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NUEVO!

NUEVO!
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LA GAMA MÁS COMPLETA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ
Twistshake es una referencia mundial en productos para el bebé. Todos los productos están diseñados
para combinarse y usarse de forma conjunta.
La gama completa está disponible en Colección Pastel, y algunos productos en Colección Neón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Biberón
Procesador de comida
Squeeze bag
Straw Cup
Chupete y sujetachupete
Vaso Fruit Splash
Termo Frío o Calor
Platos y Mantel Click-Mat
Cubiertos de aprendizaje
Mordedor

BIBER

ÓN

Dosificador
Perfecto para una ración
de 100 ml. Puedes
enroscarlos entre sí.

.

Biberón
Disponible en 3 tamaños:
180, 260 y 330 ml.
Fácil de agarrar, fabricado en
polipropileno de alta calidad
y con gran retención del calor.
Mezclador
Ayuda a disolver el polvo
y evita los grumos

Tetina anti-cólico
Tetina con un diseño
natural con cuatro flujos
diferentes.

El biberón anti-cólico Twistshake es perfecto para lactancia mixta, así como para la alimentación con leche
de fórmula. Todos los biberones Twistshake incluyen un práctico dosificador que permite una fácil recarga. El
exclusivo sistema TwistFlow es una innovación exclusiva de Twistshake, que 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, permitiendo que el flujo sea uniforme.
Esto ayuda a reducir los cólicos. La botella es de cuello ancho, lo que permite una facil limpieza.Todos los
productos son aptos para microondas y lavavajillas.

•
•
•
•
•
•
•
•

BPA-free – seguridad para tu bebé y para ti
Plástico-PP– fabricado en en polipropileno premium de alta calidad; retiene el calor
Tetina – de silicona, incluída
Mezclador de rejilla – disuelve y evita los grumos
Válvula anti-cólico – reduce los cólicos del bebé
Dosificador– Prepáralo facilmente en casa y llévatelo en este práctico recipiente
Cuello extra ancho – permite una facil limpieza
Diseño ergonómico – facil de usar, para los niños y los padres
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BIBERÓN ANTI-CÓLICO

Rosa Pastel
78249 (180 ml, incluyen tetina S)
78255 (260 ml, incluyen tetina M)
78261 (330 ml, incluyen tetina L)

Beige Pastel
78253 (180 ml)
78259 (260 ml)
78265 (330 ml)

Azul Pastel
78250 (180 ml)
78256 (260 ml)
78262 (330 ml)

Gris
78254 (180 ml)
78260 (260 ml)
78266 (330 ml)

Verde Pastel
78251 (180 ml)
78257 (260 ml)
78263 (330 ml)

Coral Pastel
78312 (180 ml)
78314 (260 ml)
78316 (330 ml)

Morado Pastel
78252 (180 ml)
78258 (260 ml)
78264 (330 ml)

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

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

TETINAS

XS +0m

S +0m

M +2m

L +4m

Plus +6m

Spout +4m

78081

78019

78020

78021

78022

78079

El diseño de la Tetina Twistshake se parece mucho al pecho de la madre y retiene el patrón
natural de succión, lo que permie una transición segura y tranquila 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.
- Seis flujos diferentes
- Libre de BPA – seguridad tanto para tu bebé como para ti
- 2 Tetinas por caja - Fabricadas en silicona suave de alta calidad
4
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DOSIFICADORES

Rosa Pastel
78303

Gris
78308

Azul Pastel
78304

Coral Pastel
78310

Verde Pastel
78305

Morado Pastel
78306

Blanco
78028

Negro
78046

Colección Neón

Rosa
78023

Azul
78024

Naranja
78025

Verde
78026

Lila
78027

Turquesa
78038

Coral
78037

Amarillo
78045
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Anti goteo
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La tapa anti goteo con asas ultra
suaves es muy cómoda para el bebé
y segura para los padres

R
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Mezclador de frutas
Sistema patentado. Pon agua
y fruta fresca y, gracias al filtro
dentado Fruit Splash, obtén el
jugo y crea una nutritiva bebida

Agua y frutas
¡Mezcla tus frutas favoritas con
agua y agítalas! Mira qué fácil
es para el mezclador de frutas
convertirlas en una saludable
bebida

Súper botella
Botella con un bonito diseño y
acabado pulido de larga duración y
máxima seguridad

Kid Cup
360 ml +12m

Crawler
300 ml +8m

Mini Cup
230 ml +4m

Todos los Vasos Twistshake son antigoteo. La válvula de silicona evita que el líquido se derrame, el líquido
solo sale cuando el niño bebe. Además, la válvula es extraíble, lo que facilita la correcta limpieza.
Mezcla el agua con tus frutas preferidas, crea una nueva bebida sana y deliciosa para el bebé. Solo tienes
que introducirlo en el vaso, cerrarlo y agitar enérgicamente.
Las diferentes partes superiores de la gama de Vasos Twistshake son intercambiables, lo que significa que
puedes utilizarlas en todos los vasos. Crece con la gama de Vasos Twistshake y usa la parte superior que
prefieras en cada momento.
6
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Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Mini Cup 78267

Mini Cup 78268

Mini Cup 78269

Crawler Cup 78273

Crawler Cup 78274

Crawler Cup 78275

Kid Cup 78279

Kid Cup 78280

Kid Cup 78271

Morado Pastel

Beige Pastel

Gris Pastel

Mini Cup 78270

Mini Cup 78271

Mini Cup 78272

Crawler Cup 78276

Crawler Cup 78277

CrawlerCup 78260

Kid Cup 78282

Kid Cup 78283

Kid Cup 78284

Coral Pastel

Blanco

Negro

Mini Cup 78318

Mini Cup 78053

Mini Cup 78057

Crawler Cup 78320

Crawler Cup 78063

Crawler Cup 78067

Kid Cup 78322

Kid Cup 78073

Kid Cup 78077
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NUEVO!

PROCESADOR
DE ALIMENTOS

6 funciones en 1
•
•
•

Dividido en piezas para su fácil impieza
Conserva todo el sabor y nutrientes con la
cocción al vapor
Prepara comida nutritiva y saludable para
todas las etapas del bebé

Cada procesador contiene:
•
•
•
•
•
•
•

1 cuchilla
1 espátula
1 pinza de comida
1 cesta de comida
1 tapa de licuadora
1 contenedor para mezcla
1 procesador de comida

Procesador Negro
7525

Procesador Blanco
78524

1.

2.
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Licuado

5.

Esterilizar

1. Cocina al vapor todo tipo de verduras, frutas, carne
¡y mucho más!
2. Mezcla todo facilmente y haz purés con lo que elijas.

Coción
al vapor

4.

3.

Calentar

6.

Mantiene
el calor

Descalcificación

3. Úsalo como un calentador de leche materna o de
fórmula.
4. Esteriliza los biberones y chupetes.
5. Mantiene el calor de los alimentos y del biberón por
un tiempo detenrminado.
6. Sistema de autodescalcificación con tan solo apretar
un botón.

RECIPIENTE PARA LECHE EN POLVO
Diseño higiénico con una tapa hermética que se abre
fácilmente con un solo clic. Dentro del recipiente se incluye
un cacito (9,4 ml -aprox. 4,5 gramos-) y un «borde inteligente»
para que siempre pongas la cantidad correcta para tu bebé.

Detalles:
•
•
•
•
•
•

Sin BPA, BPS ni BPF: seguro para
tu bebé y para ti
Fácil de abrir con un solo clic
Fabricado en plásticos AS y ABS de
calidad alimentaria de primera clase
Tamaño práctico: hasta 1700 ml
de capacidad
Colgador inteligente: siempre tendrás a
mano el cacito
Conservación higiénica: perfecto para
la leche o la papilla en polvo
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SQUEEZE BAGS

Squeeze Bags. Pack de 3 unidades
100 ml 78614
220 ml 78615

NUEVO!

Squeeze Bags. Pack de 5 unidades
100 ml 78616
220 ml 78617

Squeeze Bags. Pack de 8 unidades
100 ml 78618
220 ml 78619

La nueva bolsita de alimentos es reutilizable y te permite llevar los purés o batidos caseros, y que sean
fáciles de tomar por los más pequeños, especialmente cuando estás fuera de casa. La bolsa se rellena a
través de su amplia base, con sistema de cierre doble zip.

10
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•

Disponible en 2 tamaños: 100 ml y 220 ml.

•

Sin BPA: segura para tu bebé y para ti.

•

Apta para lavavajillas y para frigorífico o congelador.

•

Tamaño práctico: hasta 220 ml de capacidad.

•

Variedad de diseños disponibles.

•

Respetuosas con el medio ambiente.

NUEVO!

