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Parece que, finalmente, 

vamos dejando atrás la 

pandemia que ha veni-

do condicionando la vi-

da de nuestras familias 

durante estos dos últi-

mos años. Aun así, los 

efectos que esta ha teni-

do sobre la natalidad, 

con unas cifras ya de por sí muy bajas en nuestro país, han sido devastadores. 

Confiemos, no obstante, en que haya un pronta recuperación y podamos volver a 

acudir a las ferias presenciales de puericultura, donde estaremos encantados de 

enseñaros nuestros productos.

En cuanto a las novedades presentadas, Manduca continúa apostando por su 

mochila evolutiva y ergonómica Manduca XT, con nuevos modelos y diseños ex-

clusivos. Este año ha sido, además, el del parto en casa, vistas las cifras de solici-

tud de piscinas y accesorios que hemos recibido.

También nos gustaría indicaros que desde Crianza Natural hemos puesto en mar-

cha nuestra plataforma de formación online, eCrianza.com, donde se ofrecen 

cursos de formación sobre lactancia materna, porteo y otros temas de crianza, y 

que están dirigidos tanto a profesionales de la salud como a familias con hijos. 

Os invitamos a que le echéis un vistazo a nuestra oferta de cursos.

Retomamos, así mismo, nuestros talleres gratuitos sobre porta bebés y pañales 

de tela, que organizamos en nuestro local de Castelldefels los sábados de 11:00 a 

13:00 (consulta la agenda en nuestra web). También podéis acudir a nuestra tien-

da, adoptando las medidas de seguridad en vigor, y sin necesidad de cita previa.

Rosa Sorribas
Fundadora de Crianza Natural

¿Cómo puedes realizar tus compras?

POR INTERNET
www.CrianzaNatural.com

En nuestra web encontrarás toda 

nuestra selección de productos. 

Abierta las 24 horas del día.

POR TELÉFONO
93 6452369 (o 649 413 479)

Puedes llamar de lunes a viernes 

(9:30 a 18 h) y sábados (11 a 14 h) 

para hacer tu pedido por teléfono.

EN PERSONA
También puedes acudir a nuestro 

local en Castelldefels o a uno de 

los puntos de venta que encontra-

rás en nuestra web.

1 2 3
Crianza Natural, S.L.
C/ Galileo, 4, Nave 9  l  08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel: 93 645 23 69  l  Móvil / WhatsApp: 649 413 479
email: info@crianzanatural.com
web: http://www.crianzanatural.com

Todos los precios indicados en este catálogo incluyen IVA, y son válidos hasta el 30/6/22, salvo error tipográfico o cambio de tarifas. 
Asimismo, la información relativa a cada uno de los productos mencionados es orientativa y puede variar sin previo aviso.
© 2022 Crianza Natural. Crianza Natural es una marca registrada de Crianza Natural, S.L.
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Descubre

www.CrianzaNatural.com
El portal de referencia sobre la crianza de los hijos con artículos,
información contrastada, blog y el foro temático más activo.

Entra a visitarnos. Seguro que te quedas con nosotros.

Tienda online con la 

más amplia selec-

ción de productos 

naturales de reco-

nocida calidad

En nuestra web pue-

des comprar de ma-

nera segura con tu 

tarjeta de crédito, 

Bizum o PayPal. La 

mayoría de envíos 

se realizan median-

te servicio de men-

sajería

Acceso directo a tu 

perfil, carrito de pro-

ductos y lista de de-

seos para facilitar 

tus compras

Descubre qué es la 

crianza natural y la 

forma en que ésta 

puede cambiar la 

percepción tradicio-

nal que tenemos so-

bre los niños

Dispones de nues-

tro catálogo en PDF 

y de un catálogo 

online para que la 

consulta de pro-

ductos te resulte 

más sencilla

Consulta los puntos 

de venta en España 

y acércate para ver 

nuestros productos

Date de alta y parti-

cipa en nuestro fo-

ro, el más activo de 

habla hispana

Síguenos en las 

principales redes 

sociales y en nues-

tros canales de 

YouTube y Vimeo

Documentos sobre te-

mas como el emba-

razo, parto, lactan-

cia, sueño infantil y 

estimulación. 

También incluimos 

una sección de ví-

deos y libros reco-

mendados

Descubre el nuevo 

Canal CN con ví-

deos sobre nuestros 

productos, charlas y 

conferencias



Mochila Manduca XT
La nueva generación de Manduca

Tras una década cosechando elogios de las fami-

lias, la mochila Manduca renueva su diseño para 

hacerla aún mejor. La gran novedad de Manduca 

XT es que la anchura del panel puede regularse 

con precisión milimétrica (desde los 16 hasta los 

50 cm) para que coincida en todo momento con la 

separación de las piernas del bebé. Para ello, se uti-

liza un original sistema que prescinde de velcros, 

cintas y broches. Basta con deslizar unas bandas 

de tela sobre el propio cinturón para aumentar o re-

ducir el tamaño de la base de la mochila y del res-

paldo en consonancia. Así, además, se libera pre-

sión de la columna haciendo que esta se traslade a 

las nalgas del bebé. 

Puesto que ahora es posible ajustar la anchura del 

panel, no se precisa el uso de reductor, que desa-

parece de la mochila. Esto simplifica enormemente 

la colocación de bebés muy pequeños, que ahora pueden adoptar la posición en 

M o de ranita desde el primer día y sin el uso de ningún tipo de accesorio.

Naturalmente, el respaldo también crece a lo alto. Manduca XT sigue conservan-

do la cremallera extensible de su predecesora para aumentar o reducir el tama-

ño del respaldo según sea necesario. Pero ahora, además, la mochila incluye 

un accesorio integrado, el ZipIn Ellipse XT, que permite obtener una tercera altu-

ra intermedia del respaldo y que adicionalmente lo curva para un mejor ajuste al 

cuerpo del bebé. De esta forma, es posible usar la Manduca XT en varias configu-

raciones diferentes adaptadas a cada etapa de crecimiento del bebé.

La capucha o reposacabezas de la mochila también ha cambiado a mejor. El nue-

vo diseño permite no solo extenderla para cubrir la cabeza del bebé, sino tam-

bién enrollarla en la parte superior del respaldo para ofrecer un soporte suave 

y adicional a la cabecita del bebé. Además, ya no hay velcros que hagan ruido o 

puedan rozar la piel del bebé.

Manduca XT es evolutiva y ajustable, y conserva todo aquello que nos encanta 

de la anterior mochila. Por ejemplo, puedes llevar al bebé delante, detrás o en un 

lado, los tirantes acolchados se pueden utilizar rectos o bien cruzados, incluye 

una hebilla de seguridad de tres puntos, y su amplio y generoso cinturón (de has-

ta 140 cm) soporta la mayor parte del peso del bebé sobre tu cadera. Para mejo-

rar la transpirabilidad y frescor, el panel es ahora de tela única y solo hay acolcha-

do allí donde se precisa: tirantes, cuello y piernas. La mochila Manduca XT cum-

ple con la normativa europea de seguridad CEN/TR 16512:2015 y permite trans-

portar a bebés y niños desde los 3,5 a los 20 Kg sin necesidad de más accesorios.

Mochila Manduca XT
Cód: BMH24U

Mochila Manduca XT “El Principito”
Cód: BMH24L

Características de la mochila
!Mochila ergonómica adecuada para 

llevar a niños desde 3,5 Kg hasta los 

20 Kg de peso.

! Permite llevar al bebé en tres 

posiciones: delante, a la espalda y en 

cualquiera de los costados

! Cinturón anatómico de forma cónica 

para un perfecto ajuste, donde 

descansa el peso del niño.

! Cierre con tres puntos de seguridad 

para la cintura, imposible de abrir 

accidentalmente.

! Ajusta a cinturas/caderas desde 76 

hasta 144 cm.

! Tirantes ajustables de tres formas 

diferentes. La medida de ajuste va de 

50 a 122 cm.

! Tejido acolchado en las aberturas 

para las piernas del bebé.

! El tejido de la espalda del niño no está 

acolchado para un mejor ajuste a su 

cuerpo y una mayor transpiración.

! Ajuste continuo de la apertura de las 

piernas del bebé, desde los 16 hasta 

los 50 mm, por lo que no precisa el 

uso de un reductor para bebés 

pequeños.

! Ampliación del respaldo integrada 

para un soporte óptimo de la espalda 

del bebé.

! Capucha integrada para el soporte de 

cuello y cabeza. Se puede enrollar 

sobre sí misma y ocultar cuando no se 

necesita.

! El respaldo es regulable en tres 

posiciones: cerrado (para niños 

pequeños) mide 32 cm, abierto (para 

niños mayores) llega a 40 cm y con la 

pieza ZipIn Ellipse XT incluida permite 

una altura intermedia de 36 cm (para 

sujetar la cabeza).

! Elaborada en algodón orgánico 100%, 

resistente y transpirable.

! Cierres y broches Duraflex, y 

cremalleras y broches YKK sin níquel.

! Tan solo pesa 600 g y mide 40 x 20 x 

15 cm una vez plegada.

! Fabricada en la República Checa.

169,00 €

159,00 €
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Modelos de Manduca XTModelos de Manduca XT De tu interés...

Desde que hace unos pocos años se pre-

sentó la mochila Manduca XT, la pregun-

ta más habitual de las nuevas familias es 

la de qué mochila es mejor o deberían ele-

gir para su bebé. Si bien Manduca First ha 

sido la mochila ergonómica de referencia 

durante más de una década, XT se pre-

sentó como una evolución y, en este sen-

tido, el precio extra que supone bien me-

rece la pena.

Un buen y sencillo criterio para decantar-

se por una mochila u otra, es la edad y pe-

so del bebé que vas a llevar en ella. Si el 

bebé es pequeño o aún no ha nacido, tu 

mejor opción es la XT, ya que el ajuste y la 

colocación es mucho más rápida y senci-

lla. A diferencia de la First, la XT no preci-

sa reductor, lo que permite colocar al be-

bé sobre la base de la mochila en solo 

unos segundos. Además, incluye un acce-

sorio para regular el respaldo a tres altu-

ras diferentes y así obtener un mejor so-

porte de la cabecita. Y gracias también a 

la regulación de la anchura de las pier-

nas, la Manduca XT se convierte en una 

mochila toddler, para niños mayorcitos, 

de una forma natural. No habrás de com-

prar otra mochila de talla mayor si quie-

res portear durante mucho tiempo.

Por otra parte, el tejido de la XT es de una 

sola capa, a diferencia de la First que in-

cluye la tela exterior y un forro interior. 

Esto hace que la XT resulte más fresca y 

más adecuada, por tanto, si vives en zo-

nas de calor estival.

La XT incluye otros detalles menores, en 

comparación con la First, pero que de-

muestran el compromiso de la marca por 

el diseño. Por ejemplo, dispone de elásti-

cos en los extremos de las cintas para su-

jetar el sobrante y que no moleste. La ca-

pucha de la XT puede enrollarse sobre sí 

misma para ofrecer un soporte extra a la 

cabecita del bebé, y elimina el cierre de ti-

po velcro para que este no le moleste en 

ningún caso.

De cualquier forma, si has usado un fular 

o bandolera durante los primeros meses 

del bebé y quieres pasar ahora a una mo-

chila, Manduca First es también una exce-

lente opción de porteo.

¿Manduca XT o First?

Tejana Verdeazul Tejana Granate SoftBlossom Light Edic. lim. “El Principito”

Gris/Turquesa Gris/Naranja Gris/Blanco Leo

Tejana Negra Tejana Azul Tejana Roja Tejana Beige

Manduca + Bandolera: El Pack Perfecto
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Crianza Natural te ofrece la posibilidad de disponer de 

dos porta bebés diferentes a un precio reducido. Incluye 

el modelo de Manduca First o XT que prefieras y una ban-

dolera de Crianza Natural con tela de sarga cruzada de 

algodón orgánico 100% y certificado Oeko-Tex 100. La 

bandolera es un porta bebés práctico y ligero para llevar 

al bebé cuando es pequeño y en desplazamientos cor-

tos. Este pack resulta ideal si quieres combinar diferen-

tes porta bebés con tu hijo, si deseas que mamá y papá 

usen cada uno su porta bebés, o si hay un hermanito ma-

yor y deseas combinar ambos sistemas.

BBA01U Pack Bandolera + Manduca First 

BBA02U Pack Bandolera + Manduca XT 

145,00 €
179,00 €



Mochila Manduca First
Máxima ergonomía para llevar a tu bebé

Precios

124,90 €

Manduca First es una mochila de diseño ergonómi-

co, que permite llevar a tu hijo con la máxima como-

didad y seguridad desde los 3,5 Kg hasta los 20 Kg 

de peso. Gracias a su original diseño, el tamaño de 

la mochila se adapta a medida que tu hijo crece, sin 

que sea necesario utilizar ningún tipo de accesorio.

La forma anatómica de su cinturón hace que todo el 

peso se apoye sobre la cadera, sin que la espalda, 

el cuello o los hombros de la persona que la lleve pa-

dezcan. El bebé o niño va cómodamente sentado en 

la bolsa que forma la mochila, lo que resulta muy be-

neficioso para el correcto desarrollo de su espalda y 

cadera.

La mochila Manduca First permite situar al niño 

delante, detrás o sobre la cadera, mirando siem-

pre a la persona que lo lleva. Dispone de un re-

ductor del asiento, integrado en la propia mo-

chila y destinado a llevar a bebés muy pequeños 

que todavía no sostienen bien la cabeza. La mo-

chila incorpora también una capucha oculta y 

que puede desplegarse para tapar la cabeza del 

niño cuando está dormido o para protegerlo del 

sol o la lluvia.

Los ajustes de la mochila son muy amplios, de for-

ma que se adapta a la constitución de práctica-

mente cualquier persona. Todos los materiales 

utilizados en la confección de la mochila Manduca han sido cuidadosamente se-

leccionados. Su exterior está elaborado en algodón orgánico y cáñamo (mode-

los HempCotton) o en algodón orgánico (modelos PureCotton, BlackLine y edi-

ciones limitadas), mientras que el interior es de algodón 100%. Los cierres y bro-

ches son de máxima seguridad y están libres de posibles contaminantes. 

La mochila Manduca First cumple con el estándar de seguridad europeo EN 

13209-2:2005 sobre mochilas portabebés y además está certificada por el orga-

nismo alemán TÜV. Se presenta en tres modelos diferentes: HempCotton (en co-

lores lisos, elaborada en cáñamo y algodón orgánico), PureCotton (en colores li-

sos, elaborada en algodón orgánico 100%) y Edición Limitada (100% en algodón 

orgánico). La única diferencia entre los modelos es el material en que han sido ela-

boradas, ya que estructuralmente son idénticas. Todas las mochilas se pueden la-

var a máquina.

Características de la mochila

!Mochila ergonómica adecuada para 

llevar a niños hasta 20 Kg de peso.

! Cinturón anatómico de forma cónica 

para un perfecto ajuste, donde 

descansa el peso del niño.

! Cierre con tres puntos de seguridad 

para la cintura, imposible de abrir 

accidentalmente.

! Ajusta a cinturas/caderas desde 76 

hasta 144 cm.

! Tirantes ajustables de tres formas 

diferentes. La medida de ajuste va de 

50 a 122 cm.

! Tejido acolchado en las aberturas 

para las piernas del bebé.

! El tejido de la espalda del niño no está 

acolchado para un mejor ajuste a su 

cuerpo y una mayor transpirabilidad.

! Reductor del asiento integrado para 

bebés pequeños.

! Ampliación de la espalda integrada 

para bebés y niños mayores.

! Capucha integrada para el soporte de 

cuello y cabeza, ocultable cuando no 

se necesita.

! El respaldo de la espalda es regulable 

en dos posiciones: cerrado (para niños 

pequeños) mide 32 cm, mientras que 

abierto (niños mayores o bebés que 

no sostienen la cabeza) llega a 40 cm.

! Exterior de algodón orgánico y 

cáñamo, resistente y transpirable.

! Interior de algodón 100% libre de 

contaminantes.

! Cierres y broches Duraflex, y 

cremalleras y broches YKK sin níquel.

! Tan solo pesa 600 g y mide 40 x 20 x 

15 cm una vez plegada.

BMH28N Manduca HempCotton

BMH21B Manduca Crepúsculo

BMH28P Manduca “El Principito”

Consulta nuestra web para conocer las ediciones li-
mitadas disponibles actualmente. Se trata de mochi-
las elaboradas con tejidos y estampados especiales 
o que contienen motivos bordados.

124,90 €
74,00 €

129,00 €

Mochila Manduca 
First PureCotton
Cód: BMH28U
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Modelos de Manduca FirstModelos de Manduca First

Ahora puedes alquilar una Manduca First o XTAhora puedes alquilar una Manduca First o XT

Y además...

Manduca Size-It es un acce-

sorio que reduce el tamaño 

del asiento de la mochila 

Manduca First para que lle-

var a bebés pequeños sea 

aún más fácil y cómodo. Se 

puede utilizar como alterna-

tiva o en combinación con el 

reductor de asiento. 

