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CHUPETES
Chupetes personalizados fabricados en Europa con 
total garantía de seguridad. 

SUJETA CHUPETES
Sujeta chupetes personalizados con nombre, de 
peluche o de tela para sujetar el chupete y no se 
pierda.

BABEROS 
Baberos de silicona personalizados, diseñados con 
forma de animalitos muy divertidos. 

CAJAS PORTA CHUPETES
Cajas para guardar los chupetes con capacidad hasta 3 
unidades. Personalizadas.

BIBERONES PERSONALIZADOS
Biberones grabados con el nombre del bebé. Variedad 
de diseños. 

LÁMINAS PERSONALIZADAS
Láminas de nacimiento, especiales para el día de la 
madre...Perfectas para decorar!

SISTEMA DE EMPAQUETADO 
Cajas chupetemania para empaquetar los productos de 
nuestra tienda. Presentación.

EXPOSITOR
Expositor chupetemania, especial para tiendas y 
farmacias.

CONDICIONES
Condicones generales para acogerse a los precios 
especiales para tiendas. 
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Los chupetes personalizados de Chupetemania son de alta calidad y cumplen con todos los 
requisitos y normativas europeas en materia de artículos para bebés. Fabricado en Europa. 
Además de ‘muy cuqui’, un chupete personalizado tiene una gran función, evitar que el chupe-
te de tu bebé se confunda con el de los otros bebés en parques, guarderías… Esto es muy 
importante porque evita el contagio de enfermedades o infecciones, muy común entre bebés.
El grabado de los nombres de Chupetemania cumple con todas las garantías de seguridad y 
sanidad, y son resistentes a lavados, roces y como son grabados no pintados, son permanen-
tes, nunca se borran. 

www.chupetemania.com
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Son chupetes con una forma más natural, simulan el pecho 
materno y por tanto los expertos la recomiendan para los bebés 
que aún estén alimentándose del pecho materno. El inconvenien-
te de este tipo de tetina es que al ser anatómica tiene una 
posición correcta y los bebés en muchas ocasiones cuando están 
durmiendo los expulsan y hay que volver a colocarle el chupete 
en la forma correcta.

TETINA ANATÓMICA

TETINA FISIOLÓGICA
Es plana e igual por las dos partes. Esto hace que nunca se ponga 
al revés, siempre estará de manera correcta en la boca del bebé.

Las tetinas de estos chupetes están fabricadas con este material. 
Son elásticas y su principal característica es que resisten los 
mordiscos de los bebés. Es un material natural y resistente a los 
tirones, pero también se desgastan con mayor rapidez. Con el 
paso del tiempo suelen quedar un poco pegajosas, se recomienda 
su reemplazo al menos cada 1 o 3 meses.

TETINA LÁTEX

TETINA SILICONA
Es un material transparente y más rígido que los chupetes de 
látex, por tanto menos resistente a los mordiscos. Son chupetes 
recomendados a los bebés de corta edad, cuando aún no les han 
salido los dientes. Resienten mucho mejor las altas temperaturas 
que los fabricados con látex. El reemplazo de éstos se recomien-
da cuando aparecen los primeros signos de su desgaste.
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Blanco tapa celeste Blanco tapa rosa

Celeste tapa blanca Lila

Rosa tapa blanca Transparente tapa celeste

Transparente tapa rosa Verde agua 

Amarillo

Blanco

Rojo

Verde lima

Naranja

Azul

Celeste completo

Rosa completo

Transparente

Negro Fucsia

Carlos Darío Mario Lucía

CarlaDanielGonzaloNacho

Noa JuliaClaudia Eric

Marcos MaríaHugo Nacho

Berta MartaSergio
VARIEDAD
DISEÑOS
VARIEDAD
DISEÑOS
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El chupete Suavinex personalizado es un chupete de dentición preparado para el correcto desarrollo 
bucodental. Su tetina anatómica de silicona se adapta perfectamente al paladar del bebé imitando el pezón 
materno. La base de la tetina de este chupete está diseñada para calmar y masajear las encías del bebé.
Disponibles en dos tamaños, para bebés de 0-6 meses y de 6-36 meses.
Este chupete es una edición especial Suavinex para chupetemania. 
El grabado de los nombres de Chupetemania cumple con todas las garantías de seguridad y sanidad, y son 
resistentes a lavados, roces y como son grabados no pintados, son permanentes, nunca se borran. 

Chupetes Suavinex
PERSONALIZADOS
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Chupetes Suavinex
PERSONALIZADOS

Azul Verde Naranja Rosa

Su diseño anatómico le permite 
a tu bebé adaptarse mejor a su 
paladar. Está fabricado en 
silicona por lo que no tendrás 
que preocuparte de malos 
olores.  

Este chupete Suavinex es una 
edición especial sólo para 
chupetemania. Disponible en 
cuatro colores para que puedas 
combinar con todo.  

