


Enhorabuena...
vais a ser padres, queremos felicitaros

Pensando en vosotros y en vuestro bebé, hemos diseñado esta 
lista de equipo que os ayudará a preparar todo lo necesario.

Tal y como hemos hecho con generaciones en estos últimos 
60 años, queremos compartir con vosotros esta maravillosa 

experiencia seleccionando los productos más adecuados, 
desde el principio y durante los próximos años.

Queremos que os familiaricéis con todos los productos que 
pronto formarán parte indispensable de vuestras vidas. Para 

ello, os damos algunos consejos útiles y os facilitamos un 
pequeño vocabulario.

Deseamos que disfrutéis cada minuto de la dulce espera y 
recordad que podéis disponer de completo asesoramiento 

en nuestras tiendas de Valladolid (C/Especería 5, C/Colón 4), 
de Palencia (C/Mayor 18) y en www.bayon.es. Será un placer 

acompañaros desde el principio.
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Su primera ropita
Uno de los momentos de mayor ilusión para los futuros padres y familiares es la compra de 

la ropita del bebé: nuestra fantasía echa a volar e imaginamos cómo será el bebé, cómo 
quedará su carita con el gorro que estamos escogiendo o si el jersey combinará con el color 
de sus ojos. Te invitamos a que descubras este maravilloso mundo con el que ya puedes ir 

familiarizándote.

Pon a tu bebé manoplas de algodón para evitar que se arañe 
la carita, ya que, al tener las uñas pegadas, no se las puedes 

cortar hasta los 8 o 9 días después de su nacimiento.

Primer día de hospital
Body cruzado de recién nacido 
Camisina de batista
Polaina de algodón
Gorrito de algodón
Manoplas de algodón antiarañazos
Arrullo del algodón

6
2
4
2
2

  Uds.        Tengo          Necesito

Ropita de vestir
Jersey de recién nacido
Polaina de punto
Faldón de cintura de piqué
Faldón de cuerpo entero
Babero de piqué de vestir
Trajecito entero
Trajecito de 2 piezas
Calcetines de primera puesta
Conjunto de punto doble
Botita de piel primera puesta
Patucos
Gorrito capota de punto o tela
Buzo entero
Gorro y bufanda

2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
4
2
2
2

  Uds.        Tengo          Necesito
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Su primera ropita Para dormir
Pijamita entero para recién nacido
Pijamita de 2 piezas para recién nacido
Saco de dormir 100% antiácaros/hongos/bacterias
Arrullo
Toquilla

4
3
2
2
2

  Uds.        Tengo          Necesito

4



Cuidado del bebé
El momento de la higiene del bebé puede ser uno de las más desconcertantes cuando eres 

inexperto, ya que, por primera vez, eres responsable de un ser frágil al que debes bañar, 
peinar... y por el que debes velar para que cada ambiente de la casa esté en las mejores 

condiciones.

El baño
Cambiador
Bañera
Tummy Tub
Funda rizo para cambiador
Capa de baño
Esponja hidrófila
Esponja natural
Asiento anatómico para el baño
Termómetro para el baño

CREMAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 
Agua de colonia
Jabón líquido 
Leche corporal hidratante
Crema balsámica para el culito 
Toallitas limpiadoras y suavizantes
Gel de baño  
Champú para bebé
Crema hidratante facial
Aceite de masaje
Protector labial
Champú para las costras de leche

COSMÉTICA NATURAL PARA EL BEBÉ:
Aceite corporal
Champú y gel de baño suave
Crema de pañal

1
1
1
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito
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Cuidado del bebé Jabón natural oliva
Jabón natural caléndula
Leche corporal hidratante
Crema facial
Gel puro de aloe vera enriquecido
Emulsión recuperadora cara y cuerpo

COSMÉTICA NATURAL PARA LA MAMÁ
Aceite de masaje
Calming gel frío piernas
Aceite rosa mosqueta puro
Reafirmante corporal
Desodorante piedra alumbre
Aloe vera puro
Jabón rosa mosqueta

