
Innovación y funcionalidad
para familias actuales

Ubbi lleva años desarrollando nuevos productos para bebés que unen funcionalidad y diseño a partes iguales, pensados

para facilitar la vida y la crianza a las familias de hoy en día, dinámicas, con gusto por la decoración y la comodidad.

Contenedores para pañales, orinales y organizadores únicos, con materiales de alta calidad y diseños atemporales y

fáciles de adaptar a las casas modernas.

En 2021 Ubbi nos sorprende de nuevo, con una serie de accesorios muy prácticos para el paseo del bebé y ayudas para 

hacer la hora del baño todavía más confortable.

www.ubbi.com
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Cambiador con bolsa On the go / Ref. U10164

Bolsa: 21,50 x 24,15 x 21,50 cm

Cambiador abierto: 53,40 x 40 cm

Fácil de limpiar

Recubierto para una 

fácil limpieza

Práctico

Puedes llevarte 

pañales, toallitas 

húmedas, teléfono, 

llaves y todo lo 

necesario cuando 

estás fuera de casa

Correa de 
silicona

Práctica correa 

para colgar de 

un cochecito o 

bolsa de pañales

Elegante

Moderno patrón de 

rayas

Cambiador

Suave estera para acostar 

al bebé mientras lo 

cambias

 

 

Cambiador con bolsa
On the go

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

On the go

Portachupetes On the go

Gris / Ref. U10181

Producto: 8,30 x 9,20 x 8,30 cm

Correa de 
silicona

Práctica correa 

para colgar de 

un cochecito o 

bolsa de pañales

Dos 
compartimentos

Dividido para 

mantener los chupetes 

separados

Portachupetes
On the go

Compacto y 
práctico

Cabe fácilmente 

dentro de cualquier 

bolsa

Apto para el lavavajillas

Colóquelo en la rejilla superior 

del lavavajillas para una fácil 

limpieza

Cierre de broche

Fácil apertura y cierre 

con una sola mano
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Dispensador de bolsas On the go

Gris / Ref. U10168

Producto: 8,25 x 10,80 x 5,10 cm

Correa de silicona

Práctica correa para 

colgar de un cochecito 

o bolsa de pañales

Compacto

Cabe fácilmente 

dentro de la bolsa 

del cambiador de 

Ubbi

Fácil de usar

La abertura tiene el 

tamaño perfecto para 

sacar una toallita 

cada vez

Mantiene las 
toallitas frescas

la tapa mantiene 

las toallitas 

húmedas

y frescas

Admite hasta 22 
toallitas

Se adapta a la mayoría 

de las toallitas húmedas 

de marcas líderes

Correa de silicona

Práctica correa para 

colgar de un cochecito 

o bolsa de pañales

Bolsas con 
aroma a lavanda

Minimiza el olor a 

pañal sucio

Gira para replegar

Vuelva a insertar 

fácilmente las bolsas 

cuando saque 

demasiadas a la vez

Tiene un rollo 
de 12 bolsas

Bolsas perforadas 

individuales que 

son duraderas

y fáciles de tirar

Compacto y práctico

Cabe dentro de la 

mayoría de los bolsos

 

 

Dispensador de bolsas 
On the go

Dispensador de toallitas On the go

Gris / Ref. U10166

Producto: 20,30 x 12,70 x 2,90 cm

Dispensador de toallitas 
On the go

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 
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Set de regalo On the go
Ref. U10170
Caja: 25,40 x 28 x 7 cm

Incluye 3 artículos

1 dispensador de bolsas

1 dispensador de toallitas

1 cambiador con bolsa

Esenciales
On the go

Elementos 

esenciales prácticos 

y regalables

Correas 
de silicona 
incluidas

Cada producto 

incluye una correa 

de silicona para 

colgar fácilmente

Set de regalo 
On the go

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 
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2 partes: cesto y base

