
Avda. de Juan Carlos I, 24
E-26140 Lardero (La Rioja)
España 
http://www.ictsl.net

Distribuido por:      I.C.T, S.L.



El programa NUK MedicPro engloba la línea de 
productos desarrollados especialmente para los 
profesionales de la salud que trabajan con bebés. Son 
elementos pensados para facilitar su labor profesional 
aportando a los niños todos los beneficios de la forma 
original NUK.

Fabricados con la máxima calidad, abarcan desde las 
tetinas y chupetes standards, tetinas especiales para 
problemas como el Labio Leporino o Fisura Palatina, 
hasta la línea específica para bebés prematuros que ha 
supuesto una novedad importante en la alimentación  
y desarrollo fisiológico de estos problemáