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¿Qué nos hace diferentes?
Cada producto está diseñado por nuestra especialista en 

alimentación pediátrica para una fase específica de desarrollo. 

Sumergir Pinzar Beber de 
un vaso 
abierto

Pinchar  
y sacar

Beber de 
un vaso 
abierto

Beber con 
pajita

Uso de 
cubiertos

Porciones 
mayores

Variedad 
de comida

La línea de alimentación ezpz prepara a los bebés y niños 
pequeños para lograr hitos de manera segura y efectiva.

4+ 
meses

12+ 
meses

24+ 
meses

Bebés 
Línea Tiny

Niños 
Línea Mini

Niños pequeños 
Línea Happy

Etapas e hitos clave del desarrollo 

Diseñados por
Dawn  

Winkelmanlogopeda y especialista en alimentación  pediátrica



El mantel individual + plato todo en uno original
El mejor diseño

La función de succión 
proporciona una base estable

Tamaños 
de porción 
adecuados para 
cada edad

Fabricado 
para durar

El mantel recoge 
la suciedad

El diseño de la sonrisa  
fomenta una experiencia 
positiva a la hora de comer

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 180°C)

Sobre ezpz
“En ezpz nos centramos en el diseño inteligente, funcional y de calidad. Nuestro objetivo 

es ofrecer la mejor línea de alimentación de su clase para familias de todo el mundo.”

– Lindsey Laurain, fundadora de ezpz
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¿Por qué ezpz?

Promueve la independencia Apto para el lavaplatos Fácil de guardar

Libre de BPA, BPS, PVS, 
ftalatos y látex

No se desgasta Perfecto para llevar

Apilar y servir Se succiona  
a la superficie

El mantel recoge  
la suciedad
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Mini Mat
Gran solución para bebés a la hora de comer

12+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna

El Mini Mat es un plato + mantel individual todo en uno que se pega a la mesa.  
La base estable del mantel evita que se caigan o vuelquen tazones o platos y ayuda  
a los bebés y niños pequeños a aprender a alimentarse por sí mismos.

Es el producto más vendido de ezpz y es una excelente solución a la hora de comer 
tanto para el bebé en casa o de viaje.

Beneficios
• La función de succión evita que se caigan o vuelquen tazones o platos
• La base estable promueve la autoalimentación y desarrolla la motricidad fina 
• El diseño de la sonrisa fomenta una experiencia positiva a la hora de comer
• El mantel encaja en la mayoría de las tronas
• Tres compartimentos recuerdan a los padres que deben servir una comida bien 

equilibrada
• Compacto y ligero para llevar a cenas y viajes
• Empaquetado en una bolsa reutilizable que es perfecta para  

llevar en la bolsa de pañales

Dimensiones:  
27,3 x 20 x 2,5 cm

Tamaño de las porciones: 
60 ml, 60 ml y 120 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUMMB005 Mini Mat Rosa pálido
EZEUMMG005 Mini Mat Gris oscuro
EZEUMMP003 Mini Mat Gris claro
EZEUMMS001 Mini Mat Salvia
EZEUMLI001 Mini Mat Indigo
EZEUMLM001 Mini Mat Malva
EZEUMLO001 Mini Mat Oliva
EZEUMLS003 Mini Mat Sienna
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Happy Mat
Plato + mantel diseñado para niños en edad preescolar

24+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna

El Happy Mat es el producto estrella y más galardonado de ezpz. Es un plato + mantel 
individual todo en uno que se pega a la mesa, recoge la suciedad y evita que se 
caigan o vuelquen tazones o platos. Diseñado para niños pequeños y preescolares.

