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Las trndianas damos a 
conocer NUK 

Junto con 100 trndianas probaremos y daremos a 

conocer NUK.

Durante doce semanas descubriremos NUK, la marca de origen 

alemán creada por odontólogos, que hace más de cincuenta 

años desarrolló el “Formato Ortodóntico NUK” inspirándose 

en el proceso de amamantamiento.

Hoy, las tetinas y chupetes NUK son los únicos avalados por la 

Asociación Odontológica Argentina, así como otras asociaciones 

similares en el mundo.

Entre todas, probaremos en exclusiva “Mi primer Kit NUK”, un 

set completo de mamaderas y chupetes. 

Esperamos divertirnos, aprender y vivir nuevas experien-

cias juntas, acompañándonos durante este momento tan 

mágico…

¡Hagamos, entre todas, un proyecto genial! 

El nuevo proyecto 
trnd: NUK.

En este proyecto trnd queremos:

Dar a conocer tu opinión.

Junto a 100 trndianas y sus amigas, familiares, 

compañeras y conocidas, probaremos NUK.

Juntas, queremos dar a conocer NUK, a través 

del boca a boca con amigas, familiares, com-

pañeras y/o conocidas que se interesen por un 

desarrollo saludable para sus bebés.

¿Qué experiencias viviste con NUK? ¿Con cuántas 

amigas hablaste? Queremos recibir muchos 

informes de tus acciones de boca a boca 

y los resultados de tus investigaciones de 

marketing. 

Podrás compartir tu opinión sobre NUK a través 

de las tres encuestas online.

Probar.

Difundir.

Enviar informes.

Probar.



Desde 1956

Desde sus inicios, NUK ha trabajado en la búsqueda de nuevas 

soluciones para satisfacer de la mejor forma posible las necesi-

dades especiales de las madres y de sus bebés. En esta bús-

queda, confía en expertos en distintas disciplinas, tales como 

parteras, médicos, nutricionistas y, especialmente, mamás. 

Ortodóntico y Natural

La marca NUK (“Natürlich Und Kiefergerecht”) -cuyo signifi cado 

es “Ortodóntico y Natural”- nació en Alemania en el año 1956, de 

la mano de dos odontólogos, expertos en ortodoncia.

Estos descubrieron que el pezón materno cambia su forma en 

el momento del amamantamiento adaptándose perfectamente 

a la cavidad bucal de los bebés. Al alimentarse de su madre los 

bebés aprenden a coordinar los movimientos, para fortalecer 

sus músculos y preparar la boca para las tareas por venir- la 

dentición, la masticación y, por último y no menos importante 

para hablar. Éstos, descubrieron también que los bebés ama-

mantados por más tiempo sufrían de menos malformaciones en 

los dientes y mandíbulas.

Luego de exhaustivos estudios y tomando siempre como base 

el pecho materno, el Prof. Dr. Balters y el Dr. Müller, crearon 

el “Formato Ortodóntico NUK”, que sentó precedentes a nivel 

mundial. Diseñaron una tetina cuyo formato reproduce el pezón 

materno en el momento del amamantamiento, respetando así la 

cavidad oral de los bebés y favoreciendo su desarrollo bucal.

Ortodóntico y Natural

Como futuras mamás, vivimos nuestro propio milagro. 

Sabemos que durante el embarazo, cada día nos regala una sen-

sación nueva. Y mientras el cuerpo nos sorprende con distintos 

cambios, nuestros sentimientos se vuelven aún más intensos.

A medida que se acerca el gran día, tomamos conciencia de 

que en breve –además de una inmensa y profunda alegría- 

comenzaremos a vivir una nueva etapa, llena de sorpresas y 

descubrimientos. 

Por ello, es bueno contar con el apoyo y la experiencia de 

alguien más, para así poder concentrarnos enteramente en esos 

momentos mágicos del desarrollo de nuestro bebé. 

Desde 1956, NUK trabaja para ayudar a las madres de todo el 

mundo a que la maternidad se transforme en el momento más 

maravilloso de la vida de cada mujer.

Entendiendo la Vida

NUK. 
Desde 1956.

Entendiendo la vida.

Creado por 
Ortodontistas.



Durante los primeros meses de vida, la leche materna es el 

mejor alimento para el bebé, porque aporta todas las vitaminas 

y nutrientes que necesita para crecer y protegerse de múltiples 

enfermedades. Además, a través del pezón materno se favore-

cen el vínculo y el contacto piel a piel entre madre e hijo.

