
Cuando se te presentan  

un montón de nuevas sorpresas

en tu vida, es bueno contar

con alguien que ya  

las experimentó  

miles de veces

Consultas a través de www.nukargentina.com.ar/contactos 
o al 0800-555-6272

NUK es una marca registrada por MAPA GmbH

Seguinos en        www.facebook.com/NUK.Argentina

Entendiendo la Vida

C A T Á L O G O  D E  P r O D u C T O s



Cada futura mamá experimenta su propio 

milagro. Cada día trae una sensación nueva. 

Los sentimientos se vuelven más intensos y el 

cuerpo sufre una serie de cambios. Algunas 

mujeres muestran signos de su embarazo de 

forma anticipada, otras apenas los van mos-

trando a lo largo de los primeros meses.

Y luego vienen esos momentos mágicos, como 

la sensación de completa armonía con otra 

vida, o las primeras pataditas del bebé.

Cuanto más se acerca el gran día, menos im-

portantes se tornan algunas molestias diarias 

que parecían dominar nuestra vida.

La futura madre puede disfrutar aún más este 

momento sabiendo que cuenta con el apoyo y 

la experiencia de alguien más, lo que le permi-

te concentrarse enteramente en el desarrollo 

de la nueva vida que lleva dentro suyo. un 

regalo de la naturaleza que hace que ser mujer 

sea una experiencia inolvidable.

La marca NuK (“Natürlich und 

Kiefergerecht”) -cuyo significado 

es “Ortodóntico y Natural”- nació 

en Alemania en el año 1956, como 

consecuencia del descubrimiento 

de los odontólogos alemanes Prof. 

Dr. Balters y Dr. Müller. 

Al investigar el proceso de succión 

de los niños durante la lactancia, 

descubrieron que los bebés reali-

zan movimientos de succión con 

cierto esfuerzo y que los mismos, 

les ayudan a desarrollar normal-

mente su cavidad bucal. 

Con el objetivo de continuar con 

los beneficios de la naturaleza para 

el mejor desarrollo integral de los 

bebés diseñaron las tetinas y chu-

petes con el “Formato Ortodónti-

co NuK”, que igualan la forma del 

pezón en el momento del ama-

mantamiento.

             En ningún otro momento de su 
vida una mujer se siente más mujer

Los beneficios un desarrollo bucal 

saludable son muchos. se relacio-

nan con un formato ideal de la 

mandíbula y una correcta posición 

de los dientes, coordinación respi-

ratoria, pronunciación, función de 

la voz y bienestar general.

Estos hallazgos fueron la piedra 

fundamental de la marca cuyo 

principal objetivo hoy es ayudar a 

madres de todo el mundo a que la 

maternidad se transforme en el 

momento más maravilloso en la 

vida de cada mujer.

Hoy NuK se encuentra presente 

en más de 100 países y sus produc-

tos se siguen desarrollando a partir 

del conocimiento médico y de la 

experiencia de las madres. 

La lactancia materna es esencial para tu bebé. Consultá con tu profesional.



Casquillos Aireadores NUK

•	Alivio para pezones agrietados

•	Diseño anatómico en silicona

•	Con almohadillas de silicona suave

•	Con agujeros de ventilación

A M A M A N T A M I E N T OLa mejor manera de empezar la vida 
                                es con el pecho materno

No existe momento más íntimo entre la mamá y su bebé que 
el momento de la alimentación. Además de los beneficios 
psicológicos del amamantamiento, la leche materna tiene 
enormes beneficios en el desarrollo y la salud de 
los bebés. NUK ofrece a las mamás una 
Línea de productos y accesorios para que 
puedan disfrutar esos momentos con 
amor y sin frustraciones.

Sacaleche Manual Sensitive NUK

•	Con válvula de presión para ajustar la 
succión al ritmo natural deseado

•	Formato ergonómico y liviano, apto para 
utilizar con una mano

•	Con almohadilla de silicona que masajea 
suavemente el pecho durante la extracción 

•	Con contenedor de leche transformable en 
mamadera

•	De base ancha y segura, para lograr mayor 
estabilidad al apoyar el sacaleche

•	 Incluye una tetina NuK First Choice, disco 
sellante, rosca y tapa protectora Protectores Mamarios NUK

•	De algodón

•	Con celulosa externa que no irrita la piel

•	Absorbente y aireado

•	Buen calce anatómico

•	seguros

•	Apto para uso nocturno

•	Con adhesivo especial para pegarlo al corpiño.