Beneficios
• La función de succión evita que se caigan o vuelquen tazones o platos
• La base estable promueve la autoalimentación y desarrolla la motricidad fina
• El mantel recoge la suciedad
• El diseño de la sonrisa fomenta una experiencia positiva a la hora de comer
• Tres compartimentos recuerdan a los padres que deben servir una comida bien 

equilibrada

Dimensiones:  
38 x 25 x 2,5 cm

Tamaño de las porciones: 
120, 120 y 300 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUHMB005 Happy Mat Rosa pálido
EZEUHMA005 Happy Mat Gris oscuro
EZEUHMP003 Happy Mat Gris claro
EZEUHMS001 Happy Mat Salvia
EZEUHMI001 Happy Mat Inidgo
EZEUHMM001 Happy Mat Malva
EZEUHMO001 Happy Mat Oliva
EZEUHMS003 Happy Mat Sienna
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Tiny Bowl
Cuenco + mantel perfecto para sus primeros alimentos

4+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna

El Tiny Bowl es un cuenco + mantel individual todo en uno que se pega a la mesa 
diseñado para bebés. Está diseñado para caber en la bandeja de las tronas más 
pequeñas. El tazón es perfecto para los primeros alimentos, como purés, yogur 
y cereales para bebés, y también es compatible con el método de alimentación 
autoregulada por el bebé (Baby led weaning).

Beneficios
• La función de succión evita que se caigan o vuelquen tazones o platos
• La base estable promueve la autoalimentación y desarrolla la motricidad fina
• Se adapta a la mayoría de las bandejas para tronas, como la Stokke Tripp Trapp 
• Perfecto para todos los primeros enfoques alimentarios, incluida la alimentación 

autoregulada por el bebé (Baby led weaning)
• Compacto y ligero para llevar a cenas y viajes
• Empaquetado en una bolsa reutilizable que es perfecta para llevar en la bolsa  

de pañales

Dimensiones:  
23 x 16,5 x 2,8 cm

Capacidad: 150 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUTBB005 Tiny Bowl Rosa pálido
EZEUTBG005 Tiny Bowl Gris oscuro
EZEUTBP003 Tiny Bowl Gris claro
EZEUTBS001 Tiny Bowl Salvia
EZEUTBI001 Tiny Bowl Indigo
EZEUTBM001 Tiny Bowl Malva
EZEUTBO001 Tiny Bowl Oliva
EZEUTBS003 Tiny Bowl Sienna
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Mini Bowl
Cuenco + mantel diseñado para bebés y niños pequeños

12+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna

El Mini Bowl es un cuenco + mantel individual todo en uno que se pega a la mesa, está 
diseñado para bebés y niños pequeños. La función de succión del Mini Bowl ayuda a 
los pequeños a comer de forma independiente y reduce el desorden para los padres.

Beneficios
• La función de succión evita que se caigan o vuelquen tazones o platos
• Su base estable promueve la autoalimentación y desarrolla la motricidad fina 
• El mantel encaja en la mayoría de las tronas
• Perfecto para purés, papillas, avena, pasta, etc.
• Compacto y ligero para llevar a cenas y viajes
• Empaquetado en una bolsa reutilizable que es perfecta para llevar en la bolsa  

de pañales

Dimensiones:  
21,6 x 17,8 x 3,2 cm

Capacidad: 235 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUMBB005 Mini Bowl Rosa pálido
EZEUMBG005 Mini Bowl Gris oscuro
EZEUMBP003 Mini Bowl Gris claro
EZEUMBS001 Mini Bowl Salvia
EZEUMBI001 Mini Bowl Indigo
EZEUMBM001 Mini Bowl Malva
EZEUMBO001 Mini Bowl Oliva
EZEUMBS003 Mini Bowl Sienna
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Happy Bowl
Cuenco + mantel para niños en edad preescolar

24+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna

El Happy Bowl es un es un cuenco + mantel individual todo en uno que se pega a la 
mesa, recoge la suciedad y evita que se caigan o vuelquen tazones o platos. El Happy 
Bowl ayuda a los niños pequeños y en edad preescolar a comer sopa, pasta, avena, 
cereales, etc.

Beneficios
• La función de succión evita que se caigan o vuelquen tazones o platos
• La base estable promueve la autoalimentación y desarrolla la motricidad fina
• El mantel recoge la suciedad
• Ayuda a los niños pequeños y en edad preescolar a comer sopa, pasta, avena, 

cereales, etc.

