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Orejas de conejito

19,90€ (IVA Incluido)

Mochila ballena rosa

16,90€ (IVA Incluido)

Mochila ballena azul

16,90€ (IVA Incluido)

Mochilas

Mochila infantil confeccionada en dos telas de
piqué (algodón). Disponible en un tamaño único de
35x40 cm. Bordado de nombre no incluido.

IMPORTANTE: Se pueden realizar sobre una tela lisa o en dos tal y
como se muestra en la imagen. Pregúntenos por nuestro amplio
catálogo de telas.

Mochila infantil confeccionada en dos telas de
piqué (algodón). Disponible en un tamaño único de
35x40 cm. Bordado de nombre no incluido.

IMPORTANTE: Se pueden realizar sobre una tela lisa o en dos tal y
como se muestra en la imagen. Pregúntenos por nuestro amplio
catálogo de telas.

¿Tu peque empieza la escuela infantil?¿Acaba de nacer un bebé y no sabes qué
regalar? Nuestras mochilas son muy útiles; podrás guardar la merienda, una
mudita, las cremas, pañales, toallitas… Además, disponemos de una amplia
variedad de modelos y tamaños para elegir. ¿Y a ti, cuál te gusta más?

Mochila confeccionada en dos telas de piqué
(algodón). La tela y el color de las orejas se pueden
personalizar. Disponible en tamaños de 40x30 cm y
de 30x25 cm. Bordado de nombre no incluido.

IMPORTANTE: Pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.
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Cojín corona feliz

18,90€ (IVA Incluido)

Cojín nube feliz

18,90€ (IVA Incluido)

Cojín elefante ABC

17,90€ (IVA Incluido)

Cojines infantiles
Gracias a nuestro amplio catálogo podrás elegir la tela y forma que más te
guste. Descubre nuestros cojines infantiles y decorativos para la habitación
de tu bebé o para cualquier rincón de la casa. También disponemos de
cojines térmicos personalizados con un agradable olor a lavanda.

Cojín con ojos, coloretes y boca bordados.
Confeccionado en tela de piqué (algodón) y relleno
de guata 100% poliéster.

IMPORTANTE: Pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

Cojín con ojos y boca bordados. Confeccionado en
tela de piqué (algodón) y relleno de guata 100%
poliéster.

IMPORTANTE: Pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

Cojín sonajero confeccionado en tela de piqué
(algodón), relleno de guata 100% poliéster y en su
interior contiene un cascabel. Bordado de nombre
personalizado no incluido.

IMPORTANTE: Pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.
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Cojín El Rey León

17,90€ (IVA Incluido)

Cojín caramelo azul

14,90€ (IVA Incluido)

Cojín estrella feliz

18,90€ (IVA Incluido)

Cojín con ojos, coloretes y boca bordados.
Confeccionado en tela de piqué (algodón) y relleno
de guata 100% poliéster. Bordado de nombre
personalizado incluido.

IMPORTANTE: Pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

Confeccionado en tela de piqué (algodón) y relleno
de guata 100% poliéster. Bordado de nombre
personalizado no incluido.

IMPORTANTE: Pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

Cojín confeccionado en tela de piqué (algodón)
Puedes personalizarlo con tu nombre favorito
desde nuestra web. Bordado de nombre no
incluido.

IMPORTANTE: Pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

*IMPORTANTE: no olvides preguntarnos por nuestro amplio catálogo de telas para comprobar su
disponibilidad cuando realices la compra. Las imágenes de este catálogo son solo una muestra.

Encuentra los mejores cojines para
bebés personalizados en nuestra
web y compra al mejor precio
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Toalla capucha bebé

24,90€ (IVA Incluido)

Caballito de mar

34,90€ (IVA Incluido)

Árbol de la vida

34,90€ (IVA Incluido)

Textil

Creado con hilo de macramé anudado formando
un árbol y sus ramas que podrás personalizar con
varios nombres o palabras. Dimensiones de
65x26cm.

IMPORTANTE: los encajes y anillos de madera decorativos pueden
variar según disponibilidad a la hora de realizar el pedido.

Toalla con capucha realizada en tela de toalla
blanca, recubierta con un bies y capucha en tela de
piqué (algodón). Bordado de nombre personalizado
incluido.

IMPORTANTE: pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

En Dylan’s Family te ofrecemos una extensa gama de artículos hechos a mano,
diseñados y creados por nosotros como: baberos, coronas de cumpleaños,
toallas, bodys, atrapasueños, árboles de la vida… y todos con opción para
personalizarlos con el nombre o frase (en en caso de los bodys) favoritos.

Atrapasueños decorado en tonos marinos
recordando las olas del mar, junto a figuras de
madera como estrellas o caballitos de mar.
Dimensiones de 65x22cm.