Contenedor de Leche NUK

•	Envase para extraer, conservar, almacenar y 
transportar la leche materna higiénicamente

•	Apto para heladera, freezer y microondas

•	Adaptable al sacaleche manual sensitive NuK

•	Compatible para usar con todas las tetinas 
NuK First Choice y transformarlo en una 
mamadera

•	rotulable, para indicar la fecha y hora de la 
extracción 

•	De polipropileno

•	Dos unidades por caja

Pezoneras NUK

•	De silicona

•	 Innovador diseño triangular que permite un 
mayor contacto directo con el bebé 

•	silicona suave extrafina con un efecto masaje

•	Con caja higiénica y práctica para transporte

•	 Incluye dos pezoneras

Partículas superabsorbentes entre la 
celulosa: absorben los líquidos y los 
transforman en gel que no gotea.

Discos de Gel NUK

•	 Innovadoras almohadillas con contenido de gel para 
facilitar el amamantamiento

•	se pueden usar:
- Tibios, para aliviar tensiones en los pechos durante el 

embarazo y estimular la bajada de la leche durante el 
período de amamantamiento

- Fríos, para descongestionar y aliviar el dolor por 
acumulación de leche en los pechos y después del 
destete ayudar a mantener el pecho en forma

•	De diseño ergonómico con agujero para el pezón y una 
prolongación axilar para cubrir los ganglios axilares

•	suaves, confortables y de forma anatómica para 
adaptarse al pecho

•	Poseen una suave cubierta de algodón y un gel térmico 
en su interior

•	 Incluye 2 discos refrigerantes por caja

Casquillos Recoge 
Leche NUK

•	Para la recolección de 
la leche materna

•	Diseño anatómico en 
silicona

•	Con almohadillas de 
silicona suave

TRANSFORMABLE

EN MAMADERA



El orificio superior 
favorece la digestión.

Parte plana: fortalece la 
lengua del recién nacido para 
una buena formación de la 
mandíbula y la creación del 
espacio suficiente para unos 
dientes sanos.

Retraimiento: la posición 
de los labios en esta parte 
incentiva la respiración nasal 
y evita la absorción de aire.

Cuello: la parte 
inferior retraida 
obliga al pequeño 
a avanzar 
correctamente  
la mandíbula 
durante la 
succión.

Identificación de  
la medida de 
flujo: M ó L  
(ver cuadro debajo)

NUK Air System permite la salida de aire de 
la tetina cuando se presiona, permaneciendo 
siempre suave y flexible. La válvula equilibra la 
presión de aire y proporciona al bebé mayor 
comodidad en la toma, previniendo el colapso 
de la tetina y evitando interrupciones en la 
alimentación. De esta misma manera es el bebé 
quien regula de forma natural la cantidad de 
alimento que ingiere, reduciendo así los 
cólicos.

M A M A D E r A s  Y  T E T I N A sMamadera NUK First Choice 

•	Mamadera de boca ancha

•	Formato ergonómico para un manejo 
confortable y seguro

•	Base ancha para mayor estabilidad

•	De fácil llenado y limpieza

•	Capacidad para 150 y 300 ml

•	Tapa higiénica transparente

Vaso Aprendizaje NUK First Choice

•	+ 6 meses

•	Manijas diseñadas para las manos de los niños

•	superficie antideslizante

•	Pico antiderrame de silicona suave

EL sIsTEMA 
NUK FiRST ChOiCE    
POsIBILITA 
TrANsFOrMAr 
LA MAMADErA 
EN vAsO APrENDIzAjE

Tapa 
antiderrame

Picos repuesto 
TPE

Silicona

TALLE TALLE

LÁTEX
0-6 meses

M  L
6 meses +

M  L

sILICONA
0-6 meses

M  L
6-18 meses

M  L

M (Agujero mediano)
Para leche 
 
L (Agujero grande) 
Para papillas o jugos

Los diferentes tamaños de las tetinas deben estar 
siempre sujetos al desarrollo individual de cada bebé.

1
TAMAÑOS Y FLUJOS DE LAS TETiNAS NUK

La lactancia materna es esencial para tu bebé. 
Consultá con tu profesional.

Las mamaderas NUK First Choice de boca ancha cuentan con las 
tetinas ortodónticas NUK que se adaptan al paladar simulando la forma 
del pezón materno durante el amamantamiento, y aseguran el 
posicionamiento correcto de la lengua. También estimulan el desarrollo 
del área de la mandíbula y la correcta implantación dental. Además 
poseen el NUK Air System que evita los cólicos y facilita la 
alimentación durante la lactancia y luego del destete. 