MARCOS MANUEL MARTA SOFÍA
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Chupetes Divertidos

Los chupetes de diseño de Chupetemania son de alta calidad y cumplen con todos los requisitos y 
normativas europeas en materia de artículos para bebés.
Son chupetes muy originales y con los que verás a tu bebé tan gracioso que no pararás de reirte. Aunque 
no sea halloween o carnavales hazte ya con uno de estos chupetes divertidos. 
Sólo aptos para padres con mucho sentido del humor.
Consejos de uso:
Esteriliza el chupete antes de usarlo por primera vez con agua hirvierno o con productos de esterilazión.
Guarda el chupete en un lugar fresco y seco.
Evita lavar el chupete con soluciones agresivas o muy fuertes que puedan dañar el chupete o dañar a tu 
bebé.
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Chupetes Divertidos

Bigote largo silicona marrón Bigote silicona negro Dientes y bigote Dientes deformados

Quiero a papáDientes oro Quiero a mamá Vampiro

Gruñón Vegas baby Fantasma Bad boy

Pirata rosa Pirata Profesor Lil Dame un beso
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Sujeta chupetes personalizable con el nombre de tu bebé. Con nuestro sujeta chupetes, 
conseguirás evitar que a tu bebé se le caiga el chupete constantemente al suelo; y tener que 
recogerlo y limpiarlo. Además conseguirás evitar intercambios con otros bebés cuando vaya a la 

El modelo con la base redonda está disponible en tres colores:  coral, azul y blanco.
Su superficie es más extensa pudiéndose grabar el nombre del bebé + dibujo. Son unos sujeta 
chupetes muy personales y divertidos.

CarlaMarioMarcos

www.chupetemania.com

Sujeta chupetes personalizado
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Sujeta chupetes de tela

Sujeta chupetes de tela con diseños muy bonitos y sencillos para tu bebé. Con nuestro sujeta 
chupetes, conseguirás evitar que a tu bebé se le caiga el chupete constantemente al suelo; tener 
que recogerlo y limpiarlo. Fáciles de limpiar.

Sujeta chupetes rosa Sujeta chupetes azul Sujeta chupetes estampado

Modelo zig-zag gris Modelo zig-zag turquesa Modelo zig-zag rosa
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Sujeta chupetes de peluche

Sujeta chupetes de tela con diseños muy bonitos y sencillos para tu bebé. Con nuestro sujeta 
chupetes, conseguirás evitar que a tu bebé se le caiga el chupete constantemente al suelo; tener 
que recogerlo y limpiarlo. Fáciles de limpiar.

Modelo peluche celeste Modelo peluche verde Modelo peluche gris
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Cerdito Elefante Hipopótamo

Mono Oso Rana

Robot Tiburón Tigre

Vaca

Nuestro babero de silicona muy elegante y ecológico, está 
hecho de silicona 100% natural. El cuello ajustable permite 
utilizarlo a partir de los 6 meses. Se puede lavar con seguridad 
en el lava vajillas o limpiarlo con un estropajo. Enrolle babero 
para facilitar los viajes y el almacenamiento. Todos los 
productos se han probado para la seguridad de los bebes; 
nuestros baberos de silicona no contienen plomo, BPA, ftalatos, 
LATEX, o PVC.
Puedes personalizar cada babero con el nombre de tu bebé.

www.chupetemania.com
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Caja Portachupetes para tener a salvo los chupetes de tu bebé; siempre estarán limpios y listos para 
ser usados. Gracias a su diseño podrás almacenar en el hasta 3 unidades de nuestros modelos de 
chupetes, dependiendo los modelos de las tetinas de estos.
Características:
Válido para cualquier chupete.
Libre de BPA
Cuenta con un asa flexible para poder ser colocado en el carrito de paseo, cuna, bolso, ...
Gracias a su diseño, permite almacenar en el hasta 3 chupetes de nuestros modelos (dependiendo 
del tipo de tetina de cada chupete).

Blanco

Azul

Rosa

Cajas porta chupetes

www.chupetemania.com
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El Biberón Jungle Pals es divertido, colorido y es la mejor manera de alimentar a tu bebé. Esta 
tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la Directiva 2011/8/UE de la 
UE). Estos biberones tienen el flujo regulable, para seguir el ritmo de crecimiento de su bebé 
porque cada momento requiere una cantidad de flujo.
Puedes personalizar cada biberón con el nombre de tu bebé.
Disponibles en tres colores: azul, verde y amarillo.

ALEX HUGO ARIADNA

Marcos Noa Ariadna

Biberón Nuby personalizado con nombre, disponible en tres colores y dos tamaños diferentes. 

Biberón Nuby  210 ml Biberón Nuby  310 ml
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* 100% Algodón
* Abertura inferior
* Lavar del revés
* No planchar el dibujo
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Body bebé personalizado

Body bebé elefante

Body bebé chica hipster

Body cuidado mamá en prácticas

Body bebé monito

Body bebé chico hipster

Body estrella mamá
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Body bebé personalizado

Body bebé estrellas

Body skulls

Body mi princesa

Body bebé leona

Body bebé Darth y Leia

Body bebé león de circo
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El sistema de empaquetado y presentación de los chupetes que solicite consta:
1. Chupetes  presentados en bolsitas individuales transparentes con las instrucciones de uso y 
cuidado.

2. Chupetes presentados en bolsitas individuales transparentes e introducidos en cajitas también 
individuales diseñadas por chupetemania. El coste adicional por estas cajitas es de 0,20 cada unidad.

2. Cajas personalizas de chupetemania con capacidad para 2 chupetes. Disponibles en dos colores: 
rosa y turquesa.   

www.chupetemania.com
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Expositor de chupetes

Expositor de chupetes para mostrador.
Costa de 24 cajas de dos chupetes cada una. 
El grabado de los chupetes al igual que el color y el tipo de tetina puede elegirlo la tienda o 
farmacia que compre dicho expositor. 