EN VERANO
Crema solar alta protección

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

  Uds.        Tengo          Necesito
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Su higiene
Cepillo y peine
Palangana con 2 compartimentos (jofaina)
Aspirador nasal
Recambios para aspirador nasal
Suero fisiológico en monodosis
Tijeras de punta redonda
Bolsa térmica (agua o semillas naturales) 
Gasas de algodón
Toallitas húmedas
Bastoncillos de algodón de seguridad
Toallitas para la higiene ocular
Cesto botellero
Báscula para bebé

1
1
1
1
1
1
1
8
2
1

10
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

El baño reconforta y calma a nuestro bebé por lo que el 
momento ideal para hacerlo será a la última hora del día, eso 

le ayudará a conciliar mejor el sueño. Es importante esperar a que 
caiga el cordón umbilical del recién nacido para poder bañarlo. Si 
tu bebé tiene piel atópica, te sugerimos nuestra amplia gama de 
productos de dermopediatría.



En la seguridad
Intercomunicador
Controlador de apnea con alarma

1
1

  Uds.        Tengo          Necesito
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La alimentación del bebéEn los cuidados
Humidificador 
Kit descalcificador para humidificador
Termómetro corporal digital
Termómetro sensor frente/oído

1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

síguenos en
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La alimentación del bebé
Una correcta alimentación del bebé desde el nacimiento garantiza que éste crezca fuerte 
y sano. En este sentido, la lactancia materna juega un papel importantísimo por su alto 

contenido en nutrientes que contribuye a una mejor digestión. La leche materna aporta al 
bebé protección inmunológica frente a diversas infecciones y permite una mejor absorción 

de vitaminas y hierro. Conscientes de su importancia, destacamos el extractor de leche y 
los tarritos de almacenamiento que permiten que tu bebé se alimente con leche materna 

durante más tiempo.

Para disfrutar del momento de la lactancia es importante que 
adoptes una buena postura. Sírvete para ello de un cojín de 

lactancia. Utiliza bolsitas y tarros de almacenamiento, pueden 
mantener la leche en buen estado 24 horas si está en el frigorífico 
y de 2 a 3 meses si se conserva en el congelador.

Lactancia natural
Cojín de lactancia
Discos de lactancia
Extractor de leche
Tarritos de almacenamiento
Cuidado del pezón

- Crema curativa grietas
- Areolas cera natural de abeja

1
2
1
4

1

  Uds.        Tengo          Necesito

Biberones y sus accesorios
Biberón anticólico 125ml
Biberón anticólico 260ml
Biberón anticólico 330ml
Chupete administrador de medicinas
Tetina de primera edad
Tetina de 3 velocidades
Cepillo limpia biberones y tetinas
Escurridor de biberones
Calienta biberón
Robot de cocina
Dosificador de cereal o leche
Babero felpa plastificado pequeño
Babero felpa plastificado mediano

4
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
5
5

  Uds.        Tengo          Necesito

1



Comida en el viaje
Calienta biberón de viaje
Termo para líquidos 
Termo para sólidos
Recipiente térmico para biberones
Vajilla 
Biberón cuchara

1
1
1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

Los chupetes y sus accesorios
Chupete para recién nacido 
Cadena y broche portachupete
Caja portachupete
Protector de tetinas

4
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

La esterilización
Esterilizador (eléctrico o microondas) 1

  Uds.        Tengo          Necesito

9 síguenos en





Puericultura y complementos
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Puericultura y complementos
Los artículos a los que más tiempo se dedica en la compra son los relacionados con la 

puericultura. Especialmente el cochecito y el mobiliario ¡y tardan un promedio de 2 meses en 
llegar desde que se piden! La gran mayoría de padres desconocen esto y dejan para el final 
lo más importante. Por eso te recomendamos que escojas con tiempo estos artículos y así 

podrás elegir el estilo de coche que más te gusta o el que mejor se adapta a tus necesidades, 
pudiendo comprobar tranquilamente medidas, pesos, etc. Solo así quedaréis plenamente 

satisfechos con el producto escogido.