Para las ocasiones en las que la lactancia natural no es posi-

ble, NUK responde a las necesidades prácticas de los padres 

fabricando chupetes y tetinas que tienen una forma semejante a 

la que adquiere el pezón cuando el bebé succiona.

El “Formato Ortodóntico NUK” ejercita los movimiento de los 

músculos maxilofaciales, la mandíbula y la lengua, y así permite 

un adecuado crecimiento de la cavidad bucal de los niños, ya 

que desarrolla una mandíbula amplia con espacio suficiente 

para el crecimiento correcto de los dientes. Si este ejercicio no es 

realizado se producen las malformaciones bucales que derivan 

generalmente en el uso de ortodoncia. 

Para el desarrollo saludable del bebé

Los beneficios un desarrollo bucal saludable son muchos y no 

siempre somos conscientes de su importancia para la futura 

salud de nuestros bebés. 

Se relacionan con un formato ideal de la mandíbula, una 

correcta posición de los dientes, coordinación respiratoria, 

pronunciación, función de la voz y bienestar general.

Formato Ortodóntico NUK

El formato de la naturaleza

Los movimientos de succión realizados con una tetina NUK son más naturales y favorecen 

una buena dentición. Además, con el sistema anti cólicos NUK Air System- previenen la 

aerofagia (cólicos por ingesta de aire).

Esta comprobado científicamente que el esfuerzo de succión y la duración de las pausas por 

minuto que realiza un bebé cuando se alimenta con las tetinas NUK son casi exactas a las 

realizadas cuando el bebé succiona del pecho materno.

Esto confirma que la combinación de alimentación con tetinas NUK First Choice y el amaman-

tamiento natural es posible sin que el bebé rechace el pecho.*1

Además, las tetinas NUK se adaptan a la boca del bebé en cada etapa de su crecimiento, 

tienen un agujero que se ajusta al tipo de alimento (leche o papilla), y cuentan con una 

válvula anti cólico (NUK Air System) que favorece el flujo regular de alimento en función de la 

demanda natural del niño.

¿Qué hace únicas a las 
tetinas NUK?

*1 Moral Garcia, Á. et al. Mechanics of Nutritive Sucking with Bottle Feeding in Comparison with Breastfee-
ding. Barcelona, BMC Pediatrics, 2010, 10 (6) .

La lengua es presionada contra 
esta superficie y provoca el 
alargamiento del área de la 
mandíbula. Es importante para 
los dientes que están saliendo. 

El soporte plano para el labio 
permite una acción de succión 
apretada y ayuda a prevenir 
la ingesta de aire durante la 
alimentación – una de las causas 
frecuentes de cólicos

Una fuerte inclinación fuerza 
al bebé a desarrollar la acción 
de succión con la mandíbula 
inferior para recibir su alimento, 
ayudando en el fortalecimiento 
de su musculatura. 

El agujero de la tetina NUK está 
localizado atrás de la curva y no 
en la punta de la tetina, de esta 
forma el  alimento es direcciona-
do hacia el paladar de los niños. 
El alimento es mezclado con la 
saliva antes de ser ingerido lo 
que ayuda a la digestión.

Esta superficie actúa como soporte 
para el labio superior y como 
apoyo para la acción de amaman-
tamiento del labio inferior

El sistema de salida del aire com-
pensa la diferencia de presión 
en la mamadera, evitando el 
colapso de la tetina. 

La curva de la tetina en este 
punto se adapta al paladar y 
favorece el desarrollo normal. Simula la forma

del pezón durante
el amamantamiento.



Las Tetinas NUK se encuentran disponibles en los siguientes 

materiales y tamaños. La elección de un material u otro dependerá 

de la madre y el gusto del bebé por el material.

Látex

Es un material natural y amigo del medio ambiente. Su ventaja 

más importante es que es muy fl exible y posee una gran capa-

cidad de estiramiento. Al ser blando, permite una fácil transición 

entre el pecho y la mamadera y no atrae el polvo. 

Se recomienda usar una vez que los bebés ya tienen los prime-

ros dientes porque a pesar de las mordidas, es difícil de romper.

Silicona

Es un material más rígido, muy apreciado por su pureza y 

transparencia. Resiste mejor a las sucesivas esterilizaciones y es 

muy suave. Es más durable y tiene sabor neutral.

