IMAGINARIUM PRESENTA SU COLECCIÓN DE BEBÉS “BIENVENIDO AL
MUNDO” PENSADA PARA DISFRUTAR DE SUS PRIMERAS VECES
La multisensorialidad de sus productos se percibe desde el ambiente de su habitación hasta en los regalos para hacer al recién nacido.
Imaginarium lanza su nueva colección de bebés “Bienvenido al mundo” pensada
para estimular las primeras veces de los más pequeños. Sus productos están
pensados y diseñados desde el punto de vista de la multisensorialidad por lo que
son ideales para ver, oír, tocar, sentir… y para favorecer las primeras sonrisas, los
primeros pasos o las primeras palabras de los bebés de 0 a 12 meses. Además de
ser divertidos, facilitan que los bebés descubran el mundo con todos los sentidos.
Por ello, Imaginarium, marca española líder en el ámbito del juego, potencia el
hábito de jugar desde los primeros meses de vida, siendo la manera en la que los
niños descubren el mundo que les rodea, favoreciendo el desarrollo de su
imaginación, de valores sociales y despertando sus capacidades.

Jugar es imprescindible en todos los momentos de la infancia, y a través del juego
podemos conseguir un desarrollo de los sentidos del bebé. Desde el nacimiento a
los 6 meses, la información cognitiva se obtiene a través de los sentidos,
especialmente del olfato. Es importante fomentar el contacto corporal y ocular,
así como hablarle y reforzar sus logros. Desde los 6 meses a los 12 meses el bebé
experimenta una gran evolución, mastica alimentos, se mantiene sentado y da sus
primeros pasos. Empieza a explorar con las manos y a interesarse por los niños de
su edad. Además comienza a emitir sonidos más significativos y a atender al oír su
nombre, por lo que son muy recomendables los juegos con sonidos, con los que el
bebé disfruta mucho.

Imaginarium presenta en su nueva colección un completo abanico de productos
para disfrutar de esas primeras veces y esos momentos tan especiales que se dan
durante el primer año de vida del bebé: preparar el ambiente de su habitación, el
cuidado diario del bebé, productos para ejercitar su cuerpo y prepararlo para

comenzar a gatear o a caminar, juegos para descubrir el mundo y por supuesto
cosas prácticas que son excelentes ideas para regalar a los papás.

Un ambiente que invita al sueño
DREAMS MELODY
Colgador musical de tela con luces suaves para favorecer el
sueño y el relax del bebé. Pronto se le hará familiar, aportándole
seguridad y tranquilidad a la hora de dormir. PVP: 27,95 €.
GIRA GIRA
Móvil musical de tela para la cuna. Ayuda a crear una relajante
rutina de sueño, muy beneficiosa para el bebé desde sus
primeros días. PVP: 34,95 €.

Buenas ideas para regalar
KICONICO DOUDOU
Dou-dou de tela. El primer compañero del bebé en la
cuna.

Le

calma,

reconforta

y

relaja

porque

previamente se ha impregnado del olor de la mamá.
PVP: 11,95 €.

GLOW IN THE DARK PACIFIER
Chupete que se ilumina en la oscuridad. Se encuentra
fácilmente sin encender la luz. El diseño curvo del disco
se adapta a la cara del bebé. PVP: 4,95 €.

MY FIRST BABY IMPRINT
Marco de recuerdo para guardar estampadas las
primeras huellas de la manita y el pie del bebé, junto a
su foto. Pintura, rodillo e instrucciones. PVP: 17,95 €.

Así el día a día es más fácil y cómodo

AUTOSAC
Organizador de viaje para el asiento del automóvil,
con seis bolsillos de doble tela para llevar las cosas de
los niños siempre en orden y a mano. PVP: 24,95 €.

FOOD FEEDER PLUS-LIME
Premiado chupete-alimentador de patente europea,
perfecto para introducir sólidos de forma proactiva y
segura, ellos solos. Ergonómico. PVP: 9,95 €.

DIVER SPIRAL BLUE
Espiral de juego para que siempre tenga a mano un
atractivo estímulo en la sillita de paseo, la cuna o el
parque. PVP: 19,95 €.

¡Vamos a jugar!

MANO-MARIONET
Guante-marioneta con personajes y actividades: espejito
irrompible con marco mordedor y cordón con bolitas móviles
de colores. PVP: 14,95 €.
ACTIVITY CAR-KEY
¡Un clásico que nunca pasa de moda! Como el de mamá, un
mando de coche con llaves y botones para jugar, solo para
el bebé. Tiene 3 llaves y botones con luz y sonidos. PVP: 10,95 €.

SPIN FLASH MUSIC
¡Una rueda mágica de luces, color y música! El botón central
activa 8 luces de colores que se mueven al compás de las
notas y de la melodía. PVP: 17,95€

¡A mover ese cuerpecito!

ACTI-CENTER BABY FITNESS
Centro

de

actividades

musical.

Confortable,

altura

y

plataforma ajustable, transformable en mesa de juegos. Gira
360º. Con bandeja de juguetes. PVP: 79,95 €.

PIANO-CUNA
Piano musical de tela, blandito, para colocar en la cuna y que
el bebé juegue tocándolo y descubriendo notas, melodías y
sonidos de animales. PVP: 21,95 €.

SENSO-BALL BBFITNESS
Pelota ligera de superficie táctil en relieve, pensada para el
desarrollo psicomotor del bebé. Imprescindible desde sus
primeros juegos. PVP: 9,95€.

ACERCA DE IMAGINARIUM:
Imaginarium es la empresa dedicada a la educación y juego de los niños con mayor número de tiendas a
nivel mundial. Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con más de 400 tiendas y más de 1.500
puntos de venta en otros formatos en 26 países de todo el mundo. Los conceptos Imaginarium y su marca
exclusiva ItsImagical incorporan valores fundamentales para la vida de los más pequeños: educación y
formación, alegría y energía, imaginación, creatividad, estímulo intelectual. Son productos adaptados a las
necesidades de padres e hijos para compartir tiempo en familia y aseguran el más alto nivel de calidad y
seguridad. Imaginarium es, además, el mayor proveedor mundial de contenidos culturales infantiles en
habla hispana a través de su web www.imaginarium.es.

VÍDEOS: Imaginarium Channel

ENLACES: www.imaginarium.es
SÍGUENOS EN: www.lapuertapequena.com

