LEARNING CUP - 200ml
(VASO CON ASAS 
Y BOQUILLA ANTIDERRAME)

Vaso con asas removibles que aportan independencia.
Para utilizar en el paso del biberón al vaso durante el 
proceso de dentición, ya que la boquilla no puede ser 
rasgada por las puntitas de los nuevos dientes.

CON 
BOQUILLA 

RÍGIDAANTIDERRAME

SECOND - 270ml 
(BIBERÓN CON ASAS
Y BOQUILLA SILICONA) 

IDEAL PASO 
DEL BIBERÓN 

AL VASO

STRAW TRAINER CUP - 340ml 
(BOTELLA CON PAJITA)

Para perfeccionar la succión 
mediante pajita, aporta 
independencia y es ideal para 
llevar de paseo. 

SUPER 
HIGIÉNICO 

¡LA 
PAJITA SE 
ESCONDE!

ANTIDERRAME
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Accesorios de alimentación

SET ON THE GO: 
CUCHARA + PORTACUCHARAS 
+ BIB-CLIP (SUJETABABEROS)

Una cuchara ergonómica, un portacucharas 
y un sujetababeros que permite convertir una 
simple servilleta en un improvisado babero.

Sin 
manchas

DISFRUTA
EN EL

EXTERIOR

+4m
+4m

COD. 306752
COD. 306753

ROSA
MINT

BENTOO 
(PLATOS COMBINABLES)

Permite sujetarlo con una sola mano, 
para dar de comer al bebé más 
fácilmente. Su tamaño es perfecto 
para llevarlo dentro del bolso.

DISFRUTA EN 
EL EXTERIOR

CAPACIDAD 
PARA 

2 COMIDAS
Apto para
microondas

+4m
+4m

COD. 306749
COD. 306751

ROSA
MINT

VAJILLA INFANTIL

5 piezas de gran capacidad: plato 
llano, bol, taza, cuchara y mantel.

ROSA
MINT

ROSA
MINT

+6m
+6m +6m

+6m

COD. 300844
COD. 300830

COD. 306964
COD. 306965

CON MANTEL 
ANTIDESLI-

ZANTE
Apto para
microondas

BLANCO
ROSA
MINT

+4m
+4m
+4m

COD. 401181
COD. 401179
COD. 401180

Con punta suave y flexible y 
textura antideslizante, es ideal 
para encías sensibles.

CUCHARA DE SILICONA

PARA 
ENCÍAS 

SENSIBLES

Con forma ergonómica, son 
ideales para las primeras papillas.

CUCHARAS
INFANTILES

Mango 
largo

PACK 
2 UDS

SET CUBIERTOS CON ESTUCHE

Pensados para que el bebé los utilice 
él solo y aprenda tanto a comer con 
cuchara, como a pinchar con el tenedor.

ESTUCHE 
PARA 

LLEVAR 
FUERA DE 

CASA

ROSA
AZUL

+12m
+12m

COD. 401235 
COD. 401237
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Accesorios de alimentación

TERMO PARA LÍQUIDOS
500ml

TERMO PARA PAPILLAS
350ml

Hermético

Hermético

INTERIOR 
100% ACERO 

INOX

INTERIOR 
100% ACERO 

INOX

CIERRE POR 
PULSACIÓN

Permite transportar tanto bebidas calientes como 
frías, manteniendo su temperatura durante varias 
horas. Muy útil también para dejar preparadas las 
tomas nocturnas.

Permite transportar los purés o alimentos del bebé, 
manteniendo su temperatura durante varias horas.

ROSA
MINT

ROSA
MINT

+0m
+0m

+0m
+0m

COD. 303381
COD. 303311

COD. 303310
COD. 303382

Permite transportar la leche en polvo o los cereales para 
preparar el biberón cuando se sale de casa. Con boquilla 
para evitar derrames y 4 compartimentos independientes 
e intercambiables para organizar las tomas.

