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Cambio de COLOR

ESTIMULAN

Sus pies sudan 2,5 veces más que los de los adultos.
Los agujeros de la suela, liberan el calor y humedad 
del pie para la comodidad e higiene del niño.

Suela transpirable
La suela de los zapatitos Chameleon cambian de color 
en reacción a la luz solar o a la luz ultravioleta.

En ausencia de luz, la suela vuelve a su color original.

Esta característica despierta la curiosidad de los niños 
pequeños, les ayuda a sentirse más cómodos con sus 
zapatos y les motiva a gatear o caminar entre lugares de 
sol y sombra. 

Una investigación publicada por neurocientíficos del 
Sistema Nacional de Salud de los Niños de los EEUU 
afirma que “la estimulación visual fomenta la inteligencia 
y desarrollo cognitivo de los bebés que aún no hablan 
hasta aquellos que son curiosos y observadores”.

Los dedos tienen total movilidad, importante para 
el desarrollo cognitivo y motriz del bebé. Mover los dedos, 
estimula los cartílagos, que se están formando en huesos 
con el crecimiento.

Puntera holgada

Esta nueva tecnología, hace que cambie de color con 
la luz del Sol. Motiva al niño a moverse del sol a la 
sombra y motiva su curiosidad.

¡La suela cambia de color!

Materiales especiales para pieles sensibles y atópicas.
El material de la suela es TPE, que se usa en las 
tetinas de los biberones, chupetes y mordedores. No se 
usa cola, ni pegamento. 

Materiales no tóxicos
¿Qué talla escoger?

1
2

Perfecta para suelos húmedos o deslizantes.
Una tecnología de pequeñas ventosas, se adhieren 
al pavimento, evitando posibles resbalones o caídas.

Suela antideslizante

La horma se ajusta para un óptimo confort. 
Científicamente probado que ayuda al proceso de gateo 
y el aprendizaje para caminar.

Diseño científico

Sin luz Con luz

El pigmento fotocrómico, que responde a la luz, está 
catalogado como ingrediente cosmético en el Diccionario 
Internacional de Ingredientes Cosméticos (ICID). También 
ha superado diferentes tests para su certificación. Estas 

rigurosas normas de seguridad confirman la inocuidad de 
esta sustancia para los niños.

Mide el pie del niño.

Talla

Medida del pie

Edad

EUR

Peso

M

109-115 mm

6-12 m

20

80 gr

L

116-125 mm

9-16 m

21,5

90 gr

XL

126-135 mm

12-24 m

22,5

100 gr

Calcula 3-5mm más 
y esa es la talla.

115mm 125mm 135mm

info@wedream4u.com   I   www.wedream4u.com by



Los zapatitos que cambian de color

Colección 2020

Stripe

Nature

Dot Dandy Gray

Yellow Sky Cow Duck

Baby Bear Meaw

Cat Girafe

Rabit Unicorn

Bear Black Owl Navy

Panda

Dino Sky Monkey

Polka Cloud

Polka Navy

Gold Pink

Rainbow Sunny

Corsage

Sneakers

S. Yellow

Blue Lucky

Animal
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