IMPORTANTE: los encajes, cuerdas y diversas decoraciones
pueden variar según disponibilidad a la hora de realizar el pedido.



C A T Á L O G O D E P R O D U C T O S 2 0 2 1 / 2 2 7

Babero Aguamarina

12,90€ (IVA Incluido)

Babero estrellas grises

10,90€ (IVA Incluido)

Corona Peppa Pig

24,90€ (IVA Incluido)

Babero realizado en tela de piqué (exterior) y tela
de toalla impermeable (interior). Bordado de
nombre personalizado incluido.

IMPORTANTE: pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

Corona confeccionada en su totalidad en tela de
piqué (algodón). En la zona superior incluye
pompones y el centro contiene un velcro para
pegar el año que va a cumplir. (1, 2 y 3 años)

IMPORTANTE: pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

Babero realizado en tela de piqué (exterior),
recubierto de encaje y tela de toalla impermeable
(interior). Bordado de nombre incluido.

IMPORTANTE: Las telas pueden sufrir variaciones en función a su
disponibilidad en el momento de realizar el pedido. Pregúntenos
por nuestro amplio catálogo de telas.

*IMPORTANTE: para productos más especiales puedes enviarnos un correo electrónico explicando de
forma breve tu idea a tienda@dylansfamily.es. Las imágenes de este catálogo son solo una muestra.

Descubre todas nuestras novedades
y encuentra el artículo perfecto en
dylansfamily.es/textil
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Chupeteros
¿Te gustaría hacer un regalo único y original? Desde Dylan’s Family lo
hacemos realidad. Nuestros chupeteros son totalmente personalizados con
una gran variedad de figuras, formas y colores a elegir para que puedas
crear el tuyo. Tienen una medida aproximada de entre 21 y 22 cm.

Chupetero Colors

14,90€ (IVA Incluido)

Fresa Sonriente

14,90€ (IVA Incluido)

Elefante de la suerte

14,90€ (IVA Incluido)

Chupetero con cabeza de ratón verde junto a tonos
blancos y rosas. Confeccionado con silicona
alimenticia libre de BPA. Nombre incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre. Aquellos que contengan 7 o más letras, podrán sufrir
modificaciones con el fin de no superar los 22 cm establecidos.

Chupetero con cabeza de Mickey Mouse y tonos
amarillos, azul, gris y verde. Confeccionado con
silicona alimenticia libre de BPA. Nombre incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre. Aquellos que contengan 7 o más letras, podrán sufrir
modificaciones con el fin de no superar los 22 cm establecidos.

Chupetero con cabeza de corazón junto a tonos
rojo, blanco y gris. Confeccionado con silicona
alimenticia libre de BPA. Nombre incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre. Aquellos que contengan 7 o más letras, podrán sufrir
modificaciones con el fin de no superar los 22 cm establecidos.
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*IMPORTANTE: Para nombres que contengan 7 o más letras, el chupetero podrá sufrir modificaciones
con el fin de no superar los 22 cm establecidos. Letra Ñ no disponible para personalizar el nombre.

Descubre todas las combinaciones
posibles y personaliza el tuyo en
dylansfamily.es/chupeteros

Chupetero + Mordedor

23,80€ (IVA Incluido)

Chupetero Abeja

14,90€ (IVA Incluido)

Chupetero Koala

14,90€ (IVA Incluido)

Chupetero con cabeza de flor azul junto a tonos
verdes, azul, blanco y gris. Confeccionado con
silicona alimenticia libre de BPA. Nombre incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre. Aquellos que contengan 7 o más letras, podrán sufrir
modificaciones con el fin de no superar los 22 cm establecidos.

Chupetero con cabeza de osito verde junto a tonos
amarillos y negros. Confeccionado con silicona
alimenticia libre de BPA. Nombre incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre. Aquellos que contengan 7 o más letras, podrán sufrir
modificaciones con el fin de no superar los 22 cm establecidos.

Chupetero con mordedor osito rosa junto a tonos
blancos y grises. Confeccionado con silicona
alimenticia libre de BPA. Nombre incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre. Aquellos que contengan 7 o más letras, podrán sufrir
modificaciones con el fin de no superar los 22 cm establecidos.
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Mordedores

Mordedor arcoíris

8,90€ (IVA Incluido)

Mordedor Gato

8,90€ (IVA Incluido)

Mordedor con forma de gato con un pequeño
corazón para poder anclar el chupetero o la cadena
de carro Disponible en varios colores.

IMPORTANTE: los mordedores figura disponen de un relieve en su
parte reversa y son aptos para congelarlos.

