Mushie es una joven marca estadounidense centrada en ofrecer
productos asequibles, duraderos y ecológicos, con un diseño
minimalista que entusiasman tanto a mamas, papas y bebes.
Esta marca apuesta por un estilo sencillo y elegante, de colores
discretos, de manera que nunca pasan de moda. Y así, y gracias
a su resistencia, el bebé podrá utilizarlo durante muchos años
e incluso para su reutilización en futuros hermanit@s.
En cuanto a los materiales encontramos siliconas de grado
alimentario y polipropilenos libres de BPA y FTALATOS y
cualquier sustancia nociva para los bebés. Estos productos se
pueden utilizar tanto con el microondas como el lavavajillas.
Las familias de Mushie son alimentación, textil, complementos chupetes, higiene bucal y juegos.

ALIMENTACIÓN:
Babero:
Descripción: La colección de baberos de silicona de Mushie es divertida,
atemporal y colorida en varios diseños. Encuentra el estilo que se adapte a tu
gusto y estilo.
El babero de silicona mantendrá limpio a su pequeño y el área circundante: el
bolsillo profundo atrapará la comida y evitará que ensucie el suelo y la ropa del
bebé. Los cierres redondeados integrados en el cuello garantizan un ajuste
cómodo.
Características: silicona de calidad alimentaria resistente a las manchas.
Recomendaciones: apto para el lavavajillas y microondas.

Mantel de Silicona:
Descripción: los manteles individuales Mushie facilitan la limpieza.
Mantén limpios a tu pequeño y las áreas próximas con los bonitos y coloridos
manteles individuales de Mushie. Combine el mantel individual con productos
de vajilla en colores a juego para obtener un aspecto elegante durante la
comida
Características: silicona de calidad alimentaria resistente a las manchas.
Tamaño: 48 x 23 cm
Recomendaciones: apto para el lavavajillas y microondas.

Plato compartimentos silicona:
Descripción: Plato con ventosa y compartimentos de silicona Mushie en varios
colores.
Un plato de ventosa es perfecto para el pequeño que está aprendiendo a
comer solo. La función de succión asegurará que el plato permanezca en su
lugar y minimizará los derrames alrededor de la mesa y en el suelo.
El plato está dividido en tres, en porciones perfectas para niños pequeños. El
material de silicona apto para uso alimentario le permite calentar los
alimentos de forma segura directamente en el plato, sin preocuparse de que
las cosas se calienten demasiado para los dedos del bebé.
Características: silicona de calidad alimentaria. Diámetro: 18,5 cm
Recomendaciones: apto para el lavavajillas y microondas. Lavar antes de
utilizar. Úselo en una superficie lisa, seca y limpia para garantizar la succión.

Bol Silicona:
Descripción: Bol con ventosa de silicona Mushie en varios colores.
Un cuenco con ventosa es perfecto para el pequeño que está aprendiendo a
comer solo. La función de succión asegurará que el bol permanezca en su
lugar y minimizará los derrames alrededor de la mesa y en el suelo.
El material de silicona apto para alimentos le permite calentar los alimentos
de manera segura directamente en el recipiente, sin preocuparse de que las
cosas se calienten demasiado para los dedos del bebé.
Características: silicona de calidad alimentaria resistente a las manchas.
Diámetro: 11,5 cm
Recomendaciones: apto para el lavavajillas y microondas. Lavar antes de
utilizar. Úselo en una superficie lisa, seca y limpia para garantizar la succión.

Mushie taza Snack:
Descripción: Taza porta Snack de Mushie en varios colores.
No olvides la taza porta snack cuando estéis fuera; es imprescindible para los
niños pequeños. La taza para snacks es a prueba de derrames y está diseñada
con cómodas asas en los costados para que el niño pueda agarrarla bien. La
apertura suave facilita que el pequeño saque los snacks, mientras mantiene
los snacks seguros en el interior
Características: silicona de calidad alimentaria. Recomendamos la supervisión
de un adulto cuando se utiliza la taza porta snack.
Recomendaciones: apto para el lavavajillas y microondas. Lavar antes de
utilizar. Si se lava a mano, asegúrese de secar después de limpiar.

