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La historia de la marca babyLivia comenzó cuando Livia 
empezó a comer papillas. Livia siempre estaba llena y 
satisfecha, aunque la mitad de la papilla desaparecía por su 
pequeña barbilla, teniendo que cambiar el pijama una vez más 
antes de acostarse. 

“¿Imagina que existiera un babero con cuello alto que 
protegiera de las papillas derramadas?” Había que poner a 
prueba la idea, y al día siguiente papá se puso manos a la obra 
y compró materiales en el taller textil local. Después de unas 
horas de trabajo con la máquina de coser, el primer prototipo 
estaba listo y probado con éxito.

babyLivia es una empresa familiar formada por una madre 
que ama el diseño, un padre que ama las soluciones prácticas 
y, por supuesto, la bebé Livia. Juntos hemos creado la marca 
babyLivia para hacer la vida cotidiana de los padres un poco 
más fácil. Nuestros productos están diseñados y desarrollados 
con énfasis en la alta calidad, el diseño y la funcionalidad.

Sobre la marca
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¡Nuestro babero de manga larga es un babero para pequeños exploradores!

Está hecho de suave poliéster revestido de PU y viene con una línea de 

cuello alto para una adeuada protección. El tejido repelente al agua facilita 

la limpieza del babero después de su uso. Ya sea con un paño, bajo el grifo 

o en la lavadora. 

El cuello alto se sujeta y ajusta fácilmente con velcro y la abertura de las 

mangas es elástica.

Talla única

Poliéster revestido de PU

Algodón Certificado

OEKO TEX 100 probado y certificado

Babero de Manga Larga
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Azul Grisáceo

Alce, 300-10 Oveja, 301-10

Zorro, 302-10 Oso Polar, 303-10

Gallo, 304-10
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Teja

Alce, 300-7 Oveja, 301-7

Zorro, 302-7 Oso Polar, 303-7

Gallo, 304-7
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Trigo

Alce, 300-8 Oveja, 301-8

Zorro, 302-8 Oso Polar, 303-8

Gallo, 304-8
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Gris Arena

Alce, 300-9 Oveja, 301-9

Zorro, 302-9 Oso Polar, 303-9

Gallo, 304-9
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El babero de Cuello Alto se utiliza desde el momento en el que introducimos 

alimentos sólidos al bebé.

El babero está diseñado en un suave y cómodo poliéster recubierto de Cuero PU 

y una línea de cuello de tejido de doble punto de fibra de poliester. El poliéster PU 

es repelente al agua y hace que limpiarlo después de su uso sea mucho más fácil. 

Ya sea usando un paño o directamente bajo el grifo.

El cuello suave y elástico, y se ajusta cómodamente alrededor del cuello del niño. 

Se cierra y se ajusta con velcro.

Talla única

Poliéster revestido de PU

Algodón Certificado

OEKO TEX 100 probado y certificado

Babero de Cuello Alto
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Azul Grisáceo

Alce, 100-10 Oveja, 101-10

Zorro, 102-10 Oso Polar, 103-10

Gallo, 104-10
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Teja

Alce, 100-7 Oveja, 101-7

Zorro, 102-7 Oso Polar, 103-7

Gallo, 104-7
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Trigo

Alce, 100-8 Oveja, 101-8

Zorro, 102-8 Oso Polar, 103-8

Gallo, 104-8
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Gris Arena

Alce, 100-9 Oveja, 101-9

Zorro, 102-9 Oso Polar, 103-9

Gallo, 104-9
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Plato fabricado en silicona con ventosas para mantenerlo en su sitio durante toda 

la comida, porque ¿qué hay mejor que la oportunidad de sentarse y relajarse 

mientras tu hijo explora con la comida, aprende y crece al mismo tiempo?

Vajilla de Silicona

Plato con ventosa para mantenerlo en su sitio 
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Apto para lavar en lavavajillas, microondas y congelador.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas..

Plato con ventosa para mantenerlo en su sitio 

Plato de silicona

Gris Arena, 400-3 Azul Grisaceo, 400-4

Teja, 400-1 Trigo, 400-2
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Cucharas de silicona suave y con mangos gruesos para proporcionar un tacto que 

sea agradable y un buen agarre para las manitas del niño. Su sujeción facilita al 

pequeño poder practicar el arte de la comida.

Cucharas fabricadas en silicona con certificado LFGB.

Incluye 2 unidades de cucharas por paquete.

Cucharas de Silicona
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Apto para lavar en lavavajillas, microondas y congelador.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas.

Cucharas de silicona

Gris Arena, 401-2 Azul Grisaceo, 401-3

Teja, 400-9 Trigo, 401-1
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Mantel antideslizante perfecto para el momento de la comida.

Mantiene tanto los cubiertos como el plato en su sitio durante las comidas y 

protege de los derrames.

Medidas 38 x 26 cm.

Apto para lavar en lavavajillas.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas.

Mantel de Silicona
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Puzzle de 13 piezas hecho de cartón resistente y sólido.

El contorno de las piezas es visible en el tablero para que el niño pueda buscar las 

formas fácilmente mientras resuelve el puzzle.

Su diseño se centra en una encantadora combinación de nuestros populares 

animales, elementos de su mundo y colores agradables para el pequeño.

Medidas 28,5 x 18,3 cm. Para niños con más de 3 años.

Puzzle 13 piezas

Gris Arena, 401-4 Azul Grisaceo, 401-7

Azul Grisaceo, 800-1

Teja, 401-5 Trigo, 401-6 

Trigo, 800-2 
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Termos para Sólidos

Gris Arena, 600-3Azul Grisaceo, 600-4

Los Termos para Sólidos de babyLivia están diseñados para guardar comidas 

sólidas y poder disfrutarlas fuera de casa como recién hecha.  

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad con paredes de doble aislamiento 

para garantizar que la comida se pueda mantener caliente hasta 12 horas y fría 

hasta 24 horas.

Su tapa incluye un asa para transportar fácilmente.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas.

Capacidad de 350 ml.
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Botella Termo a prueba de fugas que viene con una pajita para facilitar el 

momento de beber al pequeño. 

Sus paredes de acero inoxidable con doble aislamiento mantiene la bebida 

caliente hasta 12 horas y fría hasta 24 horas.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas.

Capacidad de 400 ml.

Botella Termo con Pajita
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Teja, 600-6

Gris Arena, 600-1 Azul Grisaceo, 600-2

Trigo, 600-5 
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babyLivia es distribuida en exclusiva para España y Portugal por

Independent Marketing S.A.

Calle Santo Tomás 8 | P.I. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga

952 561 000 | info@infobebe.es | www.infobebe.es