Recoge los juguetes en el cesto y 

colócalo cómodamente en la base

Adaptable a variedad de 
juguetes de baño

Amplia abertura para recoger 

variedad de juguetes de baño 

Fácil de limpiar

Coloca en el 

lavavajillas o enjuaga 

y seca

Grandes 
agujeros en la 

cesta

Reducen el 

tiempo de 

secado

Almacenamiento 
compacto

Los juguetes se guardan sin 

ocupar espacio

Práctica asa

Fácil de sujetar y usar

 

 

Cesto organizador de bañera
Turquesa / Ref. U10512
Gris / Ref. U10510
Producto: 24,28 x 17,93 x 25,4 cm

Ref. U10512

Ref. U10510

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Hora del baño

Salpicar, apilar y almacenar
Cesto organizador de bañera
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Salva rodillas bañera / Ref. U10517
Producto abierto: 48,30 x 5,10 x 44,50 cm

Reposabrazos bañera / Ref. U10518
Producto abierto: 48,30 x 5,10 x 44,50 cm

Antideslizante

La parte inferior 

antideslizante mantiene 

al reclinatorio en su lugar

Seguro

Las ventosas y la 

base antideslizante 

mantienen el 

reposabrazos en 

su lugar

Fácil de limpiar

Hecho de neopreno, fácil 

de limpiar para mayor 

comodidad de los padres

Fácil de limpiar

Hecho de neopreno, fácil de limpiar 

para mayor comodidad de los padres

Práctica correa

Fácil de colgar para 

secar y almacenar

Práctica correa

Fácil de colgar para secar 

y almacenar

Prácticos bolsillos

Los bolsillos 

incorporados 

brindan un fácil 

acceso a artículos 

de baño o 

juguetes

lindo diseño

Con forma de 

mantarraya para que 

la hora del baño sea 

más divertida

lindo diseño

Con forma de 

mantarraya para que 

la hora del baño sea 

más divertida

Suave y cómodo al tacto

Material acolchado para descansar 

las rodillas de los padres

Suave y cómodo al tacto

Material acolchado para 

descansar las codos de los padres

Salva rodillas bañera

Reposabrazos bañera

Juego de 3 esponjas

Esponjas de silicona roja, amarilla y 

azul para lavar y exfoliar

Suave y confortable

Texturado, suave y delicado 

con la piel

Apto para lavavajillas

Secar al aire antes de guardar, 

colocar en la rejilla superior del 

lavavajillas para una fácil limpieza

Mango de ventosa

La práctica ventosa 

incorporada es 

antideslizante, sirve 

como asa y se adhiere 

a las paredes

Esponja de baño de silicona

Esponja de baño de silicona / Multi / Ref. U10501
Producto: 17,15 x 18,80 x 3 cm
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Aptos para el lavavajillas

Colócalos en la rejilla superior para 

una fácil limpieza

Diversión multicolor

Set de 3 tiburones: azul, verde y naranja

Flota y apila

Los tiburones flotan y se apilan 

fácilmente para almacenarlos

Llena y vierte

Llénalos rápidamente y vierte el agua

Apila, flota, salpica
Tiburones apilables
  9m+ 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Tiburones apilables / Multi / Ref. U10521
Producto: 7,62 x 19,05 x 5,08 cm
Caja: 10,16 x 20,32 x 14,47 cm

Bote y salvavidas juguete de baño / 
Multi / Ref. U10571
Producto: 20,8 x 7 x 12 cm

Aptos para el lavavajillas

Colócalo en la bandeja superior para 

una fácil limpieza. Déjalo secar después

de cada uso1 bote de suave silicona y
4 salvavidas de plástico

Flota, se llena y vierte el agua, para diversión 

dentro y fuera de la bañera

Agujeros para efecto lluvia

Sumérgelo en el agua y al sacarlo 

observa cómo llueve

Perfecto para las manos de 
tus pequeños

Hecho para las manos de los 

niños y suave al tacto. Promueve 

la coordinación mano-ojo

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Apila a salvo
Bote y salvavidas juguete de baño
  9m+ 
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No tóxico