BMH41U Manduca Size-It

Los protectores Fumbee 

para los tirantes de mo-

chila son el accesorio 

ideal para tu Manduca, 

si bien se pueden usar 

con cualquier otro tipo 

de tirantes, incluidos los 

de la sillita del coche, u 

otras marcas de mochila. Están elabora-

dos con algodón orgánico 100%, por lo 

que tu bebé podrá morderlos con total se-

guridad. Además, son reversibles gra-

cias a su original sistema de cierre de tipo 

velcro. Disponibles en varios colores.

BPR01U Protectores tirantes    

Un accesorio para adaptar me-

jor la curva natural de la colum-

na del bebé pequeño a la mo-

chila. Se abrocha mediante dos 

cremalleras al respaldo abierto 

de la mochila y hace que esta se 

curve para un mejor ajuste.

BBD02U ZipIn Ellipse            

Permite ampliar la 

base de la mochila 

hasta una anchu-

ra de 50 cm para 

soportar mejor las 

piernas de niños 

mayorcitos.

BEX01U Manduca ExTend    

Manduca Size-It

Protectores de
tirantes Fumbee

ZipIn Ellipse

Manduca ExTend

11,90 €

14,90 €

14,90 €

29,90 €

Edic. Lim. “El Principito”

Una atractiva edición 
limitada de Manduca 
First que incluye motivos 
bordados del cuento de 
“El Principito” sobre un 
fondo gris claro y 
cinturón en color menta.

Manduca Tester

Un diseño propio de 
las mochilas Manduca 
First de prueba, 
reservadas para 
asesoras de porteo y 
comercios.

HempCotton Gris/Roja PureCotton Verdeazul PureCotton Granate PureCotton Mint

Recambios de cierres
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Todas las mochilas Manduca están elaboradas con pie-

zas y componentes de la máxima calidad. En ocasiones, 

no obstante, es posible que alguna de las piezas se pier-

da o se rompa accidentalmente al pisarla o enganchar-

la con la puerta del coche, por ejemplo. Si algo de esto 

pasa, no te preocupes. Disponemos de recambios origi-

nales de todos los cierres y piezas de plástico para que 

puedas sustituirlos fácilmente y dejar la mochila como 

nueva.

BMA01U Hebilla del cinturón 

BMA02U Hebilla lateral de tirantes 

BMA03U Cierre cinta de tirantes First 

BMA04U Cierre cinta de tirantes XT

5,00 €
5,00 €
5,00 €

14,90 €

Ahora puedes alquilar una mochila Manduca First o XT por un tiempo limitado para pro-

barla antes de decidirte o usarla de manera temporal. Con el nuevo programa de Alquiler 

de Manduca podrás disponer de una mochila Manduca First por tan solo 10,00 Euros al 

mes (o 13,50 Euros en el caso de Manduca XT), y el tiempo que desees. Y, si finalmente te 

gusta, quedártela de forma definitiva. Consulta en nuestra web todas las condiciones para 

el alquiler de una de nuestras mochilas.

PureCotton Navy PureCotton NightBlack PureCotton DarkGrey Ed. Lim. Crepúsculo



Portabebés Manduca Duo
Lo mejor de una mochila y de un fular

Precio

127,00 €

Manduca Duo es un nuevo concepto de porta 

bebés, que combina la facilidad de uso y la se-

guridad de una mochila ergonómica con el 

ajuste preciso que ofrece un fular al tamaño 

del bebé en cada momento. Manduca Duo ha 

sido optimizada para que resulte lo más cómo-

da posible, tanto para el niño como para sus 

padres, y que su manejo y seguridad sean ex-

cepcionales. El porta bebés es naturalmente 

evolutivo, ergonómico y permite llevar a bebés 

desde los 3,5 Kg hasta los 15 Kg de peso.

El respaldo de Manduca Duo está elaborado 

con tela bicolor de fular de sarga de algodón 

orgánico y de la máxima calidad. De esta ma-

nera, se garantiza un soporte punto por punto 

del cuerpo del bebé y una distribución unifor-

me de todo su peso. El ajuste del respaldo se lleva a cabo con precisión milimétri-

ca mediante un par de amplias anillas laterales, de manera que la tela siempre le 

sujete de corva a corva. La altura del respaldo también es regulable para adap-

tarse a la edad del bebé y ofrecer un adecuado soporte a su cabeza gracias a un 

par de cordones laterales. Incluye un reposacabezas integrado de tela elástica 

para sostener mejor la cabecita del bebé

La conexión del respaldo con los tirantes se lleva a cabo mediante unos clips espe-

ciales por lo que colocar y sacar al bebé de ella es extremadamente rápido y sen-

cillo. Los tirantes son suaves y amplios para repartir bien el peso sobre los hom-

bros de la persona que lleva al bebé. Además, incluyen un pequeño acolchado 

formado por un tejido de malla que facilita la transpiración en días calurosos.

Una de las ideas más originales de Manduca Duo es la de disponer de un cintu-

rón de uso opcional, incluido en el producto, para sostener mejor el peso de be-

bés grandes y repartirlo entre la cintura/cadera, espalda y hombros. Una crema-

llera permite integrar el cinturón de soporte al porta bebés cuando es necesario. 

De esta forma, es posible evitar la presión abdominal durante los primeros me-

ses de porteo cuando el bebé aún no pesa mucho y, por ejemplo, está reciente la 

herida de una cesárea.

Para ofrecer un ajuste óptimo al adulto que lleva al bebé, Manduca Duo dispone 

de un cierre en cruz preformado a la espalda, que facilita la adaptación de tiran-

tes y correas a la forma y tamaño del adulto. En Manduca Duo, el ajuste del bebé 

es independiente del ajuste del adulto, lo que facilita enormemente el hecho de 

compartir el porteo entre dos personas.

Colores disponibles
El respaldo de Manduca Duo está 

elaborado con tela de fular de sarga 

cruzada, de algodón orgánico 100%, y 

de la máxima calidad. Inicialmente está 

disponible en tres colores.

Portabebés Manduca Duo
(Incluye el cinturón de soporte)
Gris, rojo y azul
Cód: BMH25U

Rojo

Azul

Gris
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Precios

89,90 €

39,00 €

La nueva mochila Manduca Twist hace realidad una idea básica: menos es más. 

Manduca Twist es un portabebés que se concentrara en lo esencial, pero sin des-

cuidar ningún aspecto. Elaborada enteramente de algodón orgánico, Twist es 

una mochila ligera y, al mismo tiempo, robusta, a la par que adaptable, cómoda, 

evolutiva y óptima para recién nacidos.

Es una mochila que crece fácilmente con tu bebé y que permite llevarlo siempre 

en la posición ideal en M o de ranita. Además, es adecuada para todos los pa-

dres sin necesidad de ajustes, y permite llevar al niño delante y a la espalda, des-

de los 3,5 Kg hasta los 15 Kg de peso.

Características:

! La bolsa que forma el asiento puede ajustarse de tamaño con un simple movi-

miento de la mano.

! El reposacabezas se despliega fácilmente y se sujeta solo. Por grande que sea 

tu bebé, la cabeza y la nuca están siempre perfectamente protegidas.

! Puedes ajustar la altura ideal mediante unos cordones, sin cremalleras ni boto-

nes.

! Permite llevar al bebé delante y a la espalda.

! Cinturón abdominal de forma anatómica donde recae el peso del bebé.

! Los tirantes de los hombros, de una sola capa, se abren sobre hombros y es-

palda, distribuyendo así uniformemente el peso del bebé.

! La manduca Twist se fabrica con un cuerpo de tejido elástico diagonal, como 

un fular tejido pero con mucha menos tela.

! Fabricada 100% en algodón orgánico certificado.

! Muy ligera. Plegada ocupa muy poco espacio.

! Puede lavarse en lavadora hasta 30 grados.

! Cumple con el estándar CEN/TR 16512:2015.

Modelos disponibles

Mochila Manduca Twist
Cód: BMH26U

Mochila Manduca Twist Tester
(Solo profesionales)

WWW.CRIANZANATURAL.COM   l   9

Craspedia oliva Craspedia roja
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Manduca Twist
Cuando menos es más



Mochila portabebés IZMI
Izmi combina la suave proximidad de un fular 

de tela con la comodidad de uso de una mochi-

la. Avalada por el Instituto Internacional de Dis-

plasia de Cadera, el revolucionario porta be-

bés Izmi ofrece una forma perfecta, cómoda y 

segura de llevar al bebé todo el día.

Y es que la mochila Izmi da respuesta a todas 

las necesidades. Sus exclusivos tirantes se ajus-

tan cómodamente por los hombros, mientras 

que el cuerpo de la mochila combina la suave 

flexibilidad de un fular con la seguridad de una 

mochila estructurada. Su soporte para la cabe-

za permite llevar a bebés recién nacidos, mien-

tras que el asiento ajustable garantiza un có-

modo porteo a medida que el bebé crece, desde su nacimiento hasta que ya ca-

mina. Dispones adicionalmente del modelo Breeze, que incluye un respaldo de 

malla para máxima transpiración, y de una edición limitada con dos estampa-

dos exclusivos y muy originales.

El tejido de la mochila es muy ligero, y se lava y seca rápidamente. Es posible colo-

car al niño de varias formas, en busca de la posición más cómoda e idónea para 

cada etapa del desarrollo: delante, detrás, de lado e incluso, con precaución, en 

sentido de la marcha. Su diseño ergonómico distribuye de forma óptima el peso 

del bebé a medida que crece, liberando a los adultos de la presión en la espalda.

BMH14A IZMI Bebé BMH14L IZMI Bebé Limit.

BMH14M IZMI Bebé Breeze

90,00 € 99,00 €
94,00 €

Características de IZMI
!Mochila ergonómica para llevar a be-

bés de 3,2 a 15 Kg de peso.

! Diseño evolutivo, ya que permite adap-

tar la anchura de la base en todo mo-

mento mediante un ingenioso sistema 

de velcros. Así se garantiza que la tela 

soporte al bebé de corva a corva y que 

este adopte la posición de ranita anató-

micamente correcta y saludable para 

su cadera.

! Permite llevar al bebé en cuatro posi-

ciones: delante, detrás, de lado y mi-

rando hacia delante.

! Soporte integrado para la cabeza del 

bebé con varias opciones de ajuste.

! Tejido muy ligero de algodón 100% sin 

acolchados, con opción de respaldo de 

malla (modelo Breeze).

! Apertura de los tirantes de los hombros 

para una mejor distribución del peso.

! Incluye un cojín elevador para los pri-

meros meses.

! Incluye una práctica bolsa de trans-

porte (solo talla bebé) para la mochila.

! Cinturón de 132 cm de longitud.

IZMI EssentialIZMI Essential

Azul nocturno Turquesa Gris (Breeze)

Azul nocturno (Breeze) Navy Caleidoscopio (Lim.) Navy Triángulos (Lim.)

La nueva IZMI Essential está diseñada 

para llevar a bebés de 3,2 Kg a 15 Kg de 

peso, delante y a la cadera. Está elabo-

rada con un suave y ligero tejido de po-

liéster 100%, que se lava y seca rápida-

mente. Es una opción básica y económi-

ca, que solo pesa 350 g. No incluye cojín 

elevador. Disponible en negro y tejano.

BMH14E

Mochila IZMI Essential      69,00 €
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Pouches, Meh Dai y Africanos

Pouches
Los pouches son quizá los portabebés más sencillos de uti-

lizar. Están formados por una pieza de tela no elástica y con 

forma de bolsa donde se coloca al bebé. Al no disponer de 

anillas o cierres, el pouch resulta muy fácil de colocar. Solo 

tienes que ajustarlo una vez a tu talla según tus medidas 

corporales y ya está listo para su uso. El pouch se apoya so-

bre uno de tus hombros gracias a una amplia hombrera 

que se abre sobre la espalda para repartir bien el peso. 

Disponible en versiones de talla fija o ajustable (Hotslings) 

o bien en telas lisas de diseño artesanal (Felizzy).

BPO01U Pouch Hotslings Everyday

BPO05U Pouch Hotslings Ajustable

BPO10U Pouch Felizzy

35,00 €
57,50 €
20,00 €

ReflectionsReflections

Mbotou es el nombre de un portabebés 

tradicional africano. Es básicamente una 

pieza de tela cuadrada, de unos 70 x 70 

cm, que dispone de dos bandas adicio-

nales de tela en la parte superior e inferior 

para anudarlo. El bebé, que siempre va 

detrás, se sostiene mediante la pieza cua-

drada y las bandas se anudan a la medi-

da del adulto sobre la cintura (la inferior) y 

sobre el pecho (la superior).

BMH30U Portabebés Mbotou 14,95 €

REBAJADO

Negro Silhoutte Overcast Lemon Mist

Portabebés

Meh Dai TaiTai
El TaiTai de 

Kokadi es pa-

recido a la 

mochila Flip, 

pero en este 

caso sustitu-

ye los tiran-

tes con bro-

ches por ban-

das de tela 

acolchadas 

que hay que 

cruzar por la 

espalda y anudar. El cierre en la cintura 

sigue siendo mediante broche. La tela 

del respaldo y la capucha es de fular 

Jacquard y está disponible en talla todd-

ler (1 a 2 años).

BKT01T TaiTai talla toddler 119,20 €

africano Mbotou

Meh Dai HOP-TYE
HOP-TYE de Hoppediz es un portabebés de estilo 

Meh Dai, que permite llevar cómodamente al bebé. 

Dispone de un sistema de ajuste en la base que per-

mite adaptarlo al tamaño del bebé, para así poder 

llevarlo desde pequeño. Su respaldo está decorado 

con motivos muy originales, y la tela ofrece elastici-

dad en sentido diagonal, para que resulte muy fácil 

colocar al bebé. Las tiras de los hombros son muy 

anchas para poder repartir el peso mejor y que re-

sulte cómodo llevar a niños grandecitos. HOP-TYE in-

cluye un soporte para la cabeza cuyo tamaño pue-

des regular doblando la tela sobre sí misma. 

Además, cada meh dai viene con una bolsa de 

transporte para que puedas guardarlo. La versión 

Conversion se ajusta a la cintura anudando la tela, mientras que el modelo Buckle 

cuenta con una hebilla para que el ajuste a la cintura sea más rápido, sencillo y se-

guro. Ambos modelos están elaborados en tejido Jacquard de algodón orgánico.

BMT02C Meh Dai HOP-TYE Conversion

BMT02B Meh Dai HOP-TYE Buckle

95,00 €
99,00 €
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Fulars

De tu interés

Seguridad en 
portabebés
Un aspecto fundamental a la hora de 

usar cualquier portabebés es el de la se-

guridad. Hay una serie de aspectos cla-

ves que son comunes a todos ellos:

! Antes de cada uso, examina el porta 

bebés en busca de desgarros, des-

gastes o roturas que pudieran com-

prometer la seguridad del bebé. 

! La tela de un portabebés no debe cu-

brir jamás la cara del bebé ni obstruir 

sus vías respiratorias.

! Existe riesgo de asfixia si se coloca al 

bebé en una posición en que su cabe-

za se vea flexionada hacia su pecho. 

Comprueba siempre que hay, al me-

nos, dos dedos de espacio entre la 

barbilla y el pecho del bebé.

! Los bebés prematuros, recién nacidos 

y aquellos con problemas respiratorios 

tienen un mayor riesgo de asfixia. Con-

sulta con un profesional médico antes 

de utilizar un porta bebés.

! Nunca utilices el fular mientras condu-

ces o como pasajero de un vehículo a 

motor. El porta bebés no sustituye a 

ningún sistema de retención.

! No utilices el porta bebés mientras rea-

lices ejercicio intenso, como correr, sal-

tar, bailar o ir en bicicleta.

! No utilices el porta bebés si te encuen-

tra bajo los efectos del alcohol, drogas 

o medicamentos que puedan alterar 

tu sentido del equilibrio.

! No utilices el fular si lleva a cabo acti-

vidades domésticas que supongan la 

exposición a una fuente de calor o pro-

ductos químicos, como cocinar, limpiar 

o pintar.

! Examina con frecuencia la posición en 

la que va el bebé y recolócalo cuando 

sea necesario. Vigila especialmente la 

posición de las piernas para asegurar-

te de que va bien sentado y evitar que 

caiga por la parte inferior.

! A no ser que especifique lo contrario, 

los porta bebés no están diseñados 

para cargar más de un niño a la vez, 

ni para ser usados junto con otros por-

ta bebés.

! Nunca dejes solo a un bebé sobre el 

porta bebés si no lo llevas puesto.

! Actúa siempre de forma diligente y 

presta atención a los posibles riesgos.

Manduca presenta su nuevo fular, elaborado 

con algodón orgánico 100% y certificado GOTS. 

