
By Lille Vilde, fundada en Dinamarca en 2014. Ditte, su propietaria y de profesión jardinera, al convertirse en madre su interés por la moda sostenible para niños creció. En 
términos de su educación la naturaleza es una gran parte de su universo. Detrás de cada producto hay un proceso de diseño con orígenes en la naturaleza que nos rodea. Con la 
marca, hay un gran enfoque en la tierra en la que vivimos y la sostenibilidad se piensa en los productos de varias maneras en todas las colecciones. No hay colecciones o artículos 
de de temporada bajo la ciudad de Lille Vilde, Slow fashion (moda lenta) es la palabra clave y la multifuncionalidad, la durabilidad, la biodegradabilidad y la sostenibilidad están en 
foco en todos los sentidos.

Slow fashion, multifunción, durabilidad, 
biodegradabilidad, sostenibilidad,...

LV-BLO-70
Bloques de construcción XL Vintage 
Pack 80 Piezas 
Incluye bolsa de Lino - 35 x 31 x 8 cm.

TOP
VENTA

TOP
VENTA

LV-BLO-71
Bloques de construcción XL bosque Pack 80 Piezas
Incluye bolsa de Lino - 35 x 31 x 8 cm.

LV-BLO-80
MEGABLOQUES NATURE 
Pack 11 Piezas

Incluye bolsa de Lino - 39 x 31 x 8 cm.

NOVEDAD
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2-3 
años

Bloques de construcción de ESPUMA EVA

Repele el agua

Los bloques blandos de construcción estan hechos de espuma EVA de la más alta calidad y en los hermosos colores del ADN de By Lille Vilde. No hacen ruido, no se deforman y 
son la combinación perfecta para niños salvajes y suelos delicados. No recomendamos para niños menores de 2 años, ya que pueden morderlos.
La espuma EVA es una buena alternativa al plástico, con productos químicos menos agresivos. No contienen BPA, cloruros, metales pesados, fenoles, latex u otras sustancias 
tóxicas. La espuma EVA es totalmente reciclable.



LV-BIB-96
Babero arco iris 2 pcs 
(salvia & bosque)
31 x 21 cm.

TOP
VENTA

TOP
VENTA

LV-BIB-99
Babero sol 2 pcs. (vainilla & ciruela)

LV-BIB-77
Babero impreso 2 pcs. 
(tierra & crema)

LV-BIB-100
Babero arco iris 2 pcs (anochecer & cielo)

Suaves y muy exibles, perfectos para llevar enrollados. Se limpian fácilmente con agua o lavavajillas. Se adaptan a bebés y niños.

Con reli
eve

Estamp
ado

LV-TOY-00Pzs. surtidas
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Bola sensorial hecha de goma de caucho 100% natural procedente de árboles de Hevea, con 
pigmentos naturales. Muy higiénica, sin moho, biodegradable y ecológica. Calma las encías 
durante la dentición, suave, fácil de agarrar, desarrolla las habilidades motoras y también es un 
buen juguete de baño. En el interior hay un pequeño cascabel. Cualquier imperfección la hace 
única, están hechas a mano. Libre de BPA y Ftalatos. Limpiar con agua y jabón (máx 30º), no esteri-
lizar y secar al aire.
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LV-TOY-03
Bola sensorial Floral - Girasol
ø 6,8 cm.

NOVEDAD
6 

meses

6 
meses

LV-TOY-04
Bola sensorial Floral - MargaritaNOVEDAD

LV-TOY-05
Bola sensorial Floral - LilaNOVEDAD

La mayoría de productos de By Lille Vilde son de silicona, la razón es que es un material increíblemente duradero, muy versátil y 
cuando se descompone no emite gases tóxicos ni microplásticos en detrimento de nuestro medio ambiente. Todos los productos 
están aprobados para su uso alimentario. La silicona puede soportarlo todo, lavavajillas, horno, microondas, congelador...

LV-SPO-51
Cuchara bebé 3 pcs. 
(estaciones) - 12 cm.

LV-SPO-52
Cuchara bebé 3 pcs. (iris)

12 cm.

LV-SPO-50
Cuchara bebé 3 pcs. (cielo)

12 cm.

La cuchara es suave para las encías, pero al 
mismo tiempo rme y mantiene su forma. El eje 
tiene una forma ergonómica y se adapta bien a 
la mano tanto del bebé como del adulto. La 
cuchara lleva una pequeña muesca que asegura 
que no se caiga al cuenco.