Hecho teniendo en cuenta la 

seguridad del bebé

Fácil de secar

Apto para lavavajillas para evitar la 

formación de moho

Duradero

Resistente y seguro para los niños

Estira y succiona

Puedes pegarlas a la bañera, estirarlas y 

también se mantienen de pie

Diversión multicolor

Set de 3 estrellas de mar: amarilla, 

naranja y azul

Estira y pega
Estrellas de mar
  12m+ 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Nube y Gota / Multi / Ref. U10535
Producto: 11,43 x 7,62 x 6,35 cm

Haz clic para 
abrir y cerrar

Se abren 

fácilmente para 

evitar la formación 

de moho

Fácil de llenar

Sumérgelos en el agua 

y cubre el agujero para 

que salga la lluvia

2 divertidas figuras

Set de nube y gotitaPerfecto para 
manos pequeñas

Pequeño tamaño y 

tacto suave

Xipi Xipi
Nube y Gota
  12m+ 

Estrellas de mar / Multi / Ref. U10565
Caja: 11,43 x 11,43 x 12,7 cm
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Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Estruja y cambia / Multi / Ref. U10555
Producto: 5,08 x 7,62 x 5,08 cm

Estruja para sacar el agua

Suave material para estrujar y 

expulsar el agua

Aptos para lavavajillas

Gira para abrir y colócalos en la rejilla 

superior para una fácil limpieza

Abre y cierra girando

Se abren fácilmente para evitar la 

formación de moho

Set de tres coloridos animales

Pingüino, medusa y pez globoIntercambiable

Mezcla y combina las piezas inferiores 

y superiores

Haz splash
Estruja y cambia juguete de baño
  12m+ 

Apila que te apila
Faro tazas apilables
  12m+ 

Apto para 
lavavajillas

Colócalo en la 

bandeja superior 

para una fácil 

limpieza
Agujeros para 
efecto lluvia

Sumérgelo en el agua 

y al sacarlo observa 

cómo llueve

Molinillo de agua

Incluye un molinillo de 

agua en la taza superior

Multiuso

Perfecto para dentro y 

fuera de la bañera
6 tazas apilables

Se apilan fácilmente 

lo que permite un rápido 

almacenamiento

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 
Faro tazas apilables / Multi / Ref. U10570
Producto: 19,05 x 10,1 x 10,1 cm
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Mundo marino juguetes de foam / Multi / Ref. U10540
Caja: 15,24 x 21,33 x 21,33 cm

Mezcla y combina

Los animales encajan en las bases 

para flotar en posición vertical

No tóxico

Hecho teniendo en cuenta la 

seguridad del bebé

Diversión multicolor

Set de 10 criaturas marinas 

combinadas con 5 bases

Flota y pega

Las piezas flotan y cuando están mojadas 

se adhieren a la bañera

Suave y duradero

Resistentes a los desgarros, 

estos juguetes blanditos son muy 

duraderos

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Set de juguetes de baño / Multi / Ref. U10516
Caja: 24,13 X 26,67 X 17,78 cm

Esenciales en la hora 
del baño

Perfecto regalo para 

divertirse en la hora

del baño

Práctico y cómodo almacenamiento

Recipiente de secado de juguetes de dos 

partes. Recoge los juguetes mientras se secan y 

almacénalos hasta el próximo baño

Incluye 4 juguetes de baño

1 nube y gota, 3 estrellas 

de mar, 3 estruja y cambia, 

4 juguetes de baño 

intercambiables

Días de juego
Set de regalo para bañera

  12m+ 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Encaja y flota
Mundo marino juguetes de foam
  24m+ 
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Ajustable a toallitas estándar

