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Colección eco-friendly,
seguimos innovando para un mundo mejor
¡Cuidamos de los más pequeños, cuidamos del planeta!
En Miniland seguimos apostando por nuestra colección eco-friendly, que comenzó su andadura en las categorías de paseo y alimentación y ha ido creciendo junto a la
progresiva preocupación por el medio ambiente de los consumidores actuales, que han acogido con entusiasmo cada una de las novedades.
Este año seguimos creciendo en la gama de alimentación, apostando por el desarrollo de proyectos con nuevos materiales, como el PLA (bioplástico de origen natural,
que no proviene del petróleo) y la madera. Además hemos desarrollado un nuevo diseño, con un motivo de ranitas y otro de pollitos en tonos verdes y morado, que será de
aplicación en los nuevos artículos de la colección.
Contaremos con dos vajillas de PLA formada por un plato llano, un cuenco, un vasito especial para BLW y un set de cubiertos: cuchara y tenedor. Además, hemos desarrollado
otras dos vajillas en madera con ventosas de silicona, que se venden en distintos lotes: cuenco con cuchara y plato con separadores. En ambos casos, la tendencia de
alimentación autorregulada o BLW se ha tenido muy en cuenta en el desarrollo de los productos.
Además, contaremos con unas prácticas cajitas para el almuerzo, así como set de herméticos, todos ellos realizados en PLA con los nuevos motivos de la colección.
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naturfeeding 89397
COJÍN DE LACTANCIA ERGONÓMICO CON FUNDA DE ALGODÓN
100% ORGÁNICA
Superficie de algodón
100% orgánico

Evolutivo

Ergonómico

Fácil limpieza

Ergonómico: Para dar el pecho o el biberón cómodamente
Este cojín de lactancia es ideal para dar el pecho o el biberón de la manera más
cómoda, ya que alivia la espalda, el cuello y los brazos de la mamá y proporciona
una postura más agradable también para el bebé. Además, gracias a su diseño
ergonómico, se ajusta al cuerpo, ofreciendo un apoyo estable y relajado. ¡No podrás
dejar de utilizarlo!
Multifuncional: Os acompañará más de lo que imaginas
Este cojín ergonómico puede empezar a utilizarse en el embarazo, acompañarte
durante la etapa de lactancia, e incluso continuar como apoyo del bebé,
ayudándolo a mantenerse sentado y estimular su gateo. ¡Un cojín de lactancia muy
versátil y duradero!
Funda de algodón 100% orgánico
Su funda, con un diseño inspirado en la naturaleza en colores suaves, está
confeccionada en algodón 100% orgánico, que proporciona un tacto suave y
confortable, adecuado tanto para la delicada piel del bebé como para las mamás con
pieles más sensibles.
Fácil limpieza
Su funda de algodón extraíble permite el lavado a máquina a 30°C.
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naturcalm 89396
FAJITA DE SEMILLAS ANTI CÓLICOS CON FUNDA DE ALGODÓN 100%
ORGÁNICO Y AROMA A LAVANDA
Superficie de algodón
100% orgánico

Evolutivo

Con aroma a lavanda

Fácil limpieza

Alivia de forma natural los cólicos de tu bebé
Con esta fajita anti cólicos podrás aliviar de forma natural las molestias causadas por
los cólicos y gases de tu bebé de forma placentera, gracias al calor y a su relajante olor
a lavanda.
Algodón 100% orgánico
Con un diseño natural y divertido, esta fajita anti cólicos está confeccionada en
algodón 100% orgánico, lo que le proporciona un tacto muy suave y confortable que
la hace especialmente adecuada para la delicada piel del bebé.
Bolsita extraíble de semillas de origen natural
En su interior, encontrarás una bolsita extraíble rellena de semillas naturales de mijo y
lavanda que producen un agradable y relajante aroma. Podrás extraerla para calentarla
en el microondas de forma independiente.
Faja ergonómicamente adaptada para el cuerpecito de tu bebé
Además de su tamaño reducido, se adapta a las distintas etapas de crecimiento de tu
bebé gracias a un cierre ajustable mediante velcro.
Fácil de usar y limpiar
Podrás lavarla a máquina máximo 30°C, gracias a su material y a la fácil extracción de
la bolsita de semillas de su interior.
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natur haircare 89338 | 89339
SET DE CEPILLO SUAVE, PEINE Y CEPILLO DE MASAJE CHIP Y BUNNY
Materiales naturales

