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naturales

simples

lavables

25 años de experienciaSnappi
el “imperdible“  

moderno

Accessorios

Red para pañales

Funda para pañalesCambiador impermeable

PoPLi Box

100 unidades

Facilitan la  

tarea de eliminación  

de las heces y mantienen 

seca la piel de tu bebé

Forros
PoPLi super en rollo
120 unidades
Forro para el pañal, ideal 

para la epoca de la lactan- 

cia, cuando las heces del  

bebé son más liquidas

Cera de lana 20 g

Para sellar las costuras de los 

cobertores imp

Prefold  S (30x41 cm), M (34x47 cm), L (39x53 cm)

Tradicional y economico 

4 - 8 - 4 estratos de algodón

Braguita aprendizaje 
S (2 años), L (3 años),  

XL (4 años) 

Una practica ayuda  

para dejar el pañal 

con mucha facilidad

made in Europe by BMK Handels und Vertriebs GmbH,
Schuhfabrikgasse 17/2, A-1230 Wien

La tendencia “Nappy free”: este es un  
tradición muy practicado en África y Asia, 
y se basa en el hecho de que todos los  
bebés comunican sus necesidades antes de 
que ocurran. Con una estrecha observaci-
ón, los padres tendrán la oportunidad 
de conocer el ritmo natural de sus  
bebés. Nuestra ropa W™ simpli-
fica el proceso de cargar al bebé 
en posición. Nuestros pañales 
de tela servirán como un buen  
respaldo.

NAppy Free

cremallera de atrás

Crawlers  
W-free

Farmer Pants  
W-free

Overall Comfy  
W-free

Combi Sleeper W-free W-free Slip

Travel Mate

TMfree



...ideales para su bebé
Los materiales naturales y transpirantes ofrecen una elevada adaptabilidad. Nuestros pa-
ñales favorecen la postura natural de las caderas de los bebes, favoreciendo el desarollo 
de las articulaciones. Gracias al uso de los pañales lavables, el niño no pierde su natural 
sensación de la micción y según nuestra experiencia lo ayuda a dejar el pañal en tiempos 
muy cortos en comparación a los que usan los pañales desechables.

... ideales para los papas
Los materiales más modernos  y un diseño funcional permiten cambiar los pañales con 
muchísima facilidad. Gracias a nuestra amplia variedad de modelos, podemos satisfacer 
todas las necesidades de nuestros clientes.  No hay que lavar los pañales por separado ni 
plancharlos.

... ideales para el ambiente
En los primeros años de vida un solo niño consume mas de 4000 pañales desechables, es 
el equivalente a una montaña de desechos osea el 10% de la basura total que llega a los 
vertederos. Los pañales lavables respetan el medio ambiente y contribuyen a la reducción 
de los desechos.

... ideales para la economia familiar
Con respecto a los pañales desechables, los pañales lavables ayudan la familia 
haciendole ahorrar hasta el 70% de los gastos totales.

El cambio dE pañal

	 Coloca el forro desechable sobre el pañal 	

	 Cierra el pañal y coloca el cobertor

 impermeable emcima

	 Tira el forro desechable al Wc

	 Pon el pañal sucio en el cubo para pañales

	 Lava y seca los pañales con el resto de la colaga a 60° - Terminado!

Forro desechable( z.B. PoPLi): recoge las heces

Pañal absorbente: proporciona una gran absorbencia

Cobertos impermedable: previene las fugas

El sistEma:

OneSize ~3-15 kg     Con botones para ajustar la talla

Panda ~3-15 kg Suave y ligero

el pAñAl che crece coN su bebé

cobertores

UltraFit ~3-15 kg        Practico con el cierre adhesivo y los botones para

          cambiar de talla

WoolPant

WoolWrap

Vento

PopoWrap

S  ~3-9 kg

L  ~9-15 kg

M
S S S

SMALL MEDIUM LARGE

S  ~3-9 kg

L  ~9-15 kg

Kit basico:

•  20 pañales (apróx. 5-6 pañales por dia) 

•  2-3 cobertores impermeables

•  1 caja de forros desechables

•  1 bote de cera de lana

Te gusteria saber como utilizar los

pañales  ? 

Mira el video con las instrucciones para  

el uso en la pagina www.popolini.co.uk 

Kombolino con KomboWrap
S (3-9 kg), L (8-15 kg)

El pañal se pega al cobertor por medio de 

cierres adhesivos

TwoSize 
S (3-9 kg), L (8-15 kg)

Con botones

Dos moDelos pArA uNA tAllA perFectA

KomboWrap

los pAñAles  soN... 