TERMO SÓLIDO

Rosa Pastel
78749

Azul Pastel
78750

Gris Pastel
78751

Negro
78752

El Térmo para sólido de Twistshake tiene una capacidad de 350 ml y mantiene la comida del
bebé fría o caliente durante 10 horas. Es ideal para cuando estás fuera de casa, y además incluye
una práctica cuchara pegable para que nunca se te olvide llevártela.

CUCHARA PLEGABLE

Cuchara plegable de
acero inoxidable incluida
en la tapa

PRÁCTICA ASA

Asa inteligente que lo hace
aún más fácil de llevar por
los más pequeños

ANTIDESLIZANTE

Cubierta de silicona
suave para facilitar la
hora de la comida

1111 9
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BIBERÓN DE CRISTAL
En nuestro esfuerzo por tener productos que se adapten a todos los gustos y
preferencias, estamos orgullosos de lanzar nuestra gama de biberones de cristal de alta calidad.
La botella está hecha de vidrio de borosilicato que garantiza un uso seguro y prolongado
del producto y viene con una cubierta antideslizante de silicona para garantizar un producto
ergonómico y de fácil agarre que aísla el calor de la botella.
La botella viene en dos tamaños diferentes, 180 ml y 260 ml.
La tapa y la rosca son intercambiables, por lo que puede utilizarse y combinarse con nuestra gama
de biberones de acero inoxidable para crear sus propias combinaciones de colores favoritos. La
tetina anti-cólicos se puede utilizar en todas nuestras gamas de biberones.

Se adapta a todas
las tetinas anti-cólicos

NUEVO!

Intercambiable
para que puedas
crear tu propio estilo

Funda de silicona
suave y antideslizante

Cristal de borosilicato
seguro y de larga duración

13

Biberón Anti-Cólico de Cristal 180 ml

Rosa
78576

Azul
78577

Verde
78578

Blanco
78580

Negro
78581

Gris
78678

Morado
78579

Biberón Anti-Cólico de Cristal 260 ml
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Rosa
78582

Azul
78583

Verde
78584

Blanco
78586

Negro
78587

Gris
78679

Morado
78585

STRAW CUPS

Tapa deslizante
La pajita es fácil de
destapar gracias a la tapa
deslizante ¡Solo aprieta
hacia atras!

Rosa Pastel
78588

Azul Pastel
78589

NUEVO!

Verde Pastel
78590

Morado Pastel
78591

Tamaño
único
360 ml
Blanco
78592

Negro
78593

Gris
78680

Los Vasos con Pajita Twistshake son perfectos cuando el pequeño está empezando a beber. Evita los
derrames y fácil de usar gracias a su exclusivo sistema de tapadera. Esta tapa es desmontable por lo se
puede limpiar facilmente.
•

Recomendado para niños de 12 meses en adelante.

•

Es compatible con los Vasos Fruit Splash Twistshake, aunque la pajita solo está diseñada para adaptarse
a este Vaso.

•

La pajita es de silicona suave, y se conserva limpia gracias a su tapa. La válvula es a prueba de fugas.

•

Sistema fácil de abrir y cerrar. Apto para lavavajillas. Se recomienda colocarlo en la parte superior.

•

Libre de BPA - seguro para el pequeño y sus padres.

15
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BIBERÓN DE ACERO
Twistshake presenta un nuevo biberón de acero
inoxidable inspirado en las últimas tendencias.
El acero es de alta calidad, duradero y seguro
.
El biberón
cuenta
nuestra popular tetina
BIBERÓN
DEcon
ACERO
que previene los cólicos.
biberón
de acero inoxidable
está
inspirado
Con Elsunuevo
diseño
ergonómico,
se hace
fácil
de en las últimas tendencias de la moda y está
disponible
en
dos
tamaños:
260
ml
y
330
ml.
El
acero de alta claidad es sostenible, duradero y
coger incluso para las manos más pequeñas.
seguro. El plástico está fabricado en polipropileno de alta calidad y libre de BPA. El biberón tiene
El biberón
está disponible en dos tamaños:
nuestra popular tetina anticólicos Twistshake. Su diseño ergonómico permite un fácil agarre,
260 incluso
ml y 330
ml.
con las manos más pequeñas. Con el cuello extra ancho facilita tanto el rellenado como la
limpieza. Se recomienda lavar el biberón a mano.

Colección Mármol

260ml - Colección Mármol

SKU 78548
Anti-Colic Stainless
Rosa Steel
Rosa

260 ml 78548
330 ml 78556

SKU 78549
SKU 78550
SKU 78551
SKU 78568
Anti-Colic Stainless Steel Anti-Colic
Stainless Steel Anti-Colic Stainless Steel
Anti-Colic Stainless Steel
Gris
Negro
Azul
Gris
Negro
Blanco

330ml - Colección Mármol

260 ml 78550
330 ml 78558

260 ml 78551
330 ml 78559

NUEVO!