Dimensiones:  
26 x 22,5 x 3,8 cm

Capacidad: 350 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUHBB005 Happy Bowl Rosa pálido
EZEUHBA005 Happy Bowl Gris oscuro
EZEUHBP003 Happy Bowl Gris claro
EZEUHBS001 Happy Bowl Salvia
EZEUHBI001 Happy Bowl Indigo
EZEUHBM001 Happy Bowl Malva
EZEUHBO001 Happy Bowl Oliva
EZEUHBS003 Happy Bowl Sienna
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Tiny Cup
Ayuda al bebé a pasar del biberón al vaso

4+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna

Aprender a beber de un vaso abierto es un hito importante en aprendizaje del gesto 
de beber, y la Tiny Cup ayuda a que el bebé pase del biberón al vaso. Beber en vaso 
abierto apoya el desarrollo oral y del habla saludable, ayuda con la dentición, ayuda 
a su niño a tragar con fuerza y puede disminuir la caries dental.

Beneficios
• Diseñado para adaptarse a la boca y las manos del bebé
• La silicona suave protege los dientes en desarrollo de los niños pequeños
• El agarre de silicona antideslizante facilita el movimiento hacia la boca
• El ángulo interior proporciona un flujo uniforme para beber de forma segura
• La base pesada y los relieves sensoriales proporcionan estabilidad
• Seguro de usar con alimentos y líquidos fríos, templados y calientes

Dimensiones:  
5,6 x 5,6 x 6,4 cm

Capacidad: 60 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUTSB005 Tiny Cup Rosa pálido
EZEUTSG005 Tiny Cup Gris oscuro
EZEUTSP003 Tiny Cup Gris claro
EZEUTSS001 Tiny Cup Salvia
EZEUTSI001 Tiny Cup Indigo
EZEUTSM001 Tiny Cup Malva
EZEUTSO001 Tiny Cup Oliva
EZEUTSS003 Tiny Cup Sienna
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Mini Cup
Enseña a los niños pequeños a beber con un vaso abierto

12+ 
meses

Rosa pálidoGris claro Gris oscuroSalvia

Una vez que tu hijo haya dominado la habilidad de beber de la Tiny Cup, estará listo 
para beber más cantidad de líquido a la hora de comer. La Mini Cup está diseñada 
para que los niños pequeños practiquen beber con un vaso abierto. Beber en un vaso 
abierto es un hito importante que apoya el desarrollo oral y del habla saludable, 
ayuda a su niño a tragar con fuerza y puede disminuir la caries dental.

Beneficios
• Tamaño mini para boca y manos pequeñas.
• La silicona suave protege los dientes en desarrollo de los niños pequeños
• El agarre de silicona antideslizante facilita el movimiento hacia la boca
• El ángulo interior proporciona un flujo uniforme para beber de forma segura
• La base pesada y los relieves sensoriales proporcionan estabilidad
• Seguro de usar con alimentos y líquidos fríos, templados y calientes

Dimensiones:  
6,4 x 7,9 cm

Capacidad: 120 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUMCB005 Mini Cup Rosa pálido
EZEUMCG005 Mini Cup Gris oscuro
EZEUMCP003 Mini Cup Gris claro
EZEUMCS001 Mini Cup Salvia
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Mini Cup con tapa y pajita
Enseña a usar una pajita de forma segura

12+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna

Aprender a beber de una pajita es un hito importante en el desarrollo que activa el 
redondeo de los labios y promueve el desarrollo del habla. El sistema de aprendizaje 
ezpz Mini Cup con tapa y pajita enseña a los niños pequeños a beber de un vaso 
abierto y a usar una pajita de forma segura.