Calidad excepcional

Ideal para casa y viajes

Bolsa de transporte

Cepillo masaje

Peine con púas redondeadas

Cuidan del bebé y del planeta
El juego de cepillos y peine están realizados en madera y otros componentes 100%
naturales para un cuidado delicado del bebé sin tirones. Son antiestáticos, no
quiebran el cabello y además respetan el medio ambiente.
Suave cepillo para recién nacidos
El cepillo de cerdas naturales extra suaves está especialmente pensado para los recién
nacidos, ya que no sólo peina sino que acaricia su cuero cabelludo proporcionando
una agradable sensación.
Cepillo de cerdas para estimular el crecimiento del pelo
Para los bebés más grandecitos, el cepillo de cerdas de madera favorece el crecimiento
capilar, estimulando la circulación a través del cepillado, a la vez que masajea.
Bolsita de transporte cómoda y funcional
Realizada en algodón 100% orgánico, la bolsa eco es muy cómoda para tener el juego
siempre a mano, organizado y protegido, así como práctica para los días de viaje.

89338 chip

89339 bunny
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natur picneat 89316 | 89317
SET DE BANDANA Y CUBIERTOS ECO-FRIENDLY PARA LLEVAR A
CUALQUIER LUGAR
Materiales naturales

Kit plegable para transportar

Gran capacidad

A cualquier lugar

89316 chip

Puntas redondeadas

Para disfrutar en cualquier momento
Perfecto para disfrutar de la comida en cualquier parte, este juego eco-friendly
incluye una cuchara y tenedor de madera natural y un pañuelo de algodón orgánico
para guardarlos, todos hechos de materiales orgánicos. ¡Cuidamos a los pequeños,
cuidamos el planeta!
Diseño inspirado en la naturaleza
Tanto el pañuelo como el juego de cubiertos, hechos a partir de materiales naturales,
están decorados con animales, para aprender de una manera divertida a comer y
respetar su mundo.
Algodón 100% orgánico
La bandana está hecha en algodón 100% orgánico, muy suave para la piel de
los bebés. Práctica y funcional incluye un bolsillo interior, mientras que el cierre
a presión permite llevar el kit plegado a cualquier lugar, para ocupar el menor
espacio posible.
Cubiertos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente
De material 100% orgánico y biodegradable y están decorados con animales para
que la comida sea un momento de diversión.
Bordes suaves y empuñadura ergonómica
Facilitan el agarre tanto de la cuchara como del tenedor, lo que hace que el kit
sea perfecto para manos pequeñitas, ayudándoles a aprender a comer de forma
independiente.

89317 bunny
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natur bottle 89345 | 89346
BOTELLAS DE 500ML CON ACABADO SUAVE GOMOSO
24h

Muy eficaz

Calidad excepcional

Triple capa aislante

Papás y bebé a juego

Antigoteo

A cualquier lugar

¡Siempre a juego con el bebé!
Las botellas térmicas chip y bunny de 500ml son el complemento perfecto de los
natur 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.
Diseño con motivos naturales
La gama natur bottles cuenta con atractivos diseños inspirados en la naturaleza, con
dos modelos con un suave tacto gomoso exterior.
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.
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(500 ml)
89345 chip

(500 ml)
89346 bunny

natur thermy 89262 | 89263
GAMA DE TERMOS PARA LÍQUIDOS, DE 450ML, EN ACABADO
GOMOSO CON MOTIVOS NATURALES
12h

Muy eficaz

Calidad excepcional

Triple capa aislante

Tacto suave

Antigoteo

Fácil limpieza

Ideal para las tomas del bebé

A cualquier lugar

Boca ancha

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 12 horas
Los termos de Miniland presentan una alta resistencia y eficacia gracias a su doble
pared de acero más una exclusiva capa de cobre y su cámara de vacío.
Diseño con motivos naturales
La gama natur thermy cuenta con atractivos diseños inspirados en la naturaleza,
con dos modelos para satisfacer los gustos de todos los papás, y un suave tacto
gomoso exterior. Además, su base en silicona ayuda a adherir el termo a las
superficies y evitar su caída.
Las tomas del bebé siempre a punto
Los papás pueden preparar en casa las tomas del bebé y llevarlas a cualquier lugar,
manteniendo durante muchas horas la temperatura deseada.
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
Fabricados en 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.
Fácil llenado y limpieza
Gracias a su boca ancha natur thermos son muy fáciles de llenar, vaciar y limpiar.
Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

