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colección
deluxe, desprende 
elegancia y distinción
Para padres trendy, sociales, 
innovadores y atrevidos.

Que viven una vida activa, urbana y de máxima calidad. Que siempre buscan lo mejor y 

disfrutan reflejando su paternidad y estilo de vida en todo lo que hacen. Que buscan nuevas 

formas y estilos para combinar. Para disfrutar de momentos y experiencias únicas llenas de 

elegancia, distinción y estilo.

Diferentes estilos para combinar, 
¡convierten un look de diario en 
extraordinario!
La colección de termos de 500ml más lujosa del mercado, está disponible en tres cromados 

diferentes, para papás de todos los gustos: oro, oro rosa y plata. Además, la bolsa de transporte 

siempre combina a la perfección con el tono seleccionado.

 

Papás siempre a juego con el bebé con el set myBaby&me, que incluye un termo de 500ml para 

las tomas del bebé y una botella térmica a juego del mismo tamaño para el papá o la mamá, así 

ambos podrán compartir su estilo favorito, oro, oro rosa y plata.

Y ahora, además, podrás encontrar nuestras botellas y termos de venta por separado.



thermy  89403 | 89404 | 89405

(500 ml)
89404 gold

(500 ml)
89405 rose

(500 ml)
89403 silver
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EXCLUSIVOS TERMOS PARA LÍQUIDOS, DE 500ML, CON EFECTO 
CROMO, ¡AHORA POR SEPARADO!

Muy eficaz Tres acabados

Triple capa aislante Sistema de vertido fácil

Antigoteo A cualquier lugar

Fácil limpiezaCalidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

¡Los más lujosos del mercado!
Los termos ideales para padres trendy, sociales y atrevidos, que buscan disfrutar de 
momentos y experiencias lúdicas llenas de elegancia, distinción y estilo.

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los thermys deluxe de Miniland presentan una alta resistencia y eficacia gracias a su 
doble pared de acero, su exclusivo revestimiento de aluminio y su cámara de vacío. 

En tres posibles colores
La gama thermy de 500ml de Miniland con acabado cromado está disponible en tres 
colores diferentes, para papás de todos los gustos: oro, oro rosa y plata.

Materiales de una calidad excepcional
Los thermy están fabricados con acero de 18/8 (acero 304), que presenta muy 
baja conductividad térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más 
adecuado para la conservación de alimentos.

Sistema de vertido fácil
Los papás no derramarán ni una gota del contenido gracias al sistema de fácil vertido 
y cierre por pulsación de los thermys deluxe que permite abrir y cerrar el temo con un 
solo dedo y sin necesidad de desenroscar el tapón interno.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.



thermibag  89406 | 89407 | 89408

89407 gold89406 silver 89408 rose
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BOLSA ISOTÉRMICA INDIVIDUAL PARA BIBERONES O TERMOS

Aislante A cualquier lugar

Cómoda asa para colgar Materiales de gran calidad

Ayuda a mantener la temperatura de los alimentos
Una capa extra de aislamiento para los termos que los protege de los cambios de 
temperatura ambiental y ayuda a mantener la temperatura de las bebidas.

Un toque alegre para termos de líquidos de todos los tamaños
Las fundas isotérmicas thermibag han sido diseñadas especialmente para termos de 
aproximadamente 500 ml y sus tres acabados permiten decorar los termos con el 
color preferido de los papás. Además, son ideales para utilizar conjuntamente con los 
thermy de Miniland.

Materiales resistentes para mayor protección
Fabricado con materiales de gran resistencia, que mejoran la conservación del termo 
ante la abrasión y lo protege de golpes y arañazos.

Para llevar a cualquier lugar
El tamaño ideal para llevarlo a cualquier parte. Perfecto para paseos o para dejar 
al bebé a cargo de otra persona. Además, la bolsa cuenta con un asa que permite 
colgarlo en el carrito con total comodidad.

Apertura superior con cremallera
Con la apertura de cremallera situada en la parte superior de la bolsa térmica, se 
puede usar el termo cómodamente sin necesidad de sacarlo.

