¡Te presentamos la última novedad en Independent Marketing!
BabyLivia es una empresa familiar noruega que diseña productos funcionales, de diseño y con alta calidad,
para hacer el dia a día de los padres un poco más fácil.
Como muchas marcas de puericultura, nació de la necesidad de una madre al darle de comer a su hija
¡siempre se le colaba la comida por dentro del babero!
¿Quieres saber más? Te enseñamos todo sobre los baberos que serán tendencia en tus estanterías.

Baberos de Manga Larga
El babero de Manga Larga 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.
Gracias a sus mangas con puño elástico el pequeño estará protegido de todas las manchas.
Talla única
Poliéster revestido de PU
Algodón Certificado
OEKO TEX 100 probado y certificado

Baberos de Cuello Alto
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

Baberos de Manga Larga

Azul Onda/Alce
300-5

Gris/Alce
300-6

Rojo Vino/ Oveja
301-3

Azul Onda/Oveja
301-5

Azul Onda/Zorro
302-5

Rojo Vino/Oso Polar
303-3

Azul Onda/Oso Polar
303-5

Beige/Oso Polar
303-2

Pastel Verde/Alce
300-1

Beige/Alce
300-2

Rojo Vino/Alce
300-3

Baberos de Cuello Alto

Rojo Vino/Alce
100-3
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Rojo Vino/Oveja
101-3

Azul Onda/Oveja
101-5