Pack dos cucharas silicona:
Descripción: Perfectas para introducir al bebé en los alimentos sólidos con
estas cucharas de silicona de Mushie combinando varios colores.
Están hechas de material libre de químicos y la punta de silicona suave
protege las encías sensibles del bebé y los dientes recién nacidos.
La hora de la comida será más divertida para el bebé con estas bonitas
cucharas.
Características: : Incluye: 2 x cucharas de silicona. Tamaño: aprox. 16cm.
Material: silicona de calidad alimentaria. La supervisión de un adulto es
imprescindible cuando se usa la cuchara. Tirar a la primera señal de desgaste
o daño.
Recomendaciones: apto para el lavavajillas y microondas. Lavar antes de
utilizar. Si se lava a mano, asegúrese de secar después de limpiar.

Taza didáctica más pajita:
Descripción: La transición del biberón al vaso será mucho más fácil con un
vaso de entrenamiento + pajita de Mushie. Está diseñado para que las manos
pequeñas lo sostengan mientras desarrollan habilidades motoras y se adapta
elegantemente a cualquier hogar moderno. El vaso está hecho 100 % de
silicona de grado alimentario, viene con una tapa y una pajita blanda para las
encías y los dientes de los niños pequeños mientras beben.
Características: Edad: +6 meses. Material: 100 % silicona de calidad
alimentaria. Aptas para el lavavajillas. Capacidad aprox: 175 ml.
Recomendaciones: apto para el lavavajillas y microondas. Lavar antes de
utilizar. Si se lava a mano, asegúrese de secar después de limpiar.

Taza didáctica:
Descripción: taza didáctica sencilla y preciosa, perfecta para que la sostengan
las manos pequeñas de tu bebé. A medida que el bebé comienza la transición del
biberón al vaso, la taza didáctica ayudará a desarrollar habilidades motoras y
ayudará a obtener hábitos alimenticios independientes. La taza está hecha
100% de silicona de grado alimentario y no supone ningún inconveniente
para las encías y los dientes de los niños pequeños mientras beben.
Características: Edad: +6 meses. Material: 100% silicona de calidad alimentaria.
Aptas para el lavavajillas. Capacidad aprox: 175 ml.
Recomendaciones: apto para el lavavajillas y microondas. Lavar antes de
utilizar. Si se lava a mano, asegúrese de secar después de limpiar.

Plato redondo:
Descripción: Platos de polipropileno Mushie en bonitos colores. Haz que la
hora de la cena sea elegante con los platos redondos de Mushie. Con colores
suaves y un diseño limpio, los platos de vajilla de plástico son elegantes y
minimalistas: encajan perfectamente en todos los hogares modernos.
Combine los platos con otros productos de vajilla en colores a juego de
Mushie.
Características: incluye: 1 juego de 2 piezas de platos. Material de la vajilla:
Plástico de polipropileno (PP). Hecho en Dinamarca. Apto para lavavajillas y
microondas. Norma de seguridad: EN14372. Medidas: 19" x 3"

Plato cuadrado:
Descripción: Platos de polipropileno Mushie en bonitos colores. Haz que la
hora de la cena sea elegante con los platos cuadrados de Mushie. Con colores
suaves y un diseño limpio, los platos de vajilla de plástico son elegantes y
minimalistas: encajan perfectamente en todos los hogares modernos.
Combine los platos con otros productos de vajilla en colores a juego de
Mushie.
Características: incluye: 1 juego de 2 piezas de platos. Material de la vajilla:
Plástico de polipropileno (PP). Hecho en Dinamarca. Apto para lavavajillas y
microondas. Norma de seguridad: EN14372. Medidas: 19" x 19" x 3"

Bol redondo:
Descripción: bols de polipropileno Mushie en bonitos colores. Haz que la hora
de la cena sea elegante con los bols redondos de Mushie. Con colores suaves
y un diseño limpio, los bols de vajilla de plástico son elegantes y minimalistas:
encajan perfectamente en todos los hogares modernos. Combine los bols con
otros productos de vajilla en colores a juego de Mushie.
Características: incluye: 1 juego de 2 piezas de bols. Material de la vajilla:
Plástico de polipropileno (PP). Hecho en Dinamarca. Apto para lavavajillas y
microondas. Norma de seguridad: EN14372. Medidas: 13" x 5"