Apertura superior con 
cremallera



thermibag double
89321 | 89322

89321 silver 89322 rose
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BOLSA ISOTÉRMICA DOBLE PARA BIBERONES Y TERMOS

Aislante A cualquier lugar

Gran capacidad

Cómoda asa para colgar

Separador extraíble

Materiales de gran calidad

Dos mejor que uno
Esta bolsa isotérmica está pensada para contener hasta dos biberones o termos y 
ayudar a mantener. Es muy práctica para gemelos o mellizos, así como para llevar un 
biberón junto con otros accesorios.

Ayuda a mantener la temperatura de los alimentos
Gracias a su interior de material aislante, thermibag double ayuda a conservar los 
alimentos de los bebés a la temperatura ideal.

Múltiples usos en una misma bolsa
Dispone de una separación interior para evitar que los dos biberones o termos 
rocen entre sí y aumentar el aislamiento. Además para una practicidad total, el 
separador es extraíble, creando un compartimento más amplio para botellitas y 
otros recipientes de mayor tamaño.

Los biberones y accesorios bien protegidos 
Fabricado con materiales de gran resistencia para proteger los biberones y mantenerlos 
en idóneas condiciones, así como conservar la higiene de los accesorios.

Para llevar a cualquier lugar
El tamaño ideal para llevarlo a cualquier parte. Perfecto para viajes o para dejar al bebé 
a cargo de otra persona. Además, la bolsa cuenta con un asa que permite colgarlo en 
el carrito con total comodidad.

Apertura superior con 
cremallera



deluxe thermy 89255 | 89256 | 89257

24h

89256 gold89255 silver 89257 rose
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EXCLUSIVOS TERMOS PARA LÍQUIDOS, DE 500ML, CON EFECTO 
CROMO , Y BOLSA ISOTÉRMICA PREMIUM, ¡UN PACK DE LUJO!

Muy eficaz Tres acabados

Triple capa aislante Sistema de vertido fácil

Antigoteo

A cualquier lugar

Fácil limpieza

Bolsa isotérmica

Calidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

¡Los más lujosos del mercado!
Los termos ideales para padres trendy, sociales y atrevidos, que buscan disfrutar de 
momentos y experiencias lúdicas llenas de elegancia, distinción y estilo.

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los deluxe thermy de Miniland presentan una alta resistencia y eficacia gracias a su 
doble pared de acero, su exclusivo revestimiento de aluminio y su cámara de vacío. 
Además, gracias a la capa extra de aislamiento que proporciona la bolsa de transporte 
y que los protege de los cambios de temperatura ambiental, la temperatura de las 
bebidas se mantendrá durante aún más tiempo.

En tres posibles colores
La gama de deluxe termos de 500ml de Miniland con acabado cromado está disponible 
en tres colores diferentes, para papás de todos los gustos: oro, oro rosa y plata. Además, la 
bolsa de transporte siempre combina a la perfección con el tono seleccionado. 

Las tomas del bebé siempre a punto en cualquier lugar
Los papás pueden preparar en casa las tomas del bebé y llevarlas a cualquier parte, gracias 
a la bolsa de transporte con asa para colgar en el carrito, haciendo de los deluxe 
thermy un complemento perfecto para viajar o dejar al bebé a cargo de otra persona. 

Materiales de una calidad excepcional
Los deluxe thermy, están fabricados con acero de 18/8 (acero 304), que presenta 
muy baja conductividad térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, 
el más adecuado para la conservación de alimentos. Además, la bolsa de transporte 
está fabricada con materiales de gran resistencia, que mejoran la conservación del 
termo ante la abrasión y lo protege de golpes y arañazos.

Sistema de vertido fácil
Los papás no derramarán ni una gota del contenido gracias al sistema de fácil vertido 
y cierre por pulsación de los deluxe thermy que permite abrir y cerrar el temo con un 
solo dedo y sin necesidad de desenroscar el tapón interno.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.



89401 gold89400 silver 89402 rose

bottle  89400 | 89401 | 89402
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Muy eficaz Tres acabados

Triple capa aislante A cualquier lugar

Calidad excepcional

¡Siempre a juego con el bebé!
Las botellas térmicas deluxe de 500ml son el complemento perfecto de los thermy, para 
que tanto papás como los más pequeños puedan compartir el mismo estilo.

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Las botellas térmicas de Miniland son altamente resistentes y eficaces gracias a su 
doble pared de acero 18/8 (acero 304) y su cámara de vacío, por lo que mantienen 
tanto el frío como el calor durante todo un día.

