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Esterilizador Eléctrico Chicco Digital Nuevo Sterilnatural.
Gracias a su depósito para el agua, comienza de forma automática un nuevo ciclo

de esterilización cada 5 horas, manteniendo el contenido esterilizado durante 24 horas,
si no se quita la tapa. Compatible con todos los biberones Chicco.

Especificaciones:
 ·  Rápido : Sólo necesita 5 minutos para la desinfección y 7 para el calentamiento.
·  Mayor capacidad : Esteriliza hasta 6 biberones.                                                             
·   Nuevo color : Elegante diseño todo en blanco.                                                             
·  Práctico tanque de agua para llevar a cabo varios ciclos de desinfección.           

Ref: CHICCO-67288

Esterilizador Eléctrico Chicco Sterilnatural.
aprovecha las propiedades del vapor para desinfectar rápidamente y de modo natural
los objetos del bebé (biberones, tetinas, chupetes, juguetes, etc... compatibles con
la desinfección en caliente). Práctico, compacto y funcional, es compatible con todos 
los biberones Chicco.  Especificaciones :
· Cubierta transparente.
· Esteriliza hasta 7 biberones (150ml).
· Interior extraíble.
· Apagado automático.
· Tiempo esterilización : 15 minutos.
Ref: CHICCO-67289

Esterilizador Microondas Sterilnatural Maxi Step.
esteriliza hasta 5 biberones fisiológicos y 4 biberones Step UP. Diseño innovador que se adapta

a la perfección a todos los tipos de hornos microondas, aprovechando así la practicidad
y velocidad del microondas.

Especificaciones:
· Rápido : Sólo tarda 5 minutos en esterilizar (840 W)     
· Mantiene esterilizado el contenido durante 24 horas.

Ref: CHICCO-65846

Calientabiberón Chicco Casa
será el mejor aliado en la preparación de la comida de tu niño. Sencillo de utilizar y veloz,
mantiene caliente la leche o la papilla durante al menos una hora.

Especificaciones: 
·   Seguro : Apagado automático.
·   Señales luminosas que anuncian la finalización del programa de calientamiento
·   Diseño inteligente.
·   Práctico soporte integrado para los biberones y tarritos más pequeños.
·   Adecuado para todos los biberones Chicco y para la mayoría de los tarritos..

Ref: CHICCO-60080
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Calientabiberón Chicco de Viaje
es eficiente tanto dentro como fuera de casa. Ofrece las mismas funciones que el calientabiberón

para casa y cuenta además con distintos accesorios muy prácticos para los viajes.

Ref: CHICCO-60081

CalientaBiberon Digital Chicco
permite seleccionar el programa y así tener la comida en el momento que se necesite.
Además, gracias a la opción de temporizador, permite fijar el programa deseado con antelación.
Compatible con todos los biberones Chicco.

Especificaciones
·   Pantalla digital nítida.
·   12 programas de calentamiento.
·   Opción de temporizador.
·   Señales luminosas y sonoras.
·   Seguro : apagado automático.
·   Botón de encendido/apagado.
Ref: CHICCO-60082

Robot de cocina Chicco, Cocinero Sano Vapor  Colors
es un aparato de cocina ideal para la preparación de la comida sana y natural del bebé.
El método de cocción al vapor intenso para poder cocinar los alimentos, preservando todos
sus ingredientes nutricionales y de sabor. Este procesador de alimentos hace al alimento 
más fácil de digerir, ya que las cuchillas, que están especialmente diseñadas para reducir
las burbujas de aire, mezclan los alimentos homogéneamente.
Especificaciones:
·   Cocina con el método de cocción al vapor intenso
·   Calienta y descongela
·   Tritura, bate y homogeiniza
·   Temporizador con pantalla digital y alarma acústica 
·   Libros de recetas prácticas.