Bol cuadrado:
Descripción: bols de polipropileno Mushie en bonitos colores. Haz que la hora
de la cena sea elegante con los bols cuadrados de Mushie. Con colores
suaves y un diseño limpio, los bols de vajilla de plástico son elegantes y
minimalistas: encajan perfectamente en todos los hogares modernos.
Combine los bols con otros productos de vajilla en colores a juego de Mushie.
Características: incluye: 1 juego de 2 piezas de bols. Material de la vajilla:
Plástico de polipropileno (PP). Hecho en Dinamarca. Apto para lavavajillas y
microondas. Norma de seguridad: EN14372. Medidas: 13" x 13" x 5"

Tenedor y cuchara:
Descripción: Juego de tenedor y cuchara de polipropileno de Mushie.
El conjunto con un diseño limpio y elegante está hecho de plástico PP y es
fácil de sostener para el bebé. Haga que la hora de la comida sea más
divertida con estas bonitas cucharas y tenedores aptos para bebés en varios
colores.
Características: incluye: 1 juego de 1 cuchara y 1 tenedor. Material de la vajilla:
Plástico de polipropileno (PP). Hecho en Dinamarca. Apto para lavavajillas y
microondas. Norma de seguridad: EN14372. Medidas: 15,5" x 2,5"
La supervisión de un adulto es imprescindible cuando se utiliza
Tirar a la primera señal de desgaste o daño

Vasos:
Descripción: Vasos simples y elegantes de Mushie
Estos elegantes vasos en varios colores suaves son fáciles de sostener para el
bebé. Están hechos de plástico de polipropileno y son aptos para lavavajillas y
microondas.
Combine estos vasos con otros productos de vajilla de Mushie en colores a
juego para crear un juego de vajilla perfecto.
Características: incluye: 1 juego de 2 vasos. Material de la vajilla: Plástico de
polipropileno (PP). Hecho en Dinamarca. Apto para lavavajillas y microondas.
Norma de seguridad: EN14372. Medidas: 7,5" x 7"
La supervisión de un adulto es imprescindible cuando se utiliza
Tirar a la primera señal de desgaste o daño.

TEXTIL:
Body Manga larga con nudo:
Descripción: Un precioso body anudado diseñado pensando en los recién
nacidos. El body está hecho de algodón orgánico y presenta un cierre
ajustable, puños de manga doblados y superposiciones de hombros.
El diseño anudado mantiene los pies del bebé seguros y facilita los cambios
de pañales. El material de punto acanalado asegura que el bebé se mantenga
cómodo y recogido durante toda la noche.
Características: Material: Punto canalé (95 % algodón orgánico, 5 % elastano).
Apto para edades: 0-3 meses. Cumple con CPSIA.
Instrucciones de cuidado: No supere los 40 grados. Lavar de adentro hacia
afuera. Secar en secadora a temperatura baja. Planchar del revés (si es
necesario). No lavar en seco ni usar lejía.

Gorro canalé con nudo:
Descripción: Hermoso gorro de bebé diseñado y pensando para los recién
nacidos. El gorro está hecho de algodón orgánico y presenta un diseño
elástico, ligero y con un nudo en la parte superior, perfecto para mantener
calientes esas orejitas. Tanto a los padres como a los bebés les encantará el
material del nudo extra suave.
Características: Material: Punto canalé (95 % algodón orgánico, 5 % elastano).
Apto para edades: 0-3 meses. Cumple con CPSIA.
Instrucciones de cuidado: No supere los 40 grados. Lavar de adentro hacia
afuera. Secar en secadora a temperatura baja. Planchar del revés (si es
necesario). No lavar en seco ni usar lejía.

Doudou:
Descripción: El doudou Mushie es una mantita o peluche muy suave y
confortable. Brindará comodidad y seguridad y estimulará los sentidos de su
hijo. El doudou Mushie está disponible en colores diferentes y diseños
diferentes, y es ideal para la siesta y tiempo de juego. También puedes llevarlo
fácilmente contigo cuando estés fuera.
Los doudous están hechas de muselina de algodón 100 % orgánico y
permanecerán suaves después de cada lavado
Características: Material: 100% muselina de algodón orgánico
Instrucciones de cuidado: Lavar en frío y dejar secar en plano. No secar en
secadora, usar lejía, planchar ni lavar en seco.