9

(450 ml)
89262 chip

(450 ml)
89263 bunny

natur food thermy 89347 | 89348
GAMA DE TERMOS PARA SÓLIDOS, DE 600ML, EN ACABADO
GOMOSO CON MOTIVOS NATURALES
12h

Muy eficaz

Calidad excepcional

Para todo tipo de
alimentos y papillas

A cualquier lugar

Triple capa aislante

Tacto suave

Fácil limpieza

Para todo tipo de alimentos sólidoss
Con capacidad de 600ml, es ideal para utilizar desde las primeras papillas hasta con
el resto de alimentos sólidos.
Reutilizables y respetuosos con el medio ambiente
Los natur food thermy están fabricados en acero inoxidable lo que garantiza una
mayor longevidad de uso a la par que fomenta, entre los más pequeños, el respeto
y el cuidado por el medio ambiente.
Mantiene la temperatura de los alimentos hasta 12 horas
Garantizan el mantenimiento de la temperatura y la conservación de los alimentos
durante largas horas gracias a materiales de gran calidad como la doble pared de
acero 18/8 (acero 304) de baja conductividad térmica y muy buena resistencia a
las altas temperaturas; la exclusiva capa de aluminio y la cámara de vacío.
Para llevar a todas partes
Ya sea en el parque, campo, playa o de viaje, los termos de Miniland son perfectos
para poder disfrutar de cada momento sin preocupaciones.
Diseño inspirado en la naturaleza
De acabado gomoso suave y agradable al tacto, cuenta con alegres motivos inspirados
en la naturaleza, para aprender de una manera divertida a comer y respetar el mundo
en el que viven.
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(600 ml)
89347 chip

(600 ml)
89348 bunny

pack-2-go naturRound 89267 | 89268
CONJUNTO DE BOLSA ISOTÉRMICA Y HERMÉTICOS DE VIDRIO
REDONDOS

Larga durabilidad

Ideales para congelar
y calentar

Apto lavavajillas

Microondas

A cualquier lugar

Fácil limpieza

89267 chip
Recipientes de vidrio para la comida de los más delicados de la casa
Este set eco-friendly, ideal para almacenar y transportar la comida casera del bebé,
está formado por 2 recipientes de 200ml de vidrio, material resistente y duradero, que
además al ser completamente transparente permite ver perfectamente el contenido.
Bolsa de transporte aislante inspirada en la naturaleza
Para llevar los recipientes cómodamente a todas partes, el conjunto incluye una
bolsa isotérmica de transporte, con interior aislante para ayudar a conservar mejor los
alimentos, confeccionada con atractivos diseños inspirados en la naturaleza, con dos
modelos para satisfacer los gustos de todos los papás.
Válvula de cierre hermético
La válvula de apertura y cierre hermético de la tapa garantiza la mejor conservación
de los alimentos y evita derrames indeseados. Además el sellado de silicona permite
preservar sabores y aromas.
Apto para microondas, lavavajillas, congelador e incluso horno
Pueden usarse en lavavajillas y congelador. Además, la base puede ser usada para
calentar alimentos en microondas e incluso en el horno, ya que es resistente tanto a
temperaturas extremas como a choques térmicos.
Fácil de limpiar
Gracias a la singular superficie que ofrece el vidrio, estos recipientes son especialmente
fáciles de limpiar. Seguros e higiénicos.
Sin bisfenol A
Recipientes 100% libres de BPA.
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89268 bunny

pack-2-go naturSquare 89265 | 89266
CONJUNTO DE BOLSA ISOTÉRMICA Y HERMÉTICOS DE VIDRIO
CUADRADOS

