


Closer to Nature

Características principales

Con ondas flexibles y elásticas
Permiten que la tetina Closer to
Nature imite la flexión y el movimiento
naturales del pecho de la madre    

Tetina de silicona blanda
se asemeja más a la piel y se estira y

flexiona durante la toma para imitar la
acción natural de amamantar

Válvula Easi-Vent de alta sensibilidad
Ofrece una mejor aireación para que

sea más fácil dar el biberón y reduce el
riesgo de que el bebé trague aire

Forma compacta
Los biberones Closer to Nature se
han diseñado para sujetarse en la

posición más natural durante la toma
y permiten tener más cerca al bebé

Con forma de mama
permite que el bebé se adapte
fácilmente y ayuda en la
transición entre biberón y pecho   

Sin bisfenol A (BPA)
Para tu total tranquilidad,
ninguno de nuestros productos
contiene bisfenol A (BPA)  

Con los biberones Closer to Nature es más fácil que nunca combinar el pecho con el biberón. Hemos contado 
con la  colaboración de expertos en lactancia materna para diseñar una tetina exclusiva de fácil agarre que imita 
la flexión, estiramiento y movimiento naturales del pecho materno. Estas tetinas y la válvula de alta sensibilidad 
del biberón hacen que el bebé succione de forma intuitiva y que la hora de la comida sea cómoda y apacible.        

La premiada gama de biberones sin BPA de Tommee Tippee ha sido diseñada 
por expertos en lactancia. Es la forma más fácil de combinar la lactancia materna 
con la alimentación con biberón. También encontrarás todos los accesorios que te 
harán la vida más sencilla.    

Biberones



Biberones Biberones

Biberon 260 ml
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Biberon 260 ml
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Biberon 260 ml
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k3x Art. 52259620

Biberon 150 ml
Biberón fabricado en polipropileno
(PP). Incluye tetina de flujo lento (a
partir de recién nacido).

Biberon 260 ml
Biberón fabricado en polipropileno
(PP). Incluye tetina de flujo lento (a
partir de recién nacido).

Biberon 340 ml
Biberón fabricado en polipropileno
(PP). Incluye tetina de flujo medio (a
partir de 3 meses).

Art. 522803

Art. 52250120

Art. 52254220



Características principales

Con ondas flexibles y elásticas
Permiten que la tetina Closer to
Nature imite la flexión y el movimiento
naturales del pecho de la madre    

Tetina de silicona blanda
se asemeja más a la piel y se estira y

flexiona durante la toma para imitar la
acción natural de amamantar

Válvula Easi-Vent de alta sensibilidad
Ofrece una mejor aireación para que

sea más fácil dar el biberón y reduce el
riesgo de que el bebé trague aire

Con forma de mama
permite que el bebé se adapte
fácilmente y ayuda en la
transición entre biberón y 
pecho   

Tetinas +0 mes 
Flujo Lento 
Art. 52203120

Tetinas +6 mes 
Flujo Medio
Art. 52203320

Tetinas + 12 mes 
Flujo Rapido
Art. 52203520

Biberones Biberones

Biberon 260 ml
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k3x Art. 52254530

Biberon 260 ml
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Sacaleche Sacaleche

La exclusiva copa de silicona hace que este 
Sacaleches Eléctrico sea muy cómodo de usar. 
Permite seleccionar 4 posiciones de velocidad: 
suave, baja, media y alta. Recomendamos 
empezar con la posición suave para que la 
leche empiece a salir y, a continuación, pasar a 
la velocidad que prefieras.

Sacaleche Eléctrico
Art. 42301841

Contiene:

• 1 sacaleches eléctrico
• 1 biberón Closer to Nature Easi-Vent 150 ml
• 1 recipiente para conservar la leche
• 6 discos absorbentes desechables
• 1 recipiente para esterilización 
  en microondas

Consta de tres piezas que hacen que su montaje 
y limpieza sean fáciles y rápidos. También 
contiene una copa de silicona blanda con ondas 
de masaje especiales que hacen que la salida de 
la leche sea rápida y cómoda. Al utilizarse de 
forma manual no hace ruido, es discreto y fácil 
de controlar, y te permite conseguir el grado de 
succión adecuado.

