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Entendiendo la Vida.

Durante generaciones, el objetivo de NUK ha sido comprender la vida. Porque NUK 
sabe que esa comprensión es el primer paso para hacer felices a los bebés y fortalecer 
a los padres. Comprender lo que necesitan los bebés. Comprender lo que buscan
los padres. Comprender lo que se puede aprender no solo de los expertos, 
sino también de la naturaleza.
Esto da como resultado productos de alta calidad que facilitan la crianza diaria 
y ayudan al desarrollo saludable de los niños desde el principio. 
Producido principalmente en Alemania, siempre con la más alta calidad, para familias 
en más de 120 países alrededor del mundo. Y al igual que el primer chupete NUK
de hace más de 65 años, cada innovación está alineada con  los últimos 
descubrimientos científicos. Con experiencia, comprensión, calidad y atención
a los detalles, NUK brinda apoyo a las familias en sus desafíos diarios, con solo 
una meta y propósito en mente: entender la vida.
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Silicona
La silicona es neutral en sabor y olor, así como muy resistente al calor.
Los chupetes de silicona son particularmente transparentes 
y fáciles de limpiar.

Los chupetes NUK
calman mejor que nunca

El Formato Ortodóntico NUK
Todos los chupetes NUK tienen el Formato Ortodóntico NUK 
para favorecer un desarrollo saludable de la mandíbula. 
Desarrollado por odontólogos para imitar el ejemplo de la naturaleza.

   NUK Air System
El aire puede escapar a través de la válvula de la tetina, permitiendo 
que permanezca suave y mantenga su forma. Esto ayuda a prevenir 
la malformación de la mandíbula.

Concepto de tamaño
NUK ofrece un tamaño adecuado para cada edad.

Los diferentes tamaños de chupete deben estar 
siempre sujetos al desarrollo individual de cada bebé.

Talle 0: 
especial para bebés de 0 a 2 meses de bajo peso
al nacer (solo NUK Genius).* 

Cuello de la tetina
más delgado y estrecho
reduce la presión sobre
las mandíbulas y los dientes.

Tetina
más plana
y lisa en
la parte inferior
para una sensación agradable
en la boca y más espacio 
para movimientos naturales 
de succión.

100% de los ortodoncistas
confirman que los nuevos 
chupetes NUK no causan 
dientes torcidos o desalineación 
de la mandíbula.**

95% de los bebés
 los aceptan.***

92% de las madres
que amamantan confirman
que los chupetes NUK
no afectaron la lactancia 
materna.***

* Consejo general. Por favor verifique la etapa de desarrollo de su hijo.
** Investigación de mercado independiente; 90 ortodoncistas, Alemania 2017.
*** Investigación de mercado independiente; 307 madres, Alemania 2017.
**** Investigación de mercado independiente con 50 parteras, 50 pediatras y 50 ortodoncistas; Alemania 2017.

RECOMENDADO

POR PARTERAS,
PEDIATRAS Y

ORTODONCISTAS
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Chupete NUK Signature

• Basado en el original chupete NUK, pero renovado

• Inspirado originalmente en la forma del pezón de una madre cuando amamanta

• Satisface la necesidad innata de succionar y además promueve un desarrollo bucal saludable

• La forma del escudo ha sido suavizada como un corazón, y su anillo retocado a la moda

• Desarrollado en base a la naturaleza y diseñado con amor

Presentación simple

0-6 meses Art. 10730658 
6-18 meses Art. 10736698
18-36 meses Art. 10739707  

Presentación doble

• Azul

0-6 meses Art. 10730636
6-18 meses Art. 10736678
18-36 meses Art. 10739694
• Rosa

0-6 meses Art. 10730637
6-18 meses Art. 10736679
18-36 meses Art. 10739695 

  

NUK CLASSIC
inspirado en la naturaleza,
diseñado con amor

NUK star
relajación natural 

Chupete NUK Star

• Extrasuave en la parte superior 

   para un ajuste óptimo al paladar

• El talle 0-2 meses satisface las necesidades

   específicas de recién nacidos especialmente

   pequeños y de bajo peso

Presentación doble 
Talle 0-2m - Recién nacidos de bajo peso
• Rosa Art. 10730703 
• Celeste Art. 10730704

Talle 0-6m - Set Día y Noche
• Gato rosa
   Galaxia luminoso Art. 10730169
• Koala celeste
   Galaxia luminoso Art. 10730170

Talle 6-18m
• Koala rosa
   Estrellas luminoso Art. 10736782
• Cocodrilo verde
   Estrellas luminoso Art. 10736782

 

NUEVO

con
efecto

luminoso

NUEVO
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Chupete NUK Space

• Permite que la delicada piel 
   del bebé respire
• Orificios de ventilación extragrandes 
   que permiten la máxima circulación de aire
• Especialmente diseñado para bebés
   con piel particularmente sensible

Presentación doble 
0-6 meses
• Pingüino/Zorro Art. N0730386 
• Erizo/Gato Art. N0730377

NUK space
abierto al aire y al amor 

para la piel sensible
de los bebés.
sus orificios de ventilación 
extra grandes permiten 
el máximo flujo de aire para que la piel respire.