Larga durabilidad

Ideales para congelar
y calentar

Apto lavavajillas

Microondas

A cualquier lugar

Fácil limpieza

La comida de los más delicados de la casa en pequeños recipientes de vidrio
Este conjunto eco-friendly, está formado por 2 contenedores de 160 ml de vidrio,
material resistente y duradero, que además al ser completamente transparente
permite ver perfectamente el contenido. Los contenedores tienen el tamaño ideal
para almacenar de forma separada las pequeñas porciones de comida casera del
bebé, leche en polvo, fruta… y llevarlas a cualquier lugar.
Bolsa de transporte aislante inspirada en la naturaleza
Para llevar los recipientes cómodamente a todas partes, el conjunto incluye una
bolsa isotérmica de transporte, con interior aislante para ayudar a conservar mejor los
alimentos, confeccionada con atractivos diseños inspirados en la naturaleza, con dos
modelos para satisfacer los gustos de todos los papás.
Cierre de clips hermético
Su tapa con pestañas laterales, que producen un suave chasquido al cerrarlas, y
su junta de silicona, aseguran la hermeticidad, para una mejor conservación de los
alimentos, preservando olores y sabores, y evitando derrames indeseados.
Apto para microondas, lavavajillas, congelador e incluso horno
Pueden usarse en lavavajillas y congelador. Además, la base puede ser usada para
calentar alimentos en microondas e incluso en el horno, ya que es resistente tanto a
temperaturas extremas como a choques térmicos.
Fácil de limpiar
Estos recipientes son especialmente fáciles de limpiar gracias a la singular superficie
que ofrece el vidrio. Además son seguros e higiénicos.
Sin bisfenol A
Herméticos 100% libres de BPA.
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89265 chip

89266 bunny

set 3 naturRound 89271 | 89272
SET DE 3 CONTENEDORES DE VIDRIO REDONDOS
Ideales para congelar
y calentar

Microondas

Larga durabilidad

Fácil limpieza

89271 chip

Apto lavavajillas

Recipientes de vidrio para la comida de los más delicados de la casa
Este set eco-friendly, ideal para almacenar la comida casera del bebé, está formado
por 3 recipientes de 200ml de vidrio, material resistente y duradero, que además al ser
completamente transparente permite ver perfectamente el contenido.
Válvula de cierre hermético
La válvula de apertura y cierre hermético de la tapa garantiza la mejor conservación
de los alimentos y evita derrames indeseados. Además el sellado de silicona permite
preservar sabores y aromas.
Apto para microondas, lavavajillas, congelador e incluso horno
Pueden usarse en lavavajillas y congelador. Además, la base puede ser usada para
calentar alimentos en microondas e incluso en el horno, ya que es resistente tanto a
temperaturas extremas como a choques térmicos.
Fácil de limpiar
Gracias a la singular superficie que ofrece el vidrio, estos recipientes son especialmente
fáciles de limpiar. Seguros e higiénicos.
Sin bisfenol A
Recipientes 100% libres de BPA.

89272 bunny
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set 4 naturSquare 89269 | 89270

89270 bunny

SET DE 4 CONTENEDORES DE VIDRIO CUADRADOS
Ideales para congelar
y calentar

Microondas

Larga durabilidad

Fácil limpieza

Apta lavavajillas

La comida de los más delicados de la casa en pequeños recipientes de vidrio
Este conjunto eco-friendly, está formado por 4 contenedores de 160 ml de vidrio,
material resistente y duradero, que además al ser completamente transparente
permite ver perfectamente el contenido. Los contenedores tienen el tamaño ideal
para almacenar de forma separada las pequeñas porciones de comida casera del
bebé, leche en polvo, fruta…
Cierre de clips hermético
Su tapa con pestañas laterales, que producen un suave chasquido al cerrarlas, y
su junta de silicona, aseguran la hermeticidad, para una mejor conservación de los
alimentos, preservando olores y sabores, y evitando derrames indeseados.
Apto para microondas, lavavajillas, congelador e incluso horno
Pueden usarse en lavavajillas y congelador. Además, la base puede ser usada para
calentar alimentos en microondas e incluso en el horno, ya que es resistente tanto a
temperaturas extremas como a choques térmicos.
Fácil de limpiar
Estos recipientes son especialmente fáciles de limpiar gracias a la singular superficie
que ofrece el vidrio. Además son seguros e higiénicos.
Sin bisfenol A
Herméticos 100% libres de BPA.