Beneficios del vaso
• (Ver Mini Cup) 

Beneficios de la pajita
• Su curvatura promueve el cierre de labios y mandíbula para beber de forma segura 
• Los relieves sensoriales proporcionan conciencia táctil para activar el redondeo de 

labios y disminuir la succión con la lengua 
• Al ser corta ayuda a fortalecer el soporte respiratorio y estimula la respiración nasal 
• La apertura es apta para todos los líquidos, incluso espesos
• Pack de dos pajitas también disponibles por separado

Beneficios de la tapa
• Los relieves sensoriales mejoran el agarre para su manejo
• La tapa redondeada proporciona un estímulo táctil y estabilidad

Dimensiones:  
Vaso 6,4 x 7,9 cm 
Pajita 13,7 x 0,8 cm 
Tapa 3,6 x 5,3 cm 

Capacidad: 120 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar.

EZEUSTB005 Mini Cup tapa y pajita Rosa pálido
EZEUSTA005 Mini Cup tapa y pajita Gris oscuro
EZEUSTP003 Mini Cup tapa y pajita Gris claro
EZEUSTS001 Mini Cup tapa y pajita Salvia
EZEUSTI001 Mini Cup con tapa y pajita Indigo
EZEUSTM001 Mini Cup con tapa y pajita Malva
EZEUSTO001 Mini Cup con tapa y pajita Oliva
EZEUSTS003 Mini Cup con tapa y pajita Sienna

EZEUTTB003 Pack de 2 pajitas Mini Cup Azul
EZEUTTB005 Pack de 2 pajitas Mini Cup Rosa pálido
EZEUTTA005 Pack de 2 pajitas Mini Cup Gris oscuro
EZEUTTP003 Pack de 2 pajitas Mini Cup Gris claro
EZEUTTS001 Pack de 2 pajitas Mini Cup Salvia
EZEUTTI001 Pack de 2 pajitas para Mini Cup Indigo
EZEUTTM001 Pack de 2 pajitas para Mini Cup Malva
EZEUTTO001 Pack de 2 pajitas para Mini Cup Oliva
EZEUTTS003 Pack de 2 pajitas para Mini Cup Sienna
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Happy Cup con tapa y pajita
Enseña a usar una pajita de forma segura

24+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro

Gris oscuro

Salvia

Aprender a beber de una pajita es un hito importante en el desarrollo que activa el 
redondeo de los labios y promueve el desarrollo del habla. El sistema de aprendizaje 
ezpz Mini Cup con tapa y pajita enseña a los niños a beber de un vaso abierto y a 
aprender a usar una pajita de forma segura.

Beneficios del vaso
• (Ver Mini Cup) 

Beneficios de la pajita
• Su curvatura promueve el cierre de labios y mandíbula para beber de forma segura 
• Los relieves sensoriales proporcionan conciencia táctil para activar el redondeo de 

labios y disminuir la succión con la lengua 
• Al ser corta ayuda a fortalecer el soporte respiratorio y estimula la respiración nasal 
• La apertura es apta para todos los líquidos, incluso espesos
• Pack de dos pajitas también disponibles por separado

Beneficios de la tapa
• Los relieves sensoriales mejoran el agarre para su manejo
• La tapa redondeada proporciona un estímulo táctil y estabilidad

Dimensiones:  
Vaso 7,1 x 10,6 cm 
Pajita 16 x 0,9 cm 
Tapa 4,5 x 6,35 cm 

Capacidad: 240 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar.

EZEUHCB005 Happy Cup tapa y pajita Rosa pálido
EZEUHCA005 Happy Cup tapa y pajita Gris oscuro
EZEUHCP003 Happy Cup tapa y pajita Gris claro
EZEUHCS001 Happy Cup tapa y pajita Salvia
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120 ml

Deglución más segura Fácil de guardar

Enseña a beber de un vaso 
abierto

Aptas para el lavaplatos

Permite que el patrón de 
la boca se desarrolle de 
maneras más madura

Ayuda al bebé a aliviar las 
encías inflamadas y sensibles

Silicona suave para 
proteger los dientes en 
desarrollo de los niños 

pequeños

La base pesada y los relieves 
sensoriales proporcionan estabilidad

Ángulo interior que 
proporciona un flujo uniforme 
para beber de forma segura

Agarre  
antideslizante

El vaso abierto  
activa el cierre  
de los labios

Seguro de usar con 
alimentos y líquidos 

fríos, templados y 
calientes

Tamaño perfecto 
para boca y manos 

pequeñas

Los relieves sensoriales 
proporcionan conciencia táctil

Su curvatura promueve el 
cierre de labios y mandíbula 
para beber de forma segura