DOSIFICADOR DE 
LECHE EN POLVO

DISFRUTA EN 
EL EXTERIOR

ROSA
MINT

COD. 306763
COD. 306764
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La línea de pequeño 
electrodoméstico de Suavinex 
ayuda a los padres en el cuidado 
diario del bebé, ofreciendo 
soluciones innovadoras que les 
apoyan durante los primeros 
años de vida. Aparatos de fácil 
utilización y limpieza y con un 
diseño muy cuidado que aportan 
tranquilidad y ahorro de tiempo, 
permitiéndoles dedicarse más a su 
bebé y aprovechar al máximo su 
tiempo juntos.

05.Pequeño 
electrodoméstico
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CALIENTABIBERONES

ESTERILIZADOR 
ELÉCTRICO
COD. 400772

COD. 400773

Elimina directamente el 99,9 % de los gérmenes 
y microorganismos dañinos mediante vapor 
intenso de agua sin usar agentes químicos.

Con sistema 3 modos permite utilizarlo 
tanto con biberones de leche de 
fórmula, como con tarritos de alimentos 
homogeneizados o con biberones/
bolsas de leche materna.

3 
MODOS 

EN 
1

ESTERILIZA 
TAMBIÉN EN 

MICROONDAS

Modo exprés: 
para leche de 
fórmula

2 
min

6 
min

Modo tarrito: 
para papillas

7 
min

Modo suave: 
para leche 
materna

Esteriliza 
en 6 min.

Accesorios 
esterilizados 
hasta 24 horas

24 6X
Capacidad para 
6 biberones

2 
tamaños

en
1 

HUMIDIFICADOR 
EN FRÍO 
COD. 400804

Ayuda a mantener un nivel de humedad 
adecuado en la habitación del bebé mediante 
agua nebulizada (vapor frío). Éste se genera 
mediante vibraciones de alta frecuencia 
(ultrasonidos). El humidificador ayuda a proteger 
las vías respiratorias contribuyendo a prevenir la 
irritación de las mucosas y la garganta.

Autonomía
toda la noche

CON 
HIGRÓMETRO
Indica el % de 

humedad

Para habitaciones 
de hasta 15m2

ROBOT 
DE COCINA 
COD. 400803

Prepara las comidas del bebé de la forma más saludable 
y manteniendo todos los nutrientes de los alimentos, 
gracias a la cocción al vapor. Con 5 funciones, permite 
también triturar, calentar, descongelar e incluso 
esterilizar pequeños accesorios. Cuece al vapor al mismo 
tiempo que cocinas.

EF
IC

IEN
CIA ENERGÉTICA

SISTEMA PATENTADO

Incluye
arrocero

1. Cuece al
vapor

2. Calienta  

3. Descongela 

4.  Tritura

5. Esteriliza

Jarra de acero 
inoxidable

1700ml

Cesto para 
cocinar

1100ml

*Medidas: 13cm alto x 26cm ancho x 20cm profundo

Esterilización 
eléctrica. 
FORMATO 
PEQUEÑO

Esterilización 
microondas*. 
FORMATO 
PEQUEÑO

Esterilización 
eléctrica. 
FORMATO 
GRANDE

5 
funciones 

en
1 

Pequeño electrodoméstico (51) www.suavinex.com



06.E-health

¡Incluso desde 
fuera de casa!

“Alexa, enciende 
el humidificador”

“Ok Google, 
apaga la luz 
de compañía”

Programables desde el móvil 
con la App Suavinex Link.

HUMIDIFICADOR 
EN FRÍO SMART 

LÁMPARA DE 
COMPAÑÍA SMART

COD. 401134

COD. 401145

Ayuda a mantener un nivel de humedad 
adecuado, gracias al agua nebulizada (vapor 
frío) que se genera mediante vibraciones 
de alta frecuencia (ultrasonidos). De esta 
manera, ayuda a proteger las vías respiratorias 
contribuyendo a prevenir la irritación de las 
mucosas y la garganta.

Luz de compañía con tres modos de 
funcionamiento -luz blanca, luz de color 
y luz arcoíris- regulable en intensidad. 
Gracias a su batería recargable, no 
necesita estar enchufada a la corriente

Difusor de 
esencias

Luz de 
compañía

Para habitaciones 
de hasta 15m2

Hasta 9h 
de duración

Hasta 8h 
de duración

Programable

Sin cables

Programable 3 modos
·Arcoíris
·Luz fija
·Luz blanca 
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Durante los primeros meses de 
vida del bebé, es recomendable 
esterilizar biberones, tetinas, 
chupetes, juguetes… y, en general, 
todo lo que el bebé se lleve a 
la boca, para evitar contraer 
infecciones intestinales.