Existe un solo formato ideal 
                         para tu bebé: el tuyo



C H u P E T E s

Línea  
Starlight NUK

•	Con Caja  
Portachupete

Línea  
Transparente NUK

Línea R&B con Botón  
Liso y Dibujo NUK

•	Modelo de botón sin anillo, ideal para dormir

Línea R&B  
con Anillo Liso  
y Dibujo NUK

Línea R&B con Anillo  
Liso de Látex NUK

Línea Soft de Látex NUK

Línea Trendline NUK

•	Modelo de botón sin anillo, ideal para dormir

Línea Fútbol NUK

Línea Fashion Liso 
y Rayado NUK

Línea R&B  
Starlight NUK

•	Con Caja  
Portachupete

Línea 
Summertime NUK

ANTiCóLiCO
NUK Air System permite 
la salida de aire de la tetina 
cuando se presiona, 
permaneciendo siempre 
suave y flexible.

Formato anatómico 
que se adapta a la 
boca del bebé.

Anillo plano para 
prevenir puntos 
de presión cuando 
el bebé está  
acostado.

Cara superior 
pronunciadamente 
convexa para el perfecto 
desarrollo y configuración 
del paladar.

Cara inferior ligeramente 
aplanada para ayudar a 
fortalecer la lengua, el 
ensanchamiento de los 
maxilares y la creación del 
espacio suficiente para unos 
dientes sanos.

(solo en talle 3)

El escudo labial asegura el sano 
desarrollo de los maxilares.

un canal de circulación hace 
fluir la saliva, lo que previene 
el enrojecimiento o irritación 
alrededor de la boca.

Agujeros para 
lograr una 
circulación 
constante de aire.

La elección del tamaño de los chupetes depende del desarrollo 
individual de cada bebé.

TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑO

LÁTEX 0-6 meses 6-18 meses 18 meses +

sILICONA 0-6 meses 6-18 meses –

TAMAÑOS DE ChUPETES NUK

321

La succión es un reflejo natural de los bebés. El chupete ortodóntico NUK 
fue desarrollado especialmente para satisfacer esa necesidad y además estimular 
el entrenamiento de los músculos de la lengua, los labios y las mandíbulas.

NUK fue la primera marca en ofrecer un chupete ortodóntico que imita el 
pecho materno, y entrena al bebé en gran medida para alimentarse de la forma 
que indica la naturaleza. 

La importancia 
            del ejercicio



La evolución en la
   alimentación de tu bebé

Cuchara NUK

•	De mango extralargo

•	Facilita llegar al fondo 
de los tarros

•	Textura antideslizante

•	Facilita el inicio de la 
alimentación sólida

NUK desarrolló, con la ayuda de las madres, los niños y diseñadores 
especializados, la Línea de alimentación EASY LEARNiNG.

Cada pieza fue diseñada para una etapa del desarrollo de los bebés y 
permite ir haciendo la evolución conjuntamente con la adquisición de 
habilidades motrices y psicológicas.

La Línea forma un sistema que se divide en 4 etapas:

 Plato NUK

•	Con tapa

•	Mantiene los alimentos frescos

•	Manijas antideslizantes

•	Material irrompible

•	Apto para microondas

•	No hermético

•	Base ancha y bordes no muy 
elevados que permiten al niño 
sacar la cuchara del plato sin 
dificultad

Bowl NUK

•	Con tapa

•	Mantiene los alimentos frescos

•	Manijas antideslizantes

•	Material irrompible

•	Apto para microondas

•	No hermético

Set de Cubiertos NUK

•	Diseñados para las manitos de los bebés

•	Mangos con texturas antideslizantes

•	Puntas redondeadas

A L I M E N T A C I Ó N

Vaso NUK MaxiCup

•	+12 meses

•	se transforma en un vaso 
común por su anillo extra 

•	válvula antivuelco

•	Pico duro

•	Capacidad 330 ml

Vaso NUK MiniCup

•	+8 meses

•	válvula antivuelco

•	Pico duro

•	Fácil de limpiar

•	Formato ergonómico

•	Asas antideslizantes

•	Capacidad 220 ml

JuniorCup NUK

•	+36 meses

•	suave pico con sistema Push and Pull

•	Antiderrame y ultra liviano

•	Con clip de sujeción para transporte 

•	De polipropileno

•	Capacidad 300 ml

ActiveCup NUK

•	+12 meses

•	Con pico de silicona antiderrame 

•	Con clip para colgar de un cinturón, 
bolso o cochecito

•	De polipropileno

•	Capacidad 300 ml

Los productos NUK Easy Learning son 100% fabricados en Europa respetando 
las más rígidas normas de calidad.



