
Los chupetes Frigg son el epítome del diseño danés: funcionalidad de 
primera clase, elección de materiales sin concesiones y estética 
minimalista y distintiva.

Las tetinas tanto de látex como de silicona están fabricadas con 
materiales de primera categoría y por supuesto también están 
libres de productos químicos dañinos para la salud. Por lo que 
se convierten en un producto totalmente seguro para 
acompañar al bebe en su crecimiento y desarrollo

Entre los diseños destacamos Daisy, Moonphase, Rope y Fairytale.

 Características
 100% diseñado en Dinamarca
 100% fabricado en Dinamarca
 Por razones de seguridad, cada chupete FRIGG se somete a una  
 amplia gama de pruebas que simulan el estrés al que se expone un chupete.
 Materiales del escudo: Polipropileno (PP)
 Estándar de seguridad: EN1400 + prueba A2

       FRIGG tetina de látex talla 1 detalles
       Material pezón: 100% caucho natural.
       Medida pezón: 27 mm
       Edad recomendada: 0-6 meses

       FRIGG tetina de látex talla 2 detalles
       Material pezón: 100% caucho natural.
       Medida pezón: 30 mm
       Edad recomendada: 6-18 meses

       FRIGG silicona talla 1 detalles
       Con un nuevo sistema click-lock™
       Con una nueva tetina SilkySoft™
       Material del pezón: silicona de grado médico
       Medida pezón: 27 mm
       Edad recomendada: 0-6 meses

       FRIGG silicona talla 2 detalles
       Con un nuevo sistema click-lock™
       Con una nueva tetina SilkySoft™
       Material del pezón: silicona de grado médico
       Medida pezón: 30 mm
       Edad recomendada: 6-18 meses



Recomendaciones: 
Coloque el chupete en un recipiente y viértalo con agua hirviendo. 
Déjalo en remojo durante 3-5 minutos. No lo sumerja por más de 5 
minutos. Retire y coloque sobre una super�cie plana para que se seque 
al aire. No utilice esterilizadores, microondas o lavavajillas. Para una 
seguridad e higiene óptimas, recomendamos desechar el chupete 
después de 1 o 2 meses de uso constante. Siempre revise el chupete 
antes de usarlo y deséchelo a la primera señal de daño o desgaste.

Frigg Daisy:

Descripción: 
El chupete FRIGG Daisy con bordes adornados que imitan pétalos de 
�ores es la esencia del diseño elegante. Los detalles �oreados y 
modernos llaman la atención de todas las madres preocupadas por el 
estilo. Eso hace que FRIGG sea la opción perfecta para las madres de 
hoy que dan gran importancia a los diseños clásicos con toques 
modernos al elegir artículos esenciales para bebés. 
El chupete FRIGG Daisy está lleno de encanto y disponible tanto en 
monocromático como en colores mixtos.

Frigg Moonphase:

Descripción: 
RIGG Moon Phase es un chupete inspirado en la Luna en movimiento.
Las fases lunares cambiantes se re�ejan en la estructura del chupete y 
funcionan como ori�cios de ventilación para ventilar la piel sensible del 
bebé. La inspiración Moon Phase continúa en el mango, con forma de 
media luna.

Frigg Rope:

Descripción: 
FRIGG Rope te hace pensar en aventuras que involucran solidez, alturas 
y profundidades. La cuerda es un elemento esencial cuando estás 
caminando o escalando. Representa la seguridad y la estabilidad cuando 
las actividades se vuelven peligrosas o impredecibles. Esto muestra la 
inspiración subyacente detrás del diseño del chupete FRIGG Rope.
La inspiración de una cuerda es clara en el diseño del chupete, ya que 
una cuerda delgada rodea la estructura y una cuerda más gruesa se usa 
como asa. FRIGG Rope es para niños y niñas que aman la gran 
aventura...



Frigg Fairytale:

Descripción: 
FRIGG Fairytale es un chupete inspirado en la obra del autor danés H. C. 
Andersen. Es mejor conocido por sus fantásticos cuentos de hadas, 
pero su mente creativa no solo se mostró a través de sus palabras; 
también se mostró a través de sus mágicos recortes de papel. FRIGG 
Fairytale con bordes festoneados y corazones que rodean el escudo 
imitan un recorte de papel especí�co de H. C. Andersen. Los 8 
corazoncitos sustentan la universalidad de su obra creativa, y 
simbolizan el amor, el lenguaje universal del mundo. Esta es la 
inspiración que se encuentra dentro de los chupetes FRIGG Fairytale: 
son accesibles para todos porque el amor es un lenguaje, todos pueden 
hablar y entender. Cada color de chupete FRIGG Fairytale lleva el 
nombre de sus conocidos cuentos de hadas, que dan a los chupetes un 
toque de imaginación. Color FRIGG - Clumsy Hans (gris sauce) "Si no 
puedo tener un caballo, me quedo con el macho cabrío", dijo Tontín 
Hans. Me pertenece y puede llevarme muy bien. Así que montó en el 
macho cabrío, le clavó los talones en los costados y se alejó al galope 
por la carretera. 'Clumsy Hans' es el color de la dulce cabra de Hans; si 
no fuera por esa cabra, Hans nunca se habría casado con la princesa.


