


Ecología, Artesanía y Diseño a favor del desarrollo

Responsabilidad social

Los juguetes se elaboran en 

Marruecos y terminan en España. 

Marruecos tiene una gran herencia de 

artesanía. El 83% de nuestro equipo 

lleva con nosotros más de 20 años y 

más del 66% son mujeres, re-

distribuyendo la renta en la 

comunidad.

Orgánico y 100% Natural

Solamente usamos caucho natural, no 

añadimos nada más. Mantenemos 

intactas las propiedades únicas del 

caucho: elasticidad, suavidad y 

biodegradabilidad. 

Sostenibilidad

El proceso de elaboración es 

sostenible ya que se compone de 

trabajo manual con consumo de 

energía mínimo, materiales 

biodegradables y cero polución. 

Despertamos la conexión del bebé 

con la naturaleza y el juguete sano.

Herméticos y seguros

Nuestros juguetes son herméticos, evitando 

que el agua entre dentro y garantizando su 

seguridad. Libres de PVC, Nitrosaminas, 

Ftalatos, Aluminio u otros componentes 

tóxicos, y decorados con pinturas de calidad 

alimentaria. 

Hechos a mano

El proceso de elaboración es 

estrictamente artesanal: el desarrollo 

del prototipo, los moldes de yeso, el 

cortado, pulido y decorado. Nuestros 

juguetes son únicos e irrepetibles

poniendo de manifiesto la originalidad

de la naturaleza. 
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First Collection

Actualmente 1 de cada 10 partos son prematuros y Lanco ha 
diseñado esta colección pensando en ellos.

Son bebés que necesitan ropa más pequeña, pañales más 
pequeños…y por fin juguetes para ellos. Para ir creciendo junto a 
ellos semana a semana.

Su diseño permite un agarre muy fácil. Su ligereza y grosor  
favorecen la prensión, como cuando el bebé sujeta los dedos de 
los padres, aportando sensación de protección y seguridad desde 
los primeros días de vida del bebé.

El primer juguete para el bebé, incluido el bebé prematuro.



Coco the Cat

Fácil agarre

Muy suave y flexible

Muy ligero

Sus formas 
favorecen la 
exploración



Dodo the Fish

Muy suave y flexible

Agarre fácil

Muy ligero y

colores en

contraste

Sus formas 
favorecen la 
exploración

Rugosidades para las encías



Pop the Octopus

Colores en contraste
Fácil agarre

Muy ligero

Su forma 
favorece la 
exploración



First Collection
Su diseño permite un agarre muy fácil. Es ligero y tiene un
grosor que favorece la prensión, como cuando el bebé sujeta los
dedos de los padres, aportando sensación de protección y
seguridad desde los primeros días de vida del bebé.

La forma redondeada favorece que el bebé una sus manos en la
línea media, incentivando un mayor reconocimiento corporal
propio. Tienen rugosidades, ayudan a estimular y aliviar las
encías.

Es un mordedor completamente hermético, puede sumergirse en
el agua sin el riesgo de que entre agua dentro, manteniéndose
libre de moho y bacterias. Elaborado y pintado a mano, de
caucho natural y pigmentos naturales, completamente
biodegradable y sostenible.





Audio-visual material from First Collection

KORI THE PANDA AND 
COCO THE CAT

VIDEO 

https://www.youtube.com/watc
h?v=i6N6D56bJU8

https://www.youtube.com/watch?v=i6N6D56bJU8


Thank you for believing in a more 
sustainable planet and game