07.Esterilización 
y limpieza
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DUCCIO 
(ESTERILIZADOR DE CHUPETES PORTÁTIL)

SET DUCCIO 
+ CHUPETE SMOOTHIE

Esteriliza el chupete en 3 minutos y sin agentes 
químicos gracias a su luz ultravioleta (UV). 
Funciona con cable USB o a pilas.

Chupete fabricado en una 
única pieza de silicona. Su 
suavidad y flexibilidad, así 
como la anilla inclinada, 
evitan que estorbe para 
dormir y marque la carita.

UV RAYOS 
ULTRAVIOLETA

COLOR 
BLANCO

ESTERILIZA 
EN 3MIN

FORMATO 
VIAJE

ESCURREBIBERONES 

Palitos largos y cortos para botellas de biberón, 
tetinas, vasos y chupetes, soportes  pequeños para 
tapas interiores de biberón y superficie curvada 
para evitar que el agua quede estancada.

COD. 400284

FÁCIL 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE

Esterilización y limpieza

AZUL
BLANCO
ROSA
VERDE

COD. 400817
COD. 400818
COD. 400819
COD. 400820

COD. 307582

DETERGENTE ESPECÍFICO 
PARA BIBERONES Y TETINAS

COD. 400706

DERMATOLÓ-
GICAMENTE 

TESTADO

SIN 
COLORANTES

Fórmula con enzimas que eliminan con facilidad las proteínas de la leche 
y otros restos de alimentos. Muy eficaz también para piezas del extractor 
eléctrico, chupetes, mordedores, sonajeros, vajillas, etc.

82% 
INGREDIENTES 

DE ORIGEN 
NATURAL* 

500ml

*%
 in

co
rp

or
an

do
 e

l a
gu

a

ESTERILIZADOR DE CHUPETES PORTÁTIL (DUCCIO)
+ CHUPETE SMOOTHIE (TODOSILICONA) 
CON TETINA FISIOLÓGICA SX PROTM 0-6m

Fisiológica Todo silicona

CEPILLO 
LIMPIABIBERÓN DUO
COD.400275

Sus cerdas flexibles limpian en profundidad todo tipo 
de biberones y tetinas

CEPILLO 
PARA 

TETINAS EN 
EL INTERIOR

A

B

C
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El baño es un rito cotidiano dedicado 
a la limpieza y la higiene del bebé, 
pero también una ocasión adicional de 
relación y contacto con los padres. 
La línea cosmética pediátrica está 
fabricadas con ingredientes de origen 
natural y en envases provenientes de 
materias primas renovables. 

08.Aseo y cosmética
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CEPILLO-PEINE

Con cantos redondeados y cerdas 
muy suaves y flexibles que respetan 
el cuero cabelludo del bebé.

ROSA
MINT
BLANCO

+0m
+0m
+0m

COD. 400264 
COD. 400265 
COD. 400263  

FIBRAS 
MUY 

SUAVES

Aseo y cosmética

TERMÓMETRO 
BAÑO

Para medir de manera precisa la 
temperatura ideal del baño. 
Con simpáticas orejitas decorativas.

+0m COD. 400695

SIN
MERCURIO

BABY CARE 
ESSENTIALS SET

Neceser-organizador con 6 productos 
esenciales para facilitar el cuidado que 
el bebé necesita desde el primer día: 
· Cepillo 
· Peine
· Cepillo dental de dedal
· Tijeritas
· Lima 
· Cortaúñas 

COD. 401212 
COD. 401211

COD. 401302 
COD. 401301

+0m
+0m

+0m
+0m

ROSA
MINT

ROSA
AZUL

NECESER
RÍGIDO

MINI-SET ESSENTIALS 

FORMATO
VIAJE

CON NECESER 
DE TELA

GEL-CHAMPÚ ESPUMOSO 100ml
+ LOCIÓN HIDRATANTE CORPORAL 100ml
+ CREMA DEL PAÑAL 75ml
+ BABY COLOGNE 50ml

TIJERITA INFANTIL

Puntas redondeadas para mayor seguridad.

