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Bienvenido al
Universo Kuxulu

conocenos!

!

Somos una empresa especializada en complementos para bebés
El universo Kuxulu nace tras la fantástica idea de que cada bebé sea único y especial. Tras
ver la satisfacción de papás y mamá, hemos dado el gran salto para colaborar con tiendas
especializadas en productos de bebés. De este modo conseguimos estar más cerca de los
pequeñines. Kuxulu trae aires renovados, propios de las #instamoms más actuales. Nuestro principal objetivo es acercar nuestros productos a todos esos papás y mamás que
se preocupan porque su bebé tenga siempre productos de alta calidad. Todos nuestros
productos cumplen con la normativa de sanidad. Actualmente tenemos varios puntos de
venta tanto en España y el resto de Europa. Cada año, renovamos nuestra colección.
¡Mira lo que tenemos preparado para ti!

¡Busca tu tienda Kuxulu
y encuentra los mejores
productos personalizados
para bebés!
4·

·5

Coleccion Desierto

6·

·7

Coleccion Arco Iris

8·

·9

Coleccion Primavera
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Chupetes originales
Chupetes
nombre

chupetes
love

1- school
2- retro

1- love red
2- love pink

Chupetes
Like

chupetes
estrellas

1- Smile
2- Like

Chupetes
Corona
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chupetes
nube
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Características
El chupete es el mayor aliado a la hora de calmar al bebé, por eso es tan importante saber cómo elegirlo.
Puedes elegir entre diferentes tipos de tetina, tamaño y color.
TETINA:

Material:

forma:

COLORES:
EDAD:
0 - 6 Meses

Celeste

Rosa

Blanco

6 - 36 Meses

Disenos personalizados:

Verde
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Amarillo

Chico

Chica
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Bodys

Sus primeros meses son los que más cuidados necesitan, por eso los bodys son la prenda que nunca puedefaltar en el armario. Además, es el regalo más reclamado por los más detallistas.
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En Kuxulu nos preocupamos por no dañar la piel del
bebé, por lo que todos nuestros bodys son 100%
algodón y sus aperturas son sencillas para facilitar el
momento del cambio del pañal. Elige entre diferentes
tallas y los diseños que hemos preparado para ti.

“Dulces sueños”

“Ice cream”

“¡Hola verano!”

“Ñam ñam”
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Collares
¿Te consideras una mamá chic? Si es así,
seguro que querrás lucir nuestros collares de lactancia. Los collares de lactancia
de Kuxulu tienen el tamaño adecuado
para que el bebé pueda manipularlo sin
riesgo alguno, a la vez que su mamá luce
realmente guapa.
Nuestros diseños son sencillos y coloridos, ideales para combinar con las pulseras de lactancia y otros complementos.
Todos son fabricados con silicona antibacteriana libre de BPA cumpliendo con
la normativa de AIJU.
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Collar: Anilla de madera

Collar: Corazones

Collar: Universo

Collar: Anillo

Collar: Dados rosas

Collar: Semillas
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Pulseras
Decorar tus muñecas nunca ha sido tan
divertido. Nuestra gama de pulseras de
lactancia en varios colores, ayudarán a tu
bebé en su periodo de dentición a aliviar
el dolor.
El bebé podrá jugar y morderla a la vez
que calma el dolor de sus encías. Todas
nuestras pulseras están libres de materiales tóxicos y su proceso de fabricación
ha sido estrictamente cuidado.
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Pulsera: Rombos Rosa

Pulsera: Anillas

Pulsera: Low Poly

Pulsera: Semillas
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Hora del baño

Sujeta chupetes

¿Preparados?
Llega el mejor momento del día: ¡La hora del baño!
Con nuestra esponjita natural podrás asear la piel del
bebé sin dañarla. Su piel es tan sensible que necesita
los mejores artículos de baño. El toque mágico lo darás
con nuestro peine, ya que se puede mezclar con colonia sin que el grabado se caiga.
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¿Por qué no salir de lo común y tener el sujeta chupetes
más trend del momento? ¿Cuál te gusta más?
¡Tienes para elegir entre estos tres tan molones!
Como puedes apreciar en la imagen, tenemos varios
diseños: Arco Iris, Cactus y Primavera.
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BABY & KIDS
WWW.KUXULU.COM
625 563 713
INFO@KUXULU.COM
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