SKU 78556
SKU 78557
SKU 78558
SKU 78559
SKU 78569
Azul Steel Anti-Colic Stainless Steel Anti-Colic
Blanco
Anti-Colic Stainless
Stainless Steel Anti-Colic Stainless Steel Anti-Colic Stainless Steel
Rosa 260 ml 78549 Azul
Gris ml 78568
Negro
Blanco
260

330 ml 78557

330 ml 78569
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Con su diseño ergonómico, se hace fácil de
coger incluso para las manos más pequeñas.
El biberón está disponible en dos tamaños
:
260 ml y 330 ml.
NUEVO!

Colección Tropical
260ml - Colección Tropical

SKU 78552
Anti-Colic Stainless Steel
Piña

SKU 78553 Piña
SKU 78554
SKU 78555Fresa
Anti-Colic Stainless Steel Anti-Colic Stainless Steel Anti-Colic Stainless Steel
Fresa 260 ml 78552 Plátano
Coco260 ml 78553

330 ml 78560

330 ml 78561

330ml - Colección Tropical

SKU 78560
Anti-Colic Stainless Steel
Piña

SKU 78561
SKU 78562
SKU 78563
Anti-Colic Stainless Steel Anti-Colic Stainless Steel Anti-Colic Stainless Steel
Fresa
Plátano
Coco

Plátano
260 ml 78554
330 ml 78562

1818

Coco
260 ml 78555
330 ml 78563
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Uso fácil

Escudo adaptable
Suave para la piel del
bebé. Gracias a los grandes
agujeros de ventilación y la
forma del escudo, se adapta
perfectamente a la cara del
bebé

Botón con forma
perfecta que es fácil de
agarrar y de sostener

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

Silicona súper suave
Silicona especialmente
seleccionada, blanda y suave
para el bebé

Clip
Fácil de sujetar a la ropa
del bebé

Diseño ortodóntico

Anillo flexible
Sencillo de quitar, para
que puedas engancharlo al
chupete y a otros chupetes
estilo botón

Colgador
Colgador de textil
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Chupetes y sujetachupetes - Pack 2

Rosa/Morado Pastel

Azul/Verde Pastel

0-6m 78286

0-6m 78285

6+m 78289

6+m 78288

Gris/Beige Pastel

Coral/Blanco Pastel

Negro/Blanco

0-6m 78287

0-6m 78323

0-6m 78086

6+m 78290

6+m 78324

6+m 78092

Sujetachupetes

Rosa Pastel
78291

Beige Pastel
78295
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Pastel Azul
78292

Gris Pastel
78296

Verde Pastel
78293

Coral Pastel
78326

Morado Pastel
78294

Blanco
78099

Negro
78103

AT
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Tapa Twistclick
Los platos son apilables entre sí.
Tranforma tu plato en un táper infantil.

D
AN

B

3 tipos de plato
Disponible 3 modelos de platos diferentes:
plato dividido, bowl o normal ¡todos
compatibles con el sistema Click-Mat.

Compatible con toda la gama
Todos los platos está diseñados
para encajar perfectamente con
la cubertería de
Twistshake, así el
peque podrá
recoger la
comida solito.

Mantel anti-deslizante
El mantel Twistshake Click es
perfecto para usar sobre la mesa.
Se ajusta con el plato con sólo
un clic. El mantel Inteligente
CLICK MAT se pega a la
mesa, haciendo imposible
que se mueva o vuelque
el plato.

ÉXITO
MUNDIAL

Click-Mat Mantel Antideslizante + Plato 6+m

Rosa Pastel
78129

Beige Pastel
78133

Azul Pastel
78130

Gris Pastel
78134

Medidas
38 x 23,5 cm

Coral Pastel
78136

Verde Pastel
78131

Morado Pastel
78132

Blanco
78137

Negro
78138

La nueva serie de Twistshake de Bandeja y Plato está desarrollada para lograr que el momento de
la comida sea más feliz y cómodo ¡Engancha tu plato con sólo un clic! CLICK-MAT es un sistema
ingenioso que se ajusta a la mesa y hace que el plato sea imposible de mover, incluso para los
bebés más enérgicos. La tapa inteligente, incluida con los platos, transforma el plato en un táper
fácilmente. Al estar formado por dos piezas, es muy fácil de limpiar.
Se pueden apilar dos platos o más gracias a la función TWISTCLICK. La forma de todos los platos
está desarrollada para encajar a la perfección con la cubertería de Twistshake.
21
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Click-Mat Mini Mantel Antideslizante