+0m COD. 300076

CON FUNDA 
PROTECTORA

(61) www.suavinex.com



BOLSO COSMÉTICA

BABY COLOGNE SET

ROSA
AZUL

+0m
+0m

+0m

COD. 401239
COD. 401238  

COD. 401200

PARA 
LLEVAR AL 
HOSPITAL

PERFUME 
UNISEX

PARA 
COLGAR DEL 

CARRO

GEL-CHAMPÚ SYNDET 300ml
+ LOCIÓN HIDRATANTE CORPORAL 300ml
+ TOALLITAS DERMOHIDRATANTES PACK 72 uds
+ POMADA INTENSIVA DEL PAÑAL 75ml
+ BABY COLOGNE 100ML

BABY COLOGNE 100ml
+ BABY COLOGNE 50ml FORMATO VIAJE
+ PELUCHE “SUSHI” EL GATO

Aseo y cosmética

ASPIRADOR NASAL

ASPIRADOR NASAL 
ANATÓMICO 

RECAMBIOS

Permite aliviar de las incómodas 
mucosidades, gracias a su pera de goma.

Aspirando a través del tubito de goma 
las secreciones van a parar al depósito, 
descongestionando así la nariz del bebé.

+0m

+0m

+0m

COD. 300075

COD. 400286

10 uds COD. 400287
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Aseo y cosmética

CON CUBO 
METÁLICO

COFRE PRIMEROS 
CUIDADOS

CON CAJA 
FORRADA

LOCIÓN HIDRATANTE CORPORAL 500ml
+ CREMA DEL PAÑAL 75ml
+ TOALLITAS DERMOHIDRATANTES PACK 72 uds
+ BABY COLOGNE 100ml

GEL-CHAMPÚ SYNDET 500ml
+ POMADA INTENSIVA DEL PAÑAL 75ml
+ TOALLITAS DERMOHIDRATANTES PACK 25 uds
+ BABY COLOGNE 100ml

CANASTILLA 
WELCOME BABY

ROSA
AZUL

ROSA
MOSTAZA

COD. 306354
COD. 306353

COD. 306731
COD. 306730

+0m
+0m

+0m
+0m

CON CESTA 
DE TELA

IDEAL PARA 
TENER EN EL 
CAMBIADOR 

GEL-CHAMPÚ SYNDET 300ml
+ LOCIÓN HIDRATANTE CORPORAL 300ml
+ POMADA INTENSIVA DEL PAÑAL 75ml
+ BABY COLOGNE 100ml

ORGANIZADOR 
PRIMEROS CUIDADOS
ROSA
AZUL

COD. 401314
COD. 401313

CESTA PRIMEROS 
CUIDADOS

GEL-CHAMPÚ SYNDET 300ml
+ POMADA INTENSIVA DEL PAÑAL 75ml
+ TOALLITAS DERMOHIDRATANTES PACK 25uds
+ BABY COLOGNE 100ml

ROSA
MINT

COD. 401315
COD. 401316

CON CESTA 
DE PICNIC

PARA 
GUARDAR 

LAS COSITAS 
DEL BEBÉ
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BABY COLOGNE 
HOME FRAGRANCE

COD. 40118950ml + 8 sticks
Ambientador en sticks para perfumar y 
renovar el ambiente de manera natural y 
elegante. 8 varitas de ratán natural que 
distribuyen el aroma de manera homogénea.

AROMA 
BABY 

COLOGNE

1 MES DE 
DURACIÓN 

APROX

BABY COLOGNE 
HOME SPRAY

COD. 401188200ml
Ambientador en spray para perfumar 
estancias y tejidos como sábanas, cortinas o 
tapicerías. Ideal para vaporizar la habitación 
justo después del cambio de pañal.

AROMA 
BABY 

COLOGNE
NO 

MANCHA
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Laboratorios Suavinex, SA.
C/ del Marco, parcela R88 

Polígono Las Atalayas 03114 Alicante (Spain)
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