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Dirigido a padres modernos a los que les encanta el
diseño del hogar. BOON se distingue por sus productos
innovadores en limpieza/secado y alimentación porque
sólo Boon ofrece diseño orientado a la función que es
inteligente y lleno de personalidad.

LAMAZE
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El Sistema de Desarrollo Infantil LAMAZE abarca una completa
colección de juguetes de peluche y juegos, diseñados en
colaboración con los expertos en educación de la Universidad
de Yale. Los padres tendrán la tranquilidad de que sus hijos
jueguen y aprendan de forma segura y saludable. Todos
los juguetes acompañan al niño, haciendo que su proceso
de aprendizaje sea divertido, desde su nacimiento hasta los
primeros años.

TOMY TOOMIES
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Pensados para los más pequeños, les permitirán descubrir
diferentes formas de juego todos los días. Los juguetes
están diseñados para sorprender y divertir a los niños
tanto en el baño como fuera de él. La mejor calidad de
TOMY al servicio de los niños y los padres.

SIMPLE,
LIMPIO Y FÁCIL

LAWN CESPED
SECADO VERDE

64 mm

3069 0377

Std. Outer: 12 / Inner: 2

Std. Outer: 8 / Inner: 4
1m
24

(24,1x24,1x6,4 cm)

No
0 813741 010562

241 m

m

IDEAL PARA
UTENSILIOS DE
DISTINTAS FORMAS
Y TAMAÑOS

Caja Cerrada con Ventana
(29x35x7,6 cm)

m

m

3069 0373

Caja Cerrada con Ventana

p.6

Hemos pensado en todo lo que te gusta la
hierba, el campo. Este fantástico “césped”
sujeta todos los accesorios de los bebés
mientras se secan al aire. Colócalos en los tallos
flexibles que se asemejan a la hierba real. El
agua se escurre a la bandeja interior, donde
ésta se acumula. Tiene un aspecto relajante
y natural, como un prado lleno de vida.

9m

64 mm

Desde biberones hasta chupetes, el
“césped” sujeta todos los accesorios
de los bebés mientras se secan al aire
en los tallos flexibles que se asemejan
a la hierba real. El agua se escurre
a la bandeja inferior, donde esta se
acumula. Tiene un aspecto relajante y
natural, como un prado lleno de vida.

DESMONTABLE
PARA UNA FÁCIL
LIMPIEZA

No
0 813741 011040

27

GRASS CÉSPED
SECADO VERDE

Desmontable
para una fácil
limpieza

343 m

m

SUPERFICIE
DE SECADO EXTRA
GRANDE

p.7

SPRIG CACTUS
SECADO VERDE

¿No tienes mucho espacio en la cocina?
PATCH es el accesorio perfecto para
espacios estrechos como el alféizar de la
ventana o el área detrás del fregadero.
PATCH sujeta todos los accesorios de los
bebés como biberones, tazas, chupetes,
etc… mientras se secan al aire. Y lo
mejor de todo, tiene un aspecto relajante
y natural, como un prado lleno de vida.

Si lo único que crece en tu cocina es una
enorme pila de biberones sucios, tienes SPRIG
para arreglar la situación. SPRIG te permite
colocar hasta ocho biberones y puedes
secarlos todos a la vez. Además el original
diseño de cactus da un toque elegante a tu
cocina. Ramitas removibles para un fácil
almacenamiento y limpieza.

3069 1139
74 mm

3069 1105
Std. Outer: 16 / Inner: 4
Caja Cerrada con Ventana
(43,8x9x7,3 cm)

Std. Outer: 12 / Inner: 2
Caja Cerrada

(6x22,9x22,9 cm)

No
90

438 m
m

mm

No
0 669028 110056

DESMONTABLE
PARA UNA FÁCIL
LIMPIEZA

280 mm

PATCH CÉSPED
SECADO VERDE

Desmontable
para una fácil
limpieza

0 669028 111398

0

23

IDEAL PARA
ESPACIO
LIMITADO

p.8

m

m

OCUPA POCO
ESPACIO

p.9

INCORPORA
VASO PARA
COLOCAR EN
VERTICAL

FORB FLOR LIMPIEZA
AZUL-PÚRPURA

Planta esta flor en medio de tu
escurridor y úsala para colgar piezas
pequeñas recién lavadas, mientras
liberas espacio debajo para secar
piezas más grandes. Stem es ideal para
sujetar tetinas y las piezas pequeñas de
los vasos de aprendizaje ayudando a
mantenerlos secos después del lavado.