Ref: CHICCO-76006

Robot de cocina natural steam Chicco
aparato perfecto para ayudar a las madres a preparar comidad sanas y sabrosas

para sus bebes, cocción en pocos y sencillos pasos. Cocción al vapor, manteniendo
todas las propiedades nutricionales intactas. Calienta y descongela. Homogeniza,

mezcla y pica. Temporizador digital sonoro. 0%BPA . Incluye:
·   Jarra para cocinar la comida.            
·   Soporte para calentar tarritos.             
·   Espátula.                                                   
·   Dos tarritos para almacenar comida.
·   Libro de recetas.                                    

Ref: CHICCO-39990
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    Especificaciones:
·   Adaptador del enchufe para el encendedor del coche.
·   Su base ofrece una mayor estabilidad.
·   La emisión de señales luminosas y acústicas anuncian el fin del programa de calentamiento.
·   Mantiene la temperatura de la comida del bebé durante una hora.
·    Práctico soporte integrado para los biberones y tarritos más pequeños.
·    Apagado automático seguro.
·    Adecuado para todos los biberones Chicco  y para la mayoría de los tarritos.
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Humidificador  de vapor caliente Chicco HUMI RELAX
Los humidificadores permiten reestablecer el correcto nivel de humedad (40-60%), creando
las mejores condiciones para el bienestar del bebé y la respiración sana. Totalmente seguro

ya que para automáticamente cuando el nivel de agua es insuficiente. Tecnología de vapor
caliente (sin bacterias) Parada automática. Cierre de seguridad. Autonomía de 5 horas.

Consumo 300W. Reducidas dimensiones (18x18x21,6cm.

Ref: CHICCO-00669

Humidificador de vapor frío  Chicco HUMI CUBE
Tecnología por ultrasonidos silencioso. Autonomía de 6 horas. Apagado automático cuando el nivel

de agua es insu ficiente. Tamaño: 12x12x12cm Sistema de llenado contínuo. Bajo consumo: 15W.

Ref: CHICCO-51730

Humidificador de vapor frío Chicco COMFORT NEB PLUS
purifica el aire si se selecciona su función iones negativos. Cuenta con botones táctiles para:
-  Seleccionar el temporizador para programarlo hasta 6 horas
-  Regular el flujo de nebulización 
-  Purificar el aire gracias a su función iones negativos
-  Silenciar las señales acústicas para no molestar al bebé mientras duerme.
Comfort Neb plus funciona por ultrasonidos produciendo agua nebulizada para restaurar
el correcto nivel de humedad en el ambiente.
EspecificacionesConsumo 20W. Autonomía 12h. Tamaño: 31,9x22,7x15,1cm. Ideal para la habitación.

Ref: CHICCO-00672

Termómetro Comfort Quick Chicco
práctico y funcional. Su práctico soporte garantiza un almacenamiento seguro del termómetro y de todos
sus accesorios, y resulta además ideal para asegurar la correcta instalación de las fundas desechables de
la sonda. Máxima higiene. Comfort Quick incluye varias fundas desechables para el sensor fáciles de colocar
y que garantizan la máxima higiene. El producto se vende con 20 fundas desechables para la sonda. Se pueden
adquirir recambios de packs de 40 unidades . Emite un pitido cuando la medición se ha completado. 25 memorias.
Display de lectura anterior. Señal acústica (Fever Alarm) si la temperatura sobrepasa los 37,5ºC. Batería de litio.
 Selector °C/°F  .

Ref: CHICCO-00656

Fundas desechables
para la sonda del termometro Comfort Quick (40 unidades).

Ref: CHICCO-01205
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Termómetro My Touch Chicco
 innovador termómetro de infrarrojos que gracias a su diseño ergonómico, puede cogerse entre los dedos:

una manera dulce y natural para medir la temperatura del bebé de la forma más cariñosa, incluso
cuando duerme. La tecnología de infrarrojos permite tomar la temperatura en tan sólo 5 segundos,

en la zona de la sien, que es la más adecuada para tomar la temperatura de forma cuidadosa.