Cuello de la tetina delgado y angosto
reduce la presión sobre 
las mandíbulas y los dientes.

  
 

tetina plana y lisa
para una sensación 
agradable en la boca 
y más espacio para movimientos 
de succión más naturales.

 

Con botón plano

con
efecto

luminoso

Chupete NUK Space Luminoso

• El botón luminoso permite encontrarlo 
fácilmente en la oscuridad.

Presentación doble 
• Azul/Blanco 
0-6 meses Art. 10730579
6-18 meses Art. 10736620

• Violeta/Blanco 
0-6 meses Art. 10730580
6-18 meses Art. 10736621

Chupete NUK Space

Presentación doble 
• Panda/Buho 
6-18 meses Art. N0736440 
18-36 meses Art. N0739537

• Gato/Pingüino 
6-18 meses Art. N0736431 
18-36 meses Art. N0739530

* Investigación de mercado independiente; 114 madres, Alemania 2018.
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Chupete NUK Space
Disney Mickey Mouse

• Permite que la delicada piel del bebé respire 
• Los orificios de ventilación extragrandes 
   permiten la máxima circulación de aire 
• Especialmente diseñado para bebés
   con piel particularmente sensible 

Presentación doble 
Talle 0-6m
• Rojo/Gris Minnie Art. 10730724
• Blanco/ Gris Mickey Art. 10730725

Talle 6-18m
• Rojo/ Gris Minnie Art. 10736760
• Blanco/ Gris Mickey Art. 10736760

nuk colecciones y licencias
clásicos con garantía de éxito

Cadena NUK Atachupete

• Celeste Art. N0256457
• Rosa Art. N0256456
 

Chupete NUK Sensitive

Presentación simple

0-6 meses Art. N0730355
6-18 meses Art. N0730356  

NUK sensitive
nunca es demasiado cerca

• Contornos suaves a la cara del bebé
• Hecho completamente de silicona extra suave
• Forma flexible, ligeramente curvada
• Se adapta contra la cara del bebé como si fuera 
   una segunda piel, sin cubrirse la nariz 
   y dificultar la respiración
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NUK Mordillo extra refrigerante
(3 + meses)

• 6 texturas diferentes para estimular 

  los sentidos del bebé

• Permanece frío por más tiempo

  que los mordillos convencionales

• Lleno de agua esterilizada

• Efecto de masaje variable

• Fácil de sujetar

1 unidad Art. 10256450

mordillos y cuidado oral
para una boca saludable 
desde el comienzo Set NUK de Cepillos de Entrenamiento

(6+ meses)

Entrenador de limpieza:
• Para masajear las encías durante la dentición

Entrenador de cepillado:
• Para una limpieza y masaje especialmente suave 

• El anillo protector evita que los cepillos sean empujados 

   muy adentro en la boca del niño

1 set Art. N0752027

NUK Cepillo Dental de Inicio
(12+ meses)

• Especialmente desarrollado para el suave cuidado 

   de los primeros dientes del niño

• Mango ergonómico y antideslizante

• El cabezal del cepillo es especialmetne redondeado, 

   con cerdad suaves y redondeadas

• El anillo protector evita que el cepillo sea empujado 

   muy adentro en la boca del niño

1 set Art. N0752029



Alimentación bebés

es la naturaleza
ejemplo

nuestro mejor 



SACALECHE SACALECHE

1918

sacaleche eléctrico NUK
first choice
flexible y eficiente

16 programas individuales 
de ritmo y fuerza
de succión, combinables.  

Pantalla LCD inteligente 
que se adapta 
a las condiciones de luz.

Máx. 330 mbar 
poder de succión.

Suave almohadilla
de siliconaSoft

Función de memoria,
para almacenar 
la combinación favorita

Cable USB.

Práctica correa
para transporte.

Silencioso

Sacaleche Eléctrico NUK First Choice+

Incluye:

• Un contenedor NUK First Choice+ para leche materna 150ml

• Tetina 0-6m flujo S

• Rosca

• Tapa sellante, tapa y base.