14

89269 chip

naturmeal leo 89475
VAJILLA PARA LAS PRIMERAS COMIDAS DE TU BEBÉ

Con fibra de madera

Divertida

Completa

Taza aprendizaje

Apta lavavajillas

Nuevo material
100% seguro

Fabricado con materiales fiables y seguros
Esta vajilla está fabricada con materiales 100% seguros para el uso de los más
pequeños y han sido testados según la normativa aplicable a productos de
puericultura y contacto con alimentos. Además, para su fabricación se han
utilizado fibras de madera de álamo, material natural ecológico y muy ligero,
para enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar del medio ambiente y
respetar el mundo en el que van a vivir.
La vajilla más completa
El set de 5 piezas está compuesto por un plato llano para comidas sólidas; un bol
ideal para papillas; tenedor y cuchara con tamaño ideal para las primeras comidas del
bebé y taza de aprendizaje con cómodas asas, pajita y sistema de cierre antigoteo.
¡ Diversión para los más pequeños!
Completa vajilla con alegres motivos para hacer de la comida un momento divertido. A
los pequeños les encantará tener su propio plato, bol y taza con su personaje favorito.
Para aprender a comer solitos
Gracias a sus reducidas dimensiones, el tenedor y la cuchara de naturmeal ayudarán
a los más pequeños a aprender a comer de manera autónoma. Además, la tacita
de aprendizaje es la opción perfecta para los primeros sorbitos del bebé, ya que
sus ligeras asas laterales hacen que sea muy cómodo y sencillo de agarrar con sus
pequeñas manitas.
Apto para lavavajillas
Todas las piezas incluidas en este set pueden lavarse en el lavavajillas con total
comodidad.

15

naturmeal chip 89476
VAJILLA PARA LAS PRIMERAS COMIDAS DE TU BEBÉ

Con fibra de madera

Divertida

Completa

Taza aprendizaje

Apta lavavajillas

Nuevo material
100% seguro

Fabricado con materiales fiables y seguros
Esta vajilla está fabricada con materiales 100% seguros para el uso de los más
pequeños y han sido testados según la normativa aplicable a productos de
puericultura y contacto con alimentos. Además, para su fabricación se han
utilizado fibras de madera de álamo, material natural ecológico y muy ligero,
para enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar del medio ambiente y
respetar el mundo en el que van a vivir.
La vajilla más completa
El set de 5 piezas está compuesto por un plato llano para comidas sólidas; un bol
ideal para papillas; tenedor y cuchara con tamaño ideal para las primeras comidas del
bebé y taza de aprendizaje con cómodas asas, pajita y sistema de cierre antigoteo.
¡ Diversión para los más pequeños!
Completa vajilla con alegres motivos para hacer de la comida un momento divertido. A
los pequeños les encantará tener su propio plato, bol y taza con su personaje favorito.
Para aprender a comer solitos
Gracias a sus reducidas dimensiones, el tenedor y la cuchara de naturmeal ayudarán
a los más pequeños a aprender a comer de manera autónoma. Además, la tacita
de aprendizaje es la opción perfecta para los primeros sorbitos del bebé, ya que
sus ligeras asas laterales hacen que sea muy cómodo y sencillo de agarrar con sus
pequeñas manitas.
Apto para lavavajillas
Todas las piezas incluidas en este set pueden lavarse en el lavavajillas con total
comodidad.
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naturmeal frog 89455
VAJILLA FABRICADA CON MATERIALES DE ORIGEN NATURAL
Material de origen
100% natural

Apta lavavajillas

Completa

Divertida

¡Diversión para los más pequeños!
Completa vajilla con alegres motivos de ranita para hacer de cada comida un
momento divertido.
La vajilla más completa
El set de 5 piezas está compuesto por un plato llano para comidas sólidas; un bol
ideal para papillas, tenedor y cuchara de tamaño ideal para las primeras comidas del
bebé y un vaso para beber.
Para aprender a comer solitos
Gracias a sus reducidas dimensiones, el tenedor y la cuchara ayudarán a los más
pequeños a aprender a comer de manera autónoma. Además, al beber agua de su
vaso, que es abierto y de reducidas dimensiones, aprenderán a sujetar el vaso y la
posición para beber sin derramar el agua.
Se complementa perfectamente con el resto de piezas para hacer la comida un
momento muy divertido.
Materiales naturales
Fabricado a partir de materiales de origen 100% natural y duraderos, hacen que sea
una vajilla muy duradera y ligera, para enseñar a los más pequeños la importancia de
cuidar del medio ambiente y respetar el mundo en el que van a crecer.
Apto para lavavajillas
Todas las piezas incluidas en este set pueden ser lavadas en lavavajillas con total
comodidad.
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naturmeal chick 89456
VAJILLA FABRICADA CON MATERIALES DE ORIGEN NATURAL
Material de origen
100% natural

