Baby Check List

Algunos de estos productos los podrás encontrar en nuestra
tienda virtual, ya que contamos con una variedad de marcas
que desarrollan estos para tu bebé.

CAMISETAS & BODIES
Recomendamos las siguientes cantidades según la etapa.
De 0 - 3 meses 4 manga corta
De 0 - 3 meses 6 manga larga
De 6 - 9 meses 4 manga corta
De 6 - 9 meses 6 manga larga
De 9 - 12 meses 4 manga corta
De 9 - 12 meses 6 manga larga
De 9 - 12 meses 6 manga larga
6 one size newborn
PIJAMAS
Por practicidad suelen ser más
útiles con piecitos, después de los
2 años cuando dejen su pañal es
mejor tener de dos piezas.
3 Pijamas newborn
3 Pijamas 0 - 3 meses

MEDIAS
Muy importantes! recordemos
que debemos mantenerlos
calientitos.
6 Newborn
6 Pares de 0 - 3 meses
6 Pares de 3 - 6 meses
6 Pares de 6 - 9 meses
6 Pares de 9 - 12 meses
GORRITOS
Importantes! para protegerlos del
frío y el sol, además de prácticos
para llevar.
5 Gorritos para el frío
2 Sombreritos para el sol
HEALTH CARE
Estos elementos nos ayudarán a
cuidar de la salud y limpieza de
nuestros bebés.

4 Pijamas de 3 - 6 meses

1 Cepillo para el pelo

4 Pijamas de 6 - 9 meses

1 Termómetro (también puede ser eléctrico)

5 Pijamas de 9 - 12 meses

Manguerita succionadora de moco

BABEROS
Siempre tendrás a alguien que
te regale un par, sin embargo
no esta demás contar con

1 Jeringas o 1 gotero para medicinas
1 Aceite de manzanilla (especial para cólicos)
1 Colic Calm para los cólicos
(consultar a su pediatra)

3 Plástico
3 Newborn de pura tela
3 Medianos de toalla con
plástico atrás
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1 Shampoo y 1 perfume
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1 Corta uñas mango grande o mini
lima
1 Suero ﬁsiológico en spray
1 Crema humectante
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CUARTO
Recuerda que la habitación
debe tener la misma temperatura del bebé (ni más fría ni más caliente)
1 Cuna

ALIMENTACIÓN
La recomendación aquí es que
los chupos de estos teteros
tengan el goteo del chupo
similar al de tu pezón.
2 Teteros de 5 onzas

1 Moises

3 Teteros de 9 onzas

1 Mecedora
1 Colchón para la cuna
1 Cambiador con cajones
1 Colchón para cambiador
Lencería cuna

2 Paquetes de chupos para tetero
etapa 0 y 2
2 Paquetes de chupos para tetero
etapa 3
2 Paquetes de chupos para tetero
etapa 4
1 Esterilizador de teteros

JUGUETES

1 Calentador de teteros (ideal para calentar la

Sonajeros

leche materna extraída)

1 Tapete de actividades

1 Extractor de leche doble.

1 Lámpara iluminación Nocturna

1 Termo para llevar agua caliente

1 Mobil para la cuna

1 Contenedor de leche

UTENSILIOS PARA COMER
3 Pláticos para comer
2 Vasos (sippy cups)
2 Contenedores para transportar
la leche en pañalera
6 Cucharas de diferente
tamaño de plástico
ACCESORIOS
Algunos accesorios a tener encuenta tanto para salidas como en casa.

2 a 3 Cajas de bolsas para guardar
la leche extraida.
TOALLAS PARA SACAR GASES
Te recomendamos toallas
pequeñas y/o los pañales de tela
que han usado nuestras familias
generación tras generación.
10 Burpies o Washcloths
pequeñas

1 Coche

TOALLAS PARA EL BAÑO
De preferencia con capota, que
sean grandes para poderlos
envolver y que sequen bien.

1 Car seat

3 toallas

1 Bouncer que vibre
1 Cargador
1 Diario de fotos - Libro
1 Escurridor de teteros
1 Silla para comer ajustable
50 Ganchos para ropa de bebés
1 Pañalera (recomiendo tipo back pack)
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VESTIMENTA
Recién nacidos no usan mucha ropa ya
que la mayoría del tiempo permanecen
en pijama, además en el baby shower
también te regalarán bastante.
Claro si en un día de compras te gustaron
unos zapatitos o traje de baño, compralos!
(Petite Lu recomendado).
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COBIJAS GRUESAS
No te preocupes no tendrás que
comprar un montón ya que
también te regalan, sin embargo
te doy estas recomendaciones:

PARA MAMÁ
Algunos productos que te recomendamos para los primeros
días después del parto y los días
de lactancia.

2 Cobijas de polar ﬂeece

1 Almohada en U para dormir

2 Cobijas tejidas

2 Brassieres para lactar

3 Cobijas “swadling blanket”

2 o 3 Pijamas de botones (para
primeros días en clínica recomendamos usar bata)
2 Zapatos cómodos y/o pantuﬂas

MANTA DE LACTANCIA
Son un gran recurso para amamantar a nuestros bebés fuera
de casa.
1 Manta (ojalá con oriﬁcio superior)
CHUPOS
Estos los dejamos a tu libre
decisión, en caso que los quieras
comprar ten en cuenta
2 Chupos para recién nacido
1 Un clip de amarre
(disponible en nuestra tienda BeMom)

Chupos para 6 meses

Pañales tena (Para el primer dia de clínica)
1 Crema lanolina para los pezones
3 Cajas de Nursing pads (Para los pezones)
2 Forros Nursing pillow
PREPARACIÓN PARA LA MAMÁ
Curso psicoproﬁláctico
Asesoría en Lactancia
Vacunación Tosferina para ti y
tu familia
Curso Primeros Auxilios

JUEGOS DE SÁBANAS
2 Para cuna
2 Para corral y moisés

Programa de cuidado y
desarrollo del bebé (para las niñeras)
*Estos y otros servicios los
encuentras en www.bemom.co

2 Protector colchón
RECEIVING BLANKETS
Te serán de gran ayuda en
tierra caliente.
2 Cobijas doble faz

Bienvenida
A una de las mejores
etapas de ser mujer, la de
ser MADRE.

SEGURIDAD
1 Monitor digital

¡CUENTA CON NOSOTRAS!

1 Espejo para el carro
1 Cortina para ventana del carro
1 Cojín antirreﬂujo (consular a pediatra)
1 Tina para el baño del bebé
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