• Almohadilla de silicona suave

Art. N0749114

NUK Contenedor de Leche Materna

• Almacenamiento: adecuado para refrigerar y congelar

• Ideal para usar con los sacaleches NUK, tanto manual como eléctrico

• Preparación: resistente al calor, se puede utilizar con los calentadores NUK

• Alimentación: compatible con todas las tetinas NUK First Choice+

• Elaborado en polipropileno (PP), resistente a amplias temperaturas (-18° a 100°)

• Con escala de medición

• Apto para leches o purés

• Contiene 2 unidades por caja

Art. N0749113

Sacaleche Manual NUK Jolie

• Combina eficiencia, una sensación suave y un uso sencillo 

• Almohadilla de silicona suave con superficie texturizada 

   para estimular el flujo de leche

• Ergonómico, palanca de acción suave

• Su contenedor de leche materna es ideal para almacenar, 

   congelar, calentar y alimentar al bebé

• Incluye: contenedor de leche materna, rosca, 

   tapa sellante, base de apoyo y tetina

Art. N0749090

NUK Adaptador Nature Sense 
para Sacaleche

• Permite utilizar los Sacaleches de la Línea First Choice+

con las Mamaderas Nature Sense

Art. N0010083
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NUK Pezoneras

• Forma mejorada para un mayor 
  contacto con la piel
• Con diferentes texturas y cuatro orificios 
  para una sensación más natural de succión
• Protegen a los pezones sensibles durante
  la lactancia 
• Seguras en cualquier postura 
  de amamantamiento
• Fabricadas en silicona ultra fina
• En caja, para mayor higiene y fácil transporte

Tamaño M (20 mm) Art. N0721313 
Tamaño L (24 mm) Art. N0721314

 

apoyando la lactancia materna

M

20
mm

L

24
mm

Set NUK de Casquillos

Incluye:
• 2 casquillos recolectores de leche materna 
   para recolectar la leche materna derramada 
   durante el amamantamiento o la extracción 
   del otro pecho
• Forma anatómica para un ajuste óptimo
• Práctica ranura para verter el contenido
• 2 casquillos aireadores
• Para aliviar pezones sensibles o lastimados 
• Evitan el contacto con la ropa
• De forma anatómica para un ajuste óptimo 
• Los orificios de ventilación permiten 
   que el aire circule
• 2 almohadillas de silicona
• Para usar con los casquillos aireadores
o recolectores de leche
• De silicona extra suave para gran comodidad

Art. N0252067
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NUK Nature Sense
para bebés amamantados

92%

de los bebés
aceptan esta tetina

98%

de las madres
 confirman una experiencia 
            de alimentación natural gracias 
            a los orificios finos de succión

99%

de las madres
 recomendarían 
            NUK Nature Sense

Varios orificios 
pequeños
para un óptimo,
flujo suave y natural.

Válvula NUK Anticólicos
permite que el líquido fluya
constantemente, ayudando
a evitar que el aire 
sea tragado 
y cause malestar.

Punta extra-suave
particularmaente flexible 
y se adapta a la boca 
de manera similar 
al pezón materno.

Zona labial amplia y flexible
con mayor espacio para un apoyo labial 
cómodo y seguro.

* Investigación de mercado independiente en Alemania, 2016

botella
hecha de polipropileno (PP) 
no contiene BPA 
y es especialmente resistente.

cuello extra ancho
facilita el llenado y la limpieza.

tetina de silicona
suave y flexible
particularmente resistente 
al calor y al envejecimiento, 
de olor y sabor neutro.

tapa protectora
cierra todas las pequeñas 
aberturas de forma 
directa y segura.

* Verificar la temperatura nuevamente antes de alimentar.

*RECOMENDADO

POR PARTERAS
Y PEDIATRAS
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NUK Nature Sense
para bebés amamantados

Tetinas NUK Nature Sense

Tetina de Silicona Ortodóntica, Anti-Cólicos

Presentación doble
0-6 meses
• S - 3 orificios, 2/blister Art. 10124022
• M - 6 orificios, 2/blister Art. N0124019

6-18 meses
• M - 6 orificios, 2/blister Art. N0125025

Mamaderas NUK Nature Sense

150ml, con tetina 0-6 meses, flujo M 
• Blanca Art. N0743729
• Rosa Art. N0743730
• Celeste Art. N0743731

260ml, con tetina 6-18 meses, flujo M 
• Blanca Art. N0741792
• Rosa Art. N0741793
• Celeste Art. N0741794

S M

La tetina correcta para cada bebé
Dependiendo de la fuerza de succión de cada bebé, 
2 diferentes tipos de orificios que permiten
un flujo de alimentación óptimo.