Azul-Naranja

Magenta-Blanco

3069 0398

3069 0397

Std. Outer: 12 / Inner: 2

Std. Outer: 12 / Inner: 2

Sin Caja

Sin Caja

No

No

(30,2x11,4x8,6 cm)

0 813741 011965

Es la flor más bonita para una limpieza
profunda de los biberones para bebé.
Los pétalos de FORB están hechos de
silicona muy resistente, que es mucho
más duradera que las cerdas de nylon
normales y no raya los biberones.
Incorpora un depósito integrado de
detergente para una fácil limpieza.
Además incluye un limpiador de tetinas
integrado en el extremo del asa.

241 mm

241 mm

STEM FLOR SECADO
AZUL-NARANJA /
MAGENTA-BLANCO

(30,2x11,4x8,6 cm)

0 813741 011958

3069 1116

90 mm

2

colores

diferentes

Incorpora
depósito
integrado para
detergente

Std. Outer: 24 / Inner: 6
Sin Caja

(32,1x13x6 cm)

No
0 669028 111626

76 mm

PONLA ENCIMA
DEL ESCURRIDOR
Y AUMENTA LA
SUPERFICIE DE
SECADO

p.10

PÉTALOS DE SILICONA
SUAVE PARA UNA
LIMPIEZA PERFECTA
SIN RAYAR

GRAN
CAPACIDAD
89 ml.

PULP ALIMENTADOR ANTIAHOGO
AZUL-NARANJA / VERDE-AZUL

+6 m.

La cubierta de suave silicona de grado
alimentario permite que los alimentos salgan
por los pequeños agujeritos y que el bebé coma
solito las frutas y verduras. Puede usarse con
alimentos congelados, ideal para bebés a los
que les estén saliendo los dientes. El eje interior
empuja la comida hacia los agujeros y la rosca
de cierre rápido permite un montaje fácil. ¡El
asa, de pequeño tamaño, es perfecta para que
la agarre el bebé!
Azul-Naranja

2

colores

diferentes

Verde-Azul

3069 0177

3069 1179

Std. Outer: 24 / Inner: 6

Std. Outer: 24 / Inner: 6

Naranja

Silicona
suave

3069 0124

3069 0123

Std. Outer: 24 / Inner: 6

Std. Outer: 24 / Inner: 6
Caja Cerrada con Ventana
No

Sin Caja

No

No

No

0 669028 111770

IDEAL PARA
BOCAS
PEQUEÑAS

0 669028 111794

(18,1x5,1x5,1 cm)

FÁCIL
LIMPIEZA

colores

diferentes

Verde

Sin Caja

(17x11,7x3,8 cm)

+4 m.

2

Squirt no es solo una cuchara; es una revelación
¡Lleva la comida del bebé, olvídate del tarro y
del desorden!, lo llevas en un solo utensilio y con
un apretón, ¡boom! Puedes alimentar a tu bebé
fácilmente con una sola mano. Pon la tapa para
sellar la comida cuando estéis en movimiento.
De gran capacidad (89 ml.) y fácilmente
desmontable, se puede lavar en el lavaplatos o a
mano con agua tibia y jabonosa. Puede hervirse
o esterilizarse.

Caja Cerrada con Ventana

(17x11,7x3,8 cm)

p.12

SQUIRT CUCHARA
DISPENSADORA SILICONA
NARANJA O VERDE

0 669028 101245

(18,1x5,1x5,1 cm)

Fácil
limpieza

Silicona
suave

0 669028 101238

IDEAL PARA
BOCAS
PEQUEÑAS

p.13

FÁCILMENTE
DESMONTABLE
Ideal para
“principiantes”

CATCH BOWL es ideal para que los
pequeños empiecen a aprender a comer
solos. Con solapa flexible e inclinada
que recoge los derrames de alimentos y
los direcciona hacia el bol. Lo que están
comiendo y se les cae termina en el bol, por
lo que hay menos suciedad y desperdicio.
Además la base del bol tiene un efecto
ventosa para una sujeción perfecta.