Se trata de un fular semielástico de punto que 

ofrece buena elasticidad en sentido transversal 

para facilitar que la tela cubra correctamente to-

da la espalda del bebé. Al tratarse de un tejido 

de algodón, el fular resulta fresco, suave y 

muy agradable, tanto para el bebé como para 

el portador.

El fular Manduca es de talla única, ya que mide 

unos generosos 5,5 metros de longitud. Se 

adapta, por tanto, a la gran mayoría de perso-

nas y, una vez anudado, ocupa una superficie si-

milar a la de una camiseta. En sentido transver-

sal su longitud es de 60 cm para garantizar un 

buen soporte del bebé, si bien sus extremos acaban en punta para facilitar el anu-

dado. Sus lados están terminados en hilos de color diferente para facilitar la colo-

cación del fular. Oficialmente soporta un peso que va desde los 3,5 Kg a los 15 Kg, 

si bien se recomienda su uso durante los primeros meses de vida y hasta los 9 

Kg. Está disponible en varios colores y estampados.

BFL15U Fular semielástico Manduca

BFL15L Fular semielástico Manduca “El Principito”

59,90 €
64,90 €

Fular semielástico Manduca

Colores disponiblesColores disponibles

Rojo

Skyblue

Rojo
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Fulars
A diferencia de otros productos, el tejido del fular de Crianza Natural es de máxi-

ma calidad y ha sido diseñado específicamente para cumplir con todos los requi-

sitos de seguridad y comodidad que cabe exigir al primer portabebés en que irá 

tu bebé. Te permite llevar a tu bebé de una forma cómoda, práctica y segura, des-

de el nacimiento y hasta los 12 Kg de peso. Está elaborado con algodón de culti-

vo orgánico para garantizar que esté libre de sustancias nocivas en origen. Para 

lograr la elasticidad, se le añade un porcentaje de elastano al algodón. Con ello 

se consigue un tejido elástico, resistente y que recupera la forma original, a dife-

rencia de otros tejidos que ceden con el tiempo. El tejido posee la certificación 

Oeko-Tex 100 Standard clase I, la más estricta y que aplica para bebés y niños 

de hasta 3 años de edad. Esta certificación asegura que el producto final está li-

bre de materiales potencialmente peligrosos o nocivos.

Las dos caras del tejido son diferentes. Por un lado, la parte exterior tiene un in-

creíble tacto aterciopelado y extraordinariamente suave. El interior, por su par-

te, está acabado para sujetar correctamente al bebé y que este no se deslice al 

desplazarte. Dispones de una versión fina, ideal para épocas o zonas cálidas da-

da su mayor transpirabilidad, que permite llevar a bebés de hasta 10 Kg de peso.

BFL20U Fular elástico Crianza Natural

BFL20G Fular elástico Crianza Natural grande (5,3 m)

BFL22F Fular elástico fino Crianza Natural

54,95 €
59,95 €
54,95 €

Fular elástico Crianza Natural

Coral Chocolate Natural Pacífico Lila Pistacho

Gris Aqua Rojo Iris (fino) Fucsia (fino) Mostaza (fino)

Fular de bambú Izmi
El nuevo fular Izmi® está elaborado con un exclusivo tejido de bam-

bú (97%) y elastano (3%), que combina las propiedades de ambos 

materiales para crear un fular elástico único. El fular, con un tacto in-

creíblemente suave, resulta muy fresco, ligero y transpirable, lo que 

lo convierte en un fular ideal para cualquier época del año. El bambú 

tiene otras propiedades interesantes, como su resistencia frente a 

bacterias y la capacidad de absorber la humedad del aire para pro-

porcionar una mayor sensación de frescor. El fular Izmi® resulta ade-

cuado para llevar a bebés desde los 2,3 Kg hasta los 9 Kg de peso.

BFL40U Fular elástico de bambú Izmi 65,00 €

5 colores:

Gris

Berenjena

Pizarra

Rojo

Turquesa

Rojo

KM 0 FABRICADO
LOCALMENTE
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Fulares tejidos
El medio ancestral de transporte

De tu interés...

Precios

Los fulares son piezas de tela de algo-

dón, tejidas de una manera especial, que 

te permiten transportar a tu hijo de forma 

cómoda y segura al repartir su peso entre 

los dos hombros. La longitud habitual de 

los fulares es de 4,60 metros, y se puede 

ajustar de muchas maneras diferentes 

para colocar al bebé tanto delante como 

detrás o sobre la cadera. Su utilización no 

es inmediata y requiere una cierta prácti-

ca e instrucciones lo más detalladas posi-

bles. Generalmente, no llevan ningún sis-

tema de cierre, sino que se ajustan anu-

dando los extremos de la tela.

Existen varias formas de trenzar la tela y 

cada una de ellas confiere unas determi-

nadas características de elasticidad, re-

sistencia y transpirabilidad al fular. Es po-

sible incluso crear patrones con diseños 

muy originales utilizando una técnica 

que se conoce como Jacquard, de la cual 

Hoppediz hace uso en algunos de sus 

modelos.

BFL07U Fular Hoppediz

BFL07E Fular mod. Jacquard

BFL08U Fular ligero

BFL08L Fular ligero ed. limit.

BFL07G Fular de 5,4 m

BFL08G Fular ligero 5,4 m

BFL07L Guía de instrucciones

BFL07B Bolsa para fular

63,50 €
82,00 €
74,00 €
85,00 €
74,00 €
84,00 €

6,00 €
6,32 €

Fular Hoppediz
Este fular está elaborado en algodón convencional u or-

gánico con certificado Öko-Test. La manera en que está 

tejido proporciona elasticidad en ambas direcciones dia-

gonales, lo que facilita su ajuste tanto al bebé como al 

porteador. Los extremos del fular tienen una doble cos-

tura para aguantar pesos muy elevados. Una caracte-

rística muy especial de este fular es que sus lados son 

de colores distintos para facilitar la detección de enre-

dos en la tela al ponértelo. Gracias al especial sistema 

de tintado de la tela, ésta no pierde su color tras muchos 

lavados, siempre que se usen detergentes sin blanqueadores. El fular Hoppediz no está 

prelavado, con lo que encoge un poco en el primer lavado. Junto a cada fular, se incluye 

una completísima guía de instrucciones de 60 páginas a todo color y en castellano. Está 

disponible en estampados diferentes y en dos tallas: estándar (4,6 metros) y grande (5,4 

metros). Dispones de una versión ligera, más fina y transpirable, elaborada en algodón 

100% a partir de hebras mucho más finas, ideal en climas cálidos.

Los modelos de Hoppediz más popularesLos modelos de Hoppediz más populares

New York Turquesa New York marrón Los Ángeles Kiwi Marrakesch Kiwi

Modelo Marrakesch

Malmo Piedra Malmo Rosé Perth Azul Perth Naranja Florenz Los Ángeles Gris Los Ángeles cobre
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Fil'Up es un gura, mientras que se va estrechando ha-

nuevo y origi- cia los extremos, de manera que el exceso 

nal fular, ela- de tejido no resulte un estorbo a la hora de 

borado con un realizar el doble nudo. La malla especial 

tejido de malla del fular respeta la morfología del niño a 

de algodón cada edad, así como la del adulto que lo lle-

va. Puesto que la malla es muy suave y fle-100%, que re-

xible, se adapta perfectamente al cuerpo sulta muy có-

del bebé en cualquier posición. El tejido de modo y fresco. 

Fil'Up se utiliza como un fular conven- malla, fabricado en Francia, hace que es-

cional y su colocación resulta sencilla, te sea el fular más fresco del mercado, al 

al disponer de una marca que indica permitir una ventilación y transpiración im-

su punto medio. El diseño de la malla posibles de obtener con telas tradicionales.

es único. En su parte central la malla es 
BFL12S Fular Fil’Up - S/Mancha (de 70 a 80 cm) para que el be-
BFL12L Fular Fil’Up - L/XL

bé vaya en una posición cómoda y se-

75,00 €
75,00 €

El tejido del fular de Crianza Natural es de la máxima calidad y ha sido diseña-

do específicamente para cumplir con todos los requisitos de seguridad y como-

didad que cabe exigir al primer portabebés en que irá tu bebé. Está elaborado 

localmente con algodón de cultivo orgánico para garantizar que esté libre de 

sustancias nocivas en origen. La sarga con la que se ha tejido ofrece cierta elas-

ticidad en sentido diagonal para facilitar su colocación y gran resistencia.

El tejido posee la certificación Oeko-Tex 100 Standard clase I, la más estricta y 

la que aplica para bebés y niños de hasta 3 años de edad. Esta certificación ase-

gura que el producto final está libre de materiales potencialmente peligrosos o 

nocivos, y que es totalmente seguro para bebés.

Los dos bordes del fular son diferentes, lo que permite saber fácilmente si la tela 

se ha colocado correctamente o se ha cruzado. Además, los extremos acaban 

en forma triangular para que hacer el nudo final resulte más sencillo. El hilo con 

el que se ha confeccionado el fular es fino, un hecho que supone un proceso de 

tejido más largo y complejo, pero que da como resultado una tela más ligera y 

fresca que la de la mayoría de fulares del mercado. El fular tiene una longitud 

de 4,7 metros de largo por 70 cm de ancho, por lo que resulta adecuado para la 

mayoría de personas. Incluye un manual de uso en color.

BFL05U Fular de sarga cruzada Crianza Natural 69,00 €

Fular de sarga cruzada Crianza Natural

Fular de malla Fil’Up

Mercurio Multicolor Urano Marte Luna

Modelo Arco Iris
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Bandoleras Crianza Natural
La forma más natural de llevar a tu bebé

Las bandoleras de Crianza Natural te permiten car-

gar con tu hijo y llevarlo a todas partes, de una for-

ma cómoda y muy beneficiosa para tu bebé. La 

posición alzada del bebé le permite estar más 

atento a lo que sucede a su alrededor y participar 

de forma mucho más activa en todo lo que haces.

La bandolera es muy sencilla de utilizar. En segun-

dos podrás colocar en ella a tu bebé de forma to-

talmente segura y olvidarte de los voluminosos ca-

rritos. Además, tus dos manos quedarán libres pa-

ra llevar a cabo cualquier actividad cotidiana y su 

estudiado diseño hace que tu espalda no sufra.

Nuestras bandoleras disponen de amplias anillas de aluminio muy resistentes 

para facilitar su ajuste a cualquier persona, y una generosa cola de tela con la 

que podrás cubrir a tu bebé en el caso de que haga frío o desees amamantarlo 

discretamente. Además, permiten situar al bebé en diferentes posiciones en ba-

se a su peso y edad: delante, sobre la cadera, atrás, reclinado, amamantando, e 

incluso como un arnés cuando empiece a caminar. Su extensión sobre la parte su-

perior del hombro hace que la tela esté mejor repartida por la espalda y el peso 

sea más fácil de llevar.

Características
! Portabebés de diseño tradicional 

adaptable. 

! Reparte el peso del niño entre el 

hombro y la espalda para garantizar 

un buen confort. 

! Se puede utilizar desde recién nacido 

hasta los 18 Kg. de peso. 

! Dispone de una generosa cola para 

tapar la cabeza del niño cuando está 

dormido. 

! Su original diseño evita que la tela se 

desplace hacia el cuello y moleste. 

! Sistema de ajuste mediante dos 

anillas de aluminio muy resistentes. 

! Puede colocarse indistintamente sobre 

ambos hombros.

! Permite llevar al niño acostado, cara a 

cara, detrás, a lo indio y en la cadera.

! Se pasa de una posición a otra muy 

fácilmente. 

! Ofrece una gran movilidad al dejar las 

manos libres. 

! Muy ligera y muy fácil de plegar.

! La mayoría de bandoleras están 

elaboradas con algodón 100% y 

pueden lavarse a máquina.

! Algunos modelos incluyen un amplio 

bolsillo al final de la cola para guardar 

objetos.

! En nuestra web encontrarás vídeos 

con las instrucciones de uso.

Modelos y Precios
Bandolera clásica

Esta bandolera de Crianza Natural está ela-

borada con una pieza de tela de unos dos 

metros de longitud. Resulta muy ligera y có-

moda, y ofrece un sistema de ajuste segu-

ro mediante anillas metálicas. El tejido pue-

de ser estampado o bien de tela de tipo te-

jano.

Bandolera africana

De la misma forma que la tejana, esta ban-

dolera se puede colocar en ambos hom-

bros. Está elaborada con un fino tejido de 

algodón y ligeramente encerada para que 

la tela deslice mejor por las anillas. Las te-

las son africanas e incluyen estampados 

étnicos muy originales.

Bandolera CN Hoppediz

Una suave y resistente bandolera elaborada 

por Crianza Natural con la misma tela que la 

de los fulares Hoppediz y ajustable mediante 

anillas de aluminio de alta resistencia. Su dise-

ño es el mismo que el de la bandolera CN y es-

tá disponible en diferentes estampados.

Bandolera CN de sarga cruzada

Esta bandolera está elaborada con tejido de 

sarga cruzada de extraordinaria calidad, el 

mismo que se utiliza en los fulares tejidos. La 

tela, además, es de algodón orgánico 100% y 

cuenta con la certificación Oeko-Tex 100. El teji-

do se ha elaborado con hilo fino y resulta muy 

fresca y transpirable.

45,00 €
Cód: BCN01U

52,00 €
Cód: BCN07U

60,00 €
Cód: BCN07L
(Ed. limitada)

55,00 €
Cód: BCN12U

42,00 €
Cód: BCN09U
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Pack Banduca

El pack Banduca está formado por dos 

porta bebés excepcionales: la bandolera 

de sarga de Crianza Natural y la mochila 

Manduca First o XT, y a un precio excep-

cional. Con la bandolera 100% de algo-

dón orgánico podrás transportar cómo-

damente a tu bebé desde pequeñito y, 

ocasionalmente, cuando sea mayor colo-

cándolo sobre la cadera. Por su parte, 

Manduca es una de las mochilas ergo-

nómicas más populares y cómodas para 

llevar al bebé. Es ideal para familias con 

más de un hijo o que quieren alternar en-

tre diferentes tipos de porta bebés.

BBA01U

Bandolera + Manduca First

BBA02U

Bandolera + Manduca XT

145,00 €

179,00 €

Esta bandolera está elaborada con un tejido de 

malla especial (el mismo que se utiliza en los fula-

res Fil'Up), lo que la hace muy elástica, transpira-

ble y muy fresca. Como el resto de modelos de 

bandolera, puedes situarla indistintamente sobre 

cualquier hombro. La malla está elaborada en al-

godón 100%. Si bien la bandolera puede mojarse, 

piensa que el tejido es de algodón y tardará más 

en secarse que otro material como el poliéster. Si 

deseas usar la bandolera para remojarte con tu 

bebé, te recomendamos la bandolera de agua.

BCN05U  Bandolera de malla Fil’Up     50,00 €
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Las bandoleras para el agua han sido pensadas y diseñadas para que 

puedas ducharte o remojarte con tu hijo de forma segura en la piscina, la 

playa o la ducha. La bandolera Crianza Natural para el agua está con-

feccionada con tejido de poliéster 100% en forma de malla, con el objetivo 

de que no absorba agua y que se seque rápidamente. Las anillas que in-

corpora son de material plástico para evitar la corrosión, incluso en agua 

salada, y el calentamiento debido a la exposición solar directa. 

Las bandoleras para el agua están pensadas para su uso ocasional en la 

ducha o en el medio acuático, si bien también resultan adecuadas para 

trayectos “en seco”. Cada bandolera de agua incluye una práctica y origi-

nal bolsa en uno de sus extremos, por lo que se puede plegar sobre sí mis-

ma y guardar ocupando muy poco espacio.

BCN06U Bandolera CN para el agua 29,90 €

Bandolera de malla Fil’Up

Bandolera de agua

Lila Arco iris Piedra Tejano

Arena Rojo Rosa Azul

Nácar Celeste

Turquesa Fucsia

CONSEJO: Siempre que utilices la bandolera de agua en la playa o piscina,
lávala o enjuagála con agua fresca para eliminar cualquier resto de cloro o 
salitre que pueda haber quedado en el tejido.



Cobertor Deluxe Flex
Cobertor reversible ideal para el in-

vierno o climas fríos. El interior está 

formado por dos capas de forro po-

lar con una membrana transpirable 

en medio que ofrece protección fren-

te a la lluvia y actúa además como 

paravientos. El exterior es de microfi-

bra.

BCO03D Cob. Deluxe Flex 65,95 €

Cobertor 4-Sesons Deluxe
Interior de un ligero forro polar y exterior de 

microfibra. Ideal para climas húmedos o llu-

viosos, no muy fríos, ya que incluye una 

membrana interior transpirable que repele 

el agua. Dependiendo del clima, puede 

usarse durante todo el año. Incorpora el sis-

tema de ajuste Flex, más cómodo y flexible.