Pasear con el bebé será una experiencia gratificante para 
él y para vosotros. Además te ayudará a la recuperación del 

embarazo y de las molestias del postparto. El primer paseo lo 
podrás dar la segunda semana después del nacimiento, siempre 
por zonas tranquilas y en días que el tiempo acompañe.

El cochecito
Cochecito y silla
Bolso
Cestilla
Impermeable para el capazo
Impermeable para la silla
Mosquitera

1
1
1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

Accesorios del cochecito o capazo
Empapador 
Juego de sábanas
Sábana bajera ajustable
Manta
Saco convertible (colcha)
Saco de punto doble
Sombrilla
Bolso neceser
Cambiador 
Arrullo de algodón
Toquilla o manta
Sonajero
Carrusel musical para silla de Grupo 0

2
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1

  Uds.        Tengo          Necesito



La cuna
Cuna 
Moisés
Mini cuna
Colchón
Edredón y protector
Mosquitera para cuna
Empapador
Protector ajustable colchón
Noria musical
Lámpara de pie y de techo
Luz de compañía

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

Accesorios cuna y minicuna
Almohada correctora cabeza plana
Funda para el colchón
Empapador
Juego de sábanas
Sábana bajera ajustable
Manta
Cuña posicionadora
Cuña elevadora
Porta pañales cuna
Protector de cuna o chichonera
Almohada antiahogo
Pinzas (evitan que el niño se destape)

1
2
2
4
2
2
1
1
1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito
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El viaje
Silla de seguridad de Grupo 0+
Cojín cervical
Mochila o pañuelo portabebé
Cuna de viaje plegable
Colchón plegable para cuna de viaje
Elevador para cuna plegable
Saco de dormir para cuna plegable
Trona de viaje
Barrera de cama plegable
Calienta biberón de coche o calentador gel
Bañera hinchable o plegable
Maleta de viaje / clínica

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

síguenos en



La comodidad en casa
Gandulita
Trona
Andadores
Saltadores
Parque de juego
Manta de actividades
Gatones

1
1
1
1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

No olvides el neceser para llevar cómodamente el biberón, los chupetes, los pañales y 
demás accesorios en todos tus paseos.
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Seguridad
Sábana de seguridad
Protector de enchufes
Protector de esquinas
Protector de ventanas
Protector de puertas
Repelente antimosquitos
Flotadores o manguitos
Gafas de sol
Arneses
Silla de seguridad para automóvil Grupo 1
Barrera de cama
Barrera de escalera

2
2
2
2
4
1
2
1
1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito



Especial bebé prematuro
Ser padres de un bebé prematuro es una situación que os puede coger por sorpresa. En 

BAYÓN, también hemos pensado en los bebés que llegan antes de tiempo, y contamos con 
una línea especial para prematuros que incluye tanto accesorios, como ropita con la talla 

apropiada para ellos.

Ropita y accesorios
Reductor cama-cuna
Body prematuros
Pijamita especial prematuros
Termómetro para la habitación
Humidificador
Jersey
Polainas

1
6
3
1
1
2
2

  Uds.        Tengo          Necesito
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La temperatura de la habitación donde duerma el bebé deberá ser de 21º C. Evitad 
abrigar al niño en exceso para proporcionarle el confort adecuado. Los bebés 

prematuros no tienen la capacidad de regular de forma correcta su temperatura.

Especial 1+1=2 bebés
Para vosotros, que habéis recibido la noticia de que seréis padres y además la sorpresa de 

que serán dos, destacamos la línea de coches y sillas de paseo y accesorios gemelares de las 
mejores marcas del mercado.

