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Colección terra, para 
familias amantes de 
los pequeños detalles
Una colección inspirada en los 
colores de naturaleza

La colección Terra de Miniland está compuesta por diseños minimalistas en colores 

naturales, para ayudarte en la alimentación de tu bebé. Esta colección destaca por 

la utilización de una gama de color inspirada en las diferentes tonalidades de la 

tierra, el mar y la naturaleza, con una clara inspiración nórdica, que os acompañarán 

en el día a día.

En la colección Terra encontrarás termos para líquidos y sólidos en acero de la mejor 

calidad, lo que te ayudan a mantener su comida a la temperatura adecuada durante 

más tiempo. Además, las bolsas isotérmicas a juego facilitan el transporte, lo que 

ayuda a poder llevarlos cómodamente a cualquier parte.  Completan la colección 

otros accesorios de alimentación con los sets de contenedores de herméticos el kit 

de picnic y el nutrihealthy plate.



thermy 89432 | 89433 | 89434

24h

(500ml)
89432 mauve

(500ml)
89433 ocean

(500ml)
89434 blush
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GAMA DE TERMOS PARA LÍQUIDOS DE 500ML CON EXTERIOR 
GOMOSO

Muy eficaz Tacto suave

Triple capa aislante Sistema de vertido fácil

Antigoteo A cualquier lugar

Fácil limpiezaCalidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los termos de Miniland presentan una alta resistencia y eficacia gracias a su 
doble pared de acero con exclusiva capa de aluminio y su cámara de vacío.

Diseño minimalista
Con atractivos colores, diseño minimalista y suave tacto gomoso exterior.

Materiales de una calidad excepcional
Fabricado 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
Con thermy los papás no derramarán ni una gota del contenido gracias a su 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.

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.

Desmontable y fácil de limpiar
Tanto la tapa del termo, que puede utilizarse como vaso, como la válvula son 
desenroscables, facilitando la limpieza de todos los componentes.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

Compatibles con: 89452-89453



24h

bottle 89438 | 89439 | 89440

(500ml)
89438 flowers

(500ml)
89439 palms

(500ml)
89440 leaves

Muy eficaz

Triple capa aislante

Antigoteo A cualquier lugar

Papás y bebé a juego

Calidad excepcional

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
Escoge uno de los tres diseños en colores tierra que conectan con la naturaleza, 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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BOTELLAS TÉRMICAS DE 500ML EN COLORES TIERRA

Compatibles con: 89452-89453



thermy 89435 | 89436 | 89437

24h

(500ml)
89435 flowers

(500ml)
89436 palms

(500ml)
89437 leaves

Compatibles con: 89452-89453
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GAMA DE TERMOS PARA LÍQUIDOS DE 500ML CON EXTERIOR 
GOMOSO

Muy eficaz Tacto suave

Triple capa aislante Sistema de vertido fácil

Antigoteo A cualquier lugar

Fácil limpiezaCalidad excepcional

Ideal para las tomas del bebé

Mantiene la temperatura de los líquidos más de 24 horas
Los termos de Miniland presentan una alta resistencia y eficacia gracias a su 
doble pared de acero con exclusiva capa de aluminio y su cámara de vacío.

Divertido diseño exterior
Con atractivos colores, un divertido y original diseño y suave tacto gomoso exterior.

Materiales de una calidad excepcional
Fabricado 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
Con thermy los papás no derramarán ni una gota del contenido gracias a su 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.

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.

Desmontable y fácil de limpiar
Tanto la tapa del termo, que puede utilizarse como vaso, como la válvula son 
desenroscables, facilitando la limpieza de todos los componentes.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.



thermibag 89452 | 89453

(500ml)
89452 palms

(500ml)
89453 leaves
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PRÁCTICAS BOLSAS ISOTÉRMICAS PARA TERMOS Y BIBERONES

Aislante

A cualquier lugar

Materiales de gran calidad

Cómoda asa para colgar

Apertura superior con 
cremallera

Ayuda a mantener la temperatura
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 y 
botellas de aproximadamente 500ml según el modelo, y sus dos acabados permiten 
decorar los termos y las botellas con el color preferido de los papás. Además, son 
ideales para utilizar conjuntamente con los thermy y botellas de Miniland. 