BCO034
4-Seasons Deluxe Flex 59,95 €

Cobertor Deluxe SoftShell Flex
Los cobertores Deluxe Flex incorporan un sis-

tema de cintas elásticas con varios puntos 

de anclaje para una colocación más senci-

lla, flexible y rápida. La variante SoftShell es-

tá elaborada con un tejido técnico elástico, 

que permite ajustarlo mejor a cualquier tipo 

de porta bebés para evitar la entrada del 

frío, la lluvia o el viento.

BCO04D Deluxe SoftShell Flex 65,95 €

Cobertor All-Season Combo
All-Season Combo FLeX es lo último en co-

bertores para portabebés. Ofrece un siste-

ma de dos piezas que se pueden usar jun-

tas o por separado para adaptar el cobertor 

a cualquier época del año. Dispone del sis-

tema de ajuste FLeX, que permite colocar el 

cobertor y ajustarlo de formas diferentes y 

muy fácilmente.

BCO04A All-Season Combo Flex 89,95 €

Cobertor lluvia y viento
El cobertor portabebés All-Weather 

mantiene tu bebé caliente y seco en 

los días fríos y lo protege del viento, la 

lluvia y los insectos. En verano ofrece 

protección frente al sol. Incluye gorri-

ta y bolsillo Adecuado para zonas en 

que el invierno no es muy riguroso.

BCO02U
Cobertor lluvia y viento 57,45 €

Cobertor Winter
Interior de un grueso forro polar y ex-

terior de microfibra. Este es el cober-

tor que ofrece mayor protección fren-

te al frío intenso y es adecuado para 

lugares donde el invierno es muy frío. 

El modelo Flex es enrollable y ofrece 

más opciones de ajuste.

BCO03W Cob. Winter Flex 57,45 €

Los cobertores portabebés mantienen tu bebé ca-

liente y seco en los días fríos, y durante el verano lo 

protegen de los insectos, el viento y los rayos del 

sol. Se ajustan fácilmente sobre todo tipo de ban-

doleras y mochilas portabebés, y pueden utilizarse 

indistintamente delante o detrás. Resultan ideales 

para no tener que abrigar en exceso al bebé den-

tro del portabebés y evitar el engorro que supone 

sacarlo del portabebés, desabrigarlo y volverlo a 

colocar al entrar en un sitio cálido. Este cobertor dis-

pone de varios puntos de cierre y una cuerda en el 

extremo inferior con la que formar una bolsa ca-

lentita para los pies del niño. El cobertor ofrece so-

porte al cuello del niño cuando está dormido y pro-

tección adicional frente a los rayos solares.

Sistema Flex - Los cobertores con este sistema 

incorporan correas elásticas en lugar de cintas, 

con varios puntos de anclaje, lo que permite va-

rias combinaciones a la hora de sujetar el co-

bertor al adulto, así como dejarlo colgado a mo-

do falda sin necesidad de quitarlo.

Tejido SoftShell - Se trata de un tejido técnico 

que proporciona cierta elasticidad y hace que 

el cobertor se adapte mejor al bebé.

Cobertores para portabebés Simbología
Incluye membrana 
impermeable

Soporta la 
llovizna

Incluye gorro o 
capucha

Soporta vientos 
fuertes

Soporta viento 
ligero

Protección solar 
UV 50+

Membrana 
transpirable

Tejido 
transpirable

Reflectores de luz 
cosidos

Reversible
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Cobertor de lluvia
Un práctico cobertor para la lluvia hecho de nylon, que te 

protege a ti y a tu bebé del viento y la lluvia. Incluye reflec-

tores Scotchlite™ en la zona central, en el cuello y en los ti-

rantes de los hombros para hacerlo más visible en sitios 

oscuros, y una bolsa para guardarlo a modo de cinturón. 

Puede utilizarse de forma independiente o por encima de 

cualquier otro cobertor para protegerlo del agua.

BCO06U Cobertor de lluvia 24,95 €

Cobertor portabebés 3 en 1
El cobertor 3 en 1 consta de una capa de forro polar 

grueso y una cubierta impermeable de nylon muy 

fácil de colocar sobre el portabebés. Ambas piezas 

pueden ser utilizadas individualmente o en conjun-

to y, como curiosidad, disponen de reflectores. La cu-

bierta de nylon protege perfectamente al niño de la 

lluvia y el viento. El cuello dispone de un práctico cor-

dón ajustable al tamaño del niño para evitar que en-

tre el frío. Incluye unos puños para las manos y una 

pieza tipo cuello de cisne para el portador de forro 

polar grueso.

BCO04U Cobertor portabebés 3 en 1 59,95  €

Bolso frontal

Bolsas de tela de fular

Este bolso frontal multifun-

cional es el complemento 

ideal para cuando lleves a 

tu hijo en portabebés, y en 

especial con la mochila 

Manduca. Lo puedes lle-

var al hombro o cogido al cinturón e incluye dife-

rentes bolsillos con cremallera y un llavero.

BBF01U Bolso frontal

Una exclusiva, práctica y 

amplia bolsa creada por 

Crianza Natural con tejido 

de fular Jacquard en atrac-

tivos diseños. Dispone de 

cierre mediante cremallera 

y dos amplios bolsillo inte-

riores. Sus medidas son de 

45 cm (ancho) x 40 cm (alto) 

x 20 cm (base), y ofrece una 

gran capacidad interior.

BBL01U

Bolsa de tela

19,90 €

34,90 €

Anillas de aluminio

DVD Tummy 2 Tummy (inglés)

Resistentes anillas de aluminio 

ideales para confeccionar tu pro-

pia bandolera. Son muy ligeras 

(solo pesan 40 g), a la vez que re-

sistentes. Su diámetro es amplio 

para que la tela de la bandolera 

se deslice con facilidad. Están disponibles en 

varios colores para combinarlas con la tela 

que más te guste.

BAN01U Anillas aluminio (par)

DVD de 2,5 horas de dura-

ción en inglés con expli-

caciones muy completas 

sobre cuatro tipos de por-

tabebés: bandoleras, 

bandolera sin anillas, por-

tabebés asiáticos y fula-

res o simples piezas de te-

la. Cubre desde posicio-

nes básicas hasta complejas, y desde recién 

nacidos hasta niños de 2 o más años, e inclu-

ye una introducción a cada tipo de portabe-

bés e instrucciones de seguridad.

BDV01U DVD Tummy2Tummy

6,25 €

15,00 €

REBAJADO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Cuello bufanda
Un original sistema para proteger al niño y al portador del 

frío. El cuello bufanda se coloca alrededor del cuello del ni-

ño y del cuello y pecho de la madre. Consta de dos piezas 

de forro polar que se unen mediante broches de presión 

para evitar que entre el frío o que el bebé saque las ma-

nos. Puede usarse con el bebé delante o detrás, y es ade-

cuado para la mayoría de portabebés.

BCO05U Cuello bufanda 14,95 €

Cobertor bufanda
El cobertor bufanda para portabebés ofrece una 

excelente protección para cuando llevas a tu hijo 

en una mochila o fular durante la época de frío. 

Por un lado, cubre el cuello y los hombros del por-

teador. Por otro, dispone de una bufanda que va 

desde el cuello del porteador hasta el del bebé pa-

ra así proteger a ambos. Incluye una capucha pa-

ra el bebé con una generosa cola para cubrir su 

espalda.

BCO03U

Cobertor bufanda para portabebés 19,95 €
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Muñecos de porteo
Los muñecos de porteo te permite hacer pruebas más 

realistas de cómo iría un bebé de carne y hueso en cual-

quier tipo de portabebés. Resultan muy prácticos para ha-

cer demostraciones de portabebés en tiendas, grupos de 

apoyo, cursos, talleres y seminarios, puesto que la sen-

sación que proporcionan es la de estar llevando a un be-

bé real. El vinilo y la pintura que se utilizan en su elabora-

ción cumplen con los estándares de seguridad europeos 

y están libres de BPA y ftalatos. Dispones de cuatro tama-

ños de muñecos: recién nacido (2,7 Kg y altura de 48 cm), 

bebé 1 (3,2 Kg y altura de 55 cm), bebé 2 (3,4 Kg y altura 

de 52 cm) y toddler (5,7 Kg y altura de 70 cm).

BMP01U Muñeco r/nacido BMP02B Muñeco bebé 2

BMP01B Muñeco bebé 1 BMP01T Muñeco toddler

115,00 € 95,00 €
119,00 € 159,00 €

Abrigos de porteo
La chaqueta/abrigo de porteo Wallaby se adapta a ti 

en todo momento, desde las primeras etapas del em-

barazo hasta los primeros años de la vida del bebé. 

Tiene un diseño moderno y funcional, y puedes usar-

la como una chaqueta normal durante el tiempo que 

desees. Dispone de una extensión desmontable pa-

ra el portabebés con forro de piel de oveja y cordones 

elásticos para ajustarlo al tamaño deseado. Está dis-

ponible en tallas S, M, L y XL en varios colores.  

BCP02U Abrigo de embarazo/porteo 169,90 €

Y también...

Calentadores
Los calentadores son piezas de tela que 

cubren buena parte de las piernas del be-

bé, desde la parte alta del tobillo hasta 

medio muslo. Con ellos tu hijo mantendrá 

sus piernas calentitas y protegidas, y no 

tendrás que preocuparte si se le suben 

las perneras del pantalón en épocas frías 

cuando lleves a tu bebé de paseo en un 

porta bebés. Dispones de varios mode-

los, como los divertidos Babylegs, calen-

tadores tradicionales de algodón y ca-

lentadores de lana para el invierno o zo-

nas de clima frío.

CBL01U Calentadores Babylegs

BCA01A Calentadores algodón

BCA01L Calentadores lana

9,95 €
9,95 €

12,95 €

Portabebés para 
muñecos

Un porta bebés 

tipo mei tai en ta-

maño "mini" pa-

ra que tus hijos 

pueden llevar a 

sus muñecos fa-

voritos, imitan-

do a mamá o pa-

pá. Disponible 

en varios colo-

res lisos.

BMU01U Portabebés muñecos 19,00 €

Babylegs: Monsters, Jolly Jill, Cutie Pie, Desert 
Rose, Heart Breaker y Skee Ball.
Algodón orgánico: Gris oscuro/flores.
Lana: Rosa/rayas claras.

Recién nacido

Bebé 1 - Lisa Bebé 1 - Julchen

Toddler

Bebé 1
Moritz

Bebé 2
Muñeco con ropa



Pañales Ecológicos Desechables
Cuidan tu hijo, cuidan el medioambiente

Los pañales desechables Naty son pañales eco-

lógicos que han sido elaborados pensando en 

la salud y comodidad de tu hijo, y en la protec-

ción del medio ambiente.

La superficie de cada pañal está cubierta por 

una película natural de origen vegetal, 100% li-

bre de transgénicos, que permite que la piel del 

bebé esté seca y que respire naturalmente, a di-

ferencia de la película plástica del resto de paña-

les desechables. La capa de absorción interior 

está formada por pulpa de árbol natural, libre 

de cloro, que ha sido aprobada por la Sociedad Medioambiental Escandinava. 

Los pañales Naty tienen además un diseño único y exclusivo, que permite reducir 

el nivel de absorbentes en más de un 50% si se compara con otros pañales del 

mercado, sin perder por ello su eficacia.

El resultado es un pañal muy fácil de poner y 

más fino que la mayoría, y con una capacidad 

de absorción similar a la de otros desechables. 

Al ser tan finos, tu bebé gozará de una gran li-

bertad de movimientos. El diseño patentado de 

su repliegue y su excelente ajuste mantienen al 

bebé seco y confortable. 

Los pañales Naty están elaborados en un 70% 

con materiales naturales y biodegradables, lo 

que lo hace único frente a otros pañales dese-

chables de prestaciones similares.

Precios
Pañales Naty

Los productos ecológicos Naty se 
elaboran íntegramente en Europa, y 
bajo estrictos controles de supervisión 
medioambientales.

Y además...

Toallitas desechables Naty

Las toallitas desechables Naty están elaboradas con pulpa procedente 

de bosques sostenibles y controlados ecológicamente. Son 100% bio-

degradables y están completamente libres de cloro y de perfumes arti-

ficiales. Además se utilizan y transportan fácilmente, y resultan muy re-

frescantes para cualquier necesidad que tu hijo o tú podáis tener. 

Pantalones de aprendizaje desechables Naty

Los nuevos pantalones de aprendizaje desechables resultan ideales 

para la transición entre el pañal y el baño, a la vez que se protege el me-

dio ambiente. Están pensados para aguantar un pipí y que el niño se dé 

cuenta de que ha de ir al baño. Se colocan como un pantaloncito y es-

tán elaborados de forma similar a los pañales desechables ecológicos. 

Puesto que su parte cobertora exterior está elaborada con maíz libre de 

transgénicos, son muy transpirables, lo que evita irritaciones.

Talla 1 (Recién Nacido)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7,50 €
(de 2 a 5 Kg - 25 pañales) - Cód: PDH01R

Talla 2 (Mini) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11,95 €
(de 3 a 6 Kg - 33 pañales) - Cód: PDH01P

Talla 3 (Midi)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16,95 €
(de 4 a 9 Kg - 50 pañales) - Cód: PDH01M

Talla 4 (Maxi)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17,50 €
(de 7 a 18 Kg - 44 pañales) - Cód: PDH01G

Talla 4+ (Maxi+)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,50 €
(de 9 a 20 Kg - 42 pañales) - Cód: PDH01X

Talla 5 (Junior)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17,50 €
(de 11 a 25 Kg - 40 pañales) - Cód: PDH01J

Paquete de 20 unidades  .  .  .  .  .  .  .  .  2,20 €
(toallitas neutras) - Cód: PTL01V

Paquete de 56 unidades  .  .  .  .  .  .  .  .  3,00 €
(toallitas neutras) - Cód: PTL01G

Talla 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15,40 €
(de 8 a 15 Kg - 22 pantalones) - Cód: PDH03X

Talla 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15,40 €
(de 12 a 18 Kg - 20 pantalones) - Cód: PDH03J

Talla 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15,40 €
(más de 16 Kg - 18 pantalones) - Cód: PDH036

Toallitas desechables Naty

Pantalones de aprendizaje
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¡SUSCRÍBETE!

Ahora puedes recibir en tu 

casa cómodamente cada 

mes los pañales Naty que tu 

bebé necesite



Pañales de Tela
La alternativa ecológica y natural

Los pañales de tela constituyen una excelente alternativa a los 

desechables, en especial si consideramos el gran ahorro eco-

nómico que su uso supone. En nuestro catálogo encontrarás 

los dos sistemas más populares: el de dos piezas y el todo en 

uno rellenable. El sistema de dos piezas se basa en disponer 

de dos partes: un absorbente interior y un cobertor exterior 

impermeable para evitar que la humedad cale en la ropa. 

Tiene la gran ventaja de que ambas piezas se lavan por sepa-

rado y que su coste es mucho menor. El sistema todo en uno, 

por su parte, tiene cosido absorbente y cobertor y ha de lavar-

se conjuntamente, pero es más fácil de utilizar.

Pañales ajustados

Panda
Es un pañal de una so-

la talla (3 a 12 kg), ela-

borado con algodón 

orgánico y especial 

para pieles delicadas. 

Incluye un absorbente 

extra y cierre de tipo 

Velcro que se ajusta directamente sobre la 

tela. Las características especiales del algo-

dón lo hacen inigualable para la piel sensi-

ble del bebé. La fibra es además muy ab-

sorbente. Dispones de unidades sueltas y 

de un pack de ahorro que incluye 10 paña-

les Panda.

PPA01U Pañal Panda 

PPA01D 10 x Pañales Panda 

16,50 €
160,00 €
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OneSize
La suave textura de es-

te pañal te enamora-

rá. Utiliza broches de 

presión para su ajus-

te alrededor de la cin-

tura, y su talla única re-

sulta adecuada para 

bebés recién nacidos hasta niños de 15 

Kg. Incluye un absorbente extra para su 

uso por la noche o en niños mayorcitos 

que mojan mucho el pañal. Está disponi-

ble en algodón orgánico 100% para ga-

rantizar la máxima suavidad y evitar cual-

quier tipo de irritación de la delicada piel 

del bebé.

POS02U OneSize Orgánico 17,50 €

TwoSize
Los pañales TwoSize están disponibles en tres tallas. Similares al 

tacto a los OneSize están disponibles en algodón orgánico 100% 

y en Tencel, un tejido que resulta muy suave y absorbente. Son 

una buena opción si prefieres utilizar la cantidad de absorbente 

adecuada a la edad y peso de tu bebé, a pesar de que no resul-

tan tan económicos como los de talla única. En general, solo pre-

cisarás las tallas P y G, ya que la X es para niños a partir de 16 

Kg. Ideales para varios hijos dado su menor uso.