Mordedor pulsera Koala

9,95€ (IVA Incluido)

Mordedor formado por una corona gris, dos más
pequeñas en color azul y tonos amarillos, verdes y
grises. Disponible en varios colores y figuras.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre. Aquellos que contengan 7 o más letras, podrán sufrir
modificaciones con el fin de no superar los 26 cm establecidos.

Ofrecemos mordedores de dos versiones, de pulsera o figura, que ayudarán a tu
bebé calmar sus encías, proporcionando durante su uso un alivio del dolor. Los
mordedores figuras tienen una dimensión de 9x7 cm y los de pulsera 25/26 cm.
En nuestra web dispones de más modelos y colores para crear el tuyo.

Mordedor con forma de arcoíris sobre una nube.
Tiene un pequeño corazón en su parte derecha
para poder anclar el chupetero o la cadena de carro
para que tu pequeño no lo pierda.

IMPORTANTE: los mordedores figura disponen de un relieve en su
parte reversa y son aptos para congelarlos.
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Cadena de carro Koala

17,90€ (IVA Incluido)

Cadena de carro en tonos amarillos, blanco, azul,
verdes y rojo. Incluye una pinza en azul y una
corona en su zona posterior. Nombre personalizado
incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre.

Cadena de carro Tren

17,90€ (IVA Incluido)

Cadena de carro Sol

17,90€ (IVA Incluido)

Cadenas de carro

Cadena de carro en tonos naranjas, blanco, azul y
rojo. Incluye una pinza en amarillo y una
locomotora en su zona posterior. Nombre
personalizado incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre.

Cadena de carro en tonos rosas, blanco, amarillos y
grises. Incluye una pinza en color rosa y una corona
del mismo color en su zona posterior. Nombre
personalizado incluido.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre.

¿Has perdido algún juguete durante el paseo con tu bebé? Yo sí, y con esta
cadena de carro no solo lo evito, sino que tu bebé podrá morderla, aliviar las
molestias en sus encías o incluso jugar con ella. Su pinza se adapta a todas las
posiciones y su tamaño es de 35 cm. Crea y personaliza la tuya en nuestra web.



C A T Á L O G O D E P R O D U C T O S 2 0 2 1 / 2 212

Llavero Mickey blanco

7,49€ (IVA Incluido)

Llavero mariposa rosa

7,49€ (IVA Incluido)

Llavero Fresa

7,49€ (IVA Incluido)

Llaveros
En Dylan’s Family ofrecemos llaveros hechos a mano y 100% personalizados.
Puedes elegir desde el tipo de anilla, hasta las figuras, color de las letras y
todos los complementos. Descubre toda nuestra variedad y combinaciones
posibles en nuestra web: dylansfamily.es/llaveros.

Llavero realizado en tonos blancos y rosas. Incluye
una anilla en forma de Mickey Mouse, una cabeza
blanca del mismo personaje y letras en color rosa.
Puedes personalizar el nombre en nuestra web.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre.

Llavero realizado en tonos rojos y blancos. Incluye
una anilla en forma de flor, una fresa y letras en
color blanco. Puedes personalizar el nombre en
nuestra web.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre.

Llavero realizado en tonos azules y rosas. Incluye
una anilla en forma de corazón, una mariposa rosa
y letras en color azul. Puedes personalizar el
nombre en nuestra web.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre.
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Amigurumi Aqua

34,90€ (IVA Incluido)

Ratoncito Pérez Gris

34,90€ (IVA Incluido)

Amigurumi Dormilón

24,90€ (IVA Incluido)

Nuestros amigurumis (muñecos de crochet) están confeccionados con hilo
100% de algodón o acrílico. Incluyen ojos y nariz de seguridad, para que se
pueda jugar con él sin peligro. Haznos saber cuál sería el personaje o figura
que te gustaría regalar y nosotros lo haremos realidad.

Amigurumis

Confeccionado en hilo 100% algodón. Dimensiones
de 18 cm de alto. Disponible en varios colores

IMPORTANTE: el color del amigurumi puede sufrir variaciones en
función a la disponibilidad a la hora de realizar el pedido. Le
informaremos de que aquellos que se encuentren vigentes.

Confeccionado en hilo 100% algodón. Dimensiones
de 27 cm de alto.

IMPORTANTE: el color del amigurumi puede sufrir variaciones en
función a la disponibilidad a la hora de realizar el pedido. Le
informaremos de que aquellos que se encuentren vigentes.

Confeccionado en hilo 100% de algodón. Incluye un
certificado impreso en tamaño DIN A-4 para
personalizar. Dimensiones de 30 cm de alto.

IMPORTANTE: el color del amigurumi puede sufrir variaciones en
función a la disponibilidad a la hora de realizar el pedido. Le
informaremos de que aquellos que se encuentren vigentes.
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Biberón anticólicos (260 ml)

El biberón previene el cólico infantil con una válvula
de ventilación y unmezclador de rejilla. No contiene
BPA. Tetina suave y redonda. Cuello de botella ancho.