Los relieves sensoriales 
mejoran el agarre

La tapa redondeada 
proporciona un estímulo táctil

240 ml

60 ml

Tiny Cup, Mini Cup, Happy Cup, tapa y pajita
De un vistazo
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Tiny Spoons
Enseña al bebé a comer de forma independiente

4+ 
meses

Azul

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna

Aprender a alimentarse por sí mismo es un hito importante en el desarrollo, y la 
cuchara ezpz Tiny Spoon está diseñada para ayudar al bebé a aprender a alimentarse 
de forma independiente. La Tiny Spoon tiene características únicas que la convierten 
en la cuchara infantil más funcional y apropiada para el desarrollo del bebé del 
mercado.

Beneficios
• La silicona suave protege los dientes en desarrollo del bebé y hace que morder con 

las encías y la autoalimentación sea segura
• El ligero arco de la cuchara ayuda a sumergir y sacar
• El cuenco estrecho de la cuchara se adapta de manera segura a la boca del niño
• Los relieves sensoriales en el cuenco de la cuchara activan la conciencia sensorial 

para disminuir las arcadas y la asfixia
• La empuñadura antideslizante y el mango corto, grueso y redondo hacen que el 

agarre sea más exitoso
• Los relieves en la parte de atrás dan estabilidad a la cuchara cuando está apoyada
• Funciona tanto para purés como para los métodos de alimentación autoregulada 

por el bebé (Baby led weaning)

Dimensiones:  
9,5 x 2,3 x 2,3 cm

Tamaño de las porciones: 
El cuenco estrecho de la 
cuchara se adapta de 
manera segura a la boca 
del bebé 

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUSSB003 Tiny Spoons Azul (pack de 2)
EZEUSSB005 Tiny Spoons Rosa pálido (pack de 2)
EZEUSSG005 Tiny Spoons Gris oscuro (pack de 2)
EZEUSSP003 Tiny Spoons Gris claro (pack de 2)
EZEUSSS001 Tiny Spoons Salvia (pack de 2)
EZEUSSI001 Tiny Spoons pack Indigo (pack de 2)
EZEUSSM001 Tiny Spoons pack Malva (pack de 2)
EZEUSSO001 Tiny Spoons pack Oliva (pack de 2)
EZEUSSS003 Tiny Spoons pack Sienna (pack de 2)
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Mini Fork & Spoon
Enseña al bebé a comer con cuchara y tenedor

12+ 
meses

Rosa pálido

Gris claro Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Aprender a alimentarse por sí mismo es un hito importante en el desarrollo, y los Mini 
Cubiertos ezpz están diseñados para ayudar a los niños pequeños a aprender a comer 
con una cuchara (recoger) y un tenedor (pinchar). La cuchara Mini Spoon y el tenedor 
Mini Fork son los cubiertos para niños pequeños más funcionales y apropiados para 
su desarrollo, ¡muchos utensilios en el mercado son demasiado grandes!

El cuenco de la cuchara y los dientes del tenedor están hechos de nailon, lo 
suficientemente resistente para recoger y pinchar y lo suficientemente suave para 
proteger los dientes y encías en desarrollo de un niño pequeño. El mango de silicona 
suave crea un agarre antideslizante, lo que hace que los movimientos hacia la boca 
sean más exitosos. Por último, el diseño estrecho del cuenco de la cuchara y los dientes 
del tenedor se adaptan perfectamente  a la boca de los niños pequeños.

