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BOTELLAS DE ACERO 

4564 Botella de acero 
500ml, peach

4563 Botella de acero 
300ml, peach

4553 Botella de acero, 
500ml, azul claro

1668 Botella de acero, 
300ml, azul claro

4551 Botella de acero, 
500ml, rosa

1665 Botella de acero, 
300ml, rosa

4556 Botella de acero, 
500ml, verde

1662 Botella de acero, 
300ml, verde

Las botellas de acero inoxidable existen en dos tamaños: 300ml y 500ml. 
La tapa de plástico (libre de BPA y ftalatos) están producidas en 
Noruega. Lavables en lavavajillas. 

4559 Botella de acero, 
500ml, mint

4560 Botella de acero 
300ml, mint

4555 Botella de acero 
500ml, gris

1666 Botella de acero 
300ml, gris

4550 Botella de acero 
500ml, blanco

1669 Botella de acero 
300ml, blanco

4567 Botella de acero, 
500ml, ciruela

4570 Botella de acero, 
300ml, ciruela

4568 Botella de acero, 
500ml, azul marino

4571 Botella de acero, 
300ml, azul marino

1605
Botella de acero, 
Caballo



ACCESORIOS PARA LAS BOTELLAS DE ACERO 

7801
Etiqueta de nombre para 
botella, tractor (azul) dia:5,5cm. 
Se puede lavar en lavavajillas.

Se pueden personalizar las botellas de acero con los nuevos tapones 
“vippetut” que son perfectos para los más peques – son aptos para los 
dos tamaños 300 ml y 500 ml.

También hay etiquetas muy bonitas para poner el nombre en la botella. 
Las etiquetas aguantan las lavavajillas.

1940
Tapón “vippetut”, blanco 
dia:5cm. Se puede lavar en 
lavavajillas pero evitar una 
temperatura muy alta

1941
Tapón “vippetut”, azul 
dia:5cm. Se puede lavar en 
lavavajillas pero evitar una 
temperatura muy alta

1942
Tapón “vippetut”, mint
dia:5cm. Se puede lavar en 
lavavajillas pero evitar una 
temperatura muy alta

1943
Tapón “vippetut”, rosa  
dia:5cm. Se puede lavar en 
lavavajillas pero evitar una 
temperatura muy alta

1944
Tapón “vippetut”, azul marino 
dia:5cm. Se puede lavar en 
lavavajillas pero evitar una 
temperatura muy alta

1945
Tapón “vippetut”, ciruela
dia:5cm. Se puede lavar en 
lavavajillas pero evitar una 
temperatura muy alta



2316 Mochila, azul claro (6L) 
2350 Mochila, azul claro (8,5L) 

2317 Mochila, azul marino (6L)
2351 Mochila, azul marino (8,5L)

2315 Mochila, verde oscuro (6L)
2314 Mochila, verde oscuro (8,5L)

MOCHILAS

Las populares mochilas ergonómicas de Blafre existen en tres 
tamaños: 6 litros, 8.5 litros y 12 litros. La mochila tiene una correa de 
pecho, tirantes anchos y espalda acolchada – todo adaptado para 
espaldas pequeñas. 

NOVEDAD: nuevos colores!

2318 Mochila, ciruela (6L)
2352 Mochila, ciruela (8,5L)



2307 Mochila, gris (6L) 
2308 Mochila, gris (8,5L) 

2306 Mochila, verde (6L)
2309 Mochila, verde (8,5L)

2301 Mochila, amarilla (6L)
2312 Mochila, amarilla (8,5L)

2302 Mochila, roja (6L)
2313 Mochila, roja (8,5L)

2305 Mochila, rosa (6L)
2310 Mochila, rosa (8,5L)

MOCHILAS

MOCHILA OSITO “BRILLEBJØRN“

“

9041 Mochila, osito “brillebjørn”  (7L)

La mochila «brillebjørn» es 
de 7 litros, para los peques 
de 1,5-5 años. El material 
es lona de algodón con 
detalles en piel. Tiene 
correa de pecho ajustable.



2360 Mochila, amarilla (12L)

NUEVO TAMAÑO – MOCHILAS 12 LITROS

Tamaño 5-10 años. Confortable para espaldas pequeñas, con hombreras suaves y 
sólidas.
• Correa de pecho ajustable
• Dos bolsillos interiores con cremallera
• Asiento cómodo en su propio bolsillo
• Reflector incluido
• La tela es mate y tendrá una bonita pátina con el tiempo

2361 Mochila, verde claro (12L) 2362 Mochila, verde oscuro (12L)

2364 Mochila, azul marino (12L)2363 Mochila, azul claro (12L)

2365 Mochila, ciruela (12L) 2366 Mochila, rosa (12L)



1421 Estuche, rosa 1425 Estuche, gris 1423 Estuche, azul

1422 Estuche, verde 1424 Estuche, amarillo 1426 Estuche, rojo

ESTUCHES

Los estuches de Blafre hacen el conjunto perfecto con sus mochilas.
Son muy ligeros, el material es poliéster resistente al agua con 
detalles de piel. Miden 22 cm / diámetro 8 cm.



