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Rodilleras cool
Que levante la mano quien tenga todos los pantalones 
de sus hijos sin agujeros en las rodillas. Si preguntára-
mos esto en un estadio de fútbol repleto de familias, 
pocas, muy pocas manos se levantarían. En Dare you, 
mum! lo saben, y por eso se lanzaron a la muy agrade-
cida creación de parches molones para las rodilleras 
y las coderas, porque la actividad frenética, el tirarse 
por el suelo sin parar y el destrozo de la ropa no está 
reñido con ir bien guapos, sino todo lo contrario (8 €).

dareyoumun.com
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Zapatitos que  
no dejan indiferente
Cuando vemos unos zapatitos Melissa se nos 
dibuja una sonrisa. Además de monísimos, 
están fabricados en Meflex, un material lige-
ro, flexible, impermeable, 100% hipoalergé-
nico y reciclable. Su compromiso con el me-
dio ambiente les ha llevado a trabajar en cir-
cuito cerrado (los gases, líquidos y residuos 
generados se tratan en la misma fábrica). Para 
su colección de niña y bebé ha colaborado Vi-
vienne Westwood (entre 49 y 95 €).

melissaplastic.com

Diseño japonés para 
niños todoterreno
El triciclo IIMO no solo es bonito, sino que 
su estética retro renovada, que combina co-
lores frescos y actuales, no deja a nadie in-
diferente. Tiene una excelente maniobrabili-
dad y un sistema de bloqueo de pedales para 
los más pequeños. Además, sus ruedas ab-
sorben los impactos. Ergonómico y seguro, 
el triciclo IIMO está pensado para crecer con 
el niño hasta que sea capaz de conducir una 
bicicleta. Resultó ganador del premio al me-
jor Producto Infantil en 2012 (148 €).

iimo-store.com

La madre  
que nos parió 

Si la maternidad te deja tiempo para leer, este 
es tu libro. Se titula La madre que nos parió, 
lo publica el sello Bridge y es un manual de 
supervivencia a la maternidad con todo aque-
llo que jamás te contaron. Ilustrado en dos co-
lores por la propia autora, La Quiles, este li-
bro desmitifica la 
belleza de la ma-
ternidad y habla 
sin tapujos, y con 
mucho humor, de 
las pequeñas y no 
tan pequeñas mo-
lestias que acom-
pañan un hecho 
tan importante en 
la vida de una mu-
jer. (19,95 €).

Díselo  
con letras

Nos gustan mucho los recursos 
decorativos que juegan con el 
lenguaje. Son una opción visual-
mente interesante y familiariza a 
los pequeños con el abecedario. 
Las guirnaldas de letras de Papel 
Picado vienen con 70 letras, 18 
números y 12 símbolos, para que 
puedas decir todo lo que quieras. 
Su gama de color es bonita y fácil 
de combinar (10 e ).

papelpicadokids.com
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