+9 m.
Con efecto
ventosa para
una sujeción
perfecta

FROG POD
RANA ALMACENAJE
Y SECADO JUGUETES
FROG POD es una original rana
perfecta para la recogida, almacenaje
y secado de juguetes de baño. Con los
orificios que tiene, escurrir y secar los
juguetes es muy fácil y además reduce
la humedad e impide la formación de
moho. Se sujeta a la pared fácilmente.

3069 0134

3069 0087

Std. Outer: 24 / Inner: 4

Std. Outer: 3 / Inner: -

Caja con Ventana

Caja Abierta

No

No

(22,2x34,3x15,2 cm)

83 mm (alto) x 142 mm (ancho) x 183 mm (profundo)

15

0 669028 111190

0 669028 101344

RECOGE LOS
DERRAMES DE
ALIMENTOS

3m

m

(25,1x14,3x7,5 cm)

Reduce la
humedad
e impide la
formación de
moho

330 mm

CATCH BOWL
BOL CON BANDEJITA
VERDE-AZUL

336 mm

ALMACENA
Y ORGANIZA
JUGUETES
DE BAÑO

Y LOS
DIRECCIONA
HACIA EL BOL

p.14

p.15

CRECIENDO
JUNTOS

+0 m.

+0 m.
Mordedor Dinosaurio

Sonajeros para Muñeca
y Calcetines Insectos

Este nuevo mordedor de dinosaurio

Diseños y colores atractivos de insectitos con

tiene el tamaño perfecto para las mani-

sonajero suave que suenan a cada movi-

tas de los bebés. Con colores brillantes

miento de brazos y pies del bebé.

para que el bebé estimule la vista, y
con múltiples texturas para animarle a

3069 7634

explorar.

Std. 6
Caja con Ventana
(20,5x20,5x6,5 cm)

3069 7654

No

¡Colores
brillantes!

Std. 12
Sin caja

(19x19x5 cm)

¡Qué
suave!

0 796714 276342

No
0 796714 276540

Pack de
regalo

¡Múltiples
texturas!

+0 m.
Mordedor Mariposa
Este nuevo mordedor de mariposa tiene
el tamaño perfecto para las manitas de
los bebés. Con colores brillantes para que
el bebé estimule la vista, y con múltiples
texturas para animarle a explorar.
3069 7655
Std. 12
Sin caja

(17,8x19,8x2 cm)

No

¡Los bebés
no pararán
de divertirse!

0 796714 276557

p.18

p.19

+0 m.
César el Cerdo
Aprieta la tripita de César y escucha cómo

+0 m.

dice “oink, oink”. Viene con un mordedor con
forma de manzana y las patas y orejas hacen
el ruido de papel arrugado. Incluye un gancho

Claudio El Cangrejo
Tira de la anilla y escucha cómo hace el
cangrejo “Clac Clac”. Claudio El Cangrejo
crea momentos mágicos a cada toque,
a cada sonido, forma, color y movimiento.

multiuso para colgarla de cualquier sitio.
3069 7579
Std. 6
Sin caja

(15,6x12,7x10 cm)

No

+0 m.

3069 7577
Std. 6

0 796714 275796

Jacques el Pavo Real
Juega y Crece

Sin caja

(15,2x17,7x10 cm)

No

¡Jacques El Pavo Real viene completo con
múltiples texturas y sonidos para mantener

0 796714 275772

al bebe entretenido! El pavo real también
incorpora una anilla de Lamaze, siendo un
juguete que se puede llevar fácilmente a
cualquier lado.

+0 m.

3069 7013
Std. Outer: 24 / Inner: 3
Sin caja

Libro de Bella
la Conejita

(14x5,8x26,7 cm)

No

Libro de tela con diferentes texturas y colores,
además cuando el bebé aprieta al peluche
escuchará un gracioso sonido. Viene con una

0 796714 270135

+0 m.

anilla por lo que podrás llevarlo enganchado
a la sillita.

