
We love babies





40 años de experiencia

MAM Chupetes

Ciencia y tecnología
Nuestra prioridad es innovar para ofrecerte 
los mejores productos. Para asegurarnos de 
que tu bebé sólo tiene lo mejor, utilizamos la 
última tecnología y materiales de alta calidad, 
certificados por ISO.

Diseño y funcionalidad
Tú ves colores y modelos divertidos, y nosotros, 
además, vemos el trabajo que hay detrás. El 
de grandes profesionales que tratan de hacer 
productos que sean prácticos y de excelente 
calidad. 

Las tetinas MAM de silicona Skin Soft™ 
Silicone tienen un tacto ultra suave y 
familiar que a los bebés les encanta. 

Efecto probado: Un estudio de mercado confirma 
que el 94% de los bebés acepta la tetina de 
silicona utra suave MAM.* 

La tetina de látex natural* de MAM 
procede de cultivos sostenibles tratados 
ecológicamente.

 
Este látex, de gran calidad, proporciona un tacto y 
succión natural bebé.

Sin bisfenol A ni S
Todos los producto MAM se fabrican con materiales libres de bisfenol A y S. 

*Análisis de mercado 2010-2017, realizado con 1508 bebés.

En MAM llevamos más de 40 años trabajando en ofrecer a tu bebé los mejores 
productos en calidad y seguridad. Productos altamente fiables y saludables para el 
correcto crecimiento de los más pequeños.

Tetinas de silicona y de látex



Chupete
convencional

60% más fino
4 veces más flexible**

*Análisis de mercado 2009-2017, realizado en 1508 bebés.
**En promedio un 32%-83% más fino/1.1 - 19.5 veces flexible que los chupetes convencionales. 

Chupetes y accesorios MAM
MAM Perfect

MAM Perfect

Especialmente creado, en colaboración con odontopediatras y profesionales 
médicos, para reducir el riesgo de malformación dental gracias al exclusivo 
diseño de su tetina. 

Diseño exclusivo de su tetina, más fina y flexible, que ayuda a reducir 
el riesgo de malformación dental.

Tetina Skin Soft™ Silicone: tetina de silicona fácilmente aceptada por 
los bebés (94% de aceptación*) gracias a su tacto ultra suave.

Tetina fisiológica: simétrica. 

Escudo con grandes orificios que permite la transpiración de la piel. 

Disponible en versión Night: brilla en la oscuridad.

NUEVO

Sin bisfenol A ni S
Todos los producto MAM se fabrican con materiales libres de bisfenol A y S. 



Chupetes y accesorios MAM

MAM Chupetes

Tetinas fabricadas en silicona ultra suave Skin Soft™ Silicone o en látex de cultivo ecológico. 
Tetinas fisiológicas, simétricas.
Escudo que facilita la transpiración de la piel gracias a los grandes orificios. 

Cinta de longitud regulable totalmente segura. 
Se adapta a chupetes MAM y a chupetes de anilla.
Cubretetina para que el chupete esté siempre limpio. 

MAM Start

Extra pequeño y ligero: ideal para recién nacidos.
Tetina de látex o silicona. 

MAM Air

Escudo aún más ligero para pieles sensibles.

MAM Original

Disponible en opción Night: brilla en la 
oscuridad.
Tetina de látex o silicona. 

MAM Clip it! & Cover
Sujeta chupetes MAM

Sin bisfenol A ni S
Todos los producto MAM se fabrican 
con materiales libres de bisfenol A y S. 





Biberones y vasos de aprendizaje MAM

*Análisis de mercado 2009-2017 realizado en 1508 bebés.
**Estudio médico, Austria 2011, realizado en 73 madres de bebés con cólicos / Análisis de 
mercado, EEUU 2010, realizado en 35 madres de bebés con cólicos.

MAM Biberones

Aceptación*

Easy Start™ Anti-Colic

Easy Active

Biberones

A prueba de derrames, también 
funciona como taza de medida. 

Tetina ultra suave - para una 
sensación familiar al beber. 