Beneficios
• Las puntas estrechas del tenedor y el cuenco estrecho de la cuchara se adaptan de 

manera segura a la boca del niño
• Cabeza de nailon resistente para recoger y pinchar fácilmente
• El borde elevado proporcionan conciencia sensorial
• La empuñadura antideslizante y el mango corto, grueso y redondo hacen que el 

agarre sea más exitoso

Dimensiones:  
Cuchara 2,5 x 11,7 cm 
Tenedor 2,5 x 11,2 cm

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUMUP003 Mini Fork & Spoon - Gris claro
EZEUMUG005 Mini Fork & Spoon - Gris oscuro
EZEUMUM001 Mini Fork & Spoon – Malva
EZEUMUO001 Mini Fork & Spoon – Oliva
EZEUMUB005 Mini Fork & Spoon - Rosa pálido
EZEUMUS001 Mini Fork & Spoon – Salvia
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Tiny Spoons
De un vistazo

Disminuye las arcadas  
y la asfixia

Ayuda a alcanzar importantes 
hitos en el aprendizaje de 

comer

Promueve la independencia

Aptas para el lavaplatos

Activa el cierre de los labios Desarrolla la motricidad fina

Cuenco estrecho que 
se adapta a la boca 

del bebé

Silicona suave que 
protege los dientes 
en desarrollo del 

bebé

Ligero arco para 
ayudar a sumergir  

y recoger

Relieves sensoriales en 
el cuenco de la cuchara 

que activan la conciencia 
sensorial para disminuir las 

arcadas y la asfixia

Mango corto, grueso 
y redondo para un 

agarre sea más 
exitoso

Empuñadura 
antideslizante

Relieves en la parte 
de atrás para dar 
estabilidad a la 

cuchara cuando está 
apoyada
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Tiny Set de de Primeros Alimentos
Tiny Bowl, Tiny Cup, Tiny Spoons

4+ 
meses

La mayoría de los padres introducen sólidos y primeros alimentos a su bebé entre 
los 4 y 6 meses de edad. Esta experiencia puede ser divertida, pero también puede 
ser complicada, estresante y abrumadora. Con el set de primeros de alimentos  (vaso 
Tiny Cup, dos cucharas Tiny Spoons y bol Tiny Bowl), ezpz proporciona todas las 
herramientas de desarrollo que necesita el bebé para alcanzar importantes hitos en su 
aprendizaje a la hora de comer, ¡además de padres tranquilos y seguros!.

Beneficios
• Proporciona las herramientas de desarrollo que necesitas para los primeros 

alimentos y  bebidas del bebé.
• Ayuda al bebé a tener éxito en comer y beber de forma independiente

El juego incluye: 1 vaso 
Tiny Cup, 2 cucharas Tiny 
Spoons y un bol Tiny Bowl

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUFFB005 Tiny Set de Primeros Alimentos Rosa pálido
EZEUFFG005 Tiny Set de Primeros Alimentos Gris oscuro
EZEUFFP003 Tiny Set de Primeros Alimentos Gris claro
EZEUFFS001 Tiny Set de Primeros Alimentos Salvia
EZEUFFI001 Tiny Set de Primeros Alimentos Indigo
EZEUFFM001 Tiny Set de Primeros Alimentos Malva
EZEUFFO001 Tiny Set de Primeros Alimentos Oliva
EZEUFFS002 Tiny Set de Primeros Alimentos Sienna

Rosa pálido

Gris claro

Indigo

Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva

Sienna
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Mini Set de Alimentación
Mini Mat, Mini Fork y Mini Spoon

12+ 
meses

A medida que tu bebé hace la transición a la niñez, está listo para comenzar a 
practicar nuevos hitos a la hora de comer. Están comiendo una comida equilibrada 
con diferentes grupos de alimentos y están aprendiendo a comer con una cuchara 
(recoger) y un tenedor (perforar). Con el Mini Set de Alimentación (Mini Mat, Mini Fork 
y Mini Spoon) ezpz proporciona todas las herramientas de desarrollo que necesita tu 
niño pequeño para comer de forma independiente.

