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En Joykids intentamos sorprenderte 
con productos prácticos y con diseño, 

que faciliten el día a día de las familias.
 

Apostamos por marcas que destacan por su 
calidad, a través materiales que respetan el 

medio ambiente, y que aportan valor 
para adaptarse a la forma de vida 

de los padres de hoy.

www.joykids.es
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BIBERÓN DE CRISTAL
MilkHero

Si al verter la leche está demasiado caliente, el biberón cambiará de color.
Espere a que la leche se enfríe y el biberón vuelva a su color original, 40  aprox.

CAMBIA DE COLOR CON TEMPERATURA ALTA

CRISTAL DE BOROSILICATODE ALTA RESISTENCIA
NO SE ASTILLA

innovación 
sueca

Biberón 
MilkHero

Biberón
cristal normal

FLUJO 
LENTO

 FLUJO 
MEDIO

 FLUJO  
RAPIDO

150 ml

240 ml

300 ml   

TETINAS DE SILICONA DE GRADO MÉDICO.

BIBERONES DISPONIBLES EN TRES 
TAMAÑOS.
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S . ilicona Natural
La silicona más segura de grado médico.

Tapadera higiénica. 
.Antigoteo que protege de la suciedad

Sistema de ventilación anticólico.         
Permite una alimentación contínua y reducir la 
generación de gases, cólicos y reflujo.

Aro con rosca fácil y cómodo. 

Anillo mezclador.
Elimina los grumos de la fórmula en segundos.

Biberón.                                n 
Fabricado en cristal de borosilicato de 
máxima calidad. Boca ancha. La superficie de 
silicona sensitiva cambia de color cuando 
la temperatura es muy alta (alrededor de 40  )
La fina capa de silicona superficial evita 
que el biberón se astille en caso de rotura.

Se astilla al romperse       No se astilla al romperse

+ 37

- 37



BIBERONES  EVERYDAY ASAS. 
Tetina de entrenamiento

BIBERONES  EVERYDAY ASAS.
Tetina cañita
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www.everydaybaby.es

BIBERONES  EVERYDAY. Tetina normal.

 FLUJO 
VARIABLE

 FLUJO  
RAPIDO

 FLUJO 
MEDIO

FLUJO 
LENTO

TETINA NORMAL.

TETINA DE ENTRENAMIENTO

TETINA CON CAÑITA

TETINAS  EVOLUTIVAS DISPONIBLES.

"SIPPY"

Nuevos colores
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MilkHeroBand

Pack de 2 uds.    

Cinta de temperatura. Cambia de color si la temperatura del biberón 
es demasiado alta.                    .
Es apto para el uso en microondas, lavavajillas y esterilizador.                            
.

D e m a s i a d o  c a l i e n t e    /    L i s t o  p a r a  t o m a r  

Puedes hacer anotaciones personales: nombre, alergias, etc, con 
bolígrafo. Se borra fácilmente o puedes hacerlo permamente, 
hirviendo la cinta durante cinco minutos.                 . 

Cepillo limpia biberones.
Fabricado íntegramente en silicona
Múltiples terminaciones para llegar hasta el último 
rincón del biberón. 
Agarre giratorio para mayor comodidad y limpieza.

Nuevos colores, nacidos de la naturaleza
Verde Musgo y Amarillo Sol



innovación 
sueca

Bol de silicona 

Gran capacidad: 450ml. Con ventosa para sujeción 
a la mesa.

Plato de silicona
4 departamentos independientes. Con ventosa para 
sujeción a la mesa.

Silicona súper exible. Sencillo y rápido sistema 
de colocación, rme pero muy cómodo para el bebé 
Pequeñas ranuras laterales que canalizan el líquido 
hacia el depósito. Plegable. 

Cuchara y Tenedor metálico
con mango de silicona 

Cómodo agarre. Práctico diseño que permite máxima 
usabilidad sin peligro.

Cuchara de silicona
Flexible. Cómodo agarre.
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Babero



SUNHERO ayuda a proteger tu salud y la de tu familia. 

Te indica cuándo estás protegido del sol correctamente y 

cuándo es necesaria una  aplicación de crema solar en 

la piel.

SunHero
Indicador de protector solar. Se aplica un stick sunhero en la zona 
más expuesta al sol, normalmente hombros o espalda. Tras ello, 
aplicamos la crema de protector solar, también sobre el stick.

El indicador sunhero permanecerá de color blanco mientras 
esté protegido. 

Cuando el nivel de protección de la crema solar sea 
insuficiente, se volverá de color violeta. Así sabremos que es 
hora de aplicar de nuevo la crema solar.

-Resistente al agua
-Material no irritante
-Funciona con cualquier crema solar
-Permite 24 horas de uso 

Pack de 10 ó 24 uds.    

innovación 
sueca

Huellas anti-deslizantes para dar seguridad durante el baño. Con 
indicador de temperatura. 

Cambian de color si la temperatura es demasiado alta.

Vuelven a su color original cuando el agua tiene la temperatura 
adecuada.

WaterHero innovación 
sueca

Pack de 4 uds.

¡Para toda 
la familia!
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Los cubiertos Doddl han sido especialmente creados para 
desarrollar la autonomía de los niños en las comidas.
Expertos del mundo del desarrollo infantil han desarrollado 
las formas y materiales, certicando todos los aspectos 
en seguridad y desarrollo evolutivo.          .

A partir de 12 meses.

Ergonómicos

Seguros, pero también funcionales
Ambidestros

Favorece el agarre por pinzamiento
Bordes funcionales pero seguros

Permite el uso con las dos manos

Tenedor

Cuchara

Cuchillo

Sujeción confortable y ergonómica
Fácil de sujetar y rotar

Incluye zonas gomosas antideslizantes

Diseño funcional exclusivo 
Cuchilla con diseño especial, segura y funcional

Permite que los pequeños puedan ayudar a cocinar  

Cubiertos de aprendizaje
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TRES PIEZAS DOS PIEZAS



TETINAS EVOLUTIVAS 

150 ml 325 ml 265 ml 

PURA es el primer biberón del mercado en 
lograr la certificación NON TOXIC, concedida 
por la prestigiosa organización independiente 
MADE SAFE.

Dicha CERTIFICACIÓN DE NO TOXICIDAD 
garantiza la no presencia de elementos como 
el bisfenol A, ftalatos, PVC o plomo.

Además, al ser un biberón 100% libre de 
plástico, y gracias a su larga vida útil, 
contribuimos con su uso a la conservación 
del medio ambiente.  Pura…Living Green !!
 

termo

-  +
     

Tetina de flujo lento. 
Tetina de flujo rápido. 

Silicona adaptador para agua. 
  Silicona con caña flexible. 
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BIBERONES DISPONIBLES 

BIBERONES 100% LIBRES DE PLÁSTICO 
¿Porqué Acero Inoxidable?
Con el tiempo los biberones PURA no desprenden sustancias tóxicas, 
como el plástico, con la ventaja añadida de que no se rompen como el 
cristal.  

Gracias a sus diferentes tetinas de silicona el biberón evoluciona con 
las necesidades del bebé y la familia. 

Ideal para sólidos y líquidos, también será muy práctico para 
actividades deportivas. 
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550 ml 

850 ml 650 ml 

termo

-  +
     

Nueva gama de colores. 

CANTIMPLORA CON TAPÓN SPORT
Incluye anilla colgador

El biberón  PURA evoluciona con 
las necesidades del bebé y 
la familia. 

ACCESORIOS

Doble flujo

TAPÓN Sólidos

TAPÓN SPORT 
para líquidos

Hermético

TAPÓN SPORT 
para líquidos



BIODEGRADABLE  
FABRICADO A BASE DE FIBRAS DE ARROZ  

RESISTENTE 
APTO PARA USO EN Y LAVAVAJILLASMICROONDAS 

simple · natural · saludable
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La colección HUSK´S WARE ofrece productos ecológicos 
y sostenibles, pero cubriendo las necesidades de
nuestra vida diaria. Son resistentes, duraderos, aptos 
para lavavajillas y microondas.            . 
Su innovador material proviene de reciclar residuos 
naturales de las cosechas de arroz para convertirlos 
de utensilios aptos para uso alimentario.       .

CADENA DE FABRICACIÓN ECOLÓGICA

Plantación de arroz 
en los campos

Cosecha de arroz

Recolección de cáscaras de arroz

Pruebas de residuos de pesticidas 
y metales pesados

Convertimos las cáscaras de 
arroz en materias primas

Moldeado a alta temperatura

Proporcionamos estilo de vida saludable 

Biodegradable como fertilizante del suelo
al nal de su vida útil 

Certicado por TUV (Alemania), SGS (Suiza), 
BOKEN (Japon) y CTI (China).

