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El aire entra por los 
orificios laterales del 
cuello de la botella y se 
dirige a través del tubo de 
ventilación al fondo del 
biberón

El aire sobrepasa 
la leche, que fluye 
hacia la tetina 
ejerciendo una 
presión positiva

El bebé se alimenta 
plácidamente 
gracias al flujo 
continuo y sin 
burbujas que facilita 
la succión

¿Sabes cómo funciona el biberón anticólico Dr. Brown’s?

3

Tetina de silicona
Perforada por láser, lo que asegura un 
flujo de leche exacto cronometrado

Sistema de Ventilación Completa
El aire entra por los orificios laterales y se 
canaliza a través del tubo de ventilación

Separa la leche del aire
La leche fluye sin mezclarse con 
el aire, manteniendo durante más 
tiempo las vitaminas y evitando 
que el bebé trague aire

Presión positiva
Similar a la lactancia materna 
que reduce el riesgo de otitis 
media y facilita la succión



Tetinas

El tubo de 
ventilación crea 
una presión 
positiva que 
simula el flujo 
de la lactancia 
materna

El bebé no traga 
aire durante las 
tomas, por lo que 
se reducen los 
síntomas de los 
cólicos, gases y 
eructos

Previene que se 
forme vacío en 
el biberón y en 
el oído medio, 
disminuyendo el 
riesgo de otitis 
media

Ayuda a mantener 
los niveles de 
nutrientes, 
minimizando 
la oxidación de 
lípidos y de las 
vitaminas A, C y E

Las tetinas Dr. Brown’s están fabricadas en silicona médica y 
perforadas por láser, lo que asegura un flujo exacto en cada nivel.

Beneficios & Propiedades del Biberón Dr. Brown’s

Tetinas Estándar Tetinas Boca Ancha

El nuevo SISTEMA DE VENTILACIÓN COMPLETA del biberón OPTIONS de Dr. Brown’s 
está diseñado para crecer con el bebé, adaptándose a las necesidades de cada etapa 
durante su desarrollo. 

Algunos padres y madres encuentran conveniente la opción de quitar el sistema 
de ventilación a medida que progresa la alimentación del bebé. Sin embargo, 
recomendamos usar siempre el SISTEMA DE VENTILACIÓN COMPLETA para aprovechar 
todas los beneficios de los biberones:

Estándar Boca Ancha

Nivel 1 Para alimentar a bebés
recién nacidos

Nivel 2 Para alimentar a bebés
mayores de 3 meses

Nivel 3
Para alimentar a bebés
mayores de 6 meses

Nivel 4 Para bebés más comilones

233617.9

233618.6

233770.1

154367.7

233616.2

233613.1

233614.8

233611.7

154366.0

233612.4

Prematuros Para alimentar a bebés
prematuros 185056.0

Corte en Y Mayor flujo para líquidos
más espesos

233615.5

Preemie
 Flow™

Nivel 1 Nivel ivel 3 Nivel 4 Corte Y2N 2N



Biberones Estándar

Biberones Boca Ancha

152759.2
250 ml.

167128.8
250 ml.

167129.5
250 ml.

152758.5
120 ml.

154370.7
60 ml.

165102.0
300 ml.

Tetina N2
Natural 

Flow

165098.6
270 ml.

165097.9
270 ml.

169523.9
270 ml.

154240.3
150 ml.

152760.8
270 ml.

Tetina N2

270 ml.
154804.7

150 ml.
154803.0

CRISTAL

185055.3
250 ml.

Biberón con sistema 
especializado de 

alimentación

Natural Flow

Kit de transición 
Biberón 2 en 1

¡NUEVO!

ROSA: CN 187420.7

AZUL: CN 187421.4

Diseñado para crecer 
con el bebé. Cuando 
esté listo reemplace la 
tetina por la boquilla de 
transición de silicona.