Puede contener toallitas estándar 

y toallitas de tela

Organizador cambio pañales Gris / Ref. U10132
Producto: 24,76 x 27,3 x 24,5 cm

Asa de goma

Asa integrada de goma para 

un fácil transporte

Adaptable a dispensadores 
de toallitas

Hecho para el dispensador 

de toallitas Ubbi, se adapta a 

la mayoría de dispensadores 

estándar

Útil cajón

Cajón fácil de usar para 

almacenar artículos pequeños

Cómoda ventana

Coincide con el dispensador de 

toallitas y permite controlar la 

cantidad restante

Bases de goma

Bases de goma protectoras y 

antideslizantes

Cambiador

Suave esterilla para acostar a tu 

bebé al cambiarlo

Es tiempo de un cambio

Dispensador de toallitas
Gris / Ref. U10142
Producto: 20,35 x 9,55 x 11,45 cm

 Cuidado
del bebé

Tapa con sello de goma

Mantiene las toallitas frescas 

y húmedas 

Bases de goma

Bases de goma protectoras y antideslizantes

Mantenlo fresco

Tapa pesada

Ayuda a que las toallitas salgan de 

una en una

Cómoda ventana

Permite controlar la cantidad restante

Adaptable  a organizadores

Hecho para el organizador 

Ubbi, se adapta a la mayoría de 

organizadores estándar

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 
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Hecho de acero

El acero no 

absorbe los olores 

como el plástico

Capacidad de hasta
55 pañales

Almacena hasta 55 

pañales de recién 

nacido y unos 20 de los 

de mayor tamaño

Moderno diseño

Disponible en 

variedad de colores 

para adaptarse a la 

habitación del bebé

Fácil de usar

Diseñado para

ser llenado, vaciado y 

limpiado con facilidad

Sin bolsas 
especiales

Utiliza cualquier bolsa 

de basura estándar

Eco-friendly

Satisface las 

necesidades de los 

padres 

eco-conscientes

 

 

 

Descubre el contenedor de acero

Blanco

Ref. U10000

Pizarra

Ref. U10030

Marfil

Ref. U10007

Mármol

Ref. U10028
Vetas madera gris

Ref. U10029
Chevron gris

Ref. U10020
Plata

Ref. U10027

Contenedor
de Pañales

Sellos de goma

Equipado con dos sellos de 

goma que bloquean el olor

Gris

Ref. U10006
Rosa palo

Ref. U10031
Azul cielo

Ref. U10032
Verde silvia

Ref. U10033

Espina de pez

Ref. U10034

Cierre de 
seguridad a 

prueba de niños

Sencillo bloqueo de 

la tapa deslizante

Innovadora tapa 
deslizante

Fácil de usar, logra el 

máximo control del olor
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Bolsas de plástico
Aunque el contenedor de pañales de Ubbi no requiere de 

bolsas especiales, la línea Ubbi tiene una opción ecológica de 

bolsa de plástico. Cada bolsa de 49 litros contiene un 20% de 

material reciclado. Estas bolsas de plástico ecológicas no son 

imprescindibles, ¡solo un plus!

Basado en el gasto de 3 años. 

Contenedor de pañales Ubbi con bolsas altas regulares contra otras marcas que requieren 

bolsas de recarga especiales.

Características:

• Capacidad de 49.2 Litros

• Contiene 20% de material reciclado

• Hecho para el contenedor de pañales de Ubbi (aunque

   se ajustará a muchos otros)

25 bolsas de plástico 
Ref. U10085
Caja: 8,25 x 8,25 x 13,66 cm

Los contenedores de pañales de Ubbi 
no requieren bolsas especiales

$

$ $ $ $
Otras

marcas

40€ 80€ 120€ 160€

100€

170€
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2021–2022 new products
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set of 4 color critters 
green seal, orange octopus, 
yellow crab, blue whale

interchangeable
mix and match top and 
bottom pieces

holes for rain effect
fill up with water and let the rain out

dishwasher-safe
air dry to prevent mold and place on top 
rack of dishwasher for an easy clean

interchangeable bath toys

sku 10551 
packaging dimensions 
7.25” W x 8.63” H x 3” D
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squeeze bath toys

set of 3 color critters 
orange octopus, blue penguin, 
yellow pufferfish

mix and match
mix and match top and 
bottom pieces

squeeze water out
soft material to squeeze and squirt 
water out

dishwasher-safe
air dry to prevent mold and place on top 
rack of dishwasher for an easy clean