Línea de packaging eco



Set vajilla pequeño
Tres piezas más cuchara y tenedor
Cuerpo antideslizante

8 cm

13 cm 14 cm

Vajilla KOALA
Tres piezas más cuchara y tenedor
Cuerpo y base antideslizante

Set vajilla grande
Cuatro piezas más cuchara y tenedor
Cuerpo antideslizante

Plato mono/Plato conejita

Dos piezasBase antideslizante

24x20cm. aprox.
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Bol antideslizante

Base antideslizante
Bol más cuchara  

Fiambrera hermética
Contenedor con tapa más 
cuchara-tenedor  

Taza de entrenamiento

8,5 cm 11x13,5 cm.  20x15x7 cm.

9 cm
15 cm

16 cm 

19 cm

8 cm

    

16 cm

    14 cm
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La colección de sonajeros JOIETS tienen distintas formas, que siempre 
facilitan el agarre y manipulación de los bebés. Todos ellos cuentan con 
elementos sonoros y táctiles, que favorecen la estimulación visual y táctil, 
además de iniciarles en el juego. 
Sonajero fabricado en Natureworks® PLA. 
El PLA es un material proveniente del ALMIDÓN DE MAÍZ, 100% 
biodegradable.
Resistente y ligero.
Libre de Ftalatos, Bisfenol A y otros compuestos químicos 
Edad de uso recomendada: +3 meses.

Sonajero-Mordedor 5 DEDOS Sonajero MULTI-FORMAS

 Sonajero TROMPETASonajero CORAZÓN



CEPILLOS DE INICIACIÓN
La higiene bucal debe iniciarse en los bebés, aún en ausencia 
de dientes. 
Por medio de la limpieza y el masaje de encías, el bebé se 
inicia en el hábito diario de la limpieza bucal.

Amplias asas que permiten 
un fácil agarre al bebé.

Silicona suave y flexible 
ideal para que el bebé 
se inicie en el cepillado 
dental sin dañar su boca.

Suaves cerdas para masajear 
los dientes y encías del bebé

APROPIADO DE 0 A 24 MESES.
MORDEDOR Y CEPILLO DE DIENTES EN UNO.
APTO PARA NEVERA Y LAVAVAJILLAS.
SIN BISFENOL, 100% SILICONA DE USO ALIMENTARIO.

Baby Banana Cornelius 

Tiburón Pulpo

innovación 
usa
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Fácil lavado y rápido secado 
Gran capacidad de transpiración

Permiten sentir el movimiento de los dedos del pie

Aportan estabilidad a las articulaciones

Corrigen malos hábitos durante el aprendizaje
 

GATEA, CAMINA, SALTA… CRECE CON ATTIPAS

 
65g
75g
95g
105g
115g
125g

 
19
20
21,5
22,5
24*
25,5*

 
Talla   Tamaño pie Peso EUR   
S
M
L
XL
XXL*
XXXL*

 
98-108mm
109-115mm
116-125mm
126-135mm
136-145mm
146-155mm

*Disponibles en los modelos Rainbow, Marine, 
New Sneakers, Cutie y Natural herb

Empeine compuesto por
 Algodón / Poliéster / Spándex / Elastano

tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5 / 24 / 25´5 
Plantillas
 

NUEVO PACKAGING
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 Blanco                   Gris     

                      

        Rosa    

cutie
tallas 19 / 20 / 21´5 /22´5/ 24 / 25,5 

tallas
grandes

 24

25,5

17

king & queen
 

new rainbow
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5  

Verde                                         Rosa

forest
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5  

Azul                                             Beige    

booty
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5  

N

N N

N

        Verde                                      Rojo

 
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5  



ballet
tallas  19 / 20 / 21´5 / 22´5

 Rosa

   

Rojo                             

Gris                             

                                                                                                  Marrón                            Negro 

ribbon
tallas  19 / 20 / 21´5 / 22´5

tie
tallas  19 / 20 / 21´5 / 22´5

                 
Rosa                   

18

los diseños
+ chic 

corsage
tallas  19 / 20 / 21´5 / 22´5

Gris                                   

chess t19 / 20 / 21´5 / 22´5

Negro    Marrón    



19

Azul    Gris       

Azul                                      Marrón                                      
Negro                                      

zoo
tallas 19 / 20  / 21´5  / 22´5

puzzle
tallas  19 / 20 / 21,5 / 22,5  

Marrón                                             Azul                                                Rosa

natural herb
tallas  19 / 20 / 21´5 / 22´5/ 24 / 25,5

Fabricados con fibras 
y tintes naturales 

que protegen 
especialmente la piel 

delicada del bebé
y aportan una 

transpiración superior.