Cepillos Biberón

248735.2 173300.9
Colores surtidos Escurridor Plegable

Bolsas Esterilización 
Microondas

157077.2

Limpieza y esterilización

Cepillo Multiusos
178325.7

Accesorios

Esterilizador Eléctrico
162585.4

Calienta Biberones
162584.7

Esterilizador Microondas
156896.0



157715.3

Dispensador leche en polvo
Rosa: 176183.5
Azul: 176184.2

Jarra Mezcladora
para leche

Cepillos
248738.3

Tapas Viaje Estándar
248800.7

Tapas Viaje Boca Ancha
248739.0

Kit Recambio
Estándar
248736.9

Kit Recambio
Boca Ancha

248737.6

Recambios

Bandas 
identificativas

Peluche Lovey + 
chupete silicona

Packs de regalo y especiales

Azul: 168919.1 / Rosa: 168918.4

Biberón Options + Chupete 
Prevent + cadena para chupetes

Broche para chupetes

Porta Biberones Térmico

Kit Conversión 
Estándar

Pack x2 biberones Options
Buenos Días / Buenas 

Noches

¡NUEVO!



Prevent Contour
Escudo de mariposa que se adapta perfectamente a la boca del bebé

0-6m

12m+

178217.5

178218.2

178219.9

Base de 
la tetina 
ultrafina

Canal de aire sin succiónEscudo contorneado

Orificios para 
facilitar la 
respiración

Chupetes

Diseñados por un dentista pediátrico



Prevent Classic

0-6m

12m+

168372.4

168373.1

168370.0

Orthodontic Soother

0-6m 12m+

156967.7 156969.1 156970.7

Colores surtidos

Chupete de Silicona
Su diseño con la forma de la tetina del biberón 
Dr. Brown’s ayuda a una transición suave entre 
el biberón y el chupete, por eso es ideal para 
bebés recién nacidos (+0 meses). Su escudo 
de mariposa, hecho 100% con silicona médica, 
protege la piel de las mejillas y la nariz del bebé.

177619.8 177617.4
+0 m

Chupete Prevent Nocturno

0-6m

176285.6 176284.9 178813.9

¡Brilla en la 
oscuridad!

Animal Faces

CN 185907.5

CN 185908.2

CN 185909.9

CN 185910.5

 EAN 0072239312988

 EAN 0072239312995

0-6m 12m+



Mordedor calmante 
Cooles Sandía: 165103.7

Mordedor de transición 
Orthees Rosa: 165105.1

Mordedor de transición 
Orthees Azul: 165104.4

Mordedor masajeador 
Ridgees Jirafa: 168371.7

Mordedor ergonómico 
Flexees Rosa: 165099.3

Mordedor ergonómico 
Flexees Azul: 165101.3

Mordedores
Los mordedores Dr. Brown’s están desarrollados por un dentista pediátrico y ayudan a 
calmar y tranquilizar al bebé en cada etapa del proceso de dentición.



180 ml (+6 meses) 156892.2

180 ml
Boquilla

suave

Vasos de Transición

270 ml (+9 meses) 156894.6

270 ml
Boquilla

suave

Boquilla dura 300 ml (+12 meses) Sin boquilla 300 ml (+12 meses)

176952.7 (niña) 176951.0 (niño)

Vasos Térmicos

Vasos
Los vasos de aprendizaje 

Dr.Brown’s cuentan con una 
exclusiva válvula antiderrame 

que sólo se activa cuando el bebé 
succiona, evitando fugas y goteos.

¡NUEVO! Asas 
intercambiables 
compatibles con 
todos los vasos 
Dr. Brown’s

Mi 1er Vaso con Pajita

Válvula 
antigoteo

300 ml
Sin 

boquilla

270 ml
Con 

pajita

166203.3 (Colores surtidos)

Vasos térmicos con Pajita

300 ml
Con pajita
de silicona

(+6 meses) 166204.0

176953.4 (Colores surtidos)

300 ml
Boquilla

dura



Los productos de la línea de lactancia materna de Dr. 
Brown’s están diseñados por matronas y mamás para 
facilitar la lactancia natural.