La forma ortodóntica NUK
Todas las tetinas NUK tienen la forma original 
para un desarrollo saludable de la mandíbula. 
Desarrollado por odontólogos tomando como ejemplo 
la Naturaleza. 
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Tapa protectora
con cierre hermético 
para protección, higiene 
y transporte.

  * * Verificar la temperatura nuevamente antes de alimentar
** Investigación de mercado independiente entre 205 madres, Alemania 2018

* Evaluación de la Base de Datos de MAPA Clinic.11/2014
** Investigación de mercado independiente entre 205 madres, Alemania 2018

Ajuste perfecto 
y velocidad de bebida óptima 
en cada alimentación.
NUK ofrece tetinas en dos tamaños 
y con variaciones de agujeros. 
Una especialmente fina (flujo S) 
para líquidos poco espesos como 
la leche materna. Y una mediana 
(flujo M) para otros alimentos lácteos. 
Cuando un bebé aprende a beber 
en forma independiente (6+m), 
se le puede ofrecer la tetina 
NUK Control de Flujo. Con su apertura 
en forma de Y, permite que el bebé 
controle el flujo de alimento a su propio 
ritmo. Apta para todo tipo de alimento.

Inspirado en la naturaleza

0 -6
m

flujo s flujo m

6 -1 8
m

flujo m Flow
Control

99% de los bebés
aceptan 
NUK First Choice+**

99% de la madres
confirman que 
NUK First Choice+

no produce cólicos.**

Previene los cólicos
 El Sistema Anticólico garantiza 

el flujo natural de líquido y ayuda 
al bebé evitando la ingesta de aire.*

 

Sensación Natural
El formato especial de NUK fue diseñado 
basado en el pezón materno cuando 
está amamantando, dejando espacio 
suficiente a la lengua y mandíbula 
para los movimientos naturales de succión.

Extra suave
La “zona suave” permite 
que la tetina se adapte 
mejor al paladar, para una 
sensación natural del bebé 
con el pecho

NUK First Choice+
para bebés alimentados 
con mamadera EN HOSPITALES

ALEMANES *

botella
hecha de plástico resistente 
de alta calidad.

disco de cierre
para evitar pérdidas
fuera de casa.

tetina de silicona
particularmente resistente al calor 
y al envejecimiento. 
Inodora y de sabor neutro

Si la comida 
está demasiado

caliente, 
el indicador azul 
se vuelve blanco.*

CONTROL DE
TEMPERATURA
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Mamadera NUK First Choice+ 
con Control de Temperatura

Tetina de Silicona Ortodóntica, 
Anti-Cólicos

Tamaño: 300ml. Tetina 6-18m flujo M

• Jirafa Art. 10741094
• Cocodrilo Art. 10741095 

Tamaño: 150ml. Tetina 0-6m flujo M

• Tulipán Art. 10743063
• Tractor Art. 10743064
• Corazón Art. 10743993 

 

 

NUK Colecciones y Licencias
los personajes famosos les encantan
a los niños de todo el mundo

© Disney. 

Mamadera NUK First Choice+ 
con Control de Temperatura 
Disney Mickey Mouse 

150ml. Tetina 0-6m, flujoM

• Roja Art. 10743995a
• Gris Art. 10743995b

300ml. Tetina 6-18m, flujoM

• Roja Art. 10741132a
• Gris Art. 10741132b 

   CONTROL DE
TEMPERATURA

   CONTROL DE
TEMPERATURA

Tetinas NUK First Choice+

Ortodónticas, Anti-Cólicos

0-6 meses

• Flujo S, 2/blister Art. N0709244 
• Flujo M, 2/blister Art. N0709245

6-18 meses

• Flujo M, 2/blister Art. N0721265

Nueva

• Control de Flujo, 2/blister 

   Para todo tipo de alimento Art. N0721329 



 

menos aire
en la comida

menos aire
en la pancita

96% DE EXPERTOS
confi rman la reducción 
del aire durante la alimentación.***

90%   Más del 90% de los expertos
recomiendan esta mamadera y confirman 
que la NUK Anticólicos Profesional 
reduce la cantidad de aire tragado 
y ayuda a prevenir los cólicos.*** 

EL 90%
 DE LOS EXPERTOS LO CONFI

RM
A

N

SISTEM
A DE VENTILACIÓN PROFE

SI
ON

AL

AYUDA

CÓLICOS
1

A PREVENIR
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Mamadera 
NUK Anticólicos Profesional