Limpieza rápida y fácil;
llenado fácil.

Bebés relajados y noches tranquilas gracias al biberón 
anticólicos Easy Start™ Anti-Colic

Disponible en 4 colores y 4 tamaños 
diferentes.

130 ml    160 ml    260 ml    320 ml

270 ml                        320 ml
Alimentación relajada, menos 

cólicos y regurgitación**

TETINA MAM

TAPA PROTECTORA

BOCA ANCHA

BASE VENTILADA

Sin bisfenol A ni S
Todos los producto MAM se fabrican 
con materiales libres de bisfenol A y S. 



NUEVO

Biberones y vasos de aprendizaje MAM
Tetinas para biberones

Vasos de aprendizaje

1284

Nueva tetina 0: especialmente desarrollada 
para recién nacidos.

Tetina plana y más pequeña.
Flujo variable adaptado a la leche materna.

Lento
0+ m

Medio
2+ m

Muy lento. 
Ideal leche 
materna 0+ m

Rápido
4+ m

Extra
rápido 
para 
líquidos 
espesos
6+ m

64200

4
Trainer+ 220 ml Starter Cup 150 ml Fun to drink cup 270 ml Sports cup 330 ml

NUEVO



Verter 20 ml
de agua

Colocar la parte de la tetina y 
el cuerpo del biberón encima 
(sin enroscar)

y calentar en el 
microondas 
(3 min, 500-1000 
vatios)

Esterilizables al microondas en 3 pasos

MAM Biberones

Auto-
esterili-
zableChupetes esterilizables en su cajita

Biberón Easy Start™ Anti-Colic fácil de esterilizar

1-Llenar la caja con agua hasta 
el indicador de nivel.

2-Poner los chupetes en el envase 
con la tetina hacia abajo.

3-Cerrar la caja y calentar en el 
microondas durante 3 minutos a 

750-1000W

1

1
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2

3
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Sacaleches eléctrico y manual 2 en 1 MAM
Máxima flexibilidad para disfrutar de la lactancia

De eléctrico a manual en 2 pasos

Sacaleches Eléctrico Sacaleches Manual

Paso 1 Paso 2

La Organización Mundial de la Salud recomienda la Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses. Por esta razón, 
en MAM hemos desarrollado una completa gama de productos para apoyar a las mamás y a los bebés en la 
lactancia materna. 

Sacaleches eléctrico y manual en el mismo 
pack.

Gran autonomía: 5h de batería, recargable en 
la corriente eléctrica. 

Modo estimulación y modo extracción.                    
9 niveles de intensidad en cada modo. 

Copa que se adapta a todos los tamaños de 
pecho. 

Funcionamiento táctil a través de un panel LED.

MAM Lactancia Materna

NUEVO



Recipientes de conservación Discos de lactancia

Discos extra finos y súper 
absorbentes, ideal para día y noche 
Pack de 30 unidades. 

Packs de 5 unidades. Recipiente con 
120 ml de capacidad. 

No contiene
Bisfenol A/S

Extractor manual, con nivel de succión adaptable mediante 
la presión en el mango.

Copa que se adapta a todos los tamaños de pecho.

Características:

Ideal para llevar fuera de casa.
Extracción discreta y sin esfuerzo.
Mango ergonómico fácil de usar.

Saca leches manual MAM
Con succión adaptable

Productos para lactancia

Uso
duradero

Apto 
nevera

y conge-
lador



Los expertos y los organismos internacionales coinciden 
en que la leche materna es lo mejor para el bebé:

Pezoneras

Cajita con 2 unidades e su interior. 
Disponible en 2 tallas. 

La leche materna se adapta para cubrir las 
necesidades del bebé: vitaminas, minerales, grasas 
saludables, carbohidratos y defensas inmunes. 

Es más sencilla de digerir. 

La succión que realizan los bebés les ayuda a 
desarrollar sus músculos y la mandíbula. 

Suelen ser menos propensos a infecciones, alergias, 
diabetes y obesidad en el futuro. 