La ubicación especial del agujero de alimentación en las 

tetinas NUK First Choice

El alimento no sólo tiene que salir por el agujero de la tetina. Con 

las tetinas NUK First Choice los bebés deben trabajar durante este 

proceso alimenticio como si lo hicieran en el pecho materno. Al 

igual que en el pezón, en las tetinas NUK First Choice el agujero 

se encuentra en la parte superior. Al mezclarse el alimento con la 

saliva, se inicia la primer etapa del proceso de digestión llamado 

“salivación”. Esto no ocurre con las tetinas cuyo agujero se en-

cuentra ubicado a la mitad de la tetina. En estos casos los bebés 

no tienen que hacer ningún esfuerzo por obtener el alimento, y no 

necesitan realizar ejercicios con sus mandíbulas y su lengua.

¡Las tetinas deben crecer junto a tu bebé! 

Las Tetinas NUK están disponibles en dos tamaños:  

• Tamaño 1: para bebés de 0 a 6 meses.

• Tamaño 2: para bebés de 6 meses en adelante.

Además, se presentan con dos fl ujos de acuerdo con el tipo de 

alimentación: “M” (medio) para leche y “L” (large) para papilla.

Tetinas: materiales y tamaños

Las mamaderas y chupetes NUK cuentan con las siguientes 

garantías:

NUK Air System

Una válvula especial reduce las molestias causadas por la 

ingestión de aire y con ello los cólicos del bebé, ya que favorece 

el fl ujo regular de alimento en función de la demanda natural del 

niño.

El sistema de ventilación NUK Air System garantiza la salida del 

aire de la tetina cuando ésta se presiona, manteniéndola suave y 

fl exible, además de conservar su forma.

La válvula ayuda al bebé a tener un mayor confort y, equilibrando 

la presión del aire en la mamadera cuando éste succiona, evita 

el colapso de la tetina. De esta forma, el bebé no tiene que 

succionar en contra de la presión y traga menos aire, ya que 

la válvula asegura que éste pueda salir de la tetina sin causar 

molestias en el bebé.

El sistema anti cólico se encuentra presente en los chupetes y 

tetinas NUK

BPA free

El logo „BPA free“ (libre de BPA) garantiza que los niveles de BPA 

son nulos.

Aprobado por la Asociación Odontológica Argentina

Los especialistas en odontopediatría mundial y la AOA (Asocia-

ción Odontológica Argentina) avalan los benefi cios del Formato 

Ortodóntico NUK que, junto a la alta calidad de los materiales 

usados en las tetinas (látex y silicona), favorecen al correcto 

desarrollo del bebé cuando no es posible la lactancia materna.

Símbolos de seguridad



El sistema NUK First Choice permite combinar todos los produc-

tos de esta línea entre sí, e incluso -cuando llegue el momento-, 

transformar la mamadera en el primer  vaso llamado „vaso 

aprendizaje“, para luego continuar con los demás vasos.

Mamaderas NUK First Choice

Las mamaderas NUK First  Choice son anchas, livianas y de alta 

resistencia. Tienen un formato ergonómico que las hace más 

fáciles de sujetar y una base que les brinda mayor estabilidad. 

Cuentan con:

• Tapa protectora con cierre hermético.

• Tapa sellante para evitar el goteo. 

•  Tetina ortodóntica NUK, con el sistema anticólico NUK Air 

System para una forma natural de alimentación. 

• Boca ancha que facilita el llenado y la posterior limpieza. 

• En dos presentaciones: 150 y 300 ml, en 6 colores.

Sistema NUK First Choice

Uno de los instintos más fuertes de los bebés es su necesidad de 

succionar. Esta es su manera natural de obtener alimento, satis-

facción emocional y de entrenar sus músculos y mandíbulas. 

La succión es una necesidad fi siológica que hace que el bebé se 

calme.

El amamantamiento es un entrenamiento intensivo para toda la 

cavidad oral del bebé. Los movimientos de succión estimulan 

el proceso de crecimiento de la mandíbula inferior y generan 

espacio para los dientes. Pero frecuentemente este “trabajo“ 

no es sufi ciente. El bebé, además, necesita realizar ejercicios 

de succión entre cada toma. Para esto, es importante que 

entrene su musculatura maxilo-facial con un chupete de formato 

Ortodóntico.

