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BABEROS DESECHABLES
PARA BEBES

Son la combinación perfecta con la capacidad
de absorción de los baberos de tela
y la eficacia de los de plástico.

    - No hay necesidad de lavar.
    - No es necesario limpiar.
    - Más eficaz que cualquier otra solución.
    - De cómoda utilización.

La mejor calidad (En Competencia)
- Modelo impermeable de 3 capas.
- Optimo bolsillo
- Cuello abierto de una sola medida
- Uniones adhesivas Diseño  de 3 capas

- Capa frontal suave
- Capa absorbente en el medio
- Capa posterior sellada y laminada

El bolsillo
Especialmente diseñado para atrapar
la comida que se cae

- Correcta profundidad y anchura
- Perfecta distancia desde la barbilla

El bolsillo esta 
plegado en la 
parte posterior 

del babero

Voltee el bolsillo 
hacia adelante

Abroche el 
babero a la ropa 

del niño

Los baberos desechables son el moderno sustituto a los de tela
o de plástico que todos conocemos.

La Siguiente Generación en Baberos
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El lado confortable
- Apoyo confortable en el niño
- Sin abertura entre el babero y el cuello
- Collar adhesivo para fácil adherencia
- Sin residuos pegajosos

Adaptación al mercado
Una variedad de empaques y tamaños disponibles 
para satisfacer a cada cliente.

Capacidad de producción privada

- Variedad de cajas en diferentes tamaños, con 
cantidades variadas de baberos (8-24) 
- Variedad de bolsas en polietileno
o polipropileno

- Diseños para clientes agradables para niños
- Posibilidad de impresión en colores
- Facilidad del Estado del arte del empaque
- Capacidad de producción flexible
- Tiempo de respuesta corto y flexible
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El Mejor Producto en la Mejor Forma... A su Manera

Para una mayor información Contáctenos

Ideal para el Hogar y Viajes