En tres posibles colores
La gama de botellas de 500ml de Miniland con acabado cromado está disponible en tres 
colores diferentes, para papás de todos los gustos: oro, oro rosa y plata.

Reutilizable y duradero
Su fabricación en acero inoxidable permite prolongar su uso y reutilización en el 
tiempo, contribuyendo a la sostenibilidad del medioambiente. Así los papás podrán 
enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar y respetar el mundo en el que 
van a vivir.

Materiales de una calidad excepcional
Con acero de 18/8 (acero 304) en el interior, que presenta muy baja conductividad 
térmica y muy buena resistencia a las altas temperaturas, el más adecuado para la 
conservación de alimentos.

BOTELLA TÉRMICA DE 500 ML EN ACABADO CROMADO



89259 gold89258 silver 89260 rose

myBaby&me  89258 | 89259 | 89260

24h
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SET DE TERMO PARA LÍQUIDOS Y BOTELLA DE 500ML
EN ACABADO CROMADO

Muy eficaz Tres acabados

Triple capa aislante

Antigoteo A cualquier lugar

Fácil limpieza

Papás y bebé a juego

Calidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

¡Siempre a juego con el bebé!
El set myBaby&me incluye un termo de 500ml para las tomas del bebé y una botella 
térmica a juego del mismo tamaño para el papá o la mamá, así ambos podrán 
compartir su estilo favorito.

Estilo y distinción
Para los padres trendy, sociales y atrevidos, que les encanta compartir con sus bebés 
las tendencias más actuales, estos acabados de lujo les llenarán de estilo y distinción. 

En tres posibles colores
Los sets myBaby&me de Miniland están disponibles en tres colores diferentes en 
función de los gustos de los papás: oro, oro rosa y plata, todos en acabado cromado 
exclusivo.

Las bebidas del bebé y los papás siempre a punto, y en cualquier lugar
Los papás podrán preparar en casa su bebida favorita y las tomas del bebé, y llevarlas 
a cualquier lugar, manteniendo durante muchas horas la temperatura deseada.

Mantienen la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los termos y botellas de myBaby&me presentan una alta resistencia y eficacia 
gracias a su doble pared de acero de 18/8 (acero 304) y su cámara de vacío, siendo 
capaces de mantener la temperatura de cualquier líquido frío o caliente durante más 
de 24 horas. 

Sistema de vertido fácil
Los papás no derramarán ni una gota del contenido del termo para bebé gracias al 
sistema de fácil vertido y cierre por pulsación que permite abrir y cerrar el temo con un 
solo dedo y sin necesidad de desenroscar el tapón interno.

Desmontable y fácil de limpiar
Tanto el termo como la botella de acero son desmontables, facilitando la limpieza de todos 
los componentes. Además, en el caso del termo, su tapa puede utilizarse como vasito.

Sin bisfenol A.
100% libre de BPA.



89355 gold89354 silver 89356 rose

food thermy mini
89354 | 89355 | 89356
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GAMA DE TERMOS PARA ALIMENTOS SÓLIDOS, DE 280ML, CON 
ACABADO CROMADO

Para todo tipo de
alimentos y papillas

Calidad excepcional

Triple capa aislante

Bolsa isotérmica

A cualquier lugar

Tres acabados

Fácil limpieza

Sofisticado diseño 
Los food thermy mini de Miniland con acabado cromado están disponibles en tres 
colores diferentes, para papás de todos los gustos: oro, oro rosa y plata. Además, la 
bolsa de transporte combina a la perfección con el tono seleccionado.

Para todo tipo de alimentos sólidos
Es ideal desde las primeras papillas hasta todo tipo de alimentos sólidos.

Materiales de una calidad excepcional, ¡los mejores del mercado!
Con doble pared de acero y exclusiva capa de cobre. Fabricado con acero de 18/8 
(acero 304) en el interior, que presenta muy baja conductividad térmica y muy 
buena resistencia a las altas temperaturas. El más adecuado para la conservación 
de alimentos.

Para llevar a todas partes
Gracias a su reducido tamaño, los food thermy mini son ideales para transportar a 
cualquier lugar. Además, la elegante bolsita de transporte cuenta con un asa con 
cierre de botón, que permite colgarla en el carrito con total comodidad.