1839 
Termos 350 ml, 
Costa, rojo

3213
Set de vajilla, de bambú, rojo

LA COLECCIÓN “KYST” - COSTA

3214
Set de vajilla, de bambú, verde

7571
Fiambrera de plástico,
Costa, rojo

1840
Termos 350 ml,
Costa, verde

La colección KYST es muy completa, se compone de fiambreras, cajas de 
metal, termos y un kit de vajilla muy especial. Es muy especial porque su 
gran característica es que todas las piezas están hechas de bambú, un 
material natural apto para la comida y también biodegradable.

7570
Fiambrera de plástico,
Costa, verde



3215
Set de vajilla, de bambú, frailecillo

VAJILLA DE BAMBÚ

3216
Set de vajilla, de bambú, bosque noruego

Todas las piezas están hechas de bambú, un material natural apto para la 
comida y también biodegradable.

Nuevos modelos!



FIAMBRERAS DE PLÁSTICO

7568
Fiambrera de plástico, 3 compartimientos
Polar

Estas fiambreras de plástico están producidas en Noruega. Se 
pueden reciclar y no contienen BPA o ftalatos. Son ideales para 
preparar la comida o la merienda para los pequeños.

7582
Fiambrera de plástico,
1 compartimiento
Frailecillo

7583
Fiambrera de plástico,
1 compartimiento
Bosque Noruega “Zorro”



7553
Fiambrera de plástico,
Tractor verde

7588
Fiambrera de plástico,
Tractor verde oscuro

7575
Fiambrera de plástico,
Tractor verde claro

7586
Fiambrera de plástico,
Tractor azul marinero

FIAMBRERAS DE PLÁSTICO

7551
Fiambrera de plástico,
Tractor rojo

7552
Fiambrera de plástico,
Tractor gris

7564
Fiambrera de plástico,
Elefante azul

7565
Fiambrera de plástico,
Elefante azul

7566
Fiambrera de plástico,
Elefante rosa



7559
Fiambrera de plástico,
Búho verde claro

7555
Fiambrera de plástico,
Búho lila

7556
Fiambrera de plástico,
Búho rosa

FIAMBRERAS DE PLÁSTICO

7587
Fiambrera de plástico,
Búho ciruela

7591
Fiambrera de plástico,
Búho azul marinero



7750, Juego de loto, de madera,
24 piezas

JUEGO DE LOTO

Blafre ha creado un juego de madera “Memo” para los niños con 
ilustraciones diseñadas de la fundadora Ingrid Erøy Fagervik. El juego 
viene en una caja de madera bonita y contiene 24 imágenes 
divertidas para jugar el loto.



4027 
Máscaras, surtido de 8 
unidades 

FIESTAS INFANTILES

4028 
Banderitas de fiesta, 4.5m

4026 
Bolsitas de golosinas (pack 
de 8)

4025 
Servilletas de fiesta (20 
unidades/pack)

4022 
Platito de fiesta, verde 
(pack de 8), dia:20cm 

4020 
Vasito de papel (pack de 8) 
altura: 15cm, dia:9cm

Blafre ha lanzado una colección para fiestas o picnics infantiles. Se ha 
inspirado del bosque nórdico y sus animales e incluye productos 
como platos y vasos de papel, servilletas, máscaras de animales, 
bolsitas para las golosinas, banderitas...¡Con esta monada de 
decoración la fiesta será un éxito total!



CAJAS DE LATA

1581 
Caja de lata, pequeña, 
Búho lila

7206 
Caja de lata, pequeña, 
Bosque noruego

7410 
Caja de lata, rectangular,
Bosque noruego

Las cajas de lata de Blafre son divertidas y están disponibles en varios 
diseños y colores. Tienen un diseño propio, el material es de acero 
inoxidable y son aptas para la comida.



CAJAS DE LATA

1721 
Caja de lata, rectangular,
Robot

1727 
Caja de lata, rectangular ,
Mujer fuerte

1728 
Caja de lata, rectangular ,
Hombre fuerte

1729
Caja de lata, rectangular,
León

1731 
Caja de lata, rectangular,
Caballo

1530
Maletín de lata,
Búho marrón

BABEROS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Baberos de algodón orgánico. Son extra largos y fáciles de 
limpiar. Medidas: 23 x 23 x 0,5 cm. Se puede lavar en 60º.

2134
Babero, Tractor verde



VINILOS PARA LA PARED, wall stickers

Ideales para decorar una habitación infantil.

3022
Vinilo de pared, Tractor 
Medidas: 50 x 70 cm

3024
Vinilo de pared, Búho
Medidas: 50 x 70 cm

3025
Vinilo de pared, Bambi
Medidas: 50 x 70 cm

3026
Vinilo de pared, Búho lila
Medidas: 50 x 70 cm

3027
Vinilo de pared, Jirafa
Medidas: 100 x 70 cm

3028
Vinilo de pared, Robot
Medidas: 50 x 70 cm



170
Tarjeta grande, Búho
Sobre incluido 

TARJETAS Y PAPEL DE REGALO

175
Tarjeta grande, Robot
Sobre incluido

185
Tarjeta grande, Mujer fuerte
Sobre incluido

184
Tarjeta grande, Hombre fuerte
Sobre incluido

729
Papel de regalo,
Búho rojo

Papel de regalo: un rollo que 
contiene 2 hojas de 50 x 69,5 cm. El 
papel se puede reciclar.

732
Papel de regalo,
Circo, caballo


