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Suela transpirable
Los agujeros de la suela, liberan el calor 
y humedad del pie para la comodidad e 
higiene del niño.

Materiales no tóxicos
Especiales para pieles sensibles 
y atópicas. El material de la suela 
es TPE, utilizado en las tetinas 
de los biberones.

Suela antideslizante
Su tecnología de pequeñas ventosas 
evitan posibles resbalones o caídas.

Puntera holgada
Favorece la movilidad de los dedos,  

importante para el desarrollo cognitivo 
y motriz del bebé.

Diseño científico
Ayudan al proceso de 
gateo y  el aprendizaje 

para caminar.

¡La suela cambia de color!
Cambia de color con la luz del Sol.

Motiva al niño a moverse del sol a la sombra.

Mira el cambio de color:

Purple Rabbit CHA411 
CHA412 / CHA413

Baby Bear CHA191 
CHA192 / CHA193

Unicorn CHA041 
CHA042 / CHA043

Lilac Mouse CHA431 
CHA432 / CHA433

Avocado Rabbit CHA391 
CHA392 / CHA393

Forest Panda CHA271 
CHA272 / CHA273

Dino Sky CHA151 
CHA152 / CHA153

Puppy CHA571 
CHA572 / CHA573

Green Cat CHA421 
CHA422 / CHA423

Meaw CHA141 
CHA142 / CHA143

Bear Black CHA261 
CHA262 / CHA263

Brown Mouse CHA441 
CHA442 / CHA443

Monkey CHA161 
CHA162 / CHA163

Owl Navy CHA241 
CHA242 / CHA243

Rabbit CHA011 
CHA012 / CHA013

Cow CHA181 
CHA182 / CHA183

Giraffe CHA051 
CHA052 / CHA053

Sky Rabbit CHA401 
CHA402 / CHA403
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Elegir la talla correcta es muy importante 
para que tu bebé esté cómodo y tenga 
total libertad de movimiento.

Mide la planta del pie, calcula 3-5 mm 
más y esa será la talla. Observa las 
tallas en el gráfico.

¿Cómo elegir la talla para tu bebé?

109- 115 mm. Edad: 6-12 meses
Talla M

116- 125 mm. Edad: 12-18 meses
Talla L

126- 135 mm. Edad: 18-24 meses
Talla XL
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Los zapatitos 
de bebé que cambian de color 
con la luz del sol



Flat Red CHA361 
CHA362 / CHA363

Smile Boy CHA561 
CHA562 / CHA563

Avocado Polka CHA491 
CHA492 / CHA493

Sneakers Yellow CHA321 
CHA322 / CHA323

Pilot CHA541 
CHA542 / CHA543

Dandy Grey CHA251 
CHA252 / CHA253

Flat Yellow CHA381 
CHA382 / CHA383

Cuty CHA551 
CHA552 / CHA553

Lilac Polka CHA501 
CHA502 / CHA503

Sneakers Blue CHA311 
CHA312 / CHA313

Flat Pink CHA351 
CHA352 / CHA353

Polka Navy CHA301 
CHA302 / CHA303

Pink Polka CHA481 
CHA482 / CHA483

Sneakers Lucky CHA331 
CHA332 / CHA333

Flat Sky CHA371 
CHA372 / CHA373

Smile CHA531 
CHA532 / CHA533
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by Calcetines antideslizantes para toda la familia

Bigtoes Socks son los calcetines antideslizantes más divertidos y 
perfectos para hacer un regalo del que disfrute toda la familia. Hemos 
escogido los modelos más vendidos de los zapatitos Chameleon y los 
hemos convertido en calcetines. 

¿Lo mejor? Puedes encontrarlos en 6 tallas diferentes: 4 de niños y 2 
de adultos. De esta manera todos pueden llevar los calcetines con el 
mismo diseño.

Es un regalo ideal que podrás poner en nuestra caja regalo y que 
podrás personalizar con una dedicatoria. Elige los diseños que más te 
gusten y las tallas en función de la familia a la que quieras regalárselo, 
¡seguro que les encantará!

CAL041-6M/ CAL042-12M/ CAL043-18M/ 
CAL044-24M/ CAL045-Adult Small.Medium/ 

CAL046-Adult Large

CAL051-6M/ CAL052-12M/ CAL053-18M/ 
CAL054-24M/ CAL055-Adult Small.Medium/ 

CAL056-Adult Large

CAL061-6M/ CAL062-12M/ CAL063-18M/ 
CAL064-24M/ CAL065-Adult Small.Medium/ 

CAL066-Adult Large

CAL011-6M/ CAL012-12M/ CAL013-18M/ 
CAL014-24M/ CAL015-Adult Small.Medium/ 

CAL016-Adult Large

CAL031-6M/ CAL032-12M/ CAL033-18M/ 
CAL034-24M/ CAL035-Adult Small.Medium/ 

CAL036-Adult Large

CAL021-6M/ CAL022-12M/ CAL023-18M/ 
CAL024-24M/ CAL025-Adult Small.Medium/ 

CAL026-Adult Large

Gift Box

Las plantillas son perfectas para 
añadir un plus de confort a los 
zapatitos y, sobre todo, cuando 
tu peque está entre dos tallas, ya 
que le ayudará a ajustar el pie a 
la talla superior.

CHA115-115 mm / CHA125-125 mm / 
CHA135-135 mm

Blue Potato CHA461 
CHA462 / CHA463

Polka CHA111 
CHA112 / CHA113

Aprico Potato CHA471 
CHA472 / CHA473

Apple CHA511 
CHA512 / CHA513

Sunny CHA121 
CHA122 / CHA123

Whale CHA521 
CHA522 / CHA523

Chameleon es el calzado de primeros 
pasos de bebé que cambian de color 
con la luz del sol para que tu pequeño 
se divierta a la vez que aprende a 
caminar de forma cómoda y segura.

Esta estimulación visual fomenta su 
desarrollo cognitivo, su capacidad de 
aprendizaje y su inteligencia. De esta 
manera tu peque aprenderá a caminar 
con unos zapatitos cómodos, seguros, 
divertidos, estables y, sobre todo, que 
le ayuden al correcto desarrollo de sus 
piececitos. 

La suela está diseñada con pequeñas 
ventosas para que sea antideslizante, 
y gracias a sus materiales TPE es 
transpirable y no tóxica. Además, está 
diseñada para que el bebé tenga tacto 
en la planta del pie y pueda desarrollar 
la capacidad de reaccionar a agentes 
externos mientras camina.

Se trata de un calzado de primeros 
pasos recomendado por podólogos, 
ya que, aunque lo mejor es que vayan 
descalzos, BigToes Chameleon es ideal 
para cuando no es seguro caminar  
sin protección.

Bigtoes Chameleon no es un zapato 
de primeros pasos más, son el calzado 
perfecto para aprender a andar mientras 
tu peque se lo pasa en grande.