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

Para llevar a cualquier lugar
Los papás podrán llevar su termo o botella a cualquier parte. Perfecto para viajar 
o dejar al bebé a cargo de otra persona. Además, la bolsa cuenta con un asa para 
colgarla 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 o la botella cómodamente sin necesidad de sacarlo.

Compatible con termos y botellas de: 500ml



thermibag double 89447
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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, termos o 
botellas de hasta 500ml aproximadamente y mantener la temperatura de ambos. Es 
muy práctica para gemelos o mellizos, así como para llevar un biberón junto con otros 
accesorios.

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

Múltiples usos en una misma bolsa
Dispone de una separación interior para evitar que los dos biberones, termos o 
botellas 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



food thermy mini 89443 | 89444

(280 ml)
89443 palms

(280 ml)
89444 leaves
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GAMA DE TERMOS PARA ALIMENTOS SÓLIDOS, DE 280ML,
CON EXTERIOR GOMOSO

Para todo tipo de
alimentos y papillas

Calidad excepcional

Triple capa aislante

A cualquier lugar

Fácil limpieza

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

Diseño minimalista
Con atractivos colores y un diseño minimalista con motivos naturales, elige el modelo 
que más te guste. Además, cuentan con un suave tacto gomoso exterior.

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), 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, food thermy mini es ideal para transportar a cualquier 
lugar.

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.

Sin bisfenol A.
100% libre de BPA.



food thermy 89445 | 89446

(600 ml)
89445 palms

(600 ml)
89446 leaves
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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 aluminio. Fabricado 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.

Para llevar a todas partes
food thermy tiene el tamaño ideal para llevar a cualquier lugar. Su cierre con doble 
tapa de rosca garantiza la mayor seguridad e higiene en el transporte de los alimentos.

Dar la toma desde el mismo recipiente
De gran capacidad (600 ml), son muy adecuados para dar de comer al bebé sin 
necesidad de verter el contenido en un cuenco o en un plato.

Fácil apertura
La tapa de food thermy incluye un botón para liberar la presión del interior del termo, 
haciendo que su apertura sea mucho más fácil y cómoda.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

GAMA DE TERMOS PARA ALIMENTOS SÓLIDOS DE 600ML EN 
ACABADO GOMOSO

Para todo tipo de
alimentos y papillas Calidad excepcional

Triple capa aislante A cualquier lugar

Fácil limpieza Válvula de fácil apertura

Compatibles con: 89481-89482



thermibag 89481 | 89482

89481 palms 89482 leaves
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Compatibles con:

Ayuda a mantener la temperatura
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 sólidos y accesorios de todos los tamaños
Las fundas isotérmicas thermibag han sido diseñadas para termos de sólidos y otros 
accesorios de todos los tamaños hasta 700ml y son ideales para utilizar junto con los 
food thermy y thermetic de Miniland. Además, sus dos acabados permiten decorar 
los termos con el color preferido de los papás.

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

Aislante A cualquier lugar

Cómoda asa para colgar Materiales de gran calidad

Apertura superior con 
cremallera

BOLSA ISOTÉRMICA PARA TERMOS DE SÓLIDOS Y ACCESORIOS

 thermy 89445-89446

 thermy mini 89443-89444



picneat 89462 | 89463
89462 ocean

89463 blush
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PRÁCTICO SET DE CUBIERTOS ANATÓMICOS EVOLUTIVOS CON 
ESTUCHE PROTECTOR

Evolutivos Materiales de gran calidad

Blandita Estuche

Gran capacidad

Cubiertos anatómicos para todas las etapas del bebé
picneat consta de una cuchara blandita y delicada con las encías para la introducción 
del alimento, una cuchara de gran capacidad y un tenedor de puntas redondeadas 
para una mayor seguridad.

¡Para llevarlos a cualquier lugar siempre limpios!
Gracias a su estuche con cierre de seguridad, los papás podrán mantener los 
cubiertos siempre guardados higiénicamente. Además, este accesorio también 
permite llevarlos a cualquier parte de la manera más cómoda y fácil. 