Apta lavavajillas

Completa

Divertida

¡Diversión para los más pequeños!
Completa vajilla con alegres motivos de pollito para hacer de cada comida un
momento divertido.
La vajilla más completa
El set de 5 piezas está compuesto por un plato llano para comidas sólidas; un bol
ideal para papillas, tenedor y cuchara de tamaño ideal para las primeras comidas del
bebé y un vaso para beber.
Para aprender a comer solitos
Gracias a sus reducidas dimensiones, el tenedor y la cuchara ayudarán a los más
pequeños a aprender a comer de manera autónoma. Además, al beber agua de su
vaso, que es abierto y de reducidas dimensiones, aprenderán a sujetar el vaso y la
posición para beber sin derramar el agua.
Se complementa perfectamente con el resto de piezas para hacer la comida un
momento muy divertido.
Materiales naturales
Fabricado a partir de materiales de origen 100% natural y duraderos, hacen que sea
una vajilla muy duradera y ligera, para enseñar a los más pequeños la importancia de
cuidar del medio ambiente y respetar el mundo en el que van a crecer.
Apto para lavavajillas
Todas las piezas incluidas en este set pueden ser lavadas en lavavajillas con total
comodidad.
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naturkid bottles 85395 | 85396
BOTELLITAS DE ACERO ECO-FRIENDLY

Fabricado en acero

Tacto suave

A cualquier lugar

Etiqueta para nombre

Sin derrames

Boca ancha

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.
Divertido diseño exterior
Con atractivos colores, un divertido y original diseño y suave tacto gomoso exterior,
les encantarán.
¡Personalízala con tu nombre!
Las botellitas incluyen una etiqueta con divertida forma de hoja para personalizarla
con nuestro nombre.
Boquilla limpia en cualquier lugar y sin derrames
Cuentan con boca ancha para rellenar y limpiar con facilidad. Además incluyen tapón
antigoteo con arandela para evitar que se pierdan y protegen de derrames indeseados
durante su transporte.
Sin bisfenol A
100% libres de BPA.
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85395 chip

85396 foxy

naturset 2 89457 | 89458
SET DE 2 CONTENEDORES HERMÉTICOS ECO-FRIENDLY PARA
SÓLIDOS
Material de origen
100% natural

Ideales para congelar

Apto lavavajillas

Fácil limpieza

89457 frog

A cualquier lugar

Recipientes herméticos para los más pequeños de la casa
Este set eco-friendly, ideal para almacenar la comida casera del bebé, está
formado por 2 recipientes para todo tipo de alimentos sólidos con una capacidad
de 400ml.
Los recipientes están hechos de materiales de origen bio y duraderos, y cuentan
con una silicona para su cierre hermético.
Con tapa de silicona
Ambos contenedores cuentan con tapa de silicona, garantizando la mejor
conservación de los alimentos y preservando los sabores y aromas de tu comida
casera.
Elige el modelo que más te guste
Puedes encontrar estos contenedores en dos diseños diferentes con motivos
naturales: una simpática ranita y un pequeño pollito.
Apto para lavavajillas
El producto completo puede ser lavado en el lavavajillas.
Fácil de limpiar
Su superficie lisa permite que estos recipientes sean especialmente fáciles de limpiar.
Seguros e higiénicos.
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89458 chick

naturlunch 89459 | 89460
CAJITA PARA ALMUERZOS Y MERIENDAS
Material de origen
100% natural

