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La mejor Selección en Puericultura, 
Seguridad y Educación Infantil. 

Un Nuevo Concepto en 
Tienda de Bebés

Selección , innovación e investigación para tu bebé

         

- Artículos de puericultura y seguridad infantil -
- Material en estimulación temprana -

- Selección de regalos originales para el bebé y Juguetes educativos -
- Disfraces para bebés y niños -

- Artículos especiales para bebes prematuros, y partos múltiples -

                                         www.yoshito.es

C / Capitán Mendizábal, 6. Santurce. Tel.: 94 483 89 67
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La empresa 

YOSHITO es una empresa de puericultura ubicada en 

Santurce, Vizcaya. Nuestro equipo multidisciplinar 

aplica sus conocimientos en diversas áreas relativas al 

bebé y su pequeño mundo. En nuestro tienda On Line

podrás elegir entre más de 1000 referencias 

seleccionadas cuidadosamente para tu bebé.

Nuestros 3 objetivos son:  La innovación, La selección y la Investigación

Innovación en artículos para tu bebé

Uno de nuestros principales objetivos es buscar y encontrar la última tendencia 

para los más pequeños, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Innovación en alimentación, seguridad y cuidados especiales del bebé

• Innovación en educación infantil y estimulación temprana para el bebé

• Innovación en artículos para bebés prematuros, mellizos, trillizos o con 

necesidades especiales

• Innovación en juguetes para bebé, disfraces para bebé, etc ...

• Tendencias de diseño en artículos para bebés.

Investigación en artículos de puericultura y educación infantil

Otro de nuestros objetivos es el desarrollo de productos propios, 

principalmente en el área de estimulación temprana. Así 

YOSHITO  te ofrece sus tarjetas de bits  de inteligencia para 

enseñar a leer a su bebé. 
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Selección de productos para el bebé

Buscar y encontrar para nuestros clientes  los mejores productos para su bebé.

         Nuestro objetivo es que el cliente de YOSHITO pueda 

comprar un buen producto a un buen precio  sin tener que estudiar 

todo el mercado disponible. Nosotros realizamos ese trabajo de 

selección.

La Tienda de puericultura On Line 

Conscientes de la ventaja de poder comprar y consultar los productos rápida y 

comódamente desde el hogar, YOSHITO lanza  la tienda On Line. 

Sus ventajas:

• Poder elegir desde tu hogar los artículos que más te gustan 

• Recibir cómodamente las compras para el bebé en tu hogar 

• Informar a familiares y amigos sobre regalos para tu bebé.

• Si buscas un regalo original y no dispones de mucho tiempo,

lo envolvemos para regalo y si lo deseas incluimos una dedicatoria

• Crear una lista de nacimiento y obtener regalos o descuentos 

(próximamente)
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La atención al cliente:

A YOSHITO  le gusta complacerte o ofrecer la ayuda que puedas necesitar, para 

ello puedes contactar con nosotros por mail o por teléfono con la tienda “real”  

donde nuestro equipo te asesorará y resolverá tus dudas.

La Selección de artículos 

SELECCIÓN DE ARTICULOS premamá

YOSHITO busca artículos para la futura mamá teniendo en  cuenta 

desde la seguridad de la mama embarazada en el  automóvil hasta la 

moda más intima. Así por ejemplo puedes elegir conjuntos alegres de 

sujetador de lactancia con braguita a juego sin olvidarnos de que 

puedes estar atractiva aunque acabes de dar a luz.

SELECCIÓN DE ARTICULOS de alimentación infantíl

YOSHITO busca los artículos que se ajusten mejor  a tus necesidades 

actuales. Biberones con tetinas que imitan el pecho materno, mordedo-

res que se adaptan a las etapas de dentición. Cómodos esterilizadores 

y calentadores de viaje ligeros para su fácil transporte…

SELECCIÓN DE ARTICULOS con Cuidado Diseño

YOSHITO selecciona artículos de diseño innovador para tu bebé. Desde 

baberos, cintas portachupetes, hamacas y tronas originales, bolsos 

para la silla del bebé, hasta correpasillos y andadores de bebé de 

diseño totalmente sorprendente.
 

SELECCIÓN DE ARTICULOS de educación infantíl

Los métodos de estimulación temprana han  sido creados para estimular el  

cerebro de niño en la etapa más fructífera para su desarrollo, es decir de 0 

a 6 años. El método más conocido es el método de los bits de inteligencia. 

YOSHITO selecciona los materiales más interesantes para su aplicación.
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SELECCIÓN DE ARTICULOS de seguridad para el bebé

YOSHITO presta atención especial en los artículos de seguridad

para el bebé. Intercomunicadores de  bebé de baja radiación, artículos 

para la seguridad en la alimentación del bebé , seguridad en el baño 

del bebé , seguridad en la playa y piscina, mochilas portabebe….

SELECCIÓN DE ARTICULOS de cuidados especiales

YOSHITO busca los productos recomendados por pediatras para que 

los bebés que más lo necesitan tengan los mejores productos a su 

alcance. Artículos para prevenir la cabeza plana, para prevenir la muerte 

súbita, artículos especiales para bebés Prematuros, para mellizos, 

trillizos etc.

    

SELECCIÓN DE ARTICULOS de Viaje y Ocio

Viajar con un bebé requiere una planificación detallada. YOSHITO 

te aconseja los mejores productos para viajes. Cunas de Viaje 

ligeras, esterilizadores de viaje, trajes de baño antiuva, bañadores 

pañal para el bebé, orinales de viaje,  juguetes para el viaje, etc...

SELECCIÓN DE REGALOS Y JUGUETES ORIGINALES

YOSHITO pone a tu disposición una amplia gama de regalos 

originales para el bebé no disponible en las tiendas habituales. Desde 

disfraces de bebé , muñecas de colección vestidas a la última moda y 

mucho más!  

  

SELECCIÓN DE ARTICULOS en  otras areas

YOSHITO no se olvida de los productos necesarios a diario. En su 

selección incluye  desde mochilas, batas y sacos de guardería hasta 

paraguas para los niños más pequeños, y otros artículos para su 

habitación, desde medidores hasta alfombras infantiles de diseños 

originales.
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En definitiva una cuidada selección de productos que abarcan la gran mayoría 

de las necesidades que puedan surgir en el cuidado, alimentación y educación 

de tu bebé. 

         

                                         www.yoshito.es

C/ Capitán Mendizábal, 6. Santurce
Tel/Fax: 94 483 89 67 www.yoshito.es yoshito@yoshito.es

http://www.yoshito.es/
http://www.yoshito.es/

	La mejor Selección en Puericultura, Seguridad y Educación Infantil. 