PTS02P TwoSize - Talla P

PTS02G TwoSize - Talla G

PTS02X TwoSize - Talla X

14,10 €
15,00 €
16,20 €

Absorbentes con la forma de un pañal que se 
ajustan directamente sobre el culito del bebé

Gasas de algodón

Las gasas pueden utilizarse como paña-

les, como absorbentes simples, e incluso 

como cambiador o como una prenda pro-

tectora cuando llevas a tu bebé. Son una 

solución muy económica para los prime-

ros meses, dado su bajo coste y buena 

absorbencia. Dispones de gasas en algo-

dón orgánico o convencional, en blanco, 

natural y color, así como de varias medi-

das: 50 x 50, 70 x 70 y 80 x 80 cm.

TGS04U

10 gasas blancas 70x70

TGS04P

10 gasas blancas 50x50  

TGS042

20 gasas 70+pinza+cobertor  

TGS02P

3 gasas algodón org. 70x70

TGS02G

3 gasas algodón org. 80x80

TGS03G

3 gasas color 70x70

PAC01U

Pinza de cierre

18,00 €

12,50 €

39,00 €

14,90 €

17,50 €

19,90 €

2,80 €

Pañales plegados
Los pañales ple-

gados son como 

una gasa multi-

capa y resultan 

una opción muy 

económica y ab-

sorbente, incluso como pañales de no-

che. Todos ellos son de calidad extra, lo 

que supone una mayor absorción en me-

nos espacio, y están disponibles en talla 

P (30 x 40 cm) y G (37 x 48 cm). Dispones 

además de packs de ahorro con 3 ó 6 ab-

sorbentes.

PKB05P

Pañal Extra algodón, talla P  

PKB05G

Pañal Extra algodón, talla G  

5,00 €

6,00 €



Absorbentes
Los elementos básicos de un pañal

Los absorbentes mixtos están formados por dos com-

binaciones de materiales diferentes. Con esto se con-

sigue aprovechar las peculiares propiedades de ab-

sorción de diferentes tejidos. Actualmente dispone-

mos de un absorbente mixto formado por una capa 

de microfibra y dos capas de algodón/cáñamo. El teji-

do de cáñamo ofrece mucha absorción, pero a una ve-

locidad lenta. Por eso, se combina con la microfibra  

para que el conjunto pueda absorber rápidamente el 

pipí de un bebé grandecito.

Absorbentes mixtos

Absorbentes simples

Absorbentes combo
Los absorbentes com-

bo son en realidad dos 

absorbentes de un mis-

mo material y tamaños 

diferentes, que se pue-

den utilizar por separa-

do o conjuntamente co-

mo el absorbente prin-

cipal de un pañal relle-

nable. A diferencia de 

los absorbentes do-

bles, tienen forma rec-

tangular, lo que facilita su inserción en el co-

bertor. Unos broches permiten cerrar el ab-

sorbente mayor en forma de aro y ajustarlo 

con ello a la talla del pañal.

PAB50F Abs. combo microfibra  5,00 €

Absorbentes dobles

Los absorbentes simples suelen tener forma rec-

tangular y algunos están ya preformados. Permiten 

añadir absorción progresiva a un pañal. Dispones 

de absorbentes de microfibra (absorben muy rápi-

damente) y bambú (muy agradables al tacto y con 

propiedades bactericidas, en tres diseños diferen-

tes). Los absorbentes siempre seco son de algodón 

e incluyen una capa sintética para mantener seco el 

culito del bebé.

PAB01P Abs. microfibra - Talla P

PAB01M Abs. microfibra - Talla M

PAB01G Abs. microfibra - Talla G

PAB40G Absorbente de bambú

PAB08U 2 x Abs. Siempre seco

3,00 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €
8,20 €

PAB50B Absorbente microfibra/alg./cáñamo 9,00 €

Absorbente Superdot
El absorbente Superdot ha sido creado por Crianza 

Natural para ofrecer una buena y rápida absorción 

cuando se usa con un cobertor con alas. Se ha ela-

borado con un algodón especial en forma de nido 

de abeja, que ofrece una excelente absorción. 

Consta de dos piezas en forma de reloj de arena, 

unidas por broches. Estas piezas se ajustan al tama-

ño del cobertor y pueden usarse juntas o por sepa-

rado. Es una solución ideal y muy económica si te 

decantas por los pañales de dos piezas, en espe-

cial con cobertores Incredibaby.

PAB02U Absorbente SuperDot 7,95 €

Los absorbentes do-

bles tienen forma de 

reloj de arena y están 

formados por dos pie-

zas de tamaño dife-

rente. Están especial-

mente indicados co-

mo relleno de un co-

bertor por su forma 

de reloj de arena, ya que aprovecha todo el 

espacio y cada parte puede usarse por se-

parado o conjuntamente. 

PAB20U Abs. doble cáñamo 9,00 €
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IMPORTANTE:
Las gasas, pañales plegados y absorbentes 

precisan de un cobertor que disponga de 

alas o solapas para sujetarse correctamen-

te, como el cobertor Incredibaby (ver página 

siguiente). Solo los pañales ajustados, que 

se colocan directamente sobre el bebé, no 

requieren que el cobertor tenga alas.

REBAJADO



Cobertores para pañales
Impermeables y transpirables a la vez

¿Cómo es el
cobertor 

Incredibaby?

Incredibaby es un nuevo concepto en cobertores para 

pañales, ya que permiten la fácil utilización tanto de 

absorbentes como de pañales ajustados en su inte-

rior. Los cobertores Incredibaby son naturalmente reu-

tilizables e impermeables. Incorporan un diseño de 

doble tejido en las piernas para evitar escapes, en for-

ma de alas antifugas. Además, incluyen una triple fila 

de broches para ajustar su talla a medida que el be-

bé crece, de manera que puedes disponer de tres ta-

llas en un mismo cobertor. Para el ajuste diario existe 

una doble fila de broches de presión en la parte superior. Esto te permite cerrar 

el cobertor en función del tamaño de su cintura y de cada pierna de forma in-

dependiente, por lo que podrás adaptarlo a la medida justa para que ni le 

apriete ni le quede demasiado suelto en todo momento.

La gran ventaja de estos cobertores es que disponen de un par de solapas im-

permeables (una superior y otra inferior) que permiten colocar absorbentes 

muy fácilmente y sin que se muevan. En este sentido este cobertor es univer-

sal, ya que puedes utilizarlo con gasas, pañales predoblados e incluso paña-

les ajustados de la mayoría de fabricantes. Están disponibles en dos tallas: ta-

lla pequeña (de 3 a 8 Kg) y talla única (5 a 16 Kg) y en colores lisos y multitud de 

estampados originales.

PCN01P Cobertor Incredibaby, talla P (3 a 8 Kg)

PCN01U Cobertor Incredibaby, talla U (5 a 16 Kg)

14,95 €
15,95 €

Botones de 
ajuste de talla Alas antifuga en 

las piernas
Tejido

transpirable
e impermeable
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Cierre mediante 
broches

Solapas para colocar 
el absorbente

Forros
Los forros son finas piezas de tela (reutilizables) o celulosa (de-

sechables) que te permiten recoger las deposiciones, evitan-

do que el pañal se manche y facilitando su eliminación.

6,20 €
Cód: PFR01U

7,50 €
Cód: PFR05U

Forros desechables en caja

Forros desechables en rollo

Estos forros están elaborados con celu-

losa 100% biodegradable. Se colocan 

entre el pañal y la piel del bebé, y si se 

manchan de deposiciones puedes de-

secharlo y utilizar un forro nuevo. 

Disponibles en caja de 100 unidades.

Son forros como los anteriores pero 

más gruesos e ideales para deposi-

ciones menos consistentes, como las 

de los primeros meses. Se presenta 

en rollo de 120 hojas con marcas para 

un fácil cortado. 

Forros lavables

Perfectos para cualquier pañal. 

Además, su material hace que la hu-

medad pase al absorbente mante-

niendo seca la piel del bebé. Se lava 

con el resto de pañales. Dispones de 

un pack de dos forros lavables.

Forros de seda

Los forros de seda ayudan a la cura-

ción de la piel irritada, y previenen su 

aparición en pieles muy sensibles. 

Resultan excelentes frente a la der-

matitis. Están disponibles en dos ta-

maños diferentes para ajustarse al 

peso del bebé.

7,20 €
Cód: PAB10G

15x45 cm

8,00 €
Cód: PFR04U
Pack de 2 un.

6,50 €
Cód: PAB10P

15x24 cm



Estampados de los pañales Incredibaby

 En nuestra página web encontrarás los estampados, modelos y colores disponibles para cada talla de 

los cobertores Incredibaby, así como todas las novedades que vayamos incorporando.
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Camuflaje Cerditos Ciudad Cupcakes Dandelion

Ágata Animales Ballenas Buhos Caleidoscopio

Fantasía Flechas Gatos Granja Happy Flowers

Motos Pompas Selva Spider Stripes

Surf Spider Tropical Blanco Esmeralda

NUEVOS

2022

Lavanda Lila Aliens Raspas



Accesorios para Pañales

Pantalones de aprendizaje
Los pantalones de aprendi-

zaje ayudan a tu bebé a de-

jar poco a poco el pañal. Su 

absorbente interior ofrece 

suficiente seguridad cuan-

do el pantalón se moja por 

accidente. El material exte-

rior es impermeable y dispone de un núcleo interior 

superabsorbente, aunque no resultan adecuados pa-

ra dormir con ellos toda la noche.

PPA01P Pantalón blanco, talla P (9-12 Kg)

PPA02P Pantalón estam., talla P (9-12 Kg)

PPA02G Pantalón estam., talla G (12-15 Kg)

14,00 €
17,50 €
17,50 €

Bolsas de transporte y bolsos de pañales

La cera de lana devuelve la impermea-

bilidad a cobertores y pañales. Basta 

con ponerla con el dedo sobre el área 

a reparar y secarla con un secador.

PAC07U Cera de lana 3,50 €

Cera de lana

Toallitas
de rizo de
bambú
Incredibaby

Las toallitas Incredibaby de rizo de bambú son ideales para lim-

piar el culito del bebé. Una sola toallita suele bastar para lim-

piarle en cada cambio de pañal. También son muy cómodas pa-

ra limpiar la cara y las manos. 

Están elaboradas con tejido de rizo de bambú, lo que les confie-

re un tacto muy suave, y rematadas con un divertido ribete mul-

ticolor en poliéster. Su tamaño (27 x 19 cm) es generoso en com-

paración con otras toallitas similares y no se han coloreado pa-

ra evitar la adición de tintes innecesarios y conservar todas las 

propiedades del bambú. Se lavan junto con los pañales o con el 

resto de la colada hasta 60º C.

PTL013 3 x Toallitas de bambú (27 x 19 cm)

PTL016 6 x Toallitas de bambú (27 x 19 cm)

6,50 €
12,00 €
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Con las bolsas de transporte puedes lle-

var los pañales mojados con total segu-

ridad, gracias a su capa impermeable. 

A pesar de que los pañales estén empa-

pados, con estas bolsas se evitan los 

malos olores. Dispones de tres mode-

los: básica  blanco (cierre de cremallera, 

32 x 37 cm), bolsa doble Incredibaby, 

con un tamaño de 40 x 29 cm, asa para 

colgar y cierre de doble cremallera para 

separar los pañales secos de los moja-

dos, y el nuevo bolso para pañales 

Naty, con varios bolsillos interiores.

PMC03U Bolsa doble Incredibaby

PMC01U Bolsa básica blanca

PAC09U Bolso pañales Naty

9,95 €
9,20 €

72,00 €

Modelos (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): 
Ágata, Caleidoscopio, Ciudad, Dandelion, Estrellas, 
Fantasía, Granja, Nidos, Zen, bolsa y bolso Naty.



Packs de Pañales de Tela

Si te gusta el sistema de dos piezas, te ofrecemos un pack que 

contiene tres cobertores Incredibaby de talla única, diferentes 

absorbentes, forros y una caja de regalo. Podrás utilizarlos 

desde los 4,5 Kg hasta que el bebé deje el pañal. Incluye:

6 3 cobertores Incredibaby talla única

6 10 pañales plegados grandes de calidad extra

6 5 absorbentes dobles SuperDot

6 2 absorbentes combo de microfibra

6 1 caja de forros desechables

6 1 caja grande de plástico con tapa para que puedas 
guardar los pañales en seco o en remojo

PPK13U Pack Incredibaby talla única 134,95 €

Pack Incredibaby talla única
Pack Incredibaby talla P

Pack inicio recién nacido

Un pack de pañales para los primeros meses con co-

bertores Incredibaby, gasas, varios absorbentes, forros 

y una caja de regalo. Incluye:

8 3 cobertores Incredibaby talla pequeña

8 15 gasas de algodón de 70 x 70 cm

8 5 pañales plegados pequeños de calidad extra

8 1 absorbente doble SuperDot

8 1 absorbente combo de microfibra

8 1 rollo de forros desechables

8 1 caja grande de plástico con tapa para que pue-
das guardar los pañales en seco o en remojo

PPK13P Pack Incredibaby talla pequeña 94,95 €

Un sencillo pack para los primeros meses con un cober-

tor y varios tipos de absorbentes para que los pruebes.

8 1 cobertor Incredibaby talla pequeña

8 2 absorbentes Superdot

8 2 pañales predoblados de algodón pequeños

8 2 gasas de algodón

8 1 rollo de 120 forros desechables Popli

PPK14U Pack inicio recién nacido 41,50 €

Packs de varios pañales
PBK06P 3 x Pañales plegados extra - Talla P

PBK06G 3 x Pañales plegados extra - Talla G

PBK07P 6 x Pañales plegados extra - Talla P

PBK07G 6 x Pañales plegados extra - Talla G

POS12U 10 x Pañales OneSize alg. orgánico

PPA01D 10 x Pañales Panda

PTS12P 10 x Pañales TwoSize - Talla P

PTS12G 10 x Pañales TwoSize - Talla G

PTS12X 10 x Pañales TwoSize - Talla X

PAB02P 3 x Absorbentes microfibra - Talla P

PAB02G 3 x Absorbentes microfibra - Talla G

PAB203 3 x Abs. dobles cáñamo y algodón

Si estás interesada en crear tu propio pack de pañales, pue-

des enviarnos tu propuesta a Crianza Natural y, tras revisarla, 

te ofreceremos un descuento sobre el precio total.

14,25 €
17,10 €
27,00 €
32,40 €

170,00 €
160,00 €
129,00 €
139,00 €
152,00 €

7,50 €
10,50 €
25,50 €

WWW.CRIANZANATURAL.COM   l   27

¡ATENCIÓN! Los estampados de los cobertores que recibas pueden 
diferir de los mostrados en las imágenes a causa de su disponibilidad.



Accesorios
Peine antipiojos, cepillos, gasas de bambú, copas...

Los cepillos de bebé están hechos con finísimo 

pelo y mango de madera. Dispones de un cepi-

llo de pelo de cabra, muy suave, ideal para ma-

sajear la barriguita o la cabeza del bebé, y de un 

cepillo de pelo de cerda, algo más duro, que per-

mite eliminar la costra láctea. Por su parte, el pei-

ne de madera de haya, de unos 13 cm de longi-

tud, resulta suave y delicado para que los más 

pequeños se peinen con facilidad.

TCP01G Cepillo pelo de cabra           

TCP01P Cepillo pelo de cerda             

TPE01U Peine de madera                   

12,90 €
9,95 €
9,95 €

El peine anti piojos Lice Zapper detecta y mata 

los piojos sin utilizar ningún tipo de producto 

químico que pueda irritar la piel de tu hijo. Se tra-

ta de un peine de dimensiones reducidas (8 x 7 

cm) con unos dientes recubiertos de una capa 

metálica y que funciona con una pila de tamaño 

AA. A medida que el peine se desliza sobre el ca-

bello del niño, el peine emite un suave zumbido 

hasta que encuentra un piojo. En ese momento, 

el sonido se detiene y se emite una pequeña des-

carga eléctrica entre los dos dientes que han 

atrapado el piojo, matando así el piojo. A conti-

nuación, basta con quitar el piojo del peine me-

diante un pequeño cepillo incluido en el paque-

te de Lice Zapper, y reanudar el peinado.

TRC01U Peine antipiojos Lice Zapper   47,00 €

Peine antipiojos
Lice Zapper

Cepillo y peine de bebé
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Estas nuevas muselinas de bambú son ex-

traordinariamente suaves, en compara-

ción con las clásicas gasas de algodón, y 

resultan también muy absorbentes. Utilí-

zalas como absorbentes, como cambia-

dor, como una prenda protectora cuando 

llevas a tu bebé, como sábana fresca y lige-

ra, etc. Su suave tacto y las propiedades 

del bambú hacen de estas gasas un com-

plemento ideal.

CamoCup es una co-

pa para tomar líqui-

dos diseñada para 

bebés, niños y adul-

tos que tienen algún 

problema a la hora 

de succionar, beber 

o tragar. También re-

sulta ideal como vaso de aprendizaje pa-

ra bebés que empiezan a tomar líquidos 

en vasito. Su forma especial ofrece un 

buen control sobre el flujo de líquido que se 

toma. Además, su extremo redondeado 

se apoya sobre el labio inferior, lo que esti-

mula el reflejo de tragar.