Sacaleches Manual

• Copa suave y flexible
• Sin tirones ni pellizcos
• Extracción más cómoda

El aliado perfecto para una lactancia natural 

El Sacaleches Manual de Dr. Brown’s dispone 
de una copa suave y flexible de silicona que 
se adapta al movimiento del pecho materno, 
minimizando los tirones y pellizcos, aliviando 
la incomodidad y fricción asociada a los 
sacaleches y haciendo que la extracción de 
leche sea más cómoda.169093.7

Cojín de Lactancia

Gia® es un cojín de lactancia que facilita la 
postura del bebé durante la lactancia. Cuenta con 
una superficie inclinada hacia el pecho materno 
haciendo que la lactancia sea más cómoda para 
ambos. Tiene un acolchado realizado 100% en 
algodón con un tratamiento anti-bacterias, que 
repele el agua y los líquidos para ayudar a que se 
mantenga limpia por más tiempo. 

Lactancia



Bolsas de almacenamiento
• Perfectas para almacenaje en refrigerador o 

congelador.
• Fabricadas en polipropileno ultrarresistente y con doble 

cierre para evitar fugas. 
• Base reforzada que permite colocación en vertical. Con 

espacio para apuntar la fecha de extracción. 

Botellas de almacenamiento
• Ideales para guardar la leche extraída en la nevera o 

congelador. Se acopla al sacaleches y al biberón boca 
ancha 120 ml.

Pezoneras de silicona
• Protegen los pezones durante la lactancia
• Ayuda a tomar forma a los pezones planos o invertidos y 

los protege cuando están agrietados durante la lactancia.
• Silicona finísima para un acople total y múltiples 

perforaciones para que la leche salga suavemente

Conchas protectoras
• Protegen los pezones agrietados e irritados
• Favorecen la cicatrización
• De bajo perfil, son muy discretas para poder usarlas 

bajo la ropa
• Aptas para lavar en la rejilla superior del lavavajillas.

Discos absorbentes desechables
• Realizados en material ultra absorbente de micro 

capas que aboserben eficazmente la humedad de los 
pezones

• Su discreta forma ovalada no se nota bajo la ropa y se 
adhiere a la piel

• Evita escapes que manchen la ropa
• Su forma ergonómica se adapta al pecho materno sin 

necesidad de usar pegamento. 
• Ultra finos y muy cómodos

Pack
2 Uds

Pack
60 Uds

Pack
2 Uds

25 Uds
180 ml

3 Uds
120 ml

170179.4

161651.7

161097.3

161099.7

157365.0



0-3
años

Cepillos de dientes

179114.6

177969.4

Pasta de dientes infantil

· Sin flúor
· Segura si se traga
· Sin colorantes ni 
conservantes artificiales
· Con sabor suave y 
fresco a pera y manzana
· Sin gluten

179854.1

La nueva línea de cuidados para el bebé desarrollada por Dr. Brown’s ayuda a los 
padres a crear y mantener hábitos saludables de higiene en los más pequeños que les 
acompañarán durante toda la vida.

Set para el cuidado del bebé con 
cepillo, peine, tijeras y aspirador nasal

Higiene y Cuidados

Cepillo dental 
100% de silicona 

Súper suave para el bebé
Desde 0 meses

Se puede usar con o sin 
pasta de dientes

¡NUEVO!



®

La primera leche de continuación hecha 
a base de leche entera de cabra

1
Usa leche entera 
y un proceso de 
fabricación más 
sencillo y natural

3

Capricare aporta 
proteínas y más 
componentes 
celulares naturales

2 4

Es muy suave en la 
barriguita del bebé y 
le ayuda a una mejor 
digestión

Sin aceite de palma 
ni azúcares añadidos 
y con ácidos grasos 
Omega 3 y 6

¿Por qué darle Capricare?

AVISO: La leche materna es lo mejor para los bebés, porque es la más adaptada a sus 
necesidades específicas. Cuando la lactancia materna no es posible, puede usarse una 
fórmula infantil. En este caso es importante seguir cuidadosamente las instrucciones 
de alimentación y uso. Consulte a su pediatra. Capricare 2 a partir de 6 meses.

Las fórmulas de 
Capricare son el 
resultado de más de 20 
años de experiencia en 
investigación. 
Más información en:
www.bebeinnova.com/
Capricare

Capricare 1: CN 173384.9
Capricare 2: CN 173386.3