Ideal para dar la toma desde el mismo recipiente.
Con una capacidad de 280ml, son muy adecuados para dar de comer al bebé sin 
necesidad de verter el contenido en un cuenco o en un plato.
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bottles
89400 a 89402
89258-2 a 89260-2

thermy
89403 a 89405
89258-1 a 89260-1

food thermy mini
89354 a 89356

Temperatura ambiente: 22°C
Contenido del termo: agua

Termos de líquidos Botellas de líquidos Termos de sólidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Capa aislante de cobre

Capa aislante de aluminio

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Apertura por pulsación

Funda isotérmica

89403, 89404, 89405
89258-1, 89259-1, 89260-1

thermy

89400, 89401, 89402
89258-2, 89259-2, 89260-2

bottle
89354, 89355, 89356
food thermy mini

•

•

•

500ml

•

•

26x6.5x6.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm



carebook  89327 | 89328

180º

89327 silver 89328 rose
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Siempre a mano en las visitas médicas
Protege la cartilla del deterioro por el uso y guarda toda la documentación relativa 
al bebé estando bien localizada para todas sus citas con el pediatra.

Documentación visible en compartimentos adicionales
Diversos compartimentos con bolsillo transparente en distintos tamaños permiten 
tener bien organizadas y a la vista tanto la cartilla como otras tarjetas médicas, recetas 
o registro de citas.

Cierre en cremallera para no perder ningún dato
Convierte al portadocumentos en el aliado perfecto para llevar en la bolsa del 
carrito o del neceser evitando así posibles descuidos.

Cómodo tamaño ajustado al estándar 
De 17x24cm, mismo tamaño que las cartillas facilitadas en la maternidad del hospital.

Exterior impermeable
Gracias al tejido impermeable del carebook, podrás limpiar la funda de una manera
rápida y cómoda.

FUNDA DE CARTILLA SANITARIA Y PORTADOCUMENTOS

A cualquier lugar

Apertura con cremallera

Apertura 180º

Tejido impermeable

Materiales de gran calidad



pacipocket  89324 | 89325

89324 silver 89325 rose

180º
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Chupetes siempre limpios
Protegen al chupete de impurezas y agentes externos, manteniéndolo siempre 
limpio, sea en la casa o de paseo; facilitando el transporte de forma cómoda e 
higiénica.

Asa para sujetarlo cómodamente en cualquier sitio
Incluyen asa con terminación en botón para engancharlo a la cuna, el carrito o el 
bolso y tenerlo siempre a mano.

Con cierre en cremallera para mayor seguridad
Garantiza el chupete siempre en perfectas condiciones gracias al cierre con 
cremallera.

Muy cómodo
Su tejido impermeable es fácil de limpiar y además, lleva tiras interiores para sujetar el
chupete y que no caiga al abrirlo.

PORTACHUPETES TEJIDO CON ASA PARA LLEVAR

A cualquier lugar

Apertura con cremallera

Apertura 180º

Exterior impermeable

Materiales de gran calidad



Te acompañamos en el camino asesorándote 
y solucionando cualquier incidencia o pregunta que te surja

Servicio postventa

El servicio postventa de Miniland es uno de nuestros  valores añadidos y parte fundamental 
en la estrategia de la empresa.

Ofrecemos un soporte personalizado, resolviendo ágilmente cualquier consulta o 
incidencia,  liberando así a nuestros puntos de venta de estas gestiones.

Por ello, les rogamos que si algún cliente precisa de nuestro servicio postventa, le animen 
a contactar directamente con nosotros.

Servicio postventa 966 557 775
tecnico@miniland.es
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00

Nota: El servicio postventa directo solamente está garantizado dentro de la Península y 
Baleares. El resto de usuarios tendrán que dirigirse al distribuidor local.

Servicio de atención al cliente

Asesoramos a nuestros clientes de forma personalizada sobre todos nuestros productos 
y servicios.

El trato de nuestro equipo siempre será cercano, ágil y adaptado a las necesidades de 
cada cliente en la tramitación de sus pedidos y en la respuesta a cualquier pregunta que 
les surja.

Atención al cliente 965 564 950
ventas@miniland.es
Lunes a jueves de 09.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 · Viernes de 09.00 a 14.00
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