LAC10U  Copa CamoCup 16,35 €

Copa CamoCup

Manoplas de baño
Suaves manoplas de algodón ideales para el ba-

ño. Diseñadas para la mano de un adulto, per-

miten enjabonar y masajear al bebé con delica-

deza. Disponibles en dos tallas.

AAV15P Manoplas pequeñas

AAV15U Manoplas grandes

2,60 €
4,0c0 €

TGS06U Gasa 70x70 blanca

TGS063 3 gasas 70x70 blancas

TGS066 6 gasas 70x70 blancas

TGS07U Gasa 70x70 color

TGS073 2 gasas P + 1 G, color

TGS08U Gasa 110x130 blanca

TGS09U Gasa 110x130 color

TGS092 2 gasas 110x130 color

3,50 €
9,75 €

18,00 €
4,25 €

20,00 €
10,00 €
15,00 €
28,00 €

Gasas de
bambú



Pequeños Accesorios
Natación, cambiadores, ámbar, lana curativa...
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Lana pura curativa
La lana pura es un remedio tradicional 

para el cuidado y la prevención de in-

flamaciones e irritaciones de la piel. 

Conocida por sus propiedades anti-

bacterianas, esta lana se obtiene de 

animales criados de manera ecológi-

ca. Para utilizarla, basta situar un troci-

to sobre la parte inflamada de la piel.

AAV17U Lana pura curativa (2 unidades) 5,00 €

Los pañales de natación incluyen una red de nylon 

cosida para mantener dentro los “accidentes”. Si se 

ensucia, la doble fila de broches laterales permite 

cambiarlo fácilmente. Estos pañales no retienen la 

orina, sólo las deposiciones. Disponibles en talla P 

(3 a 9 Kg) y G (9 a 16 Kg), en liso o divertidos estam-

pados. El ajuste se lleva acabo mediante un par de 

filas de broches en cada lado del pañal, por lo que 

tiene tres medidas de ajuste, además de una cintu-

ra elástica. 

PNT01P Pañal natación liso, talla P

PNT01G Pañal natación liso, talla G

PNT02P Pañal natación est., talla P

PNT02G Pañal natación est., talla G

12,90 €
12,90 €
17,95 €
17,95 €

Pañales de natación

Termo de acero inox.

Collares de ámbar

Raíz de iris

Collares y pulseras de au-

téntico ámbar de los países 

bálticos, y diferentes colores y longitu-

des. El collar de chakras incluye, ade-

más, siete gemas auténticas de dife-

rentes colores.

TLL02U Collar chakras

TLL03U Pulsera ámbar

21,00 €
11,00 €

Raíz de iris Germanica elaborada en Italia 

mediante desecación natural. Incluye un 

cordón de algodón.

AAV21U Raíz de iris 18,90 €

Un práctico y atractivo termo de acero inoxi-

dable de 750 ml de capacidad, con el que po-

drás llevar líquidos fríos o calientes, o incluso 

papillas, al salir de casa. Mantiene las bebi-

das frías hasta 24 horas y las calientes hasta 

12 horas. No altera el sabor de los líquidos y 

los mantiene a la temperatura ideal.

ATR01U  Termo acero inoxidable 39,95 €

Cambiadores
Wickelmax es un práctico y 

atractivo cambiador con bol-

sillos que ofrecen un amplio 

espacio para cosas como pa-

ñales de recambio, toallitas o 

cremas. Wickelmax es muy 

fácil de plegar, y se cierra me-

diante Velcro. El interior del 

cambiador es de poliéster pa-

ra que resulte impermeable y puede lavarse. La base del 

cambiador es muy suave y delicada con la piel del bebé. 

El asa que incorpora permite colgarlo.

TCM03U Cambiador Wickelmax 34,95 €



30   l   RIANZA NATURAL - Tel. 93 6452369 - 2022C CATÁLOGO 

Cojines de lactancia
Los cojines de lactancia te permiten dar el pecho a tu 

bebé de forma muy cómoda y evitar con ello los pro-

blemas de espalda. Basta con colocarlo alrededor 

de tu cintura y situar al bebé encima en la posición de 

amamantar tradicional o en la de "balón de rugby". 

Dispones de dos tamaños de cojines de lactancia en 

forma de herradura para elegir el que mejor se adap-

te a ti. Todos los cojines se adaptan a la forma del 

bebé y, por tanto, carecen de espumas o materiales 

elásticos que puedan presionar la cabeza del bebé 

mientras está amamantando. Los cojines están re-

lleno de bolitas de poplipropileno, por lo que resultan 

muy ligeros. Puedes también utilizar el cojín como 

apoyo al dormir durante los últimos meses de emba-

razo. Todos los cojines llevan el certificado ecológico 

Ökotest e incluyen una funda protectora lavable. 

Puedes solicitar fundas de recambio adicionales por 

si la original se mancha y has de lavarla.

Recolector de leche Colacta
Un práctico recolector de leche materna, elabora-

do con silicona y con una capacidad de 100 ml, 

que te permite recoger la leche de un pecho en 

una extracción manual o mientras amamantas. 

Incluye una escala medidora de la leche recolec-

tada y una tapa de protección. Para colocarlo, bas-

ta con apretar suavemente la zona central, situar-

lo sobre el pecho libre y soltar. Gracias a su amplio 

embudo, resulta ideal para recoger la leche ex-

traída manualmente del pecho sin pérdidas.

LRC01U Recolector de leche Colacta 7,95 €

TCJ01U Cojín grande de herradura y polipropileno (150 x 28 cm)  

TCJ08U Cojín mini de herradura y polipropileno (85 x 15 cm)  

TCJ03U Funda recambio para cojín grande de herradura  

69,90 €
32,90 €
18,00 €

Todo para la Lactancia
Cojines y accesorios de lactancia

Cojín de huesos de cereza
El cojín de huesos de cerezas te ofrece un remedio terapéuti-

co natural contra las molestias ocasionales (dolores, golpes) 

y pies fríos. Puedes calentarlo en el microondas o meterlo en 

el congelador unas horas para crear una compresa fría. 

Dispones de un modelo rectangular y otro en forma de osito.

AAV16U Cojín de huesos de cereza (23 x 26 cm)  

AAV16O Cojín de huesos de cereza (osito)  

9,50 €
12,20 €

Cepillos dentales

Muñeco de lactancia

El cepillo den-

tal dedal tie-

ne un tacto ul-

tra suave y es 

ideal para ma-

sajear y esti-

mular las en-

cías del bebé, 

asegurando, al mismo tiempo, una bue-

na higiene bucal. Se incluyen dos unida-

des, con dos disposiciones de las cerdas 

de silicona diferentes. Están elaborados 

con silicona de calidad alimentaria, y sus 

cerdas resultan muy suaves y flexibles.

AAV04U

Cepillo dental dedal doble   

Un divertido y prácti-

co cepillo de apren-

dizaje para los más 

pequeños, con el 

que podrán masa-

jear suavemente sus 

encías y dientes de le-

che. Dispone de asas 

para un fácil agarre y 

evitar el atraganta-

miento, lo que también les ayuda con la 

motricidad fina de las manos.

TDI01U  Cepillo mordedor

Un muñeco ideal 

para demostrar el 

correcto agarre en 

una toma de lac-

tancia. Está elabo-

rado en vinilo libre 

de ftalatos y BPA. 

Es ideal para ense-

ñar el correcto posi-

cionamiento del be-

bé a mamás que 

den el pecho. Tiene un tamaño aproxi-

mado de 55 cm y un peso de 1 Kg. Junto 

con el muñeco se incluye un modelo de 

pecho femenino para realizar las de-

mostraciones.

LMU01U  Muñeco lactancia

4,90 €

6,90 €

149,00 €

En Crianza Natural contamos
con consultoras IBCLC en 

lactancia dispuestas a 

ayudarte en todo momento



Todo para la Lactancia
Discos de lactancia y biberón cuchara
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Diseñado para facilitar la alimentación cuan-

do la madre está ausente, este biberón cu-

chara permite dar leche materna al bebé de 

manera rápida, sencilla y práctica, y evitar la 

confusión del pezón, como podría ocurrir con 

un biberón tradicional. Además, más ade-

lante permite una fácil transición del biberón 

a los alimentos sólidos, ya que también pue-

de utilizarse con otros alimentos líquidos o se-

milíquidos, como papillas, sopas o cremas, y 

enseñarle así a comer con cuchara. El alimento, que se coloca en el bibe-

rón flexible, pasa directamente a través de un canal a la cuchara en la 

cantidad deseada, evitando los usuales derrames y salpicaduras. La sua-

ve cuchara facilita el proceso de alimentación del bebé. El biberón cucha-

ra está elaborado con suave silicona de grado alimentario, tiene una ca-

pacidad de 90 ml y puede esterilizarse a alta temperatura. Para poderlo 

transportar más fácilmente, dispone de tapa de cierre que bloquea el con-

ducto del depósito a la cuchara, y de una divertida tapa para evitar que la 

cuchara se ensucie.

LAC07U Biberón cuchara 9,50 €

Biberón cuchara

Discos de silicona 
LilyPadz

LilyPadz es la revolucionaria nueva alternativa 

a los discos de lactancia tradicionales. Son fle-

xibles, transpirables, invisibles y se adaptan a 

ti. Están confeccionados en una silicona sin lá-

tex de alta calidad, comprobada dermatológi-

camente, y se usan como una segunda capa 

de piel. Estos discos no absorben, y son los úni-

cos que se adhieren a tí y no a tu sujetador. Su 

diseño único mantiene la presión en el pezón y 

forma una barrera no absorbente para preve-

nir las pérdidas de humedad. Se puede utilizar 

durante meses.

LDS08U 2 discos LilyPadz 19,90 €

Discos de lana y seda
Los discos de lactan-

cia de lana y seda es-

tán hechos de un ex-

clusivo material con 

dos caras de compo-

siciones diferentes. 

Una cara es de lana 

100% y evita que la 

humedad traspase a 

la ropa, mientras que la cara interior es de seda 

de tipo Bourette 100%, que es bien conocida por 

sus propiedades curativas. Son ideales para pe-

zones delicados o con grietas, aunque su ab-

sorción es limitada.

LDS04U

2 discos de lana y seda  8,50 €

Estos discos absorbentes están hechos con te-

jido de bambú para garantizar una buena ab-

sorción y transpiración. La capa interior que en-

tra en contacto con el pecho es de bambú, 

mientras que su capa exterior es de poliéster, 

un material transpirable ultraseco y resistente 

al agua. La humedad queda en el interior ofre-

ciendo una máxima transpirabilidad. Su diá-

metro es de unos 12 cm y tienen forma cónica 

para una mejor adaptación al contorno natu-

ral del pecho.

LDS11U 6 discos lavables bambú 9,95 €

Discos lavables de bambú

Blanco Crema Carne Negro

REBAJADO



Cosmética orgánica para bebés y adultos
Aceites, cremas, lociones, champús, geles...

Aceite para el embarazo

Una combinación de aceites 

formulada específicamente pa-

ra la piel de las mamás emba-

razadas, a base de aceite de 

oliva, girasol, argán y almen-

dras dulces. Envase de 50 ml.

CAE01U Aceite emb.  7,50 €

Jabón en pastilla para bebé

Este jabón en pastilla 

es ideal para el baño, y 

resulta muy suave y de-

licado gracias a su con-

tenido de glicerina. In-

cluye además miel, Aloe Vera y camomila 

para mantener la piel del bebé limpia y sua-

ve y evitar la sequedad. El 72% de sus ingre-

dientes son orgánicos. La pastilla tiene un 

peso de 125 g.

CCB02U  Jabón en pastilla 5,90 €

Crema nutritiva embarazo

Una crema rica y nutritiva que 

deja la piel flexible, saludable 

y brillante, especialmente for-

mulada para todas las eta-

pas del embarazo. Envase de 

50 ml.

CCR01U Crema emb.  7,50 €

Crema para el pañal

La crema para el pañal curati-

va de Naty ha sido creada a 

partir de ingredientes natura-

les orgánicos y testado para 

calmar la piel irritada y reducir 

el enrojecimiento causado a 

menudo por la humedad atra-

pada. Envase de 50 ml.

CCN05U Crema para el pañal 6,50 €

Champú uso frecuente

Elaborado con un 70% de ingre-

dientes orgánicos. Los aceites cítri-

cos que incluye (naranja, pomelo y 

limón) desintoxican el cabello, 

mientras que la camomila lo esti-

mula y revitaliza. Puedes usarlo a 

diario. Envase de 250 ml.

CCA05U Champú uso frecuente 7,00 €

Baño espuma aromático

Un baño de espuma relajante 

con una fragante infusión de la-

vanda, romero y Ylang Ylang. 

Una mezcla botánica que te ayu-

dará a relajarte, revitalizarte y 

mejorar tu bienestar, dejando tu 

piel limpia, suave y acondiciona-

da. Envase de 300 ml.

CES01U Baño espuma                9,90 €

Loción corporal calmante

Una loción ligera y de rápida absor-

ción que deja la piel suave como la 

seda. Incorpora aceite de lavanda y 

manzanilla para calmar y suavizar 

la piel y manteca de karité para hi-

dratarla. Envase de 250 ml.

CLC01U Loción corporal 9,50 €

Crema de coco corporal

Deléitate con la rica y nutritiva crema para 

el cuerpo de coco, elaborada con un 75% 

de ingredientes orgánicos y enriquecida 

con manteca de karité orgánica y de co-

mercio justo, aceite de coco y manteca de 

cacao. Adecuada para todo tipo de piel. 

Envase con 200 gramos.

CMA01U Crema de coco 19,90 €

Crema antiestrías

Una lujosa crema pa-

ra nutrir y acondicio-

nar la piel a medida 

que el embarazo pro-

gresa, a base de man-

teca de karité, mante-

ca de coco, aceite de 

oliva y aceite de semillas de girasol. Sus pro-

piedades evitan la formación de estrías y 

añaden elasticidad a la piel. Envase con 200 

gramos.

CCR02U Crema antiestrías 20,99 €

Limpiador de manos

Spray desinfectante y limpiador 

de manos de 50 ml que elimina 

el 99,9% de virus y bacterias peli-

grosas. Ideal para todos los 

miembros de la familia al estar 

elaborado con ingredientes de 

origen orgánico. Está ligeramen-

te perfumado con aceite orgáni-

co de limón.

CCB01U Limpiador de manos 5,50 €
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Crema facial nutritiva

Esta crema ligera se absorbe 

rápida y fácilmente en la piel y 

ayuda a prevenir la pérdida de 

humedad. Enriquecida con vita-

mina E natural y aceite de jojo-

ba orgánico que aumenta la hi-

dratación natural de la piel. 

Envase de 50 ml.

CCR03U Crema facial nutritiva 9,90 €

Crema facial antiedad

Esta crema ligera, de fácil y rápida absorción está enriquecida con una 

mezcla de extractos de plantas ricos en antioxidantes. El aceite de argán 

ayuda a mantener la piel joven y el de jojoba la nutre. Envase de 50 ml.

CCR04U Crema facial antiedad 9,90 €



Ecolimpieza
Productos ecológicos para la limpieza diaria

Acondicionador líquido
natural 3 en 1 (1 l)

Descalcificador para máquinas
de café automáticas (500 ml)

Esencias de cítricos y
lavanda (125 ml)

Limpiador desinfectante de
juguetes (mini - 50 ml)

Un acondicionador líquido 

natural para toda la ropa a base 

de ácido láctico que neutraliza 

los restos de detergente, elimina 

la cal y desinfecta el tejido de 

bacterias. Ideal para lavar e 

higienizar los pañales y toda la 

colada en general. Envase de 1 

litro con aroma neutro o floral.

Caja con 60 pastillas para 

lavavajillas. Con estas pastillas 

los platos, los cubiertos y la 

cristalería quedarán limpios y 

brillantes, a la vez que proteges 

el medio ambiente.

Descalcificador ecológico para todas las marcas 

de cafeteras automáticas, expresso y de 

cápsulas. Utilizar cada tres meses según las 

instrucciones del fabricante.

PAC20M

Descalcificador para cafeteras (500 ml) 9,50 €
Esencias líquidas de cítricos o 

lavanda que añaden un toque de 

fragancia y de frescura a la 

colada y la ropa. Elaboradas a 

base de aceites esenciales y 

emulsionantes de aceite de coco. 

Envase de 125 ml.

Limpiador desinfectante en spray 

elaborado con un 90% de ingredientes 

orgánicos y libre de agentes químicos 

peligrosos, que elimina el 99,9% de los 

gérmenes. Spray de 50 ml.

¿Cómo lavar pañales de tela?
Los pañales deben lavarse y secarse unas cuatro veces co-

mo mínimo antes de usarlos por primera vez. No uses suavi-

zante ni lejía porque limita la absorbencia y puede irritar el cu-

lito del bebé. Usa jabón que no sea muy graso y que no tenga 

fosfatos ni aditivos. No laves más de doce pañales a la vez. 