Todo doble
Coches gemelares
Sillas de paseo gemelares
Extractor de leche doble
Mantita de juego gemelar

1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

Una forma de ganar tiempo para dedicárselo a los bebés es 
utilizar el robot de cocina, ideal para preparar cómodamente 

una comida equilibrada.

síguenos en



Especial bebé prematuro

Especial 1+1=2 bebés



Diversión y Aprendizaje



Diversión y Aprendizaje
Si crees que ya has comprado todo lo necesario para tu bebé, ha llegado el momento de 

pensar en algunos productos que te ayuden a estimularle, que te permitan jugar con él y que 
contribuyan a desarrollar su psicomotricidad. A través de los juegos reforzarás los vínculos 

con tu bebé y desarrollarás un sentimiento mutuo de unión y de proximidad.

Primeros pasos y descubrimientos
Sonajero
Carrusel musical para la cuna
Espiral blandita
Lámpara proyectora musical
Manta de actividades
Gimnasio musical
Película de estimulación
CD de estimulación

1
1
1
1
1
1
3
3

  Uds.        Tengo          Necesito
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Para ti mamá
Cuando estás embarazada, lo primero que empiezas a notar son los cambios que poco a 

poco tu cuerpo va experimentando, además de los cambios emocionales que te hacen estar 
especialmente sensible. Pensando en esto, te presentamos una serie de productos diseñados 

por expertos para que te encuentres cómoda y cuidada durante todo el embarazo.

Lencería
Sujetador de lactancia
Braguitas desechables
Faja de embarazo
Faja postparto
Prolongador de ropa

3
10

1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito
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Cosmética
Reafirmante corporal 
Gel espuma relajante
Crema antiestrías acción intensiva
Crema antiestrías doble acción
Crema cuidado específico busto
Crema alivio instantáneo piernas
Crema reestructurante corporal postparto

1
1
1
1
1
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

Es muy importante que, nada más dar a luz, la madre utilice el 
extractor de leche manual o eléctrico. Ayudará a que la leche 

suba con más facilidad y evitará que se produzca una mastitis.

Sin contratiempos
Discos absorbentes para el pecho
Discos lavables
Pezoneras de silicona
Conchas protectoras
Discos calmantes para el pecho
Niplette (corrector de pezón invertido)
Cinturón de seguridad para embarazadas

30
12

2
2
2
1
1

  Uds.        Tengo          Necesito

Miscelánea

síguenos en



Para ti mamá Miscelánea
Desde un termómetro hasta un marco de fotos son algunos de los artículos que completaran 

el equipo de vuestro bebé. Cuida el detalle para los mas pequeños de la casa

20

Disfruta cada segundo de tu bebé, mimándolo y cuidándolo. Y 
recuerda que estamos a tu lado desde el principio.

Productos
Agua Santa del Jordán para el bautizo
Marco de huellas
Asiento Bebé Pod
Orinal
Orinal portátil con recambio
Aro de baño
Tummy Sleep (muñeco con latido del corazón)
Termómetro de ambiente
Mordedores antiahogo con recambio
Pinzas para sujetar sábanas y mantas
Gimnasio musical
Bañeras hinchables
Columpio hamaca
Muselina
Asiento de bicicleta delantero o trasero

6
2
4
2
2

  Uds.        Tengo          Necesito



Vocabulario de la guía
Arrullo: prenda semejante a una mantilla, con interior en rizo y con el que se envuelve a los 
niños pequeños para sostenerlos en los brazos.

Asiento: anatómico asiento especial para bañar al bebé con la máxima comodidad y 
seguridad. Incorpora un novedoso sistema anatómico que ofrece al bebé la máxima sujeción 
a la hora del baño.

Braguitas: desechables braguitas de malla extensible para la estancia en el hospital. 
Adaptables a todas las tallas.

Calostro: primera leche de la mujer después de haber dado a luz.

Cojín de lactancia: almohada de lactancia que permite a la madre adoptar una posición más 
cómoda cuando alimenta a su bebé o simplemente disfrutar con él en brazos.

