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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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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