Tetina de Silicona Ortodóntica, Anticólicos

• Sistema de Ventilación Profesional
• Diseñada para que el bebé no ingiera aire durante la ingesta
• Con Control de Temperatura
 
300ml Tetina Talle 6-18 meses, Flujo M
Art. 10741127
 

NuK aNTiColicos Profesional
anticólicos – nueva generación

 *  Verificar la temperatura nuevamente antes de alimentar
 ** Ayuda a prevenir las burbujas de aire durante la ingesta
 ** Investigación de mercado independiente 50 parteras y 50 pediatras, Alemania 2021

NUEVA

Si la comida 
está demasiado

caliente, 
el indicador azul 
se vuelve blanco.*

CONTROL DE
TEMPERATURA

SIN
AIRE**

´

Para garantizar que el aire y la leche vayan por caminos separados, nuestra NUK First Choice+ 
Anticólicos Profesional tiene una nueva característica: una válvula capilar. Al verla de cerca no se 
observan burbujas de aire en la leche, gracias a lo que nuestros ingenieros llaman el "Sistema de 
Válvula de Laberinto". Una de sus ventajas: es más fácil de limpiar que otros sistemas de válvulas. 
Todo esto se suma a que la mamadera profesional anticólico NUK First Choice+ es la más 
profesional entre las mamaderas.
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limpieza y calentamiento
de mamaderas Cepillo Limpia Mamaderas 

NUK Twist

• Súper flexible para una limpieza eficaz
• Incluye un cepillo para tetina dentro del mango 
• Limpia las botellas suavemente
• Colores surtidos

Art. N0256372

Esterilizador para Microondas 
NUK Micro Express Plus
 
• Esteriliza efectivamente hasta cuatro mamaderas
   y accesorios en solo 4 minutos a 1000W
• Adecuado para la mayoría de las mamaderas
y microondas disponibles en el mercado (500-1000W)
• El diseño especial con soporte para botellas que ahorra 
   espacio ofrece una capacidad extra grande para hasta 
   cuatro botellas de 300 ml, incluidos sus accesorios
• Con pinzas para la eliminación higiénica de botellas 
   esterilizadas y accesorios
• Adecuado para microondas con una altura interna 
   mínima de 187 mm y una anchura y profundidad internas 
   de 280 mm
 
Art. N0256444
 

Calentador de Mamaderas 
NUK Thermo Express

• El vapor caliente calienta los alimentos 
   para bebés suavemente en aprox. 90 segundos
• Se apaga automáticamente una vez que finaliza la fase
   de calentamiento: la luz de control se apaga
• Adecuado para alimentos líquidos y blandos en frascos
   y botellas convencionales.
• El indicador de control señala la fase de calentamiento.
• El anillo de cubierta separado asegura resultados
   rápidos y perfectos
• Los frascos y mamaderas se retiran fácilmente 
   usando la cesta 
• Los pies antideslizantes aseguran que el dispositivo 
   se apoye de manera segura.
• Tensión nominal: 220-240V ~, 50-60Hz
• Carga conectada: 500W

Art. N0250004

Esterilizador Eléctrico NUK Vario Express
 
• Esterilización rápida y segura.
• Funciona efectivamente, con vapor, sin productos químicos
• El calor generado mata el 99,9% de todos los 
   gérmenes dañinos
• Sin abrir mantiene los productos libres de gérmenes 
   por hasta 24 hs 
• Para hasta 6 botellas y accesorios
• Flexiblemente adaptable - para todo tipo 
  de mamamderas y accesorios
• Con señal luminosa y apagado automático
   para seguridad y ahorro de energía

Art. N0250002



a comer y beber
aprender

es un juego
de niños

Alimentación niños



VASOS VASOS

NUK 
Active Cup

NUK 
Vaso Aprendizaje

NUK 
Kiddy Cup

NUK 
Flexi Cup

NUK 
Junior Cup

12+ 18+6+

12+
m

12+
m

12+
m

18+
m

3736
Para una mejor higiene y para evitar fugas durante el transporte, colocar el capuchón protector.

Capuchón de seguridad para el transporte.

vasos NUK first choice+

vasos para cada etapa del desarrollo con control de temperatura

Los niños se desarrollan extremadamente rápido. 
Día a día pueden hacer más, ir un paso más allá,
decir una palabra nueva o crecer un poco más. 
Pero descubrirse a sí mismo y al mundo tan 
rápidamente puede provocarle mucha sed. 
Para que los más pequeños puedan saciarla 
solitos, existe la gama extremadamente 
resistentes de Vasos NUK First Choice+.