Los chupetes NUK promueven el desarrollo coordinado de los 

músculos de la mandíbula, del paladar, la lengua y de los labios, 

promoviendo así condiciones óptimas para la alimentación, la 

respiración y el desarrollo del habla.

NUK Air System, indeformable

El exclusivo sistema de NUK hace que sus tetinas sean antihipo 

y auto  regulables, y que sus chupetes permitan la salida del 

aire al presionar el extremo de succión, manteniéndose siempre 

blandos y fl exibles, sin deformarse.

El Chupete Ortodóntico NUK



La cara de los bebés cambia en el primer año de vida, y su cavi-

dad oral también pasa por cambios en el proceso de crecimien-

to. Aumenta en longitud, ancho y tamaño a medida que deja de 

ser bebé para pasar a ser niño.

Pueden ser sólo milímetros, pero ha sido demostrado que los 

bebés que utilizan chupetes del tamaño correcto se sienten más 

cómodos que los que utilizan chupetes de tamaño único. 

Los bebés en general prefieren chupetes pequeños, mientras 

que los niños pequeños los prefieren un poco más grandes.

¡Los chupetes también crecen junto a tu bebé! 

Los Chupetes NUK están disponibles en látex o silicona, en 3 

tamaños:

• Tamaño 1: para bebés de 0 - 6 meses.

• Tamaño 2: para niños de 6 - 18 meses.

• Tamaño 3: para niños mayores de 18 meses (sólo en látex).

Chupetes: materiales 
y tamaños

Los bebés tienen un instinto natural de succión que NUK cubre 

con sus chupetes de diseño plano, que se adaptan perfectamen-

te al contorno facial del niño.

 

En el escudo que cubre la boca, presentan dos agujeros de 

ventilación que aseguran una circulación constante de aire.

Un canal de drenaje integrado impide la acumulación de saliva y 

permite la circulación de aire, evitando así paspaduras.

Todos los diseños de chupetes NUK cuentan con estas 

características:

  Escudo con forma anatómica.

  Elaborados en Alemania.

  Con Sistema anticólicos  NUK AIR SYSTEM.

  Formato Ortodóntico NUK.

  Aval de la AOA.

Clasificación de los chupetes según su diseño:

CLASICOS

TRENDLINE

STARLIGHT

Concepto de Chupetes NUK

• Tetina de silicona o latex.

• Canal de circulación de aire.

• Anillo con lunares superficiales.

• Canal de circulación de aire.

• Tetina de silicona.

•  Sin anillo. Ideal para dormir o 

apoyar al bebé boca abajo.

• Botón central chato.

• Tetina de silicona. 

• Canal de circulación de aire amplio.

• Con anillo chato.

• Con caja individual contenedora.



Al comienzo del proyecto todas las participantes reciben el pack trnd.

Para vos:

• 1 x 1 Mi Primer Kit NUK.

• 1 x 12 absorbentes (protectores mamarios de algodón).

• Guía de proyecto.

Para compartir con tus amigas, familiares, compañeras y conocidas:

• 1 x 20 chupetes ortodónticos NUK.

• 1 x 20 catálogos de productos NUK.

•  Manual de investigación de marketing para preguntar a amigas y conocidas.

Tu pack trnd 

Mi Primer Kit NUK está formado por una combinación de produc-

tos y accesorios para bebés de hasta 18 meses. 

De fabricación alemana, en nuestro país se encuentra disponible 

en dos colores: celeste y rosa.

¿Qué contiene?

•  1 Mamadera NUK de 150 ml con tetina ortodóntica ventilada 

de silicona, con NUK Air System anticólicos, Talle 1 (0-6 meses) 

con fl ujo M (Medio).

•  1 Mamadera NUK de 300 ml con tetina ortodóntica ventilada 

de silicona, con NUK Air System anticólicos, Talle 2 (6-18 

meses) con fl ujo M (Medio).

•  1 chupete NUK de silicona con caja.

•  1 chupete NUK con botón.

•  1 clip NUK porta chupete.

Mi Primer Kit NUK



Proyecto trnd

Abrir el pack y sacar fotos.

Tu primera impresión.

Abrir el pack

Antes que nada, por favor tomate tu tiempo para abrir tu pack trnd y descubrir 

su contenido: Mi Primer Kit NUK, los chupetes, el catálogo de productos y mucha 

información exclusiva para vos.

