
Presentación de la nueva gama 



La marca Baby 

Care que asegura 

el bienestar de 

toda la familia  a 

través del cuidado 

experto del bebé 

 

Compañeros de 

aventuras  

 

 

La renovación de la gama  

responde a las necesidades 

de las nuevas familias, en 

 un sector altamente  

competitivo, donde el valor  

añadido es un elemento  

esencial para destacar y  

perdurar en esta categoría. 

 

-Cambiamos para mejorar  

-Cambiamos para estar más 

cerca 

-Cambiamos para crecer  

como marca 

 

Damos un paso hacia  

delante para pasar de ser 

 una marca de pañales a  

una marca Baby Care  

 

 

Chelino ®  



Talla 1 2 3 4 5 6 

KG 1 a 3 3 a 6  4 a 10 9 a 15 13 a 18 17 a 28 

Uds 28 28 36 34 30 27 

Absorción >375 ml  >506 ml  >708 ml  >881 ml  >990 ml  >1152 ml  

Surtido   

Chelino ® bebés protegidos, aventuras sin límites  
 

 Chelino ® es la nueva marca de cuidado e higiene infantil, que está al lado de cada 

familia, ofreciéndole soluciones tanto funcionales como emocionales para que puedan 

disfrutar sin preocupaciones de la gran aventura que supone la paternidad/maternidad.  

 

Con la alta calidad como requisito imprescindible y el diseño original como valor 

diferenciador, hemos renovado la gama de productos Chelino ®.  

Productos pensados para simplificar, embellecer y sensibilizar el cuidado de los más 

pequeños.  

 

Marca  



Hasta 12 horas seco. 

El núcleo de los pañales está compuesto por una 

pasta  celulosa y partículas superabsobentes , 

además de  incorporar una lámina de adquisición 

de color azul que ayuda a difundir la orina a lo 

largo del producto evitando los encharcamientos  

y reduciendo al mínimo el retorno de la humedad 

hacia la superficie. 

 

Piel cuidada 

Son libres de látex y perfumes, están 

dermatológicamente testados e incluyen 

dermobandas que contienen  ingredientes 

naturales que mantienen la suavidad en la piel 

del bebé.  

Sin escapes 

Incorporan barreras laterales para evitar escapes  

Diversión total  

Están anatómicamente diseñados, incorporan 

tres hilos de lycra a cada lado, cuentan con 

cintura elástica trasera  y tienen un sistema de 

cierre patentado “Accordion Stretch” que aportan 

al bebé mayor comodidad y libertad de 

movimiento   

Características del producto  



 

 

Dermoprotección Natural 

Los pañales incorporan unas dermobandas con una exclusiva loción para el cuidado de la 

delicada piel de los bebés, cuya formulación contiene elementos naturales como;  

La Grosella negra: tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio, además de una alta 

concentración de vitaminas C.  

Aloe vera: contiene propiedades calmantes frente a las posibles irritaciones que sufre la piel. 

Extracto de ambiaty: libera ácidos grasos esenciales al entrar en contacto con la piel, 

mostrando propiedades regeneradoras.  

 

 

Hasta 12 horas seco  

Nuestros pañales mantienen al bebé seco hasta 12 horas, para que pueda disfrutar de todas 

sus aventuras sin preocupaciones. Claim avalado por un estudio realizado a consumidores. 

 

 

Accordion Stretch 

Sistema de cierre de desarrollo propio, que permite ajustar el pañal a la cintura del bebé, 

adaptándose a cada movimiento. Además de ofrecer la posibilidad de abrir y cerrar el pañal las 

veces que sean necesarias sin perder sujeción.  

 

 

Exclusivo diseño textil  

Integramos el diseño como parte de nuestro ADN y por ello nuestros pañales cuentan con un 

original y exclusivo estilo textil, distinto en cada talla adaptándose al crecimiento del bebé.  

Elemento diferenciador, valorado positivamente por nuestro target, lo que nos permite 

posicionarnos como una marca con estilo, cuidando del bebé tanto por dentro como por fuera.  

  

Elementos diferenciadores  



Chelino ® bebés protegidos, aventuras sin limites 

 
Mayor énfasis en la marca, a través de la ubicación y la proporción del logotipo, para una 

mayor asociación del consumidor con la marca.  Diseño funcional y atractivo, con rasgos 

característicos de la categoría infantil 

En la parte delantera se muestra la información clave del productos, facilitando la elección 

de compra. En la parte trasera se explican los componentes del producto dando voz y 

personalidad a los animales.  

Nuevo envase  



Talla 2 3 4 5 6 

KG 3 a 6  4 a 10 9 a 15 13 a 18 17 a 28 

Uds 28 36 34 30 27 

Surtido  



Gracias  