Piensa que los pañales necesitan más agua que detergente.

A medida que se usan, se pueden dejar en un recipiente en 

seco o en remojo. Si ha habido deposiciones, debes sacarlas 

antes y tirarlas al inodoro. Si se dejan en seco, es necesario 

hacer un prelavado en la lavadora. En caso de que se dejen 

en remojo, cambiar el agua del cubo cada día. El lavado en-

tonces se hace normal, sin prelavado y con detergente, ya 

que el remojo ha hecho la función del prelavado. Algunos pa-

dres añaden unas gotas de aceite del árbol de té, un desin-

fectante natural que debe ser usado con cuidado, tanto en el 

agua del cubo como en la lavadora. En lavadora, selecciona 

el lavado en agua tibia o caliente y usa solo un tercio o me-

dia dosis de detergente. Si es posible, acláralos dos veces 

con agua fría. No guardes los cobertores en remojo con los 

pañales, ya que podrían dañarse los elásticos y perder la im-

permeabilidad. 

Los pañales de tela se pueden secar en una secadora a baja 

potencia, pero es ideal tenderlos al sol ya que es un desinfec-

tante natural.

PBB01B Acondicionador líquido neutro

PBB01F Acondicionador líquido floral

12,50 €
12,50 €

PAC13U Esencia de cítricos (125 ml)

PAC14U Esencia de lavanda (125 ml)

15,90 €
15,90 €

PAC34M Limpiador mini (50 ml) 3,95 €

PAC26U Pastillas para lavavajillas 17,95 €

PAC19C Sal quitamanchas en caja (1 Kg) 9,25 €

Sal quitamanchas
en caja (1 kg)

Caja de 1 Kg de sal quitamanchas 

especialmente indicada para el 

tratamiento de manchas antes del 

lavado dejándolas en remojo o 

para blanquear la ropa usándola 

juntamente con el detergente 

normal.

Pastillas para lavavajillas
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Para Mamá
Compresas, salvaslips y tampones 
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Compresas y 
salvaslips
desechables 
Naty

Compresas ecológicas EcoFit

Compresas
de algodón

Las compresas y salvaslips ecológicos de-

sechables Naty están pensados para 

ofrecerte la máxima protección y confort 

de manera natural. Están formados por 

tres capas de diferentes materiales, co-

mo pulpa natural totalmente libre de clo-

ro con el fin de evitar posibles irritacio-

nes, absorbentes naturales y maíz no 

transgénico para que transpiren. Las 

compresas y tampones son muy flexi-

bles y finos, y se adaptan perfectamente. 

Son totalmente biodegradables y están 

disponibles en varios tamaños en base 

al grado de absorción deseado. Los mo-

delos de compresa Súper y Noche, dis-

ponen de alas para un mejor ajuste.

HCD01N 15 compresas Normal

HCD01P 13 compresas Súper

HCD01L 10 compresas Noche

SLE01N 32 salvaslips Normal

SLE01G 28 salvaslips Grande

3,10 €
3,10 €
3,10 €
4,25 €
4,40 €

Estas compresas clási-

cas de algodón 100% 

están formadas por 

dos piezas: el contene-

dor, que dispone de 

alas para ajustarlo alrededor de tu ropa 

interior, y dos absorbentes, que se inser-

tan dentro del contenedor y que puedes 

usar como salvaslip. Miden 25 x 8 cm y 

un broche de presión permite cerrarlas. 

Las compresas son de algodón 100%, lo 

que las hace muy cómodas, suaves y 

absorbentes y resisten bien los lavados 

en agua caliente. Dispones también de 

un pack de 5 compresas de algodón con 

una práctica bolsa de transporte, que 

además facilita su lavado.

HCA01U Compresa algodón 

HCA015 5 compresas algod.

6,00 €
25,90 €

Las compresas reutilizables EcoFit te ofrecen todo lo que ne-

cesitas para tener un periodo confortable. Están confeccio-

nadas con los mejores materiales: interlok de algodón orgá-

nico para una sensación confortable, suave felpa de bam-

bú para una absorción excelente, una membrana transpi-

rable e impermeable a prueba de fugas, algodón orgánico 

tejido y una tira de ante de poliéster para mantener la com-

presa en su sitio. Las compresas EcoFit son todo en uno, sin 

piezas que ensamblar antes o después del lavado, sin elás-

ticos que se enredan en la lavadora o bolsillos que gotean. 

Son finas y absorbentes, con las capas absorbentes locali-

zadas exactamente donde se necesitan. Están cosidas de 

manera que se mantienen firmes y en su sitio en todo mo-

mento. Cada compresa tiene dos broches de nylon peque-

ños de alta duración para un mejor ajuste.

Dispones de varios tamaños. Las compresas Mini (5,50 x 17 

cm) están pensadas para el primer y último día y para usua-

rias de copa menstrual como la DivaCup, las Regulares (7,5 

x 22 cm) para un flujo normal, las Regular Plus (7,5 x 23 cm) 

para un flujo algo más abundante y las Maxi/Noche (9 x 

32,5 cm) para la noche o posparto. Ahora, además, dispo-

nes del modelo Mini Reach (8 x 17 cm), algo más anchas 

que las Mini para una mayor absorción y mejor ajuste. Si lo 

deseas, puedes adquirir un paquete de prueba que incluye 

una compresa de cada tamaño (excepto Mini Reach).

HCA03T Paquete prueba (4 unidades)

HCA03M 4 x EcoFit Mini

HCA03H 3 x EcoFit Mini Reach

HCA03R 3 x EcoFit Regular

HCA03P 3 x EcoFit Regular Plus

HCA03N 2 x EcoFit Maxi/Noche

29,50 €
25,90 €
24,90 €
25,90 €
25,90 €
23,90 €
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Juego de cinco dilatadores médicos de silicona para lle-

var a cabo ejercicios de dilatación personal. Comenzan-

do por el más pequeño, los dilatadores se utilizan en ta-

maño creciente, dependiendo del desarrollo físico per-

sonal. Desarrollado por mujeres, Vagiwell está pensado 

para reducir la rigidez de la vagina mediante ejercicios 

de estiramiento. Hay muchas situaciones que pueden 

hacer que la vagina presente una excesiva rigidez: dis-

pareunia, vaginitis, anexitis, estenosis vaginal, endome-

triosis, vaginismo, cicatrización tras episiotomía, ciru-

gías, radio o quimioterapia, etc.

HVW01U  Dilatadores vaginales 95,00 €

Dilatadores vaginales Vagiwell

Adiós a la
Copa menstrual
DivaCup

¿Estás orgullosa de tu barriga de embarazada y 

te gustaría mostrarla? ¿Quieres aprovechar tu 

ropa durante el embarazo? En este caso, la ban-

da de embarazo es el complemento ideal de 

moda que necesitas. La banda de embarazo es-

tá elaborada en una combinación de algodón y 

elastano.Por ello, se adapta a tu barriga y a tu 

nueva forma redondeada sin apretarla ni opri-

mirla. La banda de embarazo resulta una pieza 

de vestir muy llamativa y te permite combinarla 

adecuadamente con pantalones, faldas y vesti-

dos. Incluso puedes utilizar la banda de emba-

razo una vez has dado a luz y cuando todavía 

tienes un poco de barriga que enseñar. La ban-

da de embarazo está disponible en tres tallas 

(34/36, 36/40 y 42/48) y varios colores.

EBE01U  Banda de embarazo 13,50 €

Durante más de una década, Crianza 

Natural ha estado ofreciendo una de 

las mejores copas menstruales del 

mercado a todas las mujeres que apos-

taban por una alternativa ecológica y 

real a las compresas y tampones. Ante 

la actual situación del mercado y el 

cambio de política del fabricante cana-

diense, nos hemos visto obligados a 

dejar de distribuir este producto. En 

cualquier caso, desde Crianza Natural 

os animamos a usar una copa mens-

trual de cara tanto a vuestra salud co-

mo al medio ambiente.

Banda de embarazo

Compresas, salvaslips y tampones
desechables

Las compresas, tampones y salvaslips Masmi disponen de un nú-

cleo de alta absorción de algodón puro. El tejido está especialmente 

entrelazado para que las fibras no queden adheridas a la piel, y 

para que resulten realmente suaves y esponjosas. Son, además, 

muy transpirables e hipoalergénicas debido a su proceso de fabri-

cación. Dispones también de compresas de maternidad, especial-

mente recomendadas para después del parto.

HCA02U 10 x Compresas día

HCA07U 10 x Compresas noche

HCA06U 16 x Compresas anatómicas

HCA03U 10 x Compresas maternidad

HCA04U Tampones (14-16 unidades)

HCA05U 30 x Salvaslips

4,00 €
4,30 €
4,00 €
8,00 €
4,00 €
2,95 €

Azul ártico Coral Rosa

Caramelo Blanca CaféNegra



Embarazo y Parto
Piscina de partos y accesorios

Para todas las futuras madres que deseen lor lila. Está elaborada con vinilo de 0,60 mm de 

grosor, libre de ftalatos, plomo y cadmio. Su dar a luz en casa, presentamos La Bassine, 

construcción reforzada y las cámaras de aire su-un nuevo concepto en piscina de partos que 

periores permiten sentarse sobre los bordes. El te permitirá gozar del efecto relajante del 

modelo profesional incluye una bolsa de trans-agua. Creada por una madre inglesa, esta 

porte con dos kits de reparación y se recomien-piscina te ofrece toda la comodidad, privaci-

da el uso de fundas desechables para asegurar dad y seguridad que necesitas sentir duran-

la máxima higiene en cada parto.te el parto. La piscina La Bassine cuida todos 

los detalles. Su relajante color azul profundo 
Así mismo, dispones de diferentes accesorios 

incrementa tu sentido de la privacidad, mien-
que puedes adquirir junto con la piscina de par-

tras que su forma ovalada proporciona un es-
tos o de forma separada, en función de lo que 

pacio íntimo a la vez que permite moverte 
necesites. La funda para piscina permite prote-

con total libertad. Tiene la profundidad ade-
ger la piscina en cada parto.

cuada para cubrir por completo tu vientre sin 

que te sientas insegura. El suelo de la piscina EPP01U Piscina de partos  

EPP01P Piscina profesionalse infla a más presión que las paredes para 

EPP02U Funda para piscina  un mayor confort y su amplio diseño permite 

que tu pareja o comadrona estén contigo en 

el agua siempre que lo necesites. Además, 

el grosor de sus paredes facilita que puedas 

apoyarte o inclinarte sobre ellas con total co-

modidad. La piscina ofrece un excelente ais-

lamiento térmico para que mantener la tem-

peratura del agua resulte fácil y rápido.

Hay dos modelos de piscina entre los que ele-

gir. Por un lado, el modelo clásico está pen-

sado para un parto personal y no está dise-

ñada para un uso frecuente. Por otro, el mo-

delo profesional de la piscina de partos está 

específicamente pensado para comadro-

nas, doulas y otros profesionales que de-

seen utilizarla en varios partos. Es un 30% 

más gruesa, tiene forma de óvalo y es de co-

199,00 €
265,00 €

49,00 €

Piscina de partos

Accesorios para piscinas de parto
Dispones de varios accesorios 

opcionales para facilitar el uso 

de la piscina de partos. El más 

necesario es la funda protectora 

de la piscina, ya que está hecho 

a medida. El resto de accesorios 

son más fáciles de encontrar.
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Características técnicas:

Clásica Profesional

Tiempo de inflado: 10 min. 10 min.

Capacidad: 400 l 450 l

Tiempo de llenado: 20-30 min. 20-30 min.

Longitud externa: 165 cm 165 cm

Longitud interna: 115 cm 125 cm

Anchura externa: 135 cm 135 cm

Anchura interna: 95 cm 95 cm

Altura: 65 cm 65 cm

Profundidad agua: 50-55 cm 50-55 cm

Peso (en vacío): 5,5 Kg 6,3 Kg

Material: Eco vinilo Eco vinilo

Grosor del vinilo: 0,45 mm 0,60 mm

HCP01U Bomba de aire (inflar/desinflar)

EPP01A Bomba de agua (vaciar)

EPP01R Red de limpieza

EPP01L Lámina protectora suelo

EPP01M Manguera (15 metros)

EPP01C Conector de manguera

EPP01F Cubierta térmica

EPP02U Funda protectora piscina

27,50 €
39,90 €

5,90 €
11,90 €
23,90 €

4,90 €
14,90 €
49,00 €



Ropa Ecológica y Natural
Capas, sacos de dormir, colchonetas, monos, baberos...

Un fresquito y alegre body con nuestro logo 

elaborado en algodón orgánico 100%. Está 

disponible en color blanco y en color natural 

en tres tallas diferentes: 6, 12 y 18 meses.

Una suavísima y confortable capa de ba-

ño de algodón orgánico (91%) y poliéster 

(9%) y con un tamaño de 100 x 100 cm, 

que facilita el secado de la cabecita del 

bebé. Resulta muy suave al tacto y ofre-

ce gran absorción, gracias a su alta den-

sidad (450 g de algodón por metro cua-

drado), por lo que son ideales para el ba-

ño. Dispones de dos modelos.
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Body Crianza NaturalCapas de baño

Bandanas para bebé
Las bandanas son piezas de tela de forma 

triangular que se colocan sobre la cabeza pa-

ra recoger el cabello o sobre el pecho. Pue-

des usarla para evitar el frío en el cuello, co-

mo babero o sobre el cabello. Dispones de 

bandanas simples y reversibles.

CBD02U Bandana simple

CBD01U Bandana reversible

4,50 €
5,90 €

CBY06U Body Crianza Natural 3,95 €

CCP01G Capa de baño 100 x 100 cm lisa 

CCP02G Capa de baño 100 x 100 cm con orejitas 

26,50 €
26,90 €

Mono de invierno
Este mono de forro polar anti bolitas es ideal 

para la época de frío. Tanto si llevas al niño en 

bandolera, fular o en el cochecito, le manten-

drá calentito y le resultará muy confortable. 

Incluye una caperuza con tiras elásticas, que 

se adapta a su cabecita. Tanto en los pies co-

mo en las manos, las perneras y las mangas 

pueden girarse y usarse como calcetines y 

guantes. Disponible en varios colores.

CBM01P Mono, de 0 a 6 meses

CBM01M Mono, de 6 a 12 meses

CBM01G Mono, de 1 a 2 años

CBM01X Mono, de 2 a 4 años

18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Rodilleras de gateo

Colchonetas
Prácticas y cómodas rodilleras para facilitar 

el gateo y proteger las rodillas del bebé al dar 

sus primeros pasos. Son de talla única, y se 

adaptan bien al bebé sin moverse. Incluyen 

una parte antideslizante para facilitar la acti-

vidad del gateo y proteger la piel del bebé.

Estas originales colchonetas para la silla del 

coche y la de paseo resultan muy prácticas y 

cómodas para el bebé. Por un lado, actúan 

como funda para proteger la tapicería origi-

nal de la silla y, por otro, ofrecen una excelen-

te transpirabilidad gracias a su diseño de ma-

lla 3D. Se colocan muy fácilmente y pueden la-

varse a máquina cuando sea necesario.

CRD01U Par de rodilleras gateo

CRD015 5 x Pares de rodilleras

2,40 €
11,00 €

AAV22U Colchoneta sillita coche

AAV22P Colchoneta silla paseo

29,90 €
31,90 €

Sacos de dormir
Los sacos de dormir permiten abrigar a tu hijo 

con la seguridad de que no se destapará 

mientras duerme. La calidez que le propor-

ciona el suave tejido de algodón evita tener 

que poner la calefacción demasiado alta y le 

ahorrará resfriados. Con el saco de dormir, tu 

hijo tendrá una total libertad de movimientos, 

por lo que podrá girarse y desplazarse sin 

que se destape y, además, ofrece una segu-

ridad mucho mayor que las sábanas y edre-

dones. Nuestros sacos están elaborados con 

tejido de gasa blanca de algodón 100%, re-

sultan suaves, frescos y transpirables, y son 

ideales para que el bebé no se destape en no-

ches templadas o frescas. Dispone de doble 

cremallera para facilitar el cambio de pañal.

OFERTA

CBS01P Saco de dormir de gasa, 0-6 meses

CBS01M Saco de dormir de gasa, 6-12 meses

CBS01G Saco de dormir de gasa, 1-2 años

20,00 €
20,00 €
20,00 €

Recuerda que en nuestra web encontrarás los 

modelos, colores y estampados de cada pro-

ducto disponibles en todo momento.



Los zapatitos de piel Shooshoos están elaborados a mano para garantizar la máxi-

ma calidad. Se adaptan perfectamente al pie del bebé y, gracias a su gran flexibili-

dad, permiten un correcto desarrollo sin interferir en el crecimiento. En este sentido, 

es como si el bebé caminara descalzo. Para su elaboración, se ha utilizado piel natu-

ral de la mejor calidad, libre de cualquier sustancia tóxica o perjudicial, que además 

permite la correcta transpiración del pie del bebé.