Ref: CHICCO-23770

Especificaciones:
· Amplia pantalla LCD
· Comprobación de fiebre; (cambia de color según la temperatura, verde, amarillo y rojo)
· Alarma de fiebre (señal acústica para temperatura por encima de 37.5°C)
· Función de apagado automático
· Batería de litio no incluida
· 25 memorias de medición
· Selector °C/°F
· Batería de litio incluída

Termómetro Digital Chicco
diseñado específicamente para la toma de la temperatura del recién nacido. Con una punta flexible, alarma
acústica de final de medición, incluye carcasa protectora.
Ultra Rápido : medición en 10 segundos·Específicamente diseñado para la medición rectal y oral del bebé.
Ref: CHICCO-47560

Termómetro Ultra Small Chicco
es el termómetro coloreado de Chicco, práctico y de pequeño tamaño. Con el termómetro
Ultra Small, podrás medir la temperatura de tu bebé de tres maneras distintas: rectal, axilar
y oral. Disponible con estuche de protección de diferentes colores.Señal acústica que avisa
al finalizar la medición  Memoria de la última medición efectuada. Apagado automático . 
(Expositor 12 unidades).

Ref: CHICCO-69703

Termómetro Dual Comfort Chicco
es el primer termómetro Chicco específicamente diseñado para medir la temperatura rectal y axilar del bebé.
El innovador diseño anatómico de su donda, permite realizar mediciones rápidas, sencillas y seguras. DISEÑO
ANATÓMICO : Específicamente diseñado para asegurar que el termómetro está colocado de la manera
correcta en el modo axilar y con toda seguridad en el modo rectal. SONDA PEQUEÑA Y FLEXIBLE: Para una
medición confortable y segura. 2 IN 1 MULTIFUNCIONAL: Específicamente diseñado para las mediciones rectales
(15 segundos) y axilares (1-2 minutos). FEVER CHECK:  El indicador LED hace que la lectura sea rápida y sencilla
ya que cambia de color según la temperatura resultante y en función del modo seleccionado: 
Otras características :
Alarma de fiebre: Señal acústica que avisa de que el bebé podría tener fiebre. Alarma acústica al finalizar
la medición. Pantalla Digital LCD. Apagado automático tras 3 minutos de inactividad. Función memoria de
la última lectura. Bateria incluida .

Ref: CHICCO-23350

Térmometro Easy Touch Chicco
toma la temperatura en contacto con la frente en unos segundos proporcionando lecturas

exactas y rápidas. Es un aparato compacto y fácil de usar gracias a la posición de la sonda.
Tiene una señal más acústica (alarma de fiebre) para temperaturas superiores a 37,5ºC (o 99,5ºF)

Ref: CHICCO-47571
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                            Otras características:
·  Pita cuando la lectura ha finalizado.
·  25 memorias de medición.
·  Alarma de fiebre.
·  Bateria de litio (vida útil 5 años).
·  Selector ºC/ºF. 
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SUPER-BLOCK
Es un dispositivo de seguridad de cierre. Evita que tu hijo pueda abrir el refrigerador,

armario, cajones...Fácil de instalar a través del dobre adhesivo que también
dispone de un práctico sistema de cierre..

Ref: CHICCO-00588

Vigilabebes Chicco Top Digital Audio Baby Monitor
que permite vigilar al bebé y comunicarse a través de las dos vías de comunicación y al alcance

más amplio de la gama. Unidad de los padres : - Pantalla de 1,6  pulgadas con menú paraconfigurar
todas las funciones - Función de alarma y vibración - Activación vocal  - Fecha, hora y 5 agendas
Unidad del niño :  - Tecnología DIGITAL DECT - 5 nanas o su música favorita mediante la conexión

a un reproductor MP3 (no incluido) - Cable audio (incluido) - Luz antioscuridad.
Ambas unidades (niño-padres), pueden funcionar con pilas o adaptadores de red. Banda de

frecuencia de transmisión : 1880-1900 MHz. Alcance aproximadamente de 300 m. en campo abierto
Especificaciones técnicas :

- Luz antioscuridad fija y variable - Medición temperatura ambiente - Conexión MP3 - Activación
por voz - Display 1,6" - 2 vias comunicación

Incluye:
- 2 adaptadores de red - 1 pila de litio para la unidad  de los padres - 1 cable de audio - 1 auricular.