Cepillo de Dientes NUK

•	Para un cepillado suave y cuidadoso

•	Cabeza redondeada con cerdas suaves de 
puntas redondeadas

•	Tamaño ideal para la boca de los niños

•	Punta redondeada y mango antideslizante

Set de Mordillos Refrigerados NUK

•	Masajea las encías

•	De distintos materiales para cada 
etapa del proceso de dentición:

-  Classic: de material firme y duro  
para masajes intensos

-  Cool: de silicona y con efecto 
refrigerado de larga duración

•	Estimula la generación de saliva y 
previene la formación de caries

•	Fomenta la destreza motriz

•	Alcanza toda la mandíbula

Anillo de Seguridad NUK

•	Evita que el niño introduzca el  
cepillo demasiado adentro de la boca

•	Puede ser utilizado como soporte de 
fijación

Mordillos NUK

•	Masajea las encías, la 
mandíbula y el paladar

•	Alivia el dolor y el malestar

•	Cubre la totalidad del área 
de la mandíbula por su 
forma de 8

•	Estimula el sentido del tacto

•	Es fácil de agarrar

SET de Cepillos 
de Entrenamiento NUK

C u I D A D O  B u C A L

Entrenador de Limpieza NUK

•	Estimula el hábito de la limpieza

•	De efecto calmante, afloja la tensión 
en las mandíbulas

•	Masajea las encías y el paladar

•	Punta suave y redondeada resistente 
a las mordidas

•	Mango antideslizante y formato 
ergonómico

Entrenador de Cepillado NUK

•	Para el cepillado cuidadoso de los 
primeros dientes

•	Calma la ansiedad y fomenta el 
hábito de la limpieza

•	Masajea las encías y el paladar

•	Mango antideslizante y formato 
ergonómico

Los padres influyen en el desarrollo, la salud y el bienestar de sus hijos.  
Especialmente cuando se relaciona con el ejercicio de la higiene y del cuidado bucal,  
ya que los hábitos que los niños observan y aprenden de pequeños tienen efecto  
para toda la vida.

Aprender sobre el desarrollo bucal y seguir las recomendaciones de los profesionales, 
son importantes a la hora de inculcar en ellos una rutina de higiene bucal.

Para apoyar a padres y niños, NUK desarrolló el SiSTEMA NUK DE CUiDADO 
BUCAL - 4 fases, con productos para cada etapa del proceso de dentición.

La importancia de crear
     buenos hábitos para toda la vida

MASAJEA

ENTRENA

LIMPIA

Los productos NUK Cuidado Bucal son 100% fabricados en Europa 
respetando las más rígidas normas de calidad.



Una pequeña ayuda 
              hace la gran diferencia

Esterilizador NUK

•	Para microondas

•	Esteriliza hasta 4 
mamaderas y sus 
accesorios con vapor

La fotografía es ilustrativa
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Mi Primer Kit NUK

•	 Ideal para regalar

•	Contiene: 
- 1 mamadera de 300 ml
- 1 mamadera de 150 ml
- 1 cadena atachupete
- 1 chupete starlight con caja
- 1 chupete Botón con cápsula 

protectora

NUK cuenta con accesorios para el hogar, para el 
cuidado e higiene personal del bebé y kits especiales 
para los recién nacidos. 

Termómetro  
de Baño NUK

•	Con una escala fácil 
de leer y una marca 
de la temperatura 
ideal

•	Totalmente seguro.  
Con “aceite 
espesado”  
en vez de mercurio

•	Material irrompible

Cadena Atachupete NUK

•	Para chupetes con anillo

Tijera NUK

•	Con puntas redondeadas

•	Cápsula protectora

Set de Cepillo  
y Peine NUK

•	Cepillo con cerdas  
más suaves

•	Peine con dientes finosCepillo para bebés
Rose & Blue NUK

•	Cerdas naturales  
extra suaves

Cinta Atachupete  
Dúo Rose & Blue NUK

•	Para chupetes de botón  
y con anillo

Cinta Atachupete 
Dúo NUK

•	Para chupetes de botón  
y con anillo

Descongestionador 
Nasal NUK

•	Para la liberación de la nariz tapada

•	simple, seguro y suave para el uso

Cadena Atachupete 
Rose & Blue NUK

•	Para chupetes con anillo

A C C E s O r I O s

•	Tetinas para 
fisura labial y 
palatina

•	Chupete látex para 
prematuros (venta 
exclusiva a Centros 
de salud)

Caja 
Portachupete NUK