Sacaleche Manual
Art. 42341571

Contiene:
• 1 sacaleches manual
• 1 biberón Closer to Nature Easi-Vent 150 ml
• 1 recipiente para conservar la leche
• 6 discos absorbentes desechables
• 1 recipiente para esterilización 
  en microondas

Características principales

• Extracción natural: La copa de silicona es blanda y se ha diseña-
do especialmente para imitar la acción natural de succión del bebé.

• Extracción eficaz: Se puede cambiar la velocidad, de baja a 
media o alta, durante la extracción para conseguir una eficiencia 
máxima y más comodidad.

• Gran comodidad: La nueva copa de silicona blanda combinada 
con el nuevo diseño de la válvula consiguen que la extracción sea 
eficaz, delicada y de máxima comodidad para la madre.

• Fácil de usar, limpiar y montar: El diseño simple e intuitivo hace 
que este sacaleches sea fácil de montar, usar y esterilizar.

• Válvula de una pieza: Ofrece mejor succión y más eficacia, con 
un 0% de flujo de retorno.

• Sin bisfenol A (BPA): Para tu total tranquilidad, ninguno de 
nuestros productos contiene bisfenol A (BPA).

Características principales

• Confortable: La copa de silicona blanda y flexible, especialmente diseñada para imitar el movimiento de succión 
del bebé, permite que la salida de la leche sea rápida y cómoda. Presenta ondas de masaje para más comodidad.

• Fácil de usar, limpiar y montar: Su diseño simple e intuitivo hace que sea fácil de montar, usar y esterilizar.

• Funcionamiento manual: Hace que sea discreto y fácil de controlar. Su mango confortable y ergonómico reduce la 
fatiga de la mano.

• Muy completo: El sacaleches manual viene con todo lo que vas a necesitar para extraer la leche y almacenarla, 
alimentar al bebé y esterilizar.

• Sin bisfenol A (BPA): Para tu total tranquilidad, ninguno de nuestros productos contiene bisfenol A (BPA).



Cepillo Limpia
Biberones y Tetinas 
Art. 52211610

Está diseñado específicamente en dos partes
para limpiar tanto biberones como tetinas. 

El cepillo es más ancho para llegar a las zonas 
más difíciles y cuenta con duraderas cerdas

de nailon y mango antideslizante para limpiar 
los biberones de forma fácil y eficaz.

No contiene bisfenol A (BPA).

Limpia Biberones Sacaleche

Esterilizador Microondas

Contiene: 
• 1 Esterilizador de Vapor para Microondas
• 1 chupete Any Time de 0 a 6 meses
• 1 pinzas para tetinas

Características principales
• Biberones estériles: 
Mantiene el contenido estéril durante 24 horas si no se abre la tapa.   

• Ciclo rápido: 
Dependiendo del tipo de microondas, esteriliza en un tiempo de entre 4 y 8 minutos (más 3 minutos de enfriamiento).

• Capacidad para 4 biberones: 
Hay espacio suficiente para 4 biberones, tetinas y tapas. Es compatible con los biberones Closer to Nature y Ultra.   

• 100% natural: 
Emplea un sistema de esterilización sin productos químicos diseñado para matar el 99,9% de las bacterias dañinas.     

• Superficie de preparación estéril:
Al dar la vuelta a la tapa, esta se convierte en una superficie estéril para preparar la toma.   

• Sin bisfenol A (BPA): 
Para tu total tranquilidad, ninguno de los productos contiene bisfenol A (BPA).    

Art. 522610

Con un diseño ligero y compacto
Es perfecto para usar tanto en casa como 

cuando sales de viaje.  



Gama Closer to Nature
Los chupetes de la gama Closer to Nature, disponibles en varios estilos de decoración, cuentan con una tetina 
simétrica y anatómica especialmente diseñada para optimizar la aceptación del bebé. De hecho, pruebas inde-
pendientes demostraron que un mayor número de bebés aceptó estos nuevos chupetes a la primera.  