Doudou:
Descripción: Muselina Mushie en varios diseños, uno para cada gusto.
Con este arrullo extra suave, puedes asegurarte de que el bebé se mantenga
abrigado y delicado mientras duerme. La muselina transpirable es perfecta
para envolver, amamantar y abrazar al bebé.
El arrullo está hecho de algodón 100 % orgánico y está prelavado para brindar
suavidad a la piel sensible del bebé
Características: Tamaño: 120 cm x 120 cm (47"" x 47"). Material: 100%
algodón orgánico
Instrucciones de cuidado: Lave a un máximo de 30C/80F. Coloque plano para
secar, NO use secadora. NO usar lejía, planchar ni lavar en seco.

Doudou:
Descripción: Mantén al bebé abrigado y recogido con la manta de Mushie en
varios diseños.
La manta de punto hecha 100% con algodón orgánico es suave, versátil y
perfecta para todo tipo de clima. El tamaño se adapta tanto a cunas como a
cochecitos, y la manta también es ideal para picnics
Características: Tamaño: 31,5 x 39,4 pulgadas (80 x 100 cm)
Material: 100% algodón orgánico
Instrucciones de cuidado: Lavar a una temperatura máxima de 40 grados
Celsius/104 grados Fahrenheit y secar en secadora a temperatura baja
No utilice blanqueador o lavado en seco

Secababas:
Descripción: Secababas de algodón 100% orgánico de Mushie
Los paños para eructar son un artículo importante para bebés. Los pequeños
tienen tendencia a babear y regurgitar, y con un paño para eructar puedes
proteger fácilmente tu ropa.
Los paños para eructar están hechos de algodón 100 % orgánico y se lavan
previamente para garantizar su suavidad en la piel del bebé.
Características: Incluye: 2 Secababas. Material: 100% algodón orgánico. Lavar
antes de usar (lavable a máquina)

Sábana bajera:
Descripción: Sábanas para cuna Mushie en estilos elegantes
La sábana para cuna está hecha de 100 % algodón y está prelavada para
brindar suavidad a la piel sensible del bebé. El material de algodón
transpirable asegura que el bebé se mantenga cálido mientras duerme. La
sábana tiene esquinas elásticas que permiten quitarla fácilmente y mantiene
un ajuste perfecto después de cada lavado.
Características: Material: 100% algodón.
Tamaño: Mediano (60 x 20 x 120 cm). Transpirable para evitar el
sobrecalentamiento. Bordes completamente elásticos. Bolsillos profundos para
un ajuste perfecto en el colchón
Instrucciones de cuidado: Lavar a un máximo de 30C/80F. No secar en
secadora, usar lejía, planchar ni lavar en seco.

Fular portabebé:
Descripción: El suave fular de Mushie, hecho de algodón orgánico, promueve
el vínculo y la conexión entre un niño y su madre. Mantendrá a los pequeños
frescos y tranquilos, y es perfectamente seguro de usar. El ajuste universal crea
una experiencia personalizada para que los padres disfruten de la salud
beneficios y comodidad de llevar al bebé.
El fular es transpirable y duradero, y pronto se convertirá en un elemento
esencial para el día a día que encantará tanto a los padres como a los
pequeños. Tiene un bolsillo incorporado para almacenamiento y es fácil de
llevar
Características: Diseñado para bebés de 3,5 a 15 kg (se adapta a la mayoría
de los bebés). Material: 95% algodón orgánico, 5% elastano.
Tamaño: 5,4 m x 45 cm (largo x ancho) – Bolsillo: 28 cm x 29 cm (alto x
ancho). Cumple con CPSIA
Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina en agua fría en ciclo normal. No
usar lejía, planchar o lavar en seco. Secar en secadora a baja temperatura.
Lavar antes de usar

ACCESORIO CHUPETE:
Portachupete:
Descripción: Guarda el chupete del bebé de forma segura y limpia con esta
funda para chupetes de Mushie. La funda para chupetes es fácil de usar ya que
puedes colgarlo de la barra del carro o de la bolsa. El estuche mantendrá el
chupete de su bebé seguro y limpio mientras no esté en uso y tiene espacio
para colocar hasta tres chupetes. Está hecho de silicona de calidad
alimentaria y viene en varios colores
Características: Apto para todos los chupetes. Hecho de silicona de grado
alimenticio. Apto para lavavajillas para una fácil limpieza. Se puede limpiar a
mano con agua tibia y jabón. Se pueden guardar hasta tres chupetes.

