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COLECCIONES
THE POP & GO™ 

i lilac you T M

navy about you T M

oh happy grey T M

THE CHEW™ 

hello, sunshine T M

looks like rain T M



T H E  P O P  &  G O ™

The Pop & Go es un chupete práctico, que lleva incorporada una 
burbuja protectora que permite con un simple gesto esconder la 

tetina y evitar que se ensucie.
100% silicona, libre de BPA y Ftalatos.

OH HAPPY GREY
UPC 853630007587  

Unidades en Caja 10
Referencia POP GREY

The Pop & Go: un chupete con burbuja protectora incorporada

NAVY ABOUT YOU
UPC 853630007747  
Unidades en Caja 10

Referencia POP NAVY

I LILAC YOU 
UPC 853630007716  
Unidades en Caja 10

Referencia POP LILAC







presiona las

esquinas opuestas

para esconder

la tetina.



by

&go

Porque su burbuja protectora 
incorporada es la manera más 
fácil e higiénica de llevarlo.

por qué the pop and go?

cómo funciona?

Presiona para extender la tetina y 
el chupete estará listo para su 
uso.

Presiona las esquinas opuestas 
para esconder la tetina y podrás 
guardar el chupete, totalmente 
protegido.

cómo se usa?

Paso 1 - Presiona con una mano.

Paso 2 - Dáselo al bebé.

Paso 3 - Para esconder la tetina
   presiona las esquinas
   opuestas. 

a partir de qué edad?

Está diseñado para todos los 
bebés a partir de 0 meses de 
edad. Además, su tetina con forma 
natural, está probada para resistir 
a las mordeduras de los primeros 
dientes del bebé.

cuál es su material?

The Pop & Go está fabricado de 
100% silicona de grado alimentício 
LFGB. Libre de plásticos, ftalatos, 
BPA, PVC, plomo y látex.

Testeado en un laboratorio 
acreditado, superando los estándares 
de seguridad globales más altos, 
incluidos los EN1400 y US CPSC.

puede hacerlo un bebé?

Ya que la tetina se mantiene 
extendida, el bebé puede volver a 
ponerse el chupete en su boca. Una 
vez adquiera ciertas habilidades 
motrices, podrá extender o guardar 
la tetina él solo.



T H E  C H E W ™

Nuestro producto más reciente utiliza las mismas burbujas que The 
Pop & Go para mantener ocupadas las manos del bebé, mientras 

que los rayos de sol y las gotas de lluvia alivian las encías doloridas. 
Es un mordedor, es un juguete, y sospechamos que al bebé le 

encantará, incluso después de que le lleguen sus primeros dientes.

LOOKS LIKE RAIN 
UPC 853630007112  

Unidades en Caja 10 

Referencia CHEW RAIN

HELLO, SUNSHINE 
UPC 853630007105  

Unidades en Caja 10 

Referencia CHEW SUN







info@kinderrepublik.com
www.kinderrepublik.com
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