Está siempre lista, libre de gérmenes y a una 
temperatura adecuada. 

La leche materna

MAM Lactancia Materna

Productos para lactancia

La Organización Mundial de la Salud 
recomienda la lactancia materna exclusiva hasta 
los 6 meses. 

Talla 1

20mm     17mm     15mm
A B C

A

B
C

Talla 2

A

B
C

21mm     23mm     19mm
A B C





Cuidado oral desde el nacimiento
Una vez que haya salido el primer diente hay que empezar con un cuidado de los dientes de forma regular. 

¿Cómo cepillar los dientes? Técnica MEI:

MAM Cuidado Oral

Aplicar pasta dental con flúor sobre las cerdas rojas del cepillo MAM.

0-3 años: aplicar pasta dental del tamaño de un grano de arroz.

+3 años: aplicar pasta dental del tamaño de un guisante.

Visitar al odontopediatra cuando salga el 1er diente.

ASTICAR XTERIOR NTERIORI



Cronograma de los dientes

6ª semana de embarazo: la formación de la cresta dental 
comienza, se produce la gestación de los dientes de leche

4º - 6º mes de embarazo: las partes duras del diente se forman

4º - 6º mes de vida: se inicia la preparación para la dentición

6º - 8º mes de vida: es probable que aparezca como primerizo 
un diente incisivo inferior en el centro.

Luego seguirán los dientes incisivos superiores centrales, luego 
los laterales. 

Alrededro del 14º mes de vida: los primeros molares aparecen y 
luego los caninos.

A partir del 2º cumpleaños: llegada de los segundos molares.

La dentadura completa de leche consta de 20 dientes - 8 
incisivos, 4 caninos y 8 muelas. 



Cepillos MAM

MAM Cuidado Oral

Para cuando los más peques ya saben cómo 
cepillarse los dientes: mango corto para mayor 
independencia.

El cepillo entrenador con su mango extra largo 
permite a los padres y los bebés cepillar juntos.
Los bebés pueden ser guiados a través de los 
movimientos correctos de cepillado mientras los 
padres limpian los dientes de su bebé.

Training Brush
Ideal para que los más pequeños aprendan a 
cepillarse los dientes con la ayuda de los padres.

El mango ergonómico y antideslizante es muy fácil 
de sostener para las pequeñas manos del bebé.
Las cerdas rojas son de ayuda a los padres para 
poder aplicar la cantidad correcta de pasta dental.

Baby’s Brush



Mordedores MAM

Bite & Relax Phase 1

Bite & BrushMini Cooler Cooler
Con cerdas muy suavesMuy ligero con broche Ideal para refrigerar

Bite & Relax Phase 2

Especialmente desarrollados para dientes anteriores y posteriores para calmar el dolor de la dentición.

4

4

2

32

Dentición
temprana

Dentición
temprana

Dentición
temprana

Solo 
frigorífico
(no con-
gelador)

No
esterili-
zable

Dentición
temprana

Solo 
frigorífico
(no con-
gelador)

No
esterili-
zable

Dientes
posterio-

res

No contiene
Bisfenol A/S



Mordedores MAM

MAM Cuidado Oral

Juguetes para el desarrollo infantil
Ideales para aliviar las molestias de la dentición, fáciles de agarrar y ligeros. De colores vivos y diferentes estructuras 
para estimular los sentidos del bebé. 

Látex
natural

No contiene
Bisfenol A/S



Contacto:
MAM Baby España S.L.

C/ Diputació 273, 1º 1ª,  08007 Barcelona - España
Tel: +34 935 340 047

general@mambaby.com
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Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/MAMBabyES

Síguenos en Instagram:
Instagram@MAMBabyES

MAM disponible en:
www.mambaby.com

Principios MAM
Los padres son cada vez más exigentes. Nosotros en MAM también. Por ello, desde hace más de 40 años, 
hemos estado desarrollando, junto con expertos médicos e investigadores, productos únicos en funcionalidad 
y diseño, para apoyar el desarrollo individual de los bebés y hacer su vida cada día más fácil.