Conchas protectoras: protectores de pezones que se llevan dentro del sujetador para 
protegerse de las irritaciones y recoger el posible exceso de leche.

Cuña elevadora: permite alzar la parte superior del cuerpo del bebé durante el sueño. Esta 
posición favorece la respiración y la digestión. Se coloca sobre el colchón y tiene un ángulo 
de 15º C.

Empapador: protector que impide que pase la humedad al colchón y mantiene la superficie 
de la cuna seca.

Esponja hidrófila: de estructura similar a la esponja natural, tiene la misma capacidad de 
absorción, es más suave y su duración es mayor gracias a un mejor comportamiento frente 
al envejecimiento y a la rotura.

Faja preparto: garantiza una sujeción específica al abdomen sin comprimirlo, respetando al 
bebé.

Faja postparto: ayuda al abdomen a volver a su forma original. 

Gandulita: hamaca donde el niño podrá jugar cómodamente, dormir y descansar.

Grietas en el pezón: son fisuras que aparecen en el pezón y que producen dolor. Se previenen 
utilizando cremas que se retiran antes de la toma del bebé y pezoneras para proteger de 
forma óptima el pezón.

Grupo 0+: es la silla de seguridad para automóvil para bebés de 0 a 13 Kilos.

Manoplas antiarañazos: realizadas en algodón, se le colocan a los recién nacidos para evitar 
que se arañen la carita.

21 síguenos en



Vocabulario de la guía
Mastitis: es la inflamación de la mama que se torna dolorosa, enrojece y se hincha.

Muselina: gasa de algodón de alta calidad, usada para arropar al bebé y protegerle de los 
rayos solares.

Niplette: corrector que, mediante una suave succión, saca el pezón hacia una pequeña copa 
de plástico parecida a un dedal. Permite a las madres que tienen pezones planos o invertidos 
amamantar sin dolor.

Pantalón de gateo: son pantalones especiales para gatear, con rodilleras almohadilladas. 
Ideal para proteger al niño y a su ropa favorita en la etapa que más tiempo pasa en el suelo.

Pelele: traje para bebés de una sola pieza. 

Piel atópica: piel más sensible y seca de lo normal y con tendencia, ante distintos factores, 
a desarrollar picor y rojeces. Se presenta de forma mucho más habitual entre la población 
infantil. 

Polainas: pantaloncito con pies, que se pone al bebé desde recién nacido hasta los 3 meses.

Protectores de pezón: hechos de silicona suave e inodora, protegen los pezones doloridos o 
agrietados durante la lactancia adaptándose cómodamente al pecho de la madre.

Ranita: braguita para poner encima del pañal.

Robot de cocina: hierve y tritura carne, verdura, pescado o fruta y así facilita la preparación 
de la comida del bebé.

Saltadores: es un asiento que, mediante un mecanismo de pinzas de presión y muelles, se 
coloca en el marco de una puerta. El bebé puede saltar y divertirse con total seguridad.

Solución isotónica: se obtiene del agua de mar. Se reduce su contenido en sal para hacerla 
compatible con la mucosa nasal, pero se conservan las demás propiedades que tan 
beneficiosas son para el buen funcionamiento de las fosas nasales.

Tarritos conserveros: son la solución ideal para almacenar y transportar la leche materna o 
la comida del bebé. Libres de Bisphenol A

Toquilla: prenda normalmente triangular fabricada en punto que se emplea para abrigar a 
los bebés.
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Notas
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onBaby
VALLADOLID
C/COLON 4 47005
TELEFONO: 983 254 766
FAX:

Bayon
VALLADOLID 

C/ESPECERÍA Nº5 47001 
TELÉFONO:  983 354 866

C/ ME FALTA UN TORNILLO 3
RIO SHOPPING

TELÉFONO:  983 503 653 

PALENCIA
C/MAYOR Nº18 34001

TELEFONO: 979 74 74 02