Cadena chupete:
Descripción: Con esta cadena para chupete, el chupete de su bebé estará
asegurado de forma fiable a su ropa. La cadena para chupete evita que el
chupete se pierda o se caiga al suelo, y también le dará a su bebé un fácil
acceso al chupete. La cadena asegura que el chupete esté siempre cerca.
Combina la cadena con el chupete favorito de tu bebé.
Características: Longitud: aprox. 8.2""
Material de silicona: las bolas de silicona están hechas de silicona 100 % de
calidad alimentaria de primera calidad.
Material de la cuerda: cuerda de nailon resistente al moho y los hongos
Norma de seguridad: EN12586.
Instrucciones de cuidado: No apto para lavavajillas, lavar solo a mano con
agua y jabón. No alargue el clip del chupete y no lo sujete a cordones, cintas,
cordones o partes sueltas de la ropa por razones de seguridad. Tampoco lo use
cuando el bebé esté en una cuna, cama o cuna sin supervisión. Compruebe
todo el clip del chupete antes de cada uso y deséchelo a la primera señal de
debilidad o daño.

HIGIENE BUCAL:
Pack cepillo de dientes de dedo:
Descripción: Elimine las bacterias de las encías de su bebé con el cepillo de
dientes de dedo de Mushie. Frote suavemente las encías y los dientes
emergentes de su bebé para limpiar toda la boca. Las protuberancias en la
parte posterior del cepillo de dientes ayudan a calmar las encías cuando los
dientes empiezan a salir.
El cepillo de dientes ayudará a iniciar una buena rutina de limpieza bucal para
su hijo. El cepillo de dientes para dedos está hecho de silicona de calidad
alimentaria.
Características: Incluye: 1 pack de 2 unidades. Material: silicona de calidad
alimentaria. Lavar a mano con agua tibia.

Cepillo de dientes didáctico:
Descripción: Los pequeños se introducirán de una forma amigable a cepillarse
los dientes, de una forma independiente con este divertido cepillo de dientes
de Mushie.
La construcción de buenos hábitos comienza temprano, y con este cepillo de
dientes de entrenamiento, los niños pueden comenzar a priorizar la higiene
bucal. El cepillo de dientes está hecho 100 % de silicona de grado alimenticio
y está diseñado con cerdas súper suaves que limpian y estimulan suavemente
las encías y los dientes.
El cepillo de dientes viene con una base de succión de silicona para mayor
comodidad y un protector de seguridad extraíble para evitar arcadas y asfixia.
¡Es completamente seguro y fácil de usar! Elige entre varios colores
Características: Material: 100 % silicona de calidad alimentaria. Apto para
todas las edades. Limpiar con agua tibia y jabón y dejar secar al aire.
Reemplace cada 3-4 meses

Mordedor de silicona:
Descripción: mordedores Mushie en varios colores y diseños.
Con este mordedor puedes ayudar a calmar las encías irritadas de tu bebé
cuando le empiezan a salir los dientes. La línea de mordedores está hecha de
silicona de calidad alimentaria y está diseñada para que las manitas de los
bebés las agarren fácilmente.
Los mordedores tienen diseños divertidos para todos los gustos y agregarán
un toque elegante a su hogar.
Características: Material: silicona de calidad alimentaria. Limpiar con agua
tibia y jabón y dejar secar al aire. Marcado CE

Mordedor pack tres brazaletes:
Descripción: Pulseras mordedor en varios colores de Mushie.
Estas bonitas pulseras pueden ser utilizadas tanto por la madre como por el
bebé. Úselos como un accesorio y o para cuando el bebé los necesite para las
encías irritadas.
Las pulseras de mordedor están hechas de silicona de calidad alimentaria y
son fáciles de agarrar con manos pequeñas. Son completamente seguras para
que los usen los bebés
Características: Incluyendo: 1 x paquete de 3 brazaletes de dentición. Material:
silicona de calidad alimentaria. Limpiar con agua tibia y jabón y dejar secar al
aire. Marcado CE.

