DESCANSO Y
SEGURIDAD

HOSPITAL

Cuna y/o minicuna

- PARA EL BEBÉ:

Colchón firme para la cuna o minicuna

Maleta para la clínica (también útil para

Nido o capazo como reductor o para las

los viajes)

salidas de casa

Pañales desechables o de tela

Armario ropero y/o cómoda con cajones
Butaca de lactancia

HIGIENE Y BAÑO

Protector para el colchón
Colcha o funda nórdica con su relleno o
saco nórdico
Chichonera o protector de los barrotes
Sábanas para la cuna y/o minicuna
Mantita en caso de frío intenso
Cojín anti-vuelco
Vaporizados/humificador para mantener
la humedad
Intercomunicador de vigilancia

ALIMENTACIÓN
Almohada o cojín de lactancia
Baberos para las tomas
Biberones de cristal o desechables
Un calienta-biberones (también uno de
viaje)
Un surtido de tetinas

Bañera con hamaquita o respaldo para
los primeros meses
Mueble

cambiador

con

cambiador

de

foam o espuma
Toallas y capas de baño
Termómetro de agua y otro para el bebé
Cosméticos especiales para bebés gel,
champú, crema hidratante, aceite, ...
Esponja suave para bebés
Cesta de aseo
Toallitas húmedas y porta-toallitas
Aspirador nasal
Cesta para tirar los pañales
Bastoncillos para secarle bien los oídos
Tijeras de puntas redondeadas para
cortar las uñas
Cepillo y peine suaves
Orinal

PASEO Y VIAJE
Silla grupo 0 de bebé para el coche, debidamente acolchado y que cumpla con
todas las medidas de seguridad
Silla de paseo:capazo o cuco y sillita
Sacos y colchonetas para cada grupo de
silla y capotas
Plástico protector y sombrilla
Bolso y complementos como portabiberones, portachupetes y portatoallitas
Portadocumentos
Cambiador de viaje o paseo
Muselinas
Sábanas para el cochecito o el cuco
Mochila o porteador de bebés
Cuna de viaje y ropa de cuna o saco

las tetinas
Extractor de leche si necesitas almacenar
la leche materna en los biberones
Termos para las salidas
Trona
Chupetes y chupeteros
Vajilla infantil y cubiertos
Robot de cocina

ROPITA

Productos de aseo:jabón, colonia, cremas
Calcetines o patucos para recién nacido
Gorrito y manoplas
Bodies de algodón
Pijamas
Mantita o arrullo
Conjunto para la salida del hospital
Baberos de algodón para primeras tomas
- PARA LA MAMÁ
Sujetador para la lactancia
Faja postparto
Crema antiestrias
Braguitas comodas y desechables
Discos de lactancia
Camisón de lactancia
Ropa cómoda para la salida del hospital

nórdico

HABITACIÓN

Trona de viaje

Esterilizador de biberones
Una escobilla para limpiar los biberones y

Toallitas húmedas

2

1

3

JUEGOS Y
MOTRICIDAD

Alfombra de algodón lavable (te será muy
práctica)
Lámparas de techo y sobremesa
Papel pintado y vinilo decorativo

Bodies para dormir y estar en casa

Un móvil para la cuna

Conjuntos para salir (de lana o de algo-

Cuadros infantiles

Sonajeros

dón según la estación)

Cestas organizadoras

Manta de actividades

Zapatitos y calcetines

Cojines decorativos y guirnaldas

Muñecos y dou-dou de primera infancia

Gorrito y Guantes para el invierno

Parque de juegos

Peleles o pijamitas

Andador