Fabricados con polipropileno resistente y se 
pueden combinar entre sí: las tapas y los envases 
son intercambiables. 
La rutina diaria es más fácil para las mamás, 
después de una caída en el arenero, es rápido 
y fácil de limpiar y volver a armar, ¡listo para 
la próxima aventura!

6+
m

vasos NUK first choice+

12+
m

NUK First Choice+ Active Cup
300ml (12+ meses)

- Pico de silicona suave antiderrame

- Tapa protectora para transporte

- Clip de sujeción

Rosa Art. N0751082a
Verde Art. N0751082b



VASOS VASOS

3938 *Con los cambios de temperatura de su contenido.

Para una mejor higiene y para evitar fugas durante el transporte, colocar el capuchón protector.

 

vasos NUK first choice+

NUK First Choice+ Kiddy Cup
con Efecto Luminoso
300ml (12+ meses)

• Efecto resplandor hasta 8 horas

• Pico duro antiderrame

• Clip con efecto de brillo

• Azul Art. N0743910b 

• Rosa Art. N0743910a

12+
m

brilla
en la oscuridad

NUK Vaso Aprendizaje First Choice+ 

con Efecto Luminoso
150ml (6+ meses)

• Efecto luminoso hasta 8 horas

• Fácil transición a la bebida independiente 

• Pico de silicona antiderrame

• Azul Art. N0743910b 

• Rosa Art. N0743910a

brilla
en la oscuridad

6+
m

vasos NUK first choice+

con efecto luminoso
NUK Vaso Aprendizaje First Choice+

con Control de Temperatura 
150ml (6+ meses)

• Pico de silicona antiderrame

• Asas diseñadas para manos pequeñas

• Superficie antideslizante para un agarre seguro

• Verde Art. 10743050 

• Violeta Art. 10743049

el indicador
de temperatura
cambia de color

el indicador
de temperatura
cambia de color

   CONTROL DE
TEMPERATURA

6+
m

NUK Vaso Aprendizaje 
con Control de Temperatura 
Disney Mickey Mouse 
150ml (6+ meses)

• Pico de silicona anti-derrames

• Manijas diseñadas para las manos de los niños 

• Superficie antideslizante para un agarre seguro

• Rojo Art. 10743994a   
• Gris Art. 10743994b 



VASOS VASOS

4140
*Con los cambios de temperatura de su contenido.

Para una mejor higiene y para evitar fugas durante el transporte, colocar el capuchón protector.

 

NUK First Choice+ Flexi Cup
con Efecto Camaleón*
300 ml (12+ meses)

• Diseño interactivo a la temperatura de su contenido

• Sorbete de silicona, antiderrame

• Ideal para paseos

• Con tapa protectora y un práctico clip de sujeción
 
• Camaleón Art 10255575a
• Cebra Art 10255575b

12+
m

18+
m

vasos NUK first choice+

con efecto camaleón
NUK Repuesto Pico Blando Antiderrame

• De silicona suave

• Repuesto vasos Aprendizaje y Active Cup

• Compatible con mamaderas y vasos First Choice+

Art. N0750408

NUK Repuesto Pico Push Pull Antiderrame

• De PP con borde de silicona

• Repuesto vaso Junior Cup

• Compatible con mamaderas y vasos First Choice+

Art. N0750510

NUK Repuesto Pico Rígido Antiderrame

• De material rígido pero suave

• Repuesto vaso Kiddy Cup

• Compatible con mamaderas y vasos First Choice+

Art. N010255311

NUK Repuesto Sorbete Antiderrame

• De suave y flexible silicona

- Repuesto vaso Flexi Cup

- Compatible con mamaderas y vasos First Choice+

Art. N0750707

NUK First Choice+ Junior Cup
con Efecto Camaleón*
300ml (18+ meses)

• Diseño interactivo a la temperatura de su contenido

• Pico push-pull

• Antiderrame (pico para abajo)

• Ideal para paseos

• Con tapa protectora

y práctico clip de sujeción

Pulpo: Art. N010255576a   
Pez: Art. N010255576b Art. 10255576b  



VASOS VASOS
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NUK Mini Magic Cup
160ml (6+ meses)

• Con asas ergonómicas, fáciles de sujetar 

   con pequeñas manos

• Antivuelco y con tapa protectora

   para el transporte

• Fabricado en material de alta calidad (PP)

Art. N0751278

 

NUK evolution cups
para cada etapa del desarrollo

NUK Magic Cup
230ml (8+ meses)