Rosa Pastel
78333

Azul Pastel
78334

Beige Pastel
78337

Gris Pastel
78338

Coral Pastel
78339

Morado Pastel
78336

Blanco
78340

Rosa Pastel
78341

Medidas
31 x 17 cm

Plato

Rosa Pastel
78159

Verde Pastel
78335

Pastel Azul
78160

Verde Pastel
78161

Morado Pastel
78162

Gris Pastel
78164

Blanco
78167

Negro
78168

Morado Pastel
78172

Gris Pastel
78174

Blanco
78177

Negro
78178

Gris Pastel
78154

Blanco
78157

Negro
78158

Plato Dividido

Rosa Pastel
78169

Azul Pastel
78170

Verde Pastel
78171

Azul Pastel
78150

Verde Pastel
78151

Bowl

Rosa Pastel
78149
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Morado Pastel
78152

Cucharas curvadas 6+m Pack 3

Rosa Pastel
78179

Azul Pastel
78180

Verde Pastel
78181

Morado Pastel
78182

Gris Pastel
78184

Blanco
78187

Negro
78188

Cucharas rectas 6+m Pack 2

Rosa Pastel
78189

Azul Pastel
78190

Verde Pastel
78191

Morado Pastel
78192

Gris Pastel
78197

Blanco
78197

Negro
78198

Verde Pastel
78201

Morado Pastel
78202

Gris Pastel
78204

Blanco
78207

Negro
78208

Verde Pastel
78211

Morado Pastel
78212

Set de cubiertos de aprendizaje 6+m

Rosa Pastel
78199

Azul Pastel
78200

Set de cubiertos 12+m

Rosa Pastel
78209

CU

BIE

RT
OS

Azul Pastel
78210

Gris Pastel
78214

Blanco
78217

Negro
78218

1. Tacto suave y agarre firme
La forma se adapta a sus pequeñas manos. De tacto suave, está
desarrollado con propiedades antideslizantes para garantizar
un agarre firme
2. Antideslizante
El mango de todos los cubiertos está diseñado con un
borde en el manfo que evita que entren en la comida
3. Pack completo
Tenedor, cuchara y cuchillo, todo lo que necesita para
comer solo
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Mordedor 1+m

MO

RD

Rosa Pastel
78239

Azul Pastel
78240

Verde Pastel
78241

Morado Pastel
78242

Blanco
78247

Negro
78248

ED

OR

Mordedor Refrigerante

Rosa Pastel
78229

Morado Pastel
78232

Azul Pastel
78230

Gris
781234

Verde Pastel
78231

Blanco
78237

Negro
78238

Los Mordedores Twistshake están fabricados de un material blando y viene con una superficie
estampada que masajea las encías. El anillo es adecuado para el niño más pequeño, en su
primera fase de dentición, y tiene dos superficies utilizables. La forma inteligente hace que sea
fácil de sostener por el bebé.
El Mordedor Refrigerante, para una segunda fase, estimula el desarrollo de los dientes y llega
facilmente a los molares. Almacenarse en la nevera antes de usar.
24
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ES

TERMOS FRÍO O CALOR

Rosa

Azul

Naranja

Verde

Lila

Blanco

Coral

Turquesa

Amarillo

Negro

78104

78105

78106

78107

78108

78109

78110

78111

78112

78113

Termos Frío o Calor - Colección Pastel

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Gris Pastel

Morado Pastel

78297

78298

78299

78302

78300

FRÍO O CALOR 10H

DOBLE PARED
AISLANTE

CALIDAD ALIMENTARIA

Su diseño estilizado es perfecto para tus bebidas y para llevarlo en tu
bolso. Mantiene las bebidas frías o calientes hasta 10 horas gracias
a su doble pared de acero inoxidable. El termo “Frío o Calor” está
protegido por una suave capa de goma para que sea cómodo de llevar,
y su gran apertura hace que el vertido o llenado sea súper sencillo.
- Especificaciones: 420 ml de capaidad, 22 cm de alto y 6,5 cm de
diámetro.
- Material: acero inoxidable y silicona de calidad alimentaria.
- Cuidados: tanto la botella como la tapa deben de lavarse a mano.
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