JUEGOS DIDÁCTICOS:
Cubos apilables:
Descripción: Los cubos apilables de Mushie promueven el aprendizaje del
bebé. Activa a tu bebé con estos divertidos y coloridos cubos apilables en
varios colores. Los cubos apilables ayudarán a desarrollar tanto el cuerpo
como el cerebro, y se asegurarán de que el tiempo de juego sea divertido y
creativo durante horas. Los vasos apilables están inspirados en la torre
"Rundetårn" en Copenhague, Dinamarca, y el juguete forma parte de la
colección danesa Hygge de juguetes para niños de entre 0 y 3 años.
Características: Incluye: 8 vasos apilables. Material: plástico Polipropileno.
Desarrolla la coordinación mano-ojo y ayuda a muchas otras habilidades
como el equilibrio, la fuerza de agarre, etc. 100% libre de PVC y ftalatos. Hecho
en Dinamarca

Estrellas apilables:
Descripción: Tiempos de aprendizaje lúdico con las estrellas apilables de
Mushie
Activa a tu bebé con este divertido y colorido juguete de estrellas apilables. Las
piezas apilables ayudarán a desarrollar tanto el cuerpo como el cerebro, y las
estrellas se asegurarán de que el tiempo de juego sea divertido y creativo
durante horas.
Las estrellas apilables están inspiradas en la ciudad danesa de Aarhus y el
juguete forma parte de la colección Danish Hygge de juguetes para niños de
0 a 3 años.
Características: Detalles de las estrellas apilables de Mushie: Incluye: 5 x
estrellas de diferentes tamaños. Material: plástico de polipropileno. Desarrolla
la coordinación mano-ojo y ayuda a muchas otras habilidades como el
equilibrio, la fuerza de agarre, etc. Hecho en Dinamarca

Anillos apilables:
Descripción: Divertida y colorida torre de anillos de Mushie.
Activa a tu bebé con una divertida y colorida torre de anillos apilables. Las
piezas apilables ayudarán a desarrollar tanto el cuerpo como el cerebro, y la
torre se asegurará de que el tiempo de juego sea divertido y creativo.
Un juguete para apilar también ayudará a su hijo a aprender habilidades
lingüísticas
Características: Material: plástico de polipropileno. 100% libre de PVC y
ftalatos. Diseñado y fabricado en Dinamarca.

Arcoiris apilable:
Descripción: hermoso y divertido arcoíris apilable en varios colores de Mushie
Activa a tu bebé con este divertido y colorido juguete arcoíris en varios colores.
El arcoíris ayudará a desarrollar tanto el cuerpo como el cerebro y se
asegurará de que el tiempo de juego sea divertido y creativo durante horas.
Deje fluir la imaginación con las infinitas posibilidades de apilar, clasificar y
jugar con el arco iris que promueve el aprendizaje. También puede usarlo
como una decoración elegante para la habitación de su bebé
Características: Recomendado para edades: 0-3. Material: plástico de
polipropileno. Medidas: 16,8 x 7,6 x 3 cm (Ancho x Alto x Fondo). Ayuda a
desarrollar el razonamiento cognitivo, las habilidades motoras y el desarrollo
del lenguaje. Hecho en Dinamarca

Pop it:
Descripción: Un divertido pop it inspirado en la naturaleza hecho para manos
pequeñas. El juguete promueve las habilidades motoras y fomenta la
exploración sensorial con burbujas que se pueden empujar y comprimir. El
marco de plástico presenta burbujas de silicona de grado alimenticio en
colores suaves. Este juguete sensorial proporciona infinitas horas de diversión
para los más pequeños

Características Mushie Popit Flower: Material: silicona y plástico de calidad
alimentaria. Edad: más de 10 meses. Dimensiones: 11,5 x 11,5 cm

Características Mushie Popit Phone: Recomendado para niños mayores de 10
meses. Los números están hechos de 100% silicona de grado alimenticio.
Medidas 8 x 12 cm

Características Mushie Popit Flower: Material: silicona y plástico de calidad
alimentaria. Edad: más de 10 meses. Dimensiones: 15,5 x 10 cm