• Con pico suave para las encías y el paladar, 

   que da una sensación placentera en la boca

• Asas ergonómicas, fáciles de sujetar

   con pequeñas manos

• Con válvula anti-vuelco y fácil de lavar

• Con tapa para transporte higiénico y seguro

Art. N0751138

6+
m

NUK Trainer Cup
230ml (6+ meses)

• Vaso de entrenamiento

• Con pico suave para las encías y el paladar, 

   que da una sensación placentera en la boca

• Asas ergonómicas, fáciles de sujetar 

   con pequeñas manos

• Con válvula anti-vuelco y fácil de lavar

Art. N0751140

6+
m

8+
m 

360°

360°

8+
m 

NUK Magic Cup
Disney Mickey Mouse
230ml (8 months+)

• La forma única del borde de NUK Magic Cup 

   permite beber fácilmente desde todos los lados

• Salida de aire integrada para un flujo ininterrumpido 

   mientras bebe

• Antiderrame

• La forma ergonómica de la copa permite un fácil manejo

• Fácil de armar y limpiar

• Aptos para lavavajillas

• Incluye tapa para protección durante el traslado

Rosa Art. N010255622  
Gris Art. N010255623



VASOS Y VAJILLAVASOS Y VAJILLA
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NUK Set de Alimentación 
Disney Mickey Mouse
(9+ meses)

• Plato fácil de sostener gracias al borde más ancho

   que permite sacar la comida con facilidad

• Plato y vaso seguros gracias a la base

   antideslizante de TPE

• Adecuados para calentar comidas y bebidas

   en el microondas

• Juego de cubiertos con mangos anchos para

   agarre más fácil; y con bordes y dientes

   redondeados para una óptima seguridad

• A prueba de lavavajillas

• Material robusto (Polipropileno y TPE)

Art. N010225015 

12+
m

NUK Action Cup
230ml (12+ meses)

• Tapa con sorbete suave y flexible, 

   ideal para el paladar

• Cierre fácil, con un simple giro,

   el sorbete desaparece dentro de la tapa.

• Anti-vuelco y fácil de lavar

Art. N0751136

NUK Set de Vasos Evolution

Un vaso para cada etapa del desarrollo

Incluye 3 tapas para cada fase del aprendizaje:

• 1 Vaso Action Cup

• 1 pico con asas y tapa Trainer Cup

• 1 repuesto y tapa Magic Cup

Verde Art. N0255396   

Violeta Art. N0255397   



PREPARACIÓN DE ALIMENTOSPREPARACIÓN DE ALIMENTOS
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preparación de alimentos

NUK Moldes para helado

• Para congelar puré de fruta, jugo o yogur 

   como una alternativa saludable a los helados 

• Para pequeños refrigerios

• Porciones de tamaño ideal para niños pequeños

• Cuatro pequeños moldes

Art. N0255181

 NUK Cubetera para alimentos

• NUK Cubetera para alimentos

• Para conservar y congelar alimentos 

• 9 porciones de 60 ml

• Las porciones pueden desmoldarse individualmente

• De silicona suave y flexible

 

Art. N0255257

contenedores

 

 

 

 

NUK Bowl con tapas
(6+ meses)

•  Incluye 2 tapas:

- 1 tapa hermética, ideal para traslados

- 1 tapa ventilada, para cubrir en el microondas 

• Con ventosa en la base para mayor seguridad 

• Apto para microondas y lavavajillas

• Colores surtidos

Art. N0255192
 

NUK Snack Box
(36+ meses)

• Para alimentar a los niños durante los paseos

• Tapa suave con lengüetas de silicona 

   para acceder al interior y que nada se caiga

• Tapa extra de cierre hermético para mantener

   el contenido fresco

• Colores surtidos

Art. N0255193
 
 



ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN
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Set NUK de 2 Cucharas Largas de Silicona
(4+ meses)

• Extra suave para pasar gradualmente de la succión 

   al uso de una cuchara

• Mango flexible extra largo, ideal para recipientes profundos 

• 2 unidades por blister

• Colores surtidos

Art. N0255065

Set NUK de 2 Cucharas Largas
(6+ meses)

• Mango extra largo, ideal para recipientes profundos 

• Ergonómico, con mango antideslizante para

   un agarre seguro

• 2 unidades por blister

• Colores surtidos

Art. N0255053

Set NUK de Cuchara y Tenedor
(8+ meses)

•  Perfecto para los niños por su tamaño pequeño 

• Ergonómicos, con mangos antideslizantes

• Bordes y dientes redondeados

para una seguridad óptima

• Colores surtido

 Art. N0255047

alimentación
vajilla y cubiertos



Cuidado e Higiene
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para
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CUIDADO E HIGIENECUIDADO E HIGIENE
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accesorios de baño