¡Aprenderán a comer solitos!
Sus mangos son ergonómicos y muy fáciles y cómodos de agarrar con sus 
pequeñas manitas. Así estos estupendos cubiertos ayudarán al pequeño a 
practicar a comer sólo. 

Fabricado en España con materiales de la máxima calidad
picneat está fabricado en España con polipropileno de la máxima calidad, para 
unos cubiertos muy resistentes y a prueba de los pequeños más traviesos. 
Además está libre de BPA.

Aptos para lavavajillas
Los cubiertos y  su funda pueden lavarse en el lavavajillas con total comodidad.

Puntas redondeadas

A cualquier lugar

Apto lavavajillas



set 4 89464 | 89465

89464 ocean

89465 blush
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JUEGO DE CUATRO HERMÉTICOS GRADUADOS DE GRAN CALIDAD

Graduados Conserva las propiedades de 
los alimentos

Apilables Ideales para congelar
y calentar

Alta calidad

Las tomas del bebé siempre a punto, ¡al monte, a la playa o al parque!
Permite a los papás preparar las tomas en casa y llevarlas a cualquier lugar. Tiene el 
tamaño ideal para llevar en el bolso, en cualquier bolsa isotérmica o nevera.

Fabricado en España con calidad excepcional
Herméticos graduados de 25 cl de capacidad, fabricados en España con materiales 
de alta resistencia.

Para controlar con exactitud las tomas del bebé
Las medidas en el vaso hasta los 250ml permiten adecuar la toma a las necesidades
del bebé en cada momento. Además, la superficie lateral permite la escritura a lápiz
de datos como nombre del bebé, fecha y tipo de alimento o comida contenida para
mayor control.

Conservar la leche materna
Muy adecuados para guardar la leche materna, ya sea para refrigerar y consumir en el 
mismo día o para conservar durante más tiempo en el congelador.

Para todo tipo de alimentos sólidos o líquidos
Ideal para las primeras papillas y todo tipo de alimentos sólidos, desde aperitivos y 
meriendas hasta postres. Resulta muy adecuado para otros alimentos líquidos como 
caldos, consomés o zumos naturales.

Alimentos congelados y descongelados con todas las garantías
Los alimentos del bebé se conservan en el congelador manteniendo sus propiedades 
nutricionales, aroma y sabor. El vasito graduado es apto para microondas, lo que 
permite descongelar los alimentos en un momento con total comodidad y seguridad.

Calentar en cualquier lugar
Muy cómodo para calentar los alimentos en el mismo hermético, en cualquier 
calientabiberones, microondas o al baño maría, justo en el instante de la toma.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

A cualquier lugar

Ideal para leche materna



set 10 89466
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JUEGO DE 10 HERMÉTICOS CON 2 CUCHARAS ANATÓMICAS

Graduados Conserva las propiedades de 
los alimentos

Apilables Ideales para congelar
y calentar

Alta calidad

Las tomas del bebé siempre a punto, ¡al monte, a la playa o al parque!
Permite a los papás preparar las tomas en casa y llevarlas a cualquier lugar. Tiene el 
tamaño ideal para llevar en el bolso, en cualquier bolsa isotérmica o nevera.

Con cubiertos anatómicos para todas las fases del bebé
Incluye una cuchara blandita de iniciación a la comida sólida y delicada con las 
encías, para bebés de más de cuatro meses; y otra más profunda y rígida para niños 
más mayores. Con mango ergonómico y anatómico, muy fáciles de agarrar por 
pequeñas manitas facilitando a los más pequeños comer solos.

Para controlar con exactitud las tomas del bebé
Las medidas en el vaso hasta los 250ml permiten adecuar la toma a las necesidades 
del bebé en cada momento. Además, la superficie lateral permite la escritura a lápiz 
de datos como nombre del bebé, fecha y tipo de alimento o comida contenida para 
mayor control.

Fabricado en España con calidad excepcional
Herméticos graduados de 25 cl de capacidad, fabricados en España con materiales 
de alta resistencia.