Beneficios
• Proporciona todas las herramientas de desarrollo que necesita tu niño pequeño 

para comer de forma independiente.
• Ayuda al bebé a tener éxito en comer de forma independiente

El juego incluye: 1 Mini Mat, 
1 tenedor Mini Fork y 1 
cuchara Mini Spoon

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUMFP003 Mini Set de Alimentación Gris claro
EZEUMFG005 Mini Set de Alimentación Gris oscuro
EZEUMFM001 Mini Set de Alimentación Malva
EZEUMFO001 Mini Set de Alimentación Oliva
EZEUMFB005 Mini Set de Alimentación Rosa pálido
EZEUMFS001 Mini Set de Alimentación Salvia

Rosa pálido

Gris claro Oliva

Gris oscuro

Salvia

Malva
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Peppa Pig Mat
Positividad y aventuras a la hora de comer

12+ 
meses

Peppa Pig es una cerdita adorable y descarada que vive con su hermano pequeño 
George, Mummy Pig y Daddy Pig. La popular serie preescolar se centra en el tiempo de 
juego, la amistad y las primeras experiencias y, por supuesto, ¡saltar en charcos  
de barro!

El plato + mantel individual todo en uno que se pega a la mesa de Peppa Pig inspira 
positividad, compartir y alimentación aventurera a la hora de comer. ¡Oink! Diseñado 
para niños pequeños.

Beneficios
• La función de succión evita que se caigan o vuelquen tazones o platos
• La base estable promueve la autoalimentación y desarrolla la motricidad fina 
• El diseño del personaje fomenta una experiencia positiva y aventurera a la hora  

de comer
• El mantel encaja en la mayoría de las tronas

Dimensiones:  
28 x 24 x 2,5 cm

Tamaño de la porción:  
355 ml

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos, 
microondas y horno (hasta 
180°C)

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZEUPPP001 Peppa Pig Mat
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La esponja ezpz Mushroom es perfecta para lavar productos ezpz, platos, utensilios de 
cocina y otros enseres. Como está hecha de silicona, es hipoalergénica, resistente a los 
olores y muy duradera.

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZPCMSG005 Mushroom Sponge - Salvia
EZPCMSS001 Mushroom Sponge - Gris

Mushroom Sponge
Perfecta para lavar los productos ezpz

Las cerdas pequeñas eliminan 
la comida y restos varios

Su suave silicona no 
raya las superficies

Mango resistente para 
un agarre fácil

La parte superior 
flexible se dobla para 
adaptarse a espacios 

reducidos

Base con succión para fijar la esponja 
en su sitio después de su uso

Agarre antideslizante
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El escurridor ezpz ha sido diseñado para ayudar a secar y almacenar todo el equipo 
esencial para bebés y niños pequeños, ¡incluidos los productos ezpz! Los soportes 
desmontables hacen que el escurridor se pueda configurar para adaptarse a tus 
necesidades de secado. Incluye una base de drenaje y cuatro soportes desmontables.

Beneficios
• Los resistentes soportes pueden sujetar biberones, tetinas, tazas y manteles ezpz
• Los soportes permiten configuraciones personalizada y pueden colocarse planas 

dentro de la alfombrilla para un fácil almacenamiento.
• Las protuberancias de la base se pueden usar para sostener utensilios y tazas
• La alfombrilla de silicona es hipoalergénica y resistente a los olores.
• El borde elevado atrapa el agua.
• La función de succión mantiene el escurridor en su sitio

100% Silicona (libre de BPA, 
BPS, PVS, ftalatos y látex)

Apto para el lavaplatos

Fabricado para durar  
(la silicona no se desgasta, 
pierde color ni se corroe)

EZPKDRG005 Escurridor - Gris oscuro
EZPKDRS001 Escurridor - Salvia

Escurridor
Un complemento perfecto
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Edades ezpz

12+ 
meses

Mini Mat 
y Peppa Pig Mat

Tiny Bowl

Tiny Spoons

Tiny Cup

Set de Primeros  
Alimentos

Mini Set  
de Alimentación

Mini Cup, pajitas, 
Mini Cup con tapa y 

pajita

Happy Cup con tapa 
y pajita

Happy Utensils

Mini Bowl Happy Bowl

Happy Mat

24+ 
meses

4+ 
meses

Mini Fork & Spoon

Bebés 
Línea Tiny

Niños 
Línea Mini

Niños pequeños 
Línea Happy