 Set NUK de Bienvenida

• Incluye:

- 1 Chupete de Silicona “My First NUK”, 

   0-6 meses - 1 Caja Portachupete

- 1 Cepillo para bebés

- 1 Tijera para bebés

- 1 Mordillo Refrigerado

- 1 Set de entrenamiento

- 1 Necessaire

Art. N0256412

NUK Descongestionador Nasal

• Para aliviar la congestión nasal del bebé 

• Simple, suave y seguro

• Incluye boquilla de repuesto

Art. N0256065

NUK Termómetro para Baño

• Para medir la temperatura

del agua del baño

• Líquido de medición natural 

   derivado del aceite de canola

• Desarrollado con material 

   resistente a los golpes

Art. N0256187



CUIDADO E HIGIENECUIDADO E HIGIENE
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NUK Alicate Corta Uñas

• Para un cuidado suave y fácil de las uñas
• Superficie de corte redondeada para lograr 
   un corte seguro y preciso
• Con anillo de dedo para un manejo fácil y seguro
• Las uñas cortadas quedan en el mango
   y luego se retiran higiénicamente
• Acero inoxidable de alta calidad combinado 
   con polipropileno

Art. N0256427

NUK Tijera para Bebés

• Para cortar las uñas con seguridad y precisión 
• Puntas redondeadas
• Mango antideslizante
• Hecho de acero inoxidable
• Tapa protectora

Art. N0750430

Set NUK de Cepillo y Peine

• Para el cuidado diario del cabello de los bebés 
   y niños pequeños
• Cepillo con cerdas suaves
• Peine con dientes redondeados para proteger 
   el cuero cabelludo

Art. N0256236

accesorios de baño



prácticos
el cuidado
del bebé

Línea Medic Pro

 Probada

  por 
profesionales

y valorada
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apoyando el proceso
de crecimiento

tetinas especiales

de los bebés prematuros

NUK Chupetes
para bebés prematuros
(con un peso inferior a 1.750 g)

• Tetina con formato Ortodóntico NUK
• Hecho de látex de caucho natural
• Producto especial, clínicamente probado para estimular 
   y entrenar el reflejo de succión
• Promueve el desarrollo de la función gastrointestinal
y el proceso de crecimiento general
• Libre de gérmenes, envasado individualmente
   y listo para usar
• Recomendado solo para aplicaciones a corto plazo
• Solo para uso en terapias de neonatología
   bajo supervisión médica

Art. N0107029

NUK Contenedor de Leche x45 ml 
para bebés prematuros

• Con escala exacta en mililitros: permite la medición 
   de la más mínima cantidad de leche
• Compatible con la Tetina NUK para bebés prematuros 
• Envasado individual e higiénicamente
• Estéril y listo para usar, para un solo uso
• Para conservar y alimentar sin cambiar de recipiente

Art. N0204004

NUK Tetina para Fisura Labial
(labio leporino)

• Para bebés que tienen una hendidura unilateral 
   con placa de paladar implementada (placa para beber)o, 
   excepcionalmente, también hendiduras bilaterales con placa
   de paladar implementada
• Promueve la acción de succionar del bebé
• Ayuda a los bebés a lograr un proceso de succión 
   casi totalmente natural 
• Los síntomas, como asfixia, eructos o incluso vómitos, 
   se reducen considerablemente
• Flujo M para leche

Art. N0107046

NUK Tetinas para bebés prematuros
(con un peso inferior a 1.750 g)

• Una tetina especial, clínicamente probada y con forma ortodóntica 
• Hecha de látex natural especialmente suave
• Ajustado a la pequeña cavidad de la boca del bebé prematuro
• Estéril, envasada individualmente y listo para usar
• Compatible con el Contenedor de Leche x 45ml para prematuro 
• Orificio pequeño para leche materna

Art. N0107018

NUK Tetina para Fisura Palatina
(paladar hendido)

• Para lactantes con paladar hendido no tratado
• Parte superior arqueada para cerrar la hendidura abierta del paladar,
y evitar que el alimento llegue al tracto respiratorio
• Permite que los nutrientes se mezclen con la saliva, 
   lo cual es importante para una buena digestión
• El orificio de alimentación de la tetina debe realizarse individualmente 
   de acuerdo con los requisitos y los consejos del médico
• Rosca First Choice+

Art. N0107047

MEDICPRO
MAPA CLINICAL SUPPORT