Sacar fotos

¡Mostranos lo bien que lo pasás abriendo tu pack! Animate a sacar unas fotos de ese 

momento. Luego las podrás ver en la “galería de fotos” de NUK en el blog de proyec-

to. Acordate de que antes, las tendrás que subir en www.trnd.com.ar/NUK. 

Para ello, tenés que ingresar con tu nombre de usuaria y clave. Simplemente 

hacé click en el botón “Redactar informe”, seguí todos los pasos y ¡listo!

Probar

Por supuesto ahora se trata de probar de NUK. Vos decidís si sola o en compañía 

de tu familia, tus amigas u otras mamás o futuras mamás como vos.

Recordá que también podés compartir las fotos de este momento subiéndolas 

para luego poder verlas en la galería de fotos del proyecto.

Encuesta de inicio

Después del inicio de las pruebas queremos saber tu opinión. ¿Cuál es tu primera 

impresión acerca de NUK? ¿Qué opinás del “Formato Ortodóntico NUK”? ¿Te 

imaginabas así las tetinas? ¿Qué te parecen los chupetes? Podrás contarnos todo 

en la encuesta de inicio de proyecto de NUK que verás al ingresar en tu área 

de miembro “mi trnd”. Te avisaremos vía e-mail cuando la encuesta esté activa, 

lista para que puedas completarla.

1
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Dar a conocer NUK.

Enviar informes de tu boca a boca.

Si NUK te convence, nos alegraremos de que nos ayudes -junto con las demás 

participantes del proyecto- a dar a conocer la marca y sus productos.

Ideas para dar a conocer NUK:

•  Repartir entre tus familiares, amigas y conocidas, los 20 chupetes que 

incluye tu pack trnd.

•  Compartir tus nuevos conocimientos exclusivos sobre NUK y la historia 

de la marca con tus compañeras del curso pre parto. 

Hay más ideas para tus acciones de boca a boca en esta guía de proyecto (un par 

de páginas más adelante, las verás).

Para que NUK pueda aprender lo máximo posible de tu boca a boca con amigas y 

conocidas, es importante que nos cuentes tus experiencias. Lo ideal  es que nos 

envíes un informe cada vez que hayas hablado acerca de NUK.

Nos interesa saber con cuántas amigas y conocidas hablaste, qué tipo de reac-

ciones tuvieron al conocer NUK, si surgieron preguntas, si escribiste algo online 

sobre el tema, etc.

Enviar informes es muy fácil: ingresá con tu nombre de usuaria y clave en www.

trnd.com.ar. Una vez allí (estarás en “mi trnd”) hacé click en el botón “Redactar 

informe”, seguí todos los pasos, contanos tu experiencia y ¡listo! 

Los informes de tu boca a boca son la base de todos los proyectos trnd. 

Cuantos más informes tengamos, mejor podremos demostrar al equipo 

de marketing de NUK lo que hemos logrado juntas.

3
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Publicar tu opinión.

Si querés, podés contar tu opinión haciendo una pequeña reseña de tu experien-

cia: es la mejor manera de dar a conocer tu impresión sobre NUK, ya que ahora 

¡vos sos la verdadera experta!

Podés publicar tu reseña en tu propio blog, hacerla en forma de video (YouTube, Vi-

meo), comentar en comunidades o foros (mamsandbabys.com.ar, materna, BuscaPé...). 

También podés enviarnos fotos o screenshots (capturas de imagen o pantallazos) 

de tus comentarios en redes sociales y/o blogs, especificando que se trata de un 

proyecto de trnd con NUK. Que hagas esta aclaración es importante, ya que no 

queremos hacer publicidad, sino simplemente conocer tu opinión sincera y tus 

experiencias.

Encontrarás más sugerencias para tus reseñas en las próximas páginas de esta guía.

5

Tus experiencias con NUK.

Encuesta de mitad de proyecto

Para saber si NUK cumple con tus expectativas, simplemente tenés que comple-

tar la encuesta de mitad de proyecto que verás al ingresar en tu área de miembro 

“mi trnd”. 

Te enviaremos un e-mail en cuanto esté activa y lista para que la completes.

6

Ayudar con la investigación de marketing.

Encuesta final.

¡Te convertimos en una auténtica investigadora de marketing! 

Con el Manual de investigación de marketing que recibiste en tu pack trnd, 

podrás preguntar hasta a 10 personas sobre los productos y accesorios relacio-

nados con la lactancia y la alimentación del bebé. Así, vas a poder aprovechar la 

ocasión para contarles tus conocimientos exclusivos acerca de NUK y responder, 

si es que tienen dudas. Podés enviarnos todos los cuestionarios que quieras, 

incluso más de los 10 que incluye el Manual, ya que hay una versión online de los 

mismos.

