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Tel : 09 75 17 58 20 

Braguitas de aprendizaje ultra absorbentes y ecológicas 
Jumbo MAXI T4 (8/15 kg) x 38 Braguitas y JUNIOR T5 (12-18 kg) x 36 Braguitas 

 
 
Composición: 
 

 47 % de materias primas biodegradables. 
 

 Celulosa o pulpa de madera FSC© procedente 
en un 100 % de fibras de origen responsable. 

 
 Sin cloro, sin perfume, sin látex. 

 
 Paneles extensibles soldados, no pegados 

 
 

Certificaciones: 

 
 
 

 La certificación FSC© MIX aporta la garantía de 
una celulosa procedente de fibras de origen 
responsable. 
 

 La certificación Nordic Ecolabel/SWAN tiene en 
cuenta el impacto del producto durante toda su 
vida, desde las materias primas necesarias hasta 
el reciclaje. 

 

Acerca de la gama Stand Up:  

Tras el éxito de la gama de pañales ecológicos Night&Day y su gama de productos 
para la piel Care, Tidoo presenta Stand Up, su gama de braguitas de aprendizaje 
ecológicas con las certificaciones FSC© y SWAN, fabricada en Francia. 

 

Descripción:  

Cuando empiezan a ir al cole, los niños tienen que ir ya sin pañal. Ante esta 
etapa importante de su vida, los más chiquitines deben aprender a ir al baño a 
los 2 años, y las braguitas de aprendizaje les ayudan a conseguirlo. 
Para darles a los más pequeños la autonomía que necesitan para aprender a ir 
al baño, Tidoo ha creado Stand Up, la braguita de aprendizaje ecológica que 
se pone y se quita como una ropa interior, para que la llegada al cole sea un 
momento especial y sin traumas. 
 
 

> Anti escapes 12h 
 
Las braguitas de aprendizaje TIDOO Stand Up, fáciles de usar, garantizan, tanto de 
día como de noche durante 12 horas, la serenidad del bebé y la tranquilidad de su 
madre. El núcleo, de escaso grosor, es drenado por la capa de adquisición hacia el 
núcleo absorbente, compuesto de celulosa con certificación FSC©, para atraparlo 
definitivamente. Sus barreras anti escapes laterales, que se adaptan al culito del 
bebé, aportan una seguridad adicional para una protección óptima anti escapes. 
 
 

> Todo pensado para el confort del bebé 
 
Hipoalergénicas y probadas dermatológicamente, las braguitas de aprendizaje 
TIDOO Stand Up protegen la piel de todos los bebés, incluso las más sensibles. La 
capa externa micro ventilada del pañal, transpirable, aporta un bienestar total a la 
piel del bebé al permitir el intercambio de aire con el exterior, sin riesgo de escapes. 
Al ser anatómico (escotado), el núcleo absorbente permite una buena motricidad sin 
causar molestias en la entrepierna. 
 
¡Para quitar la braguita, es fácil! Rasga la braguita por un lado para sacarla de las 
piernas y ciérrala otra vez gracias a la lengüeta adhesiva de cierre que tiene en la 
espalda. 
 
¡Diversión para tu bebé! Princesas, caballeros, dragones y unicornios decoran la 
braguita para que disfrute viéndolos.  
 
 
> Tidoo se compromete 
 
Al elegir TIDOO Stand Up contribuyes a apoyar a la asociación "Le Rire Médecin", 
que ofrece espectáculos de payasos a los niños hospitalizados. ¡Gracias a todos 
vosotros, Tidoo ha patrocinado ya 200 espectáculos de payasos!  
 
La ética de Tidoo consiste, además, en beneficiarse y hacer que los demás se 
beneficien también de una pericia francesa única. Tidoo se moviliza por el empleo 
fabricando toda la gama Stand Up en Francia. 

 


