
Vasos Antiderrame 

Vaso con manijas y 
boquilla de silicona 
antiderrame 240ml

9925 

Vaso mágico, 
térmico, 

antiderrames 
y con dibujos 

3D - 330ml

con sorbete: 
9693AR 

con tapa 
retráctil: 

9693

Vaso con sorbete 
de  

silicona y tapa 
protectora 

295ml
9923

Dispenser para leche en polvo  
con 3 compartimientos  

5305

Chupete para frutas 
con tapa protectora 

5364

Chupetes y Alimentación

Vaso con manijas 
y sorbete 

antiderrame 
retráctil 240ml 

 9845 

Cucharas largas sensibles al calor  
(cambian de color con la 

temperatura) 
Pack de 2 unidades 

5277 

Sujetachupetes 
de tela  

con clip plastico 
5706 

Chupete PRIMA 
con dibujos 
variados - 

ortodóncico - 
Mediano

5741 MOSN

Chupete PRIMA 
con dibujos 
variados - 

ortodóncico 
- Pequeño
5741 SOSN 

Chupete de 
colores variados 
- ortodóncico -

Pequeño
5731 SOSN
 Mediano

5731 MOSN

Accesorios

Cepillo y peine 
con dibujos 

y mangos en 
varios colores 

744

Set de manicure 
Contiene tijera, alicate y lima 

4772

Aspirador nasal y 
de oído  

(4 elementos) 
172

Set de 3 cepillos de  
dientes para bebés  

754

Mordillo redondo  
con gel refrigerante  

454
Mordillo de 

bichitos  
en forma de 

collar  
478

Importador exclusivo
www.aisicoSRL.com 
info@aisicoSRL.com 

Bowl con tapa y cuchara 
5419

Vaso de agarre con 
boquilla de silicona 295ml   

9648

Vaso con boquilla 
integral  

de silicona 
240ml 
9866

Plato térmico con cuchara (varios 
colores) 
5419BR

Mordillo de llaves  
con gel refrigerante  

455Vaso térmico, pico rigido, 
antiderrames con dibujos 270ml

9693CL

Cepillo 
limpiamamaderas 

dos en uno con 
esponja 

5516

Vaso con pico rigido 
retractil 300ml

9926



Importa y distribuye Aisico SRL 
info@AisicoSRL.com
Tel (11) 5169-3914

www.AisicoSRL.com

Absolutamente libre de BPA

Mamaderas Natural Nurser™

“Facilitan la transición del pecho a la mamadera…”

68000:  Mamadera 180ml 
con tapa.  
Incluye tetina flujo lento. 

68013:  Mamadera 270ml 
con tapa. 
Incluye tetina flujo medio. 

68015:  Mamadera 360ml 
con tapa. 
Incluye tetina flujo medio.  

Con Dibujos Variados

Línea Natural Touch

67683: Cepillo limpiamamaderas 
dos en uno

Cepillos

72031:  Sacaleche 
manual. Incluye dos 
mamaderas Natural 
Nurser (240 y 150ml)

Kit Sacaleche Manual Comfort

Every Step of the Way™
Cada Paso Contigo

67550S/M: chupete con 
amortiguacion - 
Pequeño o  Mediano

Chupetes con Amortiguacion

68024  
Vaso antiderrame con 
asas desmontables 
240ml   
(incluye  tapa higienica 
transparente )
Con dibujos variados 

Vasos

1129  
Mamadera triple flujo 
240ml   
(tiene flujo lento, 
medio y rapido en 
la misma tetina. No 
hace falta comprar 
tetinas adicionales )
Con dibujos variados 

Mamadera triple flujo

67620: Flujo Lento (1 un. por pack)
67621: Flujo Medio (1 un. por pack)
67622: Flujo Rápido (1 un. por pack)

Tetinas boca súper ancha