                  LV-BOWL-53
                         Cuenco con tapa y
                         cuchara (salvia) 
13 x 6 cm, puede contener 400 ml. 
Cuchara 12 cm.

LV-DINN-63
Plato con divisiones 
(salvia) - 18 x 3 cm.

LV-DINN-60
Plato con divisiones
(tierra)

LV-DINN-65
Plato con divisiones
(azul anochecer)

LV-DINN-62
Plato con divisiones
(vainilla)

LV-DINN-55
Medio plato 2 pcs (salvia) 
19 x 10 cm.

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA LV-DINN-52

Medio plato 2 pcs (tierra)

LV-DINN-50
Medio plato 2 pcs (cielo)

LV-DINN-53
Medio plato 2 pcs (iris)

LV-DINN-80
Set vol+taza+cuchara 
(Florecer)

LV-DINN-81
Set vol+taza+cuchara 
(Cielo)

NOVEDADNOVEDAD
Hechos de silicona de grado alimenticio, con una succión perfecta en la mesa, están aprobadas 
según el estándar europeo más alto LFGB y la FDA estadounidense. Seguro al horno, microondas, 
lavavajillas, frigoríco, congelador...                               .
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LV-BOWL-50 
(tierra) 

LV-BOWL-52
(vainilla) 

LV-BOWL-55
(azul anochecer) 

El cuenco con ventosa se mantiene en la mesa y en los tapetes de 
silicona. Con el cuenco viene también una tapa que cierra hermética-
mente, ideal para guardar comida en el refrigerador o congelador. Se 
puede colocar en el horno a una temperatura de hasta 230º C, 
hornear o calentar en el microondas. El borde interior del recipiente 
está diseñado para que la comida no salga por el borde cuando el 
bebé controla la cuchara. Punto de apoyo en la cuchara para que no 
ccaiga.                                     .

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

incluye caja de regalo



Diseñado para aprender a beber con una taza o vaso para bebés y niños, garantizando el desperdicio mínimo en la mesa, paseando en el 
coche o quizás en la cama por la noche. El pico abre el paso del líquido cuando se aprieta entre las encías y una pequeña válvula asegura que 
no se cree vacío en la taza. La tapa exible se adapta a la mayoría de las tazas con un diámetro máximo de 7 cm.                                      .                                                                                       

LV-CUP-63
Taza con tapa 2 pcs (salvia & bosque)
6,5 x 6,9 cm.

LV-CUP-62
Taza con tapa 2 pcs (tierra & crema)

LV-CUP-66
Taza con tapa 2 pcs (vainilla & ciruela)

La taza con asas es buena para fortalecer las habilidades 
motoras de los dedos del niño. Lleva tapa extra profunda 
para su agarre a la taza y lleva un agujero para introducir 
nuestra pajita de 7 mm.                 .                                                .
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LV-CUP-68
Taza con tapa 2 pcs (anochecer & cielo)

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

LV-LID-12
Tetina vasos 2 pcs. (salvia & bosque)
7 cm.

LV-LID-13
Tetina vasos 2 pcs. (tierra & crema)



TOP
VENTA

TOP
VENTA

Pajitas suaves de silicona médica 
(platino). Ligeramente transparente 
para ver si queda algo de suciedad 
dentro. Contiene cepillo para limpiar. LV-STR-39

Pajita de silicona 6 pcs. 
(tierra)

LV-STR-35
Pajita de silicona 6 pcs. 
(iris)

LV-PLAY-06
Tapete de juego - números 
(salvia)

LV-PLAY-08
Tapete de juego - números 
(tierra) - 54 x 45 cm.

LV-DINN-73
Cubiertos niño 3 pcs
(salvia) - 13 x 14 cm.

LV-DINN-70
Cubiertos niño 3 pcs
(tierra)

LV-DINN-75
Cubiertos niño 3 pcs
(azul anochecer)

LV-DINN-72
Cubiertos niño 3 pcs
(vainilla)

Esta alfombrilla de silicona es la solución perfecta para muchos tipos de actividades y muchas horas de 
juego creativo.                                                                                                                 .

Los mangos de silicona y el acero es inoxi-
dable 18/8. El tenedor es puntiagudo sin 
ser alado. El cuchillo no es adecuado para 
los platos de silicona. Ayudan a perfeccio-
nar las habilidades motoras para cortar los 
alimentos.                  
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