
CATALOGO 









Ref W320 Hipo.  Hola soy Hipo, soy un hipopotamo de 
tacto muy,muy, suave

Ref W321 Bunny.  Hola soy Bunny, soy un conejo al que le 
encanta corretear y tengo un tacto extra suave











 

17 Cms alto





VENTA MIN PACK 3 UDS

Udad

Udad

Udad

REF CTEL1

REF CPAN2

REF CTER3



De suelo 

100% Natural

EXPOSITORESEXPOSITORES

Expositor de suelo Modelo A 
Ref. 302S-F
Medidas: 62 x 24 x 165 cm

Precio: 30 € · Gratuito en pedidos 
que superen las 40 unidades.

SEGURIDAD: todos los productos son fabricados y 

producidos de acuerdo a las siguientes regulaciones de 

seguridad: CE, MDA, BS-EN711/2/3, ASTN f963. Todos los 

productos están controlados, etiquetados y codificados.

IMPORTANTE: MANTENER EN LUGAR FRESCO, SECO Y 
VENTILADO. LA HUMEDAD PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO Y 
ACORTAR SU TIEMPO DE VIDA.

Almacén:  C/Tajo 10  ·  Ajalvir  (Madrid)         Tel. +34  911294544  ·  Fax  +34  911107475   ·  guirobsumedic@gmail.com  ·  www.guirobsumedic.es

Expositor de suelo Modelo B 
Medidas: 60 x 24 x 180 cm

Precio: 30 € · Gratuito en pedidos 
que superen las 40 unidades.



Peluches agradable al 
tacto. 
El relleno está compuesto 
de productos 100% 
naturales%. Los Warmies, 
necesitan solo 90 
segundos en el 
microondas a una 
potencia de 800 Watt y 
mantienen el calor durante 
más de 1 hora. Los 
productos liberan el calor 
gradualmente. También 
pueden ser utilizados para 
refrescar, con sólo meterlos 
en el congelador dentro de 
una bolsa de plástico 
durante una noche 

Lavanda un olor relajante 
El interior de todos los 
productos está constituido 
en una mezcla de granos de 
cereales y lavanda. La pura 
lavanda francesa que 
utilizamos tiene un efecto 
calmante y relajante y 
ofrece una maravillosa 
experiencia de calor 

 Granos para mantener el 
calor. 
Después de la cosecha de 
los granos de puro mijo 
inglés se espolvorean, 
limpian y se filtran. Al grano 
natural se le aplica un 
tratamiento específico al 
calor, para reducir la 
humedad a un nivel mínimo 
óptimo. Después los granos 
se congelan varias veces y 
por lo tanto elaborados 
hasta conseguir una 
resistencia a microondas 
demostrada por test. Los 
granos son entonces 
especialmente seguros para 
el microondas y difícilmente 
inflamables. 

 

CARACTERISTICAS 

Todos los Warmies® estan certificados en Inglaterra de acuerdo con las directivas de la Unión Europea para la seguridad 
del niño y del recién nacido EN 71-1/2/3 e CE. Para esto los Warmies estan totalmente adecuados para mantener el calor. 



Antes de introducir el producto en el horno quitar la etiqueta. No calentar al mismo tiempo más de un 
Warmies® en el microondas. 

Es posibles que la superficie se mantenga húmeda durante las primeras veces que los productos se 
calientan; este fenómeno es completamente natural y desaparece del todo después de 3 o 4 veces que se 

calientan en el microondas o en el horno tradicional. 

Calentar para 90 segundos en el microondas a una potencia de 800w. 
En el horno tradicional debe ser precalentado a 100°C; introducir el producto durante 10 minutos poniéndolo 

en el estante mas bajo o en el intermedio, colocado encima de un plato o de un papel de horno. 

 UTILIZACIÓN 



¿Puedo lavar los Warmies? 
Sí: todos los Warmies se pueden lavar en seco. 

¿Los Warmies se pueden sólo calentar? 
No: los Warmies se pueden meter también en el congelador para aliviar la fiebre o en 

caso de contusiones. Basta con meter el peluche en una bolsa de plástico y al 
congelador durante al menos una hora. 

¿Cuánto tiempo permanecen calientes los Warmies? 
Si se calientan correctamente, el calor puede durar  más de una hora; dependiendo de 

la temperatura del ambiente. 
¿Los niños de cualquier edad pueden utilizar los Warmies? 

Sí. Los Warmies también pueden ser utilizados por los recién nacidos. 
Pero para los más pequeños, se aconseja el uso de un peluche de satén o de uno de 

una de las siguientes marcas: MINIONS, SOCKY DOLL, DELUXE. 
¿De qué está compuesto el relleno de los Warmies? 

En el interior, los Warmies, están constituidos de una mezcla de lavanda y mijo: el 
mijo retiene el calor para difundirlo gradualmente, mientras la fragancia de la lavanda 

tiene un efecto calmante y relajante. 
¿Los Warmies son seguros? 

Sí. Todos los peluches Warmies son conformes con la directiva de la seguridad de los 
juguetes EN 71-1/2/3. 

GUIROB SUMEDIC S.L 
  CALLE TAJO 10 

 AJALVIR 28864 

  MADRID 

           TLF 91294544 

    guirobsumedic@gmail.com 

     www.guirobsumedic.es
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