Conservar la leche materna
Muy adecuados para guardar la leche materna, ya sea para refrigerar y consumir en el 
mismo día o para conservar durante más tiempo en el congelador.

Para todo tipo de alimentos sólidos o líquidos
Ideal para las primeras papillas y todo tipo de alimentos sólidos, desde aperitivos y 
meriendas hasta postres. Resulta muy adecuado para otros alimentos líquidos como 
caldos, consomés o zumos naturales.

Alimentos congelados y descongelados con todas las garantías
Los alimentos del bebé se conservan en el congelador manteniendo sus propiedades 
nutricionales, aroma y sabor. El vasito graduado es apto para microondas, lo que 
permite descongelar los alimentos en un momento con total comodidad y seguridad.

Calentar en cualquier lugar 
Muy cómodo para calentar los alimentos en el mismo hermético, en cualquier 
calientabiberones, microondas o al baño maría, justo en el instante de la toma.

Sin bisfenol A
100% libre de BPA.

A cualquier lugar

Ideal para leche materna



nutrihealthy plate 89422

Apto lavavajillas

Diseño sencillo y divertido

Apto para BLW

Apto microondas
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PLATO NUTRICIONAL DE HARVARD PARA NIÑOS

Para disfrutar de una dieta sana y equilibrada
Un plato con indicaciones de las proporciones ideales de cada grupo de alimentos, 
para que los más pequeños aprendan qué grupos de alimentos deben formar parte de 
las dos comidas principales: la comida y la cena.

Genial para papás y mamás
Los padres encontrarán muy útil este plato que, además, es muy fácil de entender 
para los más pequeños, ayudando a que todos se familiaricen rápidamente con qué 
alimentos son saludables y en qué cantidad comerlos.

Atractivo diseño
¡Para que los más peques estén encantados de comer con él! Su decoración 
representa alimentos de cada uno de los diferentes grupos, por lo que les ayudará a 
familiarizarse con los diferentes tipos y variedades de comida.

Apto para lavavajillas y microondas
Puede ser utilizado en lavavajillas y microondas.
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food thermy mini
89443 / 89444

bottles
89438 / 89439 / 89440

thermy 500ml
89432 / 89433 / 89434 / 89435 / 89436 / 89437

Temperatura ambiente: 22ºC
Contenido del termo: agua

food thermy
89445 / 89446

Termos de líquidos y sólidos

ACERO 304

PINTURA GOMOSA

PP

PP

SILICONA

ACERO 304

CÁMARA DE VACÍO

REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

ACERO 304

PINTURA GOMOSA

bottlesfood thermy minifood thermy

ACERO 304

PP

ACERO 304

ACERO 304

REVESTIMIENTO DE COBRE

CÁMARA DE VACÍO

PINTURA GOMOSA

SILICONA

thermy

ACERO 304

PP

PINTURA GOMOSA

ACERO 304

CÁMARA DE VACÍO

REVESTIMIENTO
DE ALUMINIO

ACERO 304

ABS

PP

SILICONA

CÁMARA DE VACÍO

REVESTIMIENTO DE COBRE

SILICONA

ACERO 304

PP

ACERO 304

ACERO 304

PINTURA GOMOSA
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89238-89239 89466
set 4 set 10

89435 - 89436 - 89437 89445 - 8944689432 - 89433 - 89434 89438 - 89439 - 89440 89443 - 89444
food thermy food thermy minithermy 500ml thermy 500ml bottle 500ml
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4 herméticos de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

•

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad y capacidad de los herméticos

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Apto para congelador

Tamaño (ancho x alto x profundo) 

FUNCIONES

Fechador

Graduado

ACCESORIOS

Cuchara blanda

Cuchara gran capacidad

HERMÉTICOS

10 herméticos de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

•

•

•

•

600ml

•

•

15.9x10.4x10.4 cm

500ml

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm

500ml

•

•

26x6.5x6.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

• •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad

Doble capa de acero

Capa aislante de aluminio

Capa aislante de cobre

Tamaño (alto x ancho x profundo)

ACCESORIOS

Apertura por pulsación

TERMOS DE
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS



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



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