sku 10556  
packaging dimensions 
3” W x 7.5” H x 3” D



11

starfish bath toys

set of 3 starfish
blue, orange, yellow

stretch and suction
stick to the tub surface, stretch 
and stand

long-lasting
resistant and safe for children

dishwasher-safe
air dry to prevent mold and 
place on top rack of dishwasher 
for an easy clean

sku 10566 
packaging dimensions 
5” W x 7.25” H x 1.75” D
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cloud and droplet bath toys

sku 10536 
packaging dimensions 
9” W x 6” H x 2.5” D

playful duo
come as a cloud and droplet set 

perfect for little hands
sized for children’s hands and 
soft to the touch

easy-to-fill
simply submerge in water and cover the top 
hole to let the rain out

dishwasher-safe
air dry to prevent mold and place on top rack 
of dishwasher for an easy clean
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made of durable tritan™
PVC, BPA and phthalate free 
 
 

rubber seal with 
attached lid 

cleverly designed to keep food 
fresh and not be misplaced 

large opening with soft 
spill guard
little hands can easily access 
snacks without spillage

interactive weighted base
leans and wobbles to prevent it 
from tipping over easily

dishwasher-safe
top rack dishwasher-safe 

9oz/250ml
great for on-the-go

tweat snack container

sku 10321: blush pink | 10322: 

cloudy blue | 10323: sage 

packaging dimensions 
5” W x 6.5” H x 3.5” D
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Pantone™ steel diaper pail

made of steel
steel does not absorb smell 
like plastic 

no special bags
conveniently uses any 
standard kitchen trash bag 
to save money and time

sku 10880: Pantone™ yellow | 

10881: Pantone™ green 
packaging dimensions 

14.8” W x 22.5” H x 10.6” D

holds up to 55 diapers
stores about 20 of the larger 
size and 55 of the newborn 
size diapers

eco-friendly
meets the needs of today’s 
eco-conscious parents

trendy style & design
available in Pantone™ yellow 
and green 

easy-to-use
designed to be easy-to-load, 
use, empty and clean
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includes changing mat 
soft, yoga-like mat for your baby 
to lay on while changing

fits wipes dispenser
most standard wipes dispensers 
fit inside, but made to fit the 
Ubbi wipes dispenser best

rubber handle
integrated handle for easy 
carrying

helpful drawer 
easy-to-use drawer to store 
smaller items

convenient window
aligns with the Ubbi wipes dispenser 
to monitor quantity of wipes

rubber feet
non-skid and protective rubber feet

Pantone™ diaper caddy

sku 10882: Pantone™ yellow | 

10883: Pantone™ green 

packaging dimensions 

8.75” W x 10.25” H x 10.75” D
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keeps wipes fresh
rubber seals around lid keep 
wipes fresh and moist

fits standard wipes
holds standard pack of wipes 
and fitted for most cloth wipes

fits most diaper caddies
but made for the Ubbi diaper 
caddy

weighted plate
dispenses one wipe at a time

convenient window
monitors quantity of wipes 

rubber feet
non-skid and protective rubber feet

Pantone™ wipes dispenser

sku 10884: Pantone™ yellow | 

10885: Pantone™ green 

packaging dimensions 

8.5” W x 4.38” H x 4.75” D
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bento box

4 compartments
plenty of space to store food 

ergonomic handles
comfortable for small hands 

on-the-go

secure latch
prevents accidental opening 

 

 

easy-to-clean
removable gasket and inner tray 

for thorough cleaning

dishwasher-safe
place on top rack of dishwasher for 

an easy clean

sku xxxxx 

product dimensions 

closed: 7.8” W x 2.1” H x 8” D

PH14  / /  BENT

FEET MATCH BUBBLE 

TTERN ON LID

» PA

»

TCH TO 

VIDE MORE SPACE 

OR FINGER PULL


