
¡CONVIERTE LA HORA DEL BIBERÓN
EN UN JUEGO DE NIÑOS!



PUNTA FLEXIBLE

TOPE TETINA

FORMA REDONDA

ANTI-CÓLICO

FÁCIL LIMPIEZA
Para proteger la salud del niño y evitar el crecimiento de 
gérmenes nocivos, es muy importante que el biberón 
pueda ser limpiado fácilmente, tanto antes como después 
de la comida.

Twistshake tiene un cuello ancho que permite su limpieza a 
fondo cómodamente, a la vez que permite rellenar la 
botella de una forma sencilla. Todos los productos 
Twistshake son aptos para su uso en lavadora y horno 
microondas.

TWISTFLOW
TwistFlow es una innovación exclusiva de Twistshake. El 
sistema está desarrollado para prevenir cólicos del 
lactante y evitar interrupciones en el flujo del biberón.

Los grumos no disueltos de la leche de fórmula pueden 
obstruir la punta del biberón e interrumpir el flujo natural 
del bebé al alimentarse. Nuestro exclusivo mezclador de 
rejilla disuelve eficazmente la mezcla y reduce el riesgo de 
obstrucción. La curva sensible en la punta del biberón lo 
ventila y evita la formación de vacío. Esto ayuda a reducir 
los cólicos. También hace que el flujo sea uniforme.

TETINA ANTI-CÓLICOS
El diseño de la tetina Twistshake se parece mucho al pecho 
de la madre y retiene el patrón natural de succión,  lo que 
permite una transición tranquila y segura entre la lactancia 
materna y la alimentación con biberón. 
Para garantizar que el niño recibe la cantidad correcta de 
apoyo, la parte inferior de la tetina es suave y con forma de 
bulbo. La válvula anti-cólico, junto con la rejilla, reduce los 
cólicos del bebé y crea un flujo uniforme.

PREPARACIÓN DIARIA
Todos los productos Twistshake están diseñados para 
funcionar juntos, y en unos pocos y sencillos pasos reducen 
el tiempo necesario de los preparativos.

Twistshake tiene un práctico dosificador para leche en 
polvo que permite la recarga sin que se derrame nada. El 
recipiente para leche en polvo se llena previamente, y 
cuando el niño necesita el biberón es tan fácil como pasar 
la leche en polvo del dosificador a la botella, agitarlo, y 
tomárselo. El dosificador tiene una capacidad de 100 ml, 
que es el equivalente a una toma de biberón. Los dosifica-
dores pueden combinarse fácilmente y mantener los 
nutrientes necesarios para un día entero.



BIBERONES

Rosa
78001  (180 ml, incluyen tetina S)

78007  (260 ml, incluyen tetina M)
78013  (330 ml, incluyen tetina L)

Blanco
78006  (180 ml)
78012  (260 ml)
78018  (330 ml)

Azul
78002  (180 ml)
78008  (260 ml)
78014  (330 ml)

Lila
78005  (180 ml)
78011  (260 ml)
78017  (330 ml)

Naranja
78003  (180 ml)
78009  (260 ml)
78015  (330 ml)

Turquesa
78034 (180 ml)

78035  (260 ml)
78036  (330 ml)

Verde
78004  (180 ml)
78010  (260 ml)
78016  (330 ml)

Coral
78031  (180 ml)

78032  (260 ml)
78033  (330 ml)

Negro
78042  (180 ml)
78043  (260 ml)
78044  (330 ml)

Amarillo
78039  (180 ml)
78040  (260 ml)
78041  (330 ml)

Todos los productos Twistshake están son 
libres de BPA. Los biberones Twistshake 
están fabricados en poliprolipeno, lo que 
hace retener el calor. 

BPA 
FREE



Rosa
78023

Azul
78024

Naranja
78025

Verde
78026

Morado
78027

Blanco
78028

Turquesa
78038

Coral
78037

78081 (XS)

78022 (Plus)

78079 (Spout)

78019 (S) 78020 (M) 78021 (L)

TETINAS ANTI-CÓLICOS

DOSIFICADORES
TETINA SPOUT



FRÍO O CALOR 10H

DOBLE PARED AISLANTE

CALIDAD ALIMENTARIA

ACERO INOXIDABLE Y SILICONA 
PARA USO ALIMENTICIO

420 ml

20 cm

6,5 cm de diámetro

NUEVO!
TERMO FRÍO O CALOR



TERMOS

 Azul 

78105

Rosa

78104

Lila

78108

 Blanco

78109

Negro

78113

 Coral

78110

Turquesa

78111

CHUPETES

TETINA TWISTSHAKE

FÁCIL USO ESCUDO ADAPTADO

DISEÑO ORTODÓNICO

SILICONA SÚPER SUAVE

Diseño con forma de 
botón, perfecta para 
agarrar y sostener

Suave para la piel del bebé gracias a los 
grandes agujeros de ventilación y a su 
forma que se adapta perfectamente a la 
cara del bebé

Pack de 2 chupetes. 2 tamaños disponibles:
0-6 meses / +6 meses

Silicona especialmente seleccionada, 
blanda y suave para el bebé.

Tetina con forma especial, fácil
de sujetar, se ajusta perfectamente 
a la boca del bebé.

Rosa/Lila

78082 (0-6 m)

78088 (+6 m)

Rosa
78094

Naranja
78096

Negro
78103

Amarillo
78102

Lila
78098

Blanco
78099

Azul
78095

Turquesa
78101

Coral
78100

Verde
78097

Coral/Turquesa

78085 (0-6 m)

78091 (+6 m)

Verde/Azul

78083 (0-6 m)

78089 (+6 m)

Naranja/Amarillo

78084 (0-6 m)

78090 (+6 m)

Negro/Blanco

78092 (0-6 m)

78086 (+6 m)

sujetaCHUPETES



Para lo que necesites, contacta con nosotros.

902111881

info@infobebe.es

www.infobebe.es

Todas las marcas son distribuidas en exclusiva para España y Portugal por:
Independent Marketing S.L.

Calle Santo Tomás 8 | P.I. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga
T: 902 111 881 | Fax: 952576454 | info@infobebe.es | www.infobebe.es