Características principales

Como la tetina de biberón
La forma de la tetina es más

parecida a la del biberón para
que el bebé tenga una
sensación más familiar

Diseño simétrico y reversible
La tetina de silicona de forma 
anatómica y diseño reversible 

hace que sea más aceptado por
los bebés a la primera 

Dos bases distintas
Los  chupetes están disponibles
con dos bases distintas: estilo
clásico y air (en la foto)   

Dos tamaños 
Los dos estilos de chupete se pueden
encontrar en dos etapas de edad:
0-6 meses y 6-18 meses  

Sin bisfenol A (BPA)
Para tu total tranquilidad,

ninguno de nuestros productos
contiene bisfenol A (BPA)  

Los chupetes de Tommee Tippee han sido diseñados con la colaboración de un pres-
tigioso dentista pediátrico para contribuir a un saludable desarrollo oral. Están dis-
ponibles en varios modelos y tamaños para calmar a los bebés desde que nacen 
hasta los 18 meses.

Chupetes



Chupetes Chupetes

Chupetes 0-6 mes 
FUN STYLE
2 PK

Art. 53306840

Chupetes 0-6 mes 
NIGHT TIME
2 PK

Art. 53306640

Chupetes 0-6 mes 
EVERY DAY 
2 PK

Art. 53306040

Chupetes 6-18 mes 
EVERY DAY 
2 PK

Art. 53306240



Chupetes 6-18 mes
FUN STYLE
2 PK

Art. 53306940

Chupetes 6-18 mes
NIGHT TIME
2 PK

Art. 53306740

Chupetes
18-36 mes
NIGHT TIME
2 PK

Art. 53309210

Chupetes Chupetes

Chupetes 18-36 mes
FUN STYLE
2 PK

Art. 53309310



Vasos

Características principales

Bombilla suave y abatible
Entre sorbo y sorbo, la suave

pajita de silicona de los modelos
dotados de ella se baja para

que siempre esté limpia y sin
derrames

Sin bisfenol A (BPA)
Ninguno de los vasos de Tommee 

Tippee contiene BPA

Piezas intercambiables 
Todos los vasos y botellines cuentan
con piezas intercambiables, así que
no importa qué asa, tapa o base
cojas del armario, ¡todas encajarán!   

Suave y seguro
La boquilla supersuave no daña las
sensibles encías del bebé cuando le
están creciendo los dientes. Y, por
supuesto, no contienen BPA y son
aptos para la esterilización al vapor    

Fácil agarre
Asas desmontables y de fácil
agarre diseñadas para manos

muy pequeñitas

Pensado para el ajetreo familiar
Fácil de limpiar y de
armar gracias a sus piezas
intercambiables  

¡Sin derrames!
La válvula desmontable mantiene el

desorden bajo mínimos

Bebidas frías o calientes
Existen modelos isotérmicos 
que mantienen las bebidas a la 
temperatura adecuada

La gama de vasos y botellines para bebés de Tommee Tipppee ha sido diseñada cui-
dadosamente para que aprendan a beber sin derramar el líquido.
Encontrarás desde vasos con asas desmontables y de fácil agarre hasta botellines 
para los más mayores.   



Vasos 125 ml 
FIRTS SIPS TRANSICION 
2 PK

Art. 54900240

Vasos 125 ml 
FIRTS SIPS TRANSICION 
1 PK

Art. 54900140

Vasos Vasos

Vasos 125 ml 
FIRST STRAW TRANSITION 
1 PK

Art. 54800540

Vasos 230 ml 
TRAINER SIPPEE 
1 PK

Art. 54901040

Vasos 230 ml 
TRAINER STRAW CUP 
1 PK

Art. 54801540



Vasos Vasos

Vasos 260 ml 
STRAW CUP 
1 PK

Art. 54902540

Vasos 260 ml 
SIPPER CUP 
1 PK

Art. 54903040

Vaso Involcable
“No Knock!”
1 PK

Art. 549168

Vaso 360º
Easiflow  +12M
1 PK

Art. 549186

Vaso 360º
Easiflow +6M
1 PK

Art. 549189



Kit de Regalo

Kit de
Recién Nacido

Art. 52264720



www.tommeetippee.com/arg