3069 7917

Puppy Perrito
Juega y Crece

Std. 6

Fantástico sonajero que estimula la

Sin caja

¡Ladra
si le aprietas
el hocico!

coordinación ojo-mano, estimula los sentidos

(31,8x5,8x21,6 cm)

del bebé, desarrolla la imaginación y viene

No

con un gancho práctico para que pueda
llevarlo a todas partes.

0 796714 279176

3069 7033
Std. Outer: 24 / Inner: 3
Sin caja

(19,1x10,2x18,5 cm)

3xLR44 (incluidas)
0 796714 270234

p.20

p.21

+0 m.

+0 m.

Freddie La Luciérnaga
Juega Y Crece

Pete el Pirata
Juega y Crece

Este simpático insecto de Lazame tiene

Hay mucho que descubrir con Pete el Pirata.

un cuerpo hecho de tela suave y alas

Tiene incorporadas muchas características,

de mucho movimiento. Con un espejo

texturas y dibujos. Suena como el mar cuando

oculto y diferentes texturas y pliegues.

el bebé le da la vuelta y puede hacer que
suenen los abalorios y la llave del tesoro.

3069 7024

3069 7562

Std. Outer: 24 / Inner: 3

Std. 6

Sin caja

(16,6x7,7x6,4 cm)

Sin caja

(28,9x8x23,9 cm)

No

No
0 796714 270241

+0 m.

0 796714 275628

Mi Amiga Emily
Juega y Crece
La primera muñeca en la vida del bebé.

+0 m.

Tiene un collar de cascabel, anillos rugosos,
sonidos interesantes y diferentes texturas.

Dragón Alas
Mágicas

3069 7026
Std. Outer: 24 / Inner: 3

Al Dragón Alas Mágicas le encanta

Sin caja

(28x8,9x17,8 cm)

No
0 796714 270265

moverse, estar listo para despegar y

¡La primera
muñeca en
la vida del
bebé!

llevarte a donde quieras ir. Simplemente

¡Sus alas
revolotean!

tira del cordón y verás cómo sus alas
revolotean hacia arriba y hacia abajo.

+0 m.
El Pirata Calamar
Juega y Crece
Con ocho patas móviles con nudos, un

3069 7565
Std. 6
Sin caja

(29,5x11,5x20,5 cm)

No
0 796714 275659

sombrero arrugado, sonidos de claqué y
un espejo sorpresa, el Capitán Calamar
capturará la imaginación del bebe y le hará
trabajar los sentidos.
3069 7068
Std. 6
Sin caja

(23,5x8,9x12,7 cm)

No
0 796714 270685

p.22

p.23

+0 m.

¡Tiene una regla
en su parte inferior
para medir el
crecimiento del
bebé!

Gusano Musical

¡Es un
pulpo muy
grande!

Con colores brillantes para que el bebé
estimule la vista y con múltiples texturas para
animarle a explorar. La oruga es perfecta
para que el bebé juegue bocabajo. Si abraza
la cabeza de la oruga, empezará a sonar
una dulce melodía.
3069 7107
Std. 6
Caja Abierta

(22,9x15,3x20,4 cm)

1xLR44 (Incluida)

¡Aprieta la
nariz para
escuchar una
melodía
divertida!

0 796714 271071

+6 m.
Olga la Oruga
Presumida
Con la ayuda de sus padres, el bebé
combinará los colores para darle
forma a la oruga. Tiene texturas que
crujen, dulces sonidos de sonajero y
un cierre de velcro.

+6 m.
Pulpo
Multiactividades
Una cabeza con sonido, patas rugosas y una estrella

3069 7244

¡El bebé no
parará de montar
y desmontar
las piezas de
la oruga!

Std. 6
Sin caja

de mar que gira y que despierta la curiosidad auditiva
del bebé. Ocho patas flexibles y blandas para que el
bebé tire de ellas, las apriete y abrace, para fortalecer

(25,4x21,5x11 cm)

sus músculos. Los anillos rugosos y la estrella de mar

No

giratoria ayudan a desarrollar el movimiento de pinza
del niño al quererla agarrar.

0 796714 272443

3069 7206
Std. 4

Pack de
regalo

Sin caja

(22,6x17,8x25,4 cm)

No
0 796714 272061

p.24

p.25

DIVERSIÓN
PARA ELLOS

+9 m.