Para todo tipo de
alimentos y papillas

Apto lavavajillas

Con separador interior

A cualquier lugar

Fácil limpieza

La comida más deliciosa en el recipiente adecuado
Esta sandwichera es ideal para llevar las comidas y meriendas de los más pequeños
a cualquier lado. Unas cajitas que podrán utilizar en todos sus almuerzos y
meriendas, conservando la comida tan fresca como recién hecha.
Cada alimento en su sitio
Tienen el tamaño adecuado para almacenar dos tipos diferentes de comida de forma
separada en dos porciones, gracias al separador de silicona extraíble que incluye.
Al poder extraer con facilidad el separador, podrás amoldar los tamaños de cada
compartimento a tus necesidades, permitiéndote añadir más o menos comida a cada
lado.
Cierre hermético
Su tapa tiene una pequeña faja de silicona para un cierre totalmente hermético que
evita pérdidas indeseadas, y mejora la conservación de los alimentos, preservando
olores y sabores.
Diseño con motivos naturales
Podrás encontrar este recipiente con dos preciosos diseños naturales: una simpática
ranita y un adorable pollito.
Apto para lavavajillas
Puede ser lavado en un lavavajillas.
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89459 frog

89460 chick

wooden bowl 89470 | 89471
SET DE BOL Y CUCHARA DE MADERA ECO-FRIENDLY CON SISTEMA
ANTIVUELCO
Madera de bambú

Incluye cuchara

Silicona antivuelco

Ideal para BLW

Para disfrutar de la mejor comida
Este set incluye un bol y cuchara realizados con madera de bambú, material
natural y sostenible, para que los más pequeños crezcan aprendiendo a comer y
respetando la naturaleza.
La cuchara tiene la cabeza de silicona, más delicada para las encías de los más
pequeños de la casa, lo que les permitirá comer de forma autónoma con total
seguridad.
100% natural y sostenible
El bol y la cuchara están realizados 100% en madera de bambú, y la ventosa y cabeza
de la cuchara con silicona de grado alimenticio.
¡Perfecto para BLW!
El bol cuenta con una ventosa de silicona en su parte inferior, lo que permite al plato
agarrarse a la superficie de la trona o mesa con facilidad.
Esto permite comenzar la alimentación complementaria Baby Led Weaning, ya que tu
peque no podrá tirar el plato al suelo mientras come de forma autónoma.
Diseño inspirado en la naturaleza
Al estar realizado en madera natural y sostenible, ayuda a los más peques a aprender
de una manera divertida a comer y respetar su entorno. Además, lo encontrarás en
dos diseños diferentes: ranita y pollito.
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89470 frog

89471 chick

wooden plate 89472 | 89473
PLATO COMPARTIMENTADO DE MADERA ECO-FRIENDLY CON
SISTEMA ANTIVUELCO

Madera de bambú

Ideal para BLW

Silicona antivuelco

Compartimentado

Para disfrutar de la mejor comida
Este set incluye un plato fabricado en madera de bambú, material natural y
sostenible, para aprender a comer diferenciando los tipos de alimento y crecer
respetando su entorno.
El plato está compartimentado en tres secciones para poder separar diferentes
tipos de comida y enseñar a los más pequeños a diferenciar distintos tipos de
alimento, sabores y educar en el orden.
100% natural y sostenible
El plato está realizado 100% de madera y la ventosa con silicona de grado alimenticio.
¡Perfecto para BLW!
Cuenta con una ventosa de silicona en su parte inferior, lo que permite al plato
agarrarse a la superficie de la trona o mesa con facilidad.
Esto lo hace ideal para comenzar la alimentación complementaria Baby Led Weaning,
ya que tu peque no podrá tirar el plato al suelo mientras come de forma autónoma.
Diseño inspirado en la naturaleza
Al estar realizado en madera de bambú, material natural y sostenible, ayuda a los más
peques a aprender de una manera divertida a comer y respetar su entorno. Además,
lo encontrarás en dos diseños diferentes: ranita y pollito.
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89472 frog

89473 chick

natur food thermy

natur bottle

natur thermy

ACERO 304
PP
SILICONA
PINTURA GOMOSA
ACERO 304

ACERO 304

SILICONA

PP

PP

ACERO 304

ACERO 304

PINTURA GOMOSA

REVESTIMIENTO DE COBRE

ACERO 304

CÁMARA DE VACÍO

REVESTIMIENTO DE COBRE

ACERO 304

CÁMARA DE VACÍO

SILICONA

ACERO 304
CÁMARA DE VACÍO

ACERO 304

PINTURA GOMOSA

REVESTIMIENTO DE ALUMINIO
ACERO 304
PINTURA GOMOSA

SILICONA

100 ºC

Termos de líquidos y sólidos

95
90 ºC

Temperatura ambiente: 22ºC
Contenido del termo: agua

88

natur thermy
89262 / 89263

85

83

80

80 ºC

78

78
74

70 ºC

natur bottle
89345 / 89346

75
73

71

69
65

68
63

60 ºC

57
56
52
49

50 ºC

40 ºC
0h
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2h

4h

6h

8h

10 h

12 h

natur food thermy
89347 / 89348

HERMÉTICOS

89269 - 89270

89271 - 89272

89265-89266

89267-89268

89457-89458

89459-89460

set 4 naturSquare

set 3 naturRound

pack-2-go naturSquare

pack-2-go naturRound

naturset 2

naturlunch

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material del recipiente
Cantidad y capacidad de los herméticos
Apto para microondas
Apto para lavavajillas y congelador
Apto para horno
Tamaño (ancho x alto x profundo)

Vidrio

Vidrio

Vidrio

Vidrio

PLA y silicona

PLA y silicona

4 herméticos de 160ml

3 herméticos de 200ml

2 herméticos de 160ml

2 herméticos de 200ml

2 herméticos de 400ml

1L

Base

Base

Base

Base
•

•

10.8x5.5x10.8 cm

19x6x12.5 cm

•

•

•

•

Base

Base

Base

Base

9.8x5.2x9.8 cm

11.5x4.8x11.5 cm

9.8x5.2x9.8 cm

11.5x4.8x11.5 cm

•

•

ACCESORIOS
Funda isotérmica
Separador interno silicona

•

TERMOS

89262-89263

89345-89346

89347-89348

85395-85396

natur thermy

natur bottles

natur food thermy

naturkid bottles

600ml

400ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
450ml

500ml

Doble capa de acero

•

•

Capa aislante de cobre

•

•

Capacidad

•
•

Capa aislante de aluminio
Apto para lavavajillas
Tamaño (alto x ancho x profundo)

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

15.9x10.4x10.4 cm

17x6.5 cm

ACCESORIOS
Etiqueta para nombre
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•

VAJILLAS

89475 - 89476

89455-89456

89472-89473

89470-89471

naturmeal

naturmeal

wooden plate

wooden bowl

CUCHARA Y TENEDOR

PLATO Y BOL

VASO DE APRENIZAJE

CUCHARA Y TENEDOR

PLATO Y BOL

VASO DE APRENIZAJE

PLATO

BOL Y CUCHARA

a partir de 6 meses

a partir de 6 meses

a partir de 6 meses

a partir de 6 meses

a partir de 6 meses

a partir de 6 meses

a partir de 6 meses

a partir de 6 meses

fibra de madera y plástico

fibra de madera y plástico

Fibra de madera, plástico
y silicona

PLA

PLA

PLA

100% bambú y silicona
de grado alimentario

100% bambú y silicona
de grado alimentario

•

•

•

•

•

•

•

14 x 3,3 cm

Plato: 17,8 x 2,27 x 17,8 cm
Bol: 14 x 4,7 x 14 cm

7,8 x 7,91 cm

ranita: 22,4 x 26 x 3 cm
pollito: 26,3 x 25 x 3

bol ranita: 15 x 15,3 x 5,1 cm
bol pollito: 14,6 18,3 x 5,1cm
cuchara: 14,3 x 3,5 x 1 cm

Antivuelco

•

•

Compartimentado

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Edad recomendada
Material
Apto para microondas
Apto para lavavajillas

•

cuchara: 2.3 x 13.5 x 1.8 cm
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
tenedor: 2.9 x 13.5 x 1 cm

plato: 21.3 x 2 x 21.3 cm
bol: 15.4 x 4.3 x 15.4 cm

12 x 13 x 8 cm

FUNCIONES
Cierre antigoteo

•

Asas de aprendizaje

•

Pajita

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

Servicio de atención al cliente

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

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

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

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.

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.

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

Polígono Industrial La Marjal I · Calle La Patronal, 10 · 03430 Onil (Alicante) SPAIN · Servicio Técnico +34 966 557 775 · Atención al Cliente +34 965 564 950
minilandgroup.com