Ref: CHICCO-02565

Vigilabebes Chicco Baby Monitor Classic Analógico
permite mantenerse en contacto con tu bebé y oirle todo el tiempo.  Es un aparato básico y funcion
 con tecnología analógica. Especificaciones técnicas :
.  Tecnología Analógica
.  Banda de frecuencia de transmisión : Canal 1 : 40.695 MHz, Canal 2 : 40.665 MHz
.  Alcance aproximadamente de 150 m. en campo abierto
.  Activación por voz.
.  2 adaptadores de red.
.  Pilas recargables incluidas.

Ref: CHICCO-02563

Vigilabebes Chicco Top Digital Video Baby Monitor
más completo permite ver al bebé en cada momento y comunicarse con él gracias
a las dos vías de comunicación. Unidad de los padres:- Pantalla táctil de 3 pulgadas
- Zoom - Fijación fecha y hora - 5 agendas para gestionar teléfonos internos
- Activación por voz - Captura de fotos y vídeos. Unidad del niño:- Tecnología DIGITAL
DECT - 6 nanas memorizadas o su música favorita mediante conexión MP3 (no incluido)
- Temperatura ambiente y luz antioscuridad - Funciona con pilas o con adaptadores
- Banda de frecuencia de transmisión : 2400-2454 MHz - Alcance de aproximadamente
150 m. en campo abierto.
   Especificaciones técnicas:
Visión diurna y nocturna - Medición de temperatura ambiente - Conexión MP3 - 
6 nanas - Zoom digital - Cámara de fotos y grabación de vídeo - 2 vías de comunicación.
   Incluye:
- 2 adaptadores de red- 1 pila de litio para la unidad de los padres- 1 cable de audio.

Ref: CHICCO-02567
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wwww.fersay.comTfno: 918 792 545 - Fax: 918 792 825 info@fersay.com

SALVADEDOS
Protege a los niños de la posibilidad de pillarse las manitas con las puertas. 
Fácil y rápido de instalar.

Ref: CHICCO-00593

PROTEGE-ESQUINAS
evitan el riesgo de que se hijo se haga daño al golpearse con las esquinas puntiagudas de los 

muebles. Están realizados con plástico blando y no tóxico, y son fáciles de instalar gracias a
la tira adhesiva de doble cara que se suministra con ellos. (4 piezas) 

Ref: CHICCO-60806

PROTEGE-ENCHUFES
evitan que el niño introduzca los desdos en  los enchufes y que puedan
recibir una descarga eléctrica. Solamente pueden retirarse con la llave
de seguridad específica incluida. (10 piezas) 
Ref: CHICCO-64082

SICUR BLOCK ARMARIOS
este seguro para armarios es un práctico dispositivo que impide la apertura
de los armarios al asegurar las manillas y los tiradores. Esto evita que los niños
entren en contacto con objetos o sustancias peligrosas. Dispone de un botón
de seguridad y es sencillo de instalar..

Ref: CHICCO-68395

CIERRE PARA ARMARIOS
le permite cerrar los armarios de forma segura.Está diseñado para usarlo en armarios con pomos o asas.

Basta con enganchar el pasador deslizante en los pomos de la puerta a través de las asas de las puertas
del armario. a continuación, deslice el pasador de apertura rápida para asegurar la puerta..

Ref: CHICCO-00589

SICUR BABY CAJONES
se trata de un sistemea de cierre de seguridad que evita que los niños abran

las puertas y los cajones de los armarios. Es muy útil para proteger a su hijo
de los objetos y sustancias peligrosas.  Se instala con los tornillos específicos

incluidos. (4 piezas)

Ref: CHICCO-64133

Luz antioscuridad Chicco
que se enciende de forma automatica al apagar la luz.

Ref: CHICCO-71733
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