


acerca de
munchkin

Munchkin  es una marca

fundada en California en

el año 1991 que desarrolla

productos innovadores y

modernos para bebés y

niños, que hacen que la

vida de los padres sea

más fácil y agradable. 



innovación

Munchkin se impulsa por la innovación, diseñando productos

para hacer la vida de los padres más fácil y placentera.

modernidad

Munchkin se impulsa por la simplicidad en el diseño creando

experiencias invitantes para deleitar a los bebés y los padres.

credibilidad

Munchkin está impulsado por la pasión de encontrar soluciones

funcionales e inteligentes para vivir una vida feliz y sin

preocupaciones.



Clasificación
por edad

A prueba de
derrames

Aptos para
lavavajillas

Aptos para
microondas

Aptos para
la bandeja
superior del
lavavajillas

Aptos para
el freezer

Libres de BPAMusicales

algunas características



tecnología
white hot
Munchkin fue la primera marca en

desarrollar y patentar en el año 1990

su reconocida e innovadora

tecnología White Hot; cuando el

producto entra en contacto con

temperaturas muy calientes cambia de

color a blanco, garantizando así la

seguridad del bebé en todo momento,

sea en el baño o a la hora de comer.



tecnología
miracle 360°
El primer vaso inventado para

evitar derrames y desórdenes,

teniendo en cuenta tanto a los

padres como a los niños,

bebiendo desde cualquier lugar

alrededor del borde, como una

taza normal. Es fácil de usar e

incluso más fácil de limpiar.



algunos
productos
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Diversión a la hora de

comer gracias a la amplia

selección de platos,

utensilios, y contenedores,

que hace que el paso del

bebé de biberones a

alimentos sólidos sea mucho

más fácil y divertido.

Además, con la tecnología

White Hot® evitas

quemaduras no deseadas

durante la alimentación.
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Munchkin cubre todas tus

necesidades y las de tu

pequeño, desde que el

bebé deja el biberón hasta

convertirse en un niño

grande. Encontrá el vaso

perfecto dentro de los

galardonados vasos

Miracle® 360° y muchos

vasos más.
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La hora del baño ahora es

más divertida y fácil con

nuestra variedad de

bañeras, alfombras de baño,

juguetes y más! Además,

la innovadora tecnología

White Hot ® te ayuda a

mantener la hora del baño

segura y agradable.
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Limpiá y esterilizá tus

botellas con los productos

esenciales de limpieza,

desde escurridores hasta

cepillos. Además, nuestra

gama de esterilizadores te

permite mantener cada

biberón y parte libre de

gérmenes y bacterias.
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Recomendado por expertos

en alimentación y sueño. La

tetina ultraflexible de

LATCH ™ simula el seno

materno, lo que permite un

enganche continuo y sin

esfuerzo, promoviendo un

ciclo de alimentación y

sueño saludable.
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Diversión sin fin a la hora

de jugar con la colección

de juguetes y mordillos

para bebés de Munchkin

diseñados para estimular

los sentidos del bebé y

alentar momentos de

enseñanza. ¡Es hora de

intensificar tu rutina de

juego!
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Delimitá tus espacios con

nuestra amplia gama de

cercos de seguridad

que combinan diseño

elegante con innovación en

seguridad. La innovadora

tecnología TurnKey ™

simplifica la instalación,

convirtiéndola una tarea

muy fácil.



Representa y distribuye:

Solicitá el catálogo completo con

tu representante de ventas.

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 15,800

Tel.: +595 21 580 500   +595 993 580 500