Disponible en varios colores:

11,99€ (IVA Incluido)

Mantel + plato
Click-mat mini está diseñado para adaptarse a las
tronas. El plato queda adherido a la mesa y el
mantel se adhiere a mesas de superficie plana.

Disponible en varios colores:

29,50€ (IVA Incluido)

Vasitos con pajita (360 ml)

Taza con boquilla anti goteo para batidos u otras
bebidas. Diseño de agarre fácil. No contiene BPA:
un producto seguro para tu bebé.

Disponible en varios colores:

12,90€ (IVA Incluido)

Twistshake
Twistshake ofrece productos seguros, funcionales y atractivos buscando aquello
que lo hace más práctico con un diseño agradable y actual. Además, solamente
utilizan materiales de la más alta calidad y son libres de BPA. Queremos que tu
pequeño tenga el mejor comienzo.
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Pack Twistshake
Este pack contiene un babero ABC realizado en
tela de piqué (exterior) y tela de toalla impermeable
(interior), un biberón anticólicos y unmantel + plato.

Disponible en varios colores:

39,99€ (IVA Incluido)

Squeeze bag (200 ml)

Hazte con la bolsita reutilizable para alimentos de
Twistshake, perfecta para purés y picoteo cuando
estés fuera de casa. No contiene BPA y es apta para
lavavajillas y congelador. Elige entre una gran
variedad de tamaños y diseños.

4,95€/unidad (IVA Incluido)

Bowl Twistshake
El plato hondo para niños dispone de una práctica
base antideslizante y evita su desplazamiento.
Cada plato incluye una práctica tapa.

Disponible en varios colores:

10,99€ (IVA Incluido)

*IMPORTANTE: los colores ofrecidos en los artículos que se muestran en esta categoría pueden sufrir
variaciones en función de su disponibilidad a la hora de realizar el pedido.

Productos innovadores para bebés,
seguros y de calidad que hacen el día
a día más cómodo y divertido
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Packs de regalo

Pack Luna Azul

36,99€ (IVA Incluido)

Pack Reina

39,95€ (IVA Incluido)

Pack Cielo Azul

49,90€ (IVA Incluido)

Este pack contiene un cojín de estrella, una toalla
capucha (100% algodón) y un babero en tela de
piqué con toalla impermeable. Bordados de
nombre personalizado y cara incluidos.

IMPORTANTE: Pregúntenos por nuestro amplio catálogo de
telas.

Este pack contiene una cadena de carro, un
chupetero y un mordedor de pulsera. Todos los
elementos que componen este pack incluyen el
nombre personalizado.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre.

Este pack contiene un amigurumi sonajero de
conejito, un babero y un chupetero. El bordado y el
nombre personalizado están incluidos.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre en el chupetero. Pregúntenos por nuestro amplio
catálogo de telas.

En Dylan’s Family te ofrecemos packs exclusivos perfectos para regalar en
ocasiones especiales como un cumpleaños o la llegada de un nuevo bebé.
Descubre todas las combinaciones posibles en nuestra web o pídenos el tuyo
completamente personalizado. Estaremos encantados de confeccionarlo.
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Este pack contiene un cojín de estrella y una
mochila. El bordado de los ojos, la boca y el nombre
personalizado están incluidos.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre en el chupetero. Pregúntenos por nuestro amplio
catálogo de telas.

Este pack contiene un cojín sonajero de elefante,
una mochila de orejas de conejito y una cadena de
carro. Bordados de nombre incluidos.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre en la cadena de carro. Pregúntenos por nuestro amplio
catálogo de telas.

Pack ABC

45,90€ (IVA Incluido)

Pack ballena rosa

49,99€ (IVA Incluido)

Pack Koala

39,95€ (IVA Incluido)

Este pack contiene una cadena de carro, un
chupetero y un mordedor.Todos los elementos que
componen este pack incluyen el nombre
personalizado.

IMPORTANTE: La letra Ñ no está disponible para personalizar el
nombre.

*IMPORTANTE: para productos más especiales puedes enviarnos un correo electrónico explicando de
forma breve tu idea a tienda@dylansfamily.es. Las imágenes de este catálogo son solo una muestra.

Disfruta de envíos gratis por compras
superiores a 50 € en nuestra tienda
online dylansfamily.es/packs



Crea tú mismo
o deja que te

ayudemos
Personalizar nuestros llaveros,
chupeteros, cadenas de carro o
mordedores es muy sencillo.
Descubre todas las figuras y
combinaciones posibles en

dylansfamily.es



Síguenos en
redes sociales



WhatsApp
641 265 089

Tienda Online
dylansfamily.es