Zapatitos de piel Shooshoos
Máximo confort para sus pies

Love Flores Cohetes Mariposas Deportivas negras

Bloques Osos crema Monstruos Volantes blancos

 Barquitos de papel Lunares Bailarina roja Bailarina azul

Tallas disponibles
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Cometas Lluvia Conejito Ciruela Deportivas azules

Zapatitos Shooshoos de suela blanda
 Los zapatitos Shooshoos de suela blanda destinados a bebés de entre 0 y 24 meses de edad y su uso se restringe al ámbi-

to doméstico, ya que su suela es muy blandita. La suela es, además, antideslizante para una mejor adaptación al suelo. 

CZP01U Zapatitos de piel Shooshoos suela blanda 25,00 €

Zapatitos suela blanda:
S (0 a 6 meses), M (6 a 12 meses), L (12 a 
18 meses), XL (18 a 24 meses)

Zapatitos suela dura:
19, 20, 22, 23 y 24

Botas:
19, 20, 22, 23 y 24

Botines suela blanda:
S (0 a 6 meses), M (6 a 12 meses), L (12 a 
18 meses), XL (18 a 24 meses)

¡Atención! En nuestra web encontrarás 
una plantilla en PDF para saber qué talla 
es la más adecuada para tu bebé. Te reco-
mendamos que la descargues para evitar 
errores a la hora de elegir la talla.



Sandalias cacahuete Sandalias beige Sandalias azul Sandalias blancas con flor Sandalias fiesta

Zapatitos Shooshoos de suela dura
Los zapatitos Shooshoos de suela dura están disponibles desde la talla 19 a la 24. Su suela de goma es mucho más grue-

sa que la de los zapatitos de suela blanda, ya que están preparados para que el niño pueda utilizarlos en interior y exte-

rior. Aun así, la suela es muy flexible, lo que permite una gran libertad en el movimiento del pie. Dispones de zapatitos de 

suela dura cerrados, sandalias e incluso botitas.

CZP02U Zapatitos de piel Shooshoos suela dura

CZP03U Botitas de piel Shooshoos suela dura

39,90 €
39,90 €

Mocasines grises Mocasines marrones Sandalias grises Sandalias negras Sandalias de lunares
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CDs BabySmart System Volúmenes 1 y 2
Es un hecho probado que escuchar música clásica mejora el desarrollo mental y físico de los 

bebés. Pero la música clásica en su forma completa, tal y como fue concebida, resulta dema-

siado sofisticada para la mente en desarrollo del bebé. El sistema BabySmart ha sido diseña-

do científicamente y adaptado a los diferentes estadios del desarrollo, desde recién nacido 

hasta los dos años de edad. Sus sonidos están formados por los "bloques básicos" de la mú-

sica clásica de Mozart y de otros compositores de finales del siglo XVIII. Y, a diferencia de 

otros productos que ofrecen simples reproducciones de fragmentos de música, BabySmart 

utiliza conceptos matemáticos y musicales para adaptar el sonido a cada edad.

El sistema BabySmart se distribuye en dos volúmenes separados. El Volumen 1 contiene 2 

CDs (uno adecuado de 0 a 6 meses, y otro apropiado de los 6 a los 12 meses), mientras que el 

Volumen 2 también incluye 2 CDs para bebés de 12 a 18 meses y de 18 a 24 meses.

EBS02U CD BabySmart Sytem Volumen 1 (0 - 12 meses)

EBS022 CD BabySmart Sytem Volumen 2 (12 - 24 meses)

23,95 €
23,95 €

Rojo flores Azul y negro estrella Deportivas crema Botas grises perritos Botas grises



Libros Lecturas recomendadas para padres

Más que otro libro sobre disciplina, Crianza In-Una de las necesidades básicas de todo niño es 

la de ser amado incondicionalmente, para que condicional trata sobre la forma en que los pa-

comprenda que siempre se le aceptará incluso dres piensan, se sienten y actúan con sus hijos, 

si mete la pata o fracasa. Sin embargo, los enfo- y nos invita a cuestionar los principios más bási-

ques tradicionales de crianza, como los casti- cos sobre la crianza de los hijos. También ofrece 

gos (incluyendo la famosa silla de pensar), los una serie de estrategias prácticas para pasar 

premios (como el refuerzo positivo) y otras for- del modelo de "obligar a" al de "trabajar con", in-

mas de control enseñan a los hijos que solo se cluyendo la forma de cambiar la alabanza por 

ganan nuestro amor cuando nos complacen o el apoyo incondicional que los niños necesitan 

impresionan. Un buen número de investigacio- para convertirse en adultos sanos, empáticos y 

nes corroboran el daño causado a los niños por responsables. 

hacerles creer que siempre deben ganarse 

nuestra aprobación. Este es precisamente el 

mensaje que los niños aprenden de las técnicas 

habituales de disciplina, aunque, paradójica-

mente, no es el que la mayoría de padres que-

rría enviar.

Los nuevos padres se enfrentan a innumerables La profesora Small reúne a pediatras, investiga-

decisiones que tomar sobre la mejor forma de dores del desarrollo infantil y antropólogos de 

criar a sus hijos y, naturalmente, buscan el con- todo el mundo que han estudiado hasta qué 

sejo de amigos y familiares que ya hayan tenido punto la forma en que criamos a nuestros hijos 

niños. Pero, como los científicos han descubier- se basa en sus necesidades biológicas o en la 

to, muchas de las recomendaciones y los con- propia cultura, y cómo, en muchas ocasiones, lo 

sejos bienintencionados que han pasado a lo que dicta la cultura puede no ser lo mejor para 

largo de varias generaciones necesitan reeva- los bebés. ¿Debemos dejar que los niños duer-

man solos? ¿La lactancia materna es mejor que luarse con mucho cuidado. Nuestros Hijos y 
la artificial, o solo es un mito de los noventa? Nosotros es una combinación de información 

¿Cuánto tiempo debe pasar para que una ma-práctica para padres y de análisis científico, que 

dre tome en brazos a su bebé que llora? Y, ¿es explora los motivos por los que criamos a los hi-

realmente importante para el desarrollo de un jos de la forma en que lo hacemos y que sugiere 

bebé hablarle o cantarle? Estas son algunas de reconsiderar profundamente la visión tradicio-

las preguntas relevantes que Small formula, y nal sobre crianza de nuestra cultura.

sus respuestas no son solo sorprendentes, sino En este libro innovador, la antropóloga 

que pueden cambiar para siempre la forma en Meredith Small revela sus notables descubri-

que criamos a nuestros hijos.mientos en la nueva ciencia de la etnopediatría. 

Nuestros Hijos y Nosotros
por Meredith F. Small
ISBN: 

978-84-616-5941-8

256 páginas

18,00 €
Cód: KCR35U

12,00 €
Cód: KCR77U

18,00 €
Cód: KC107U

Dormir con los bebés ha sido la norma habitual ción. Además, contiene secciones sobre cómo 

en casi todas las culturas de todos los tiempos. evitar riesgos y accidentes, y explica cómo y por 

No obstante, en las sociedades occidentales qué puede ser beneficioso dormir con su bebé.

contemporáneas, esta práctica despierta du- «Espero que este libro dé a nuevas genera-

ciones de padres la oportunidad de dormir tran-das y sentimientos de culpabilidad. En Dormir 
quilos y disfrutar de sus hijos sin temor, sabien-con tu bebé: una guía para padres sobre el cole-
do que lo que sus hijos y sus corazones les pi-cho, el Dr. James McKenna, autoridad mundial 

den es también lo que la ciencia recomienda, y sobre la materia, examina por qué las reco-

lo que otros millones de padres hacen y han he-mendaciones simplistas contra todas las for-

cho desde el comienzo de los tiempos» — Dr. mas de colecho no solo carecen de base cientí-

Carlos González, pediatra.fica, sino que además son peligrosas y moral-

mente erróneas. El libro proporciona la informa-

ción más actual sobre los potenciales benefi-

cios científicos del colecho, y muestra a los lec-

tores varias formas de practicarlo con seguri-

dad, compartiendo una misma cama o habita-

Dormir con tu bebé:
Una guía para padres sobre el colecho

por James McKenna
ISBN: 978-84-613-5275-3

128 páginas

Crianza Incondicional:
De los premios y castigos, al amor y la razón

por Alfie Kohn
ISBN: 978-84-616-0871-3

272 páginas
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La Educación Prenatal 
Natural
por Marie-Andrée Bertin

Un libro que descubre la sen-
sibilidad y sensitividad del be-
bé que está creciendo en el 
útero materno para establecer 
los primeros vínculos 

244 páginas.

Cómo Ser los Padres que 
siempre Han Querido Ser
por Adele Faber y Elaine Mazlish

Un libro acompañado de una 
guía de audio destinado a re-
solver los conflictos familiares 
y gestionar las emociones de 
los niños. 

112  páginas.

Juegos en Familia
por Mireia Zabala

Propuestas de juegos para 
cuando despertamos a nues-
tros hijos, cocinamos con 
ellos, los bañamos o llevamos 
a la escuela o cuando salimos 
de viaje.

176 páginas

Entre tu Pediatra y Tú
por Carlos González

Este libro de Carlos González 
es un recopilatorio de más 
200 cartas y sus respuestas 
publicadas en Ser Padres. Se 
abordan temas clave sobre ali-
mentación y crianza.

416  páginas.

En Defensa de las 
Vacunas
por Carlos González

Desmonta los argumentos de 
quienes están en contra de 
las vacunas y anima a los pa-
dres a no dejarse engañar y 
proteger la salud de sus hijos.

352 páginas.
(Ed. Bolsillo)

Creciendo Juntos
por Carlos González 

Carlos González nos ofrece 
sus consejos sobre los temas 
que preocupan a padres de 
niños mayores y adolescen-
tes.

224 páginas.

Manual para Beberse la
Vía Láctea
por Oro Blanco y R. Cabanillas

Experiencias y los testimonios 
de madres sobre la lactancia 
materna de su bebés, acom-
pañado de bellas imágenes.

108 páginas.

El Sueño del Niño de Dos 
a Seis Años
por Elizabeth Pantley

Un nuevo libro de la colección 
sin lágrimas en el que se ofre-
cen consejos y ayuda sobre el 
sueño infantil a partir de los 
dos años de edad.

416 páginas

Cómo Hablar para que 
sus Hijos Estudien...
por Adele Faber y Elaine Mazlish

En esta guía encontrará todo 
lo que los padres y educado-
res deben saber para que los 
niños aprendan y tengan éxi-
to en el colegio.

272 páginas.

El Sueño del Bebé
por Elizabeth Pantley

Una guía eminentemente 
práctica que le dará a cono-
cer las pautas de sueño de 
los bebés y le ayudará a mar-
carse objetivos realistas para 
conseguir un sueño tranquilo 
y sin lágrimas.  

288 páginas.

Tu Pediatra en Casa
por varios autores

Una completa guía para re-
solver las dudas sobre el cui-
dado y la salud de sus hijos 
pequeños y de la madre so-
bre el periodo de lactancia.   

224 páginas.

El Sorprendente 
Propósito de la Rabia
por Marshall B. Rosenberg 

La rabia sirve a un propósito 
específico que enriquece la vi-
da. Es una alarma que avisa 
de sus necesidades no están 
siendo satisfechas.

54 páginas.

Qué Facil Es Aprender sin 
Estrés
por Gordon Stokes

Un libro con ejercicios sencillos, 

explicados de forma amena, 

que ayuda a los niños a librarse 

del estrés y el bloqueo mental, 

en especial en tareas escolares.

32 páginas.

Brain Gym
por Paul y Gail Dennison

Una técnica inclusiva e integra-
dora que se basa en el uso lúdi-
co del movimiento (proponiendo 
actividades específicas) para in-
tegrar las habilidades físicas: vis-
ta, audición, coordinación, etc.

200 páginas.

Beloved Burden
por Itie van Hout

Un libro con fantásticas ilustra-
ciones que nos descubre los di-
ferentes portabebés usados por 
las culturas de todo el mundo. 
Atención: Solo está disponible 
en inglés   

160 páginas.

Custodia Consensuada
por Emilio Encabo y Juan Romero

Un libro que recoge 11 casos de 
custodias consensuadas y que 
puede servir de guía o punto de 
apoyo a otras familias. Incluye 
detalles prácticos y la forma en 
que se abordó cada caso.

194 páginas.

Ser Padres Conscientes
por Daniel J. Siegel y Mary Hartzell

¿Cómo las relaciones interper-
sonales pueden condicionar el 
desarrollo cerebral de nuestros 
hijos? ¿Cómo profundizar en la 
educación de niños más com-
pasivos y flexibles?  

390 páginas.

Resolver los Conflictos con 
la Comunicación No 
Violenta
por Marshall B. Rosenberg

El autor nos muestra la forma 
de resolver conflictos recono-
ciendo tanto las propias necesi-
dades como las de los demás.

193 páginas.
16,50 €
Cód: KC116U

15,00 €
Cód: KSA05U

24,50 €
Cód: KCR09U

20,00 €
Cód: KCR73U

22,00 €
Cód: KEM14U

Cód: KC118U
19,90 €

17,00 €
Cód: KCR79U

Cód: KCR53U
(Catalán: KCR53C)

16,15 €

8,95 €
Cód: KSA03P

15,00 €
Cód: KAL19U

Cód: KCR84U
25,00 €

15,00 €
Cód: KED08U

18,00 €
Cód: KED12U

30,00 €
Cód: KC108U

20,00 €
Cód: KC102U

8,90 €
Cód: KCP28U

16,00 €
Cód: KCP21U

21,00 €
Cód: KED18U



Crianza Natural: Nuestros Servicios
Descubre las otras formas en que te podemos ayudar

Formación online eCrianza

Curso de Destete Respetuoso

Curso Online Avanzado de Porteo

Curso Internacional Experto en 
Consultoría en Lactancia Materna

Desde Crianza Natural hemos puesto en marcha 

nuestra propia plataforma de formación online que 

ofrece cursos de calidad tanto a profesionales de la 

salud como a familias, y que están relacionados con 

temas como la lactancia o el porteo.

Un curso de carácter eminen-

temente práctico que te ense-

ña todo lo que debes saber 

para conseguir destetar a tu 

hijo o hija de una forma res-

petuosa y efectiva. En caste-

llano y catalán.

Una formación práctica, com-

pleta y amena sobre todos 

los aspectos del porteo para 

convertirte en asesora acre-

ditada. Incluye cerca de 24 ho-

ras grabadas de clase orga-

nizadas en 18 temas princi-

pales. En el curso se analizan 

más de 40 porta bebés diferentes del mercado y, si 

realizas las pruebas correspondientes, podrás obte-

ner tu certificado como asesora.

El curso de formación más 

completo en castellano para 

convertirte en una profesio-

nal experta en lactancia ma-

terna. Impartido por 16 espe-

cialistas en cada una de las 

materias de formación, dis-

pones de cerca de 200 horas 

de clase reales, así como exámenes de prueba por si 

deseas presentarte a la certificación para ser IBCLC.

Talleres gratuitos

Taller de portabebés

Taller de pañales de tela

Te animamos a que asistas gratuitamente a los talleres prácti-

cos que cada mes organizamos sobre portabebés y pañales 

de tela. Los talleres tienen una duración aproximada de 2 ho-

ras y se imparten en la sala polivalente de Crianza Natural en 

Castelldefels (Barcelona). Consulta fechas en nuestra web.

Descubre y prueba tú misma los tipos de 

portabebés que actualmente hay en el 

mercado, sus características y ventajas y 

las formas básicas en que utilizarlos. 

Además, te ofreceremos recomendacio-

nes y advertencias importantes para el 

uso correcto de un portabebés.

Un taller práctico sobre el uso de los paña-

les de tela y lo que representan para la fa-

milia y la ecología en general. No importa 

si aún no tienes experiencia con ellos. El ta-

ller está pensado para madres actuales y 

futuras (los padres también son bienveni-

dos), tengan o no experiencia previa.

Consulta de lactancia materna
Si necesitas que una persona experta te 

ayude con tu lactancia materna, dispone-

mos de las mejores profesionales en este 

ámbito. Se trata de un grupo de consulto-

ras en lactancia certificadas internacional-

mente (IBCLCs) con una amplia experien-

cia. Además, puedes realizar tu consulta 

de forma online o bien presencialmente.

Publicidad y patrocinios
Crianza Natural ofrece un entorno único para todas aquellas 

empresas y entidades relacionadas con el mundo del bebé 

que deseen anunciar sus productos y servicios, o bien estable-

cer acuerdos de patrocinio, en nuestra web. Con más de 

460.000 visitantes únicos al mes y 163.000 seguidores en 

Facebook, Crianza Natural constituye una plataforma de refe-

rencia para las familias que buscan información de calidad.

Puedes encontrar los productos de Crianza Natural en más de 300 tiendas especializadas de España y Portugal.