tallas
grandes

 24

25,5

Gris    

 halloween

Negro    
                 Rojo                                             Fucsia

 dinosaur
tallas  19 / 20 / 21,5 / 22,5  tallas  19 / 20 / 21,5 / 22,5  

N N



Verde          Blanco         Amarillo

rainbow
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5 / 24 / 25´5

marine
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5 / 24 / 25´5

Azul cielo                                   Azul marino

new sneakers
tallas  19 / 20 / 21,5 / 22,5 / 24 / 25´5

tallas
grandes

 24

25,5
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tallas
grandes

 24

25,5

tallas
grandes

 24

25,5

              Azul                                 
       

 
                 

robot
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5 

                        Rojo                                              Negro

Azul cielo         

  

ufo
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5 



comodidad ¡
sin límite

s!

 

               Rojo                    Amarillo                

             Negro
 

urban
tallas  19 / 20 / 21´5 / 22´5

         Rosa claro              Gris

Azul                      Rojo                    Violeta

sneakers
tallas 19 / 20 / 21´5 / 22´5
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Leopardo negr o                              animal
tallas  19 / 20 / 21´5 / 22´5

nordic
tallas  19 / 20 / 21,5 / 22,5  Gris       

Rosa                                              Gris

polka
tallas  19 / 20 / 21´5 / 22´5



Reduce las lesiones de rodilla

Confortables, adaptables y ligeras

Incluyen rejillas de ventilación
Aptas para todo el año

Proporcionan protección en el gateo y en los
primeros pasos 

Rodilleras
 

flower
 

indian
 

echo
 

yacht
 

red nose
 

gentle boy
 

dream
 

6 meses - 5 años
Algodón /Nylon /Polyuretano /Polyester/Eva
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classic

clouds

rain

  

-Antibacteriano y antihongos. 
-No produce alergia en la piel
-Absorbe la humedad hasta un 60% más que el 
algodón.
-No absorbe olores.
-Sus propiedades térmicas las hacen apropiadas 
para uso en frío o calor.

NUEVO CONCEPTO DE MUSELINA
EXTRA GRUESA / EXTRA SUAVE

Fabricadas con fibras textil de bambú. Tan suaves 
y agradables como la seda, pero resistentes y 
duraderas. 100% natural.

30x30 cm
75x75 cm
120x120 cm

Disponibles en tres tamaños:
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donuts hipster owers

fabricadas 
es EU

Bamboo Line 
La nueva fibra de bambú es delicada y cuidadosa con 
la piel más delicada, incluso con pieles atópicas.

Tejido de gramaje extra 
y con textura esponjosa

Packaging

24

tools anchorsoctopuses

hearts 

animals

revesible

revesible



Packaging

22

fabricadas 
es EU
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Mantas
80x100cm. 
Composición: 50% bambú – 50% algodón

Capas de baño 
100% bambú. 
Con capucha y cinta de cuello para fácil manejo de los padres.

85x85cm.

85x85cm y 70x140cm

clouds rain

conejo



Burro verde Dino azul Conejo azul Rino azul

Hipopótamo Mono rosa Conejo rosa Búho rosa

Gato Mofeta Panda Pingüino

Tigre Conejo gris Vaca Jirafa

Expositor tienda

26

Ratita rosa

Nature Zoo son productos de diseño danés, fabricados a 
mano. Por tanto cada porducto es único.
Se confeccionan con hilo de bambú de máxima calidad, lo 
que les otorga un tacto agradable. Bajo la normativa de 
textiles de confianza. 
Además está cerfiticado por FSC por su gestión forestal 
responsable.

FABRICADOS A MANO
CON HILO DE BAMBÚ

Sonajeros 14-15cm

Oso polar Perro

Elefante azul



HICKUPS. 
Coloridos y creativos diseños, con una atesorada calidad que 
presta especial atención a los detalles.
Hechos a mano, cosidos, tejidos o creados a partir de 
calcetines, en una empresa familiar con más de 50 años.

XXL 70cm

 L 40cm

 M 25cm

27

XL 50cm

N



JOYKIDS S.L.  C/ Quevedo, 5, 03440 Ibi (Alicante)   
Tel. 965 082 457  email: info@joykids.es                                                                                                                        

www.joykids.es
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