Delfines
Silbantes
+6 m.

El delfín más divertido que silba al
sumergirlo en el agua. Apretándolo

Huevos Encajables
Y Formas

se vaciará y la diversión comenzará
de nuevo.

Los Huevos Encajables disponen de varias formas

3069 2359

de juego. En la caja de huevos hay varias formas

Std. 6

diferentes para divertirse. Clasifícalas o haz

Caja Abierta

(20,8x12x10 cm)

corresponder las caritas divertidas de los pollitos

No

con las cáscaras. Además, si aprietas las cabezas
de los pollitos oirás como pían de alegría.

5 011666 723597

3069 1581
Std. 6

+10 m.

+12 m.

Familia Patitos
con Sonido

Tortuga que
Nada y Canta

Caja Cerrada

(21x14,2x8,1 cm)

No
5 011666 015814

Divertido arrastre con tres

Es una tortuga que les traerá diversión y

simpáticos patitos. ¡Los patitos

risitas a los niños a la hora del baño. Dale

hacen “cuac, cuac” mientras andan!

cuerda para que pueda mover sus aletas

Es un juguete perfecto para los

y nadar. La tortuga canta alegremente la

niños que han empezado a andar.

canción “El Danubio Azul”. Si la colocas
boca abajo cantará la simpática canción

3069 4613
Std. 3
Caja Abierta

haciendo glu glu.

+12 m.

3069 2712

(21x30x16 cm)

3xLR44 (incluidas)

+10 m.

Magdalenas
Divertidas

5 011666 046139

Std. 3

Pulpitos
Alegres

Caja Abierta

(21x18x18 cm)

3xLR44 (incluidas)

Colorido y divertido juguete para el baño compuesto
por mamá pulpo y sus 8 pequeños pulpitos. Los
pulpitos se pueden adherir a las paredes de la

Empareja las formas de la parte

bañera o del baño. Además cada uno de los pulpitos

inferior de las magdalenas que

incluye un número que corresponde con su lugar en

encontrarás en la caja y agítalas para

la base, con el fin de que los pequeños comiencen a

oír el traqueteo. A los pequeños les

familizarse con los números.

encantará separarlas y amontonarlas
una encima de la otra en el plato.
3069 2756

3069 2546
Std. 6
Caja Cerrada con Ventana
(15,5x23x16 cm)

No

Std. 3
3069 2756
Std. 3
Caja Cerrada

Caja Cerrada

(30x30x13 cm)

No

(30x30x13 cm)

5 011666 725461

No
5 011666 027565

p.28

5 011666 027565

5 011666 027121

+12 m.

Tortuga
Multiactividades
Para Baño
+12 m.

La Tortuga mamá tiene 4 tortuguitas
adorables. ¡Las tortuguitas se colocan
encima de la concha de la tortuga mamá!

Los Delfines
Do-Re-Mi

Echan un divertido chorro de agua a la hora
del baño. Quítale la concha a la tortuga

Ocho simpáticos delfines para que el niño

mamá para verle las cuatro patas con los

componga sus propias melodías a la hora

rociadores de colores brillantes.

del baño. Cada delfín toca una nota al darle
3069 2097

un golpecito en la cabeza.

Std. 3
Caja Cerrada
(28x30x8 cm)

3069 6528

No

Std. 3
5 011666 720978

Caja Cerrada

(27,5x40x10 cm)

+18 m.

No
5 011666 065284

+18 m.

Barco Pirata
Para El Baño
¡Barco a la vista, a estribor! El pirata Jake
puede subirse al mástil para divisar barcos

Fábrica de
Helados para
Baño
Vierte unas cuantas gotas de jabón… añade
agua… tira de la palanca y ¡ta-chán! Conos
de helado recién hechos.

por encima de las pompas de jabón.
Su pulpo juguetón está listo para echar
un chorrito rápido a cualquier visita no
deseada. Ooh, ¿enemigo acercándose?
Rápidamente, añade más agua a la gran
rueda para tener más potencia.

3069 1602

3069 2378
Std. 4
Caja Abierta

(28x28x12,5 cm)

No
5 011666 723788

Std. 3
Caja Abierta

(20x21x28 cm)

No
5 011666 716025

p.30

p.31
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