Encontrarás más información en tu Manual de investigación de marketing.

Tus resultados de la prueba

Al final del proyecto queremos volver a recoger opiniones, sugerencias y tus 

experiencias de boca a boca con NUK. 

Hacerlo es tan sencillo como completar la encuesta de final de proyecto NUK 

en tu área de miembro “mi trnd”. Por supuesto te avisaremos vía e-mail 

cuando la encuesta esté activa.

7
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Para que se pueda generar un boca a boca sincero, trans-

parente y exitoso, hemos defi nido una serie de pautas. 

Como miembro de trnd es importante que por favor las 

respetes.

Ser transparente.

La participación en proyectos de trnd no debe ser algo secreto 

ni encubierto, sino justo lo contrario: buscamos generar un boca 

a boca real y transparente. Cada vez que hablamos con amigas 

o conocidas dentro del marco de actuación del proyecto, cuando 

contamos sobre el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos participando en un 

proyecto de boca a boca de trnd.

No se trata de “engañar” a familiares, amigas, y conocidas. No 

sos una representante comercial de la marca que va de puerta 

en puerta vendiendo un producto. El boca a boca debe ser 

abierto, sincero y, en defi nitiva, refl ejar tu propia opinión.

Ser sincera.

Parece normal, pero hoy no suele ser muy común: sólo un boca 

a boca honesto funciona. No tenés que expresar una respuesta 

determinada, no hace falta que exageres ni que inventes nada 

acerca del producto. Simplemente tenés que expresar y compar-

tir tu opinión honesta y sincera.

Escuchar.

No tenés que manipular a amigas y conocidas para que tengan 

tu misma opinión, dejalas sacar sus propias conclusiones. 

Es decir, son ellas las que deben formarse su propia opinión 

acerca de los productos del proyecto. Por favor escuchá, respetá 

todas las opiniones y no intentes imponer la tuya.

Las reglas de juego en trnd

NUK
es la mejor opción para 
el desarrollo saludable 

de tu bebé.

La idea a comunicar.



Limpieza previa

El lavado y enjuague de tetinas, mamaderas y chupetes no es 

sufi ciente, ya que incluso el más mínimo resto de alimento 

puede, fácilmente, dar lugar a una acumulación de bacterias 

perjudiciales para la salud del bebé. 

Todos los elementos que necesitan ser esterilizados, previamen-

te deberán limpiarse con atención y cuidado.

Esterilización

La mejor manera de esterilizar los productos NUK es utilizando 

el Esterilizador de microondas NUK, que en 5 minutos esteriliza 

mamaderas, tetinas y chupetes. 

La otra forma de esterilizar es la más común y casera de todas: 

Simplemente, consiste en hervir agua en un recipiente u olla. 

Una vez que el agua alcanza el hervor, se apaga el fuego y a 

partir de ese momento, se sumergen los productos en el agua 

hirviendo. De 3 a 5 minutos son sufi cientes para que todo quede 

perfectamente esterilizado.

IMPORTANTE 

Cuando esterilices…

Antes de colocar las tetinas, chupetes y mamaderas, por favor 

asegurate de que el agua esté hirviendo. Además, es fundamen-

tal que todas las piezas estén completamente sumergidas, por 

lo cual, por favor también comprobá que haya sufi ciente agua 

en el recipiente u olla.

Limpieza y Esterilización

Esterilizador NUK, 
para microondas.

Hay muchas ocasiones en las que podés 

hablar sobre NUK con tus amigas, familia-

res, compañeras y conocidas. Lo mejor es 

hablar con las mamás o futuras mamás que 

te rodean. Y por qué no, ¡con papás también! 

A continuación, te damos algunas ideas:

Tu clase de gimnasia o de natación pre-parto 

puede ser el lugar ideal para dar a conocer y 

regalar los chupetes NUK a otras futuras mamás.

En tu próxima reunión con amigas, podés hablar acerca de la 

importancia del amamantamiento, de cómo combinar el pecho 

materno con la mamadera y, de paso, contar todo lo que sabés 

acerca del “Formato Ortodóntico NUK”. 

 

También podés compartir tu experiencia NUK con otros papás 

(o futuros papás), en la sala de espera de tu obstetra y, más 

adelante, en la del pediatra.

 

Otra idea muy divertida es organizar un “baby shower” antes 

del nacimiento de tu bebé. Es, simplemente, una reunión que 

generalmente organizan la madre, la hermana o una íntima 

amiga de la embarazada, con el objetivo de juntar a familiares 

y amigos para charlar y festejar el nacimiento que se aproxima. 

¡Qué mejor momento para mostrar tu Primer Kit NUK, a todos!

Por último, es importante que sepas que aquellas familiares, 

amigas, compañeras y conocidas que no puedan probar NUK, 

tendrían que -por lo menos- poder aprender algo acerca de 

sus cualidades, su historia… ¿Estás preparada? ¿Pensaste qué y 

cómo contarles?

Ideas para tu boca a boca



NUK avala y estimula la lactancia materna y por ello ha desarrol-

lado una amplia gama de productos que ayudan a las madres a 

que este proceso sea cómodo y seguro.

Además de los benefi cios psicológicos del amamantamiento, la 

leche materna es, sin lugar a dudas, lo mejor para tu bebé, ya 

que la naturaleza se ha asegurado de que ella contenga todos 

los nutrientes necesarios para su salud y desarrollo. 

La lactancia materna es esencial para tu bebé. Sin embargo, no 

tenés que sentirte culpable si, como madre, decidiste elegir o 

bien no pudiste alimentarlo naturalmente. 

Cuando un bebé es parcial o totalmente alimentado por ma-

madera, él o ella no deja de sentir el amor y el afecto materno. 

Simplemente colocándolo cerca de tu pecho al alimentarlo, 

también hará que se sienta satisfecho y amado.

Lactancia materna

1947

Nace “Hanseatische Gummiwerke KG Bachmann und Co.” con 

sede en Bremen y planta de producción en Zeven, Alemania.

1949

Los odontólogos, Prof. Dr. Dr. W. Balters y Dr. A. Müller, em-

piezan a desarrollar un nuevo tipo de tetina, que resulta ser la 

primera basada en principios médicos: la tetina NUK.

1956

“Hanseatische Gummiwarenfabrik GmbH” revoluciona el merca-

do al presentar las primera tetinas NUK, sentando así las bases 

para todos los futuros desarrollos de tetinas.

1969

El nombre de la empresa cambia a “MAPA GmbH, Gummi-und 

Plastikwerke”.

1988

Aparece la silicona: un nuevo material para las tetinas y chupe-

tes NUK.

1990

NUK es el primer fabricante de productos para bebés en poner 

en marcha un concepto de tamaño para las tetinas y chupetes.

2003

NUK introduce el sistema de mamaderas y tetinas NUK First 

Choice.

2006

Se lanza la gama de productos de higiene y cuidado bucal.

2009

Junto con el apoyo de padres y madres, NUK lanza una campaña 

de chupetes a benefi cio de UNICEF.

La Historia de NUK

Discos de Gel NUK

Casquillos 
aireadores NUK

Protectores 
Mamarios NUK

Pezoneras NUK

Sacaleche Manual 
Sensitive NUK

Contenedor de 
Leche NUK



Datos del producto.

NUK. Entendiendo la vida.

La mejor opción para el desarrollo saludable de tu bebé. 

Tetinas y chupetes con el “Formato Ortodóntico NUK”, que igualan la forma del pezón en el 

momento del amamantamiento. 

NUK Air System

El exclusivo sistema de NUK hace que sus tetinas sean antihipo y autorregulables, y que 

sus chupetes permitan la salida del aire al presionar el extremo de succión, manteniéndose 

siempre blandos y fl exibles, sin deformarse.

Las tetinas y chupetes NUK son los únicos avalados y recomendados por la Asociación 

Odontológica Argentina. Disponibles en látex o silicona. BPA free.

Precios de venta sugeridos en todos los puntos de venta (*): 

• Farmacias:

• Mi Primer Kit NUK: $200.-

• Chupete Ortodóntico NUK, Línea Rose & Blue: $32.-

*Susceptibles de modifi cación según el libre criterio del distribuidor.

NUK apoya y estimula la lactancia materna.



www.trnd.com.ar/NUK – Contacto: luna@trnd.com.ar

© 2011 trnd S.A. – Chacabuco 716 (1602) Florida, Vicente López. Buenos Aires – www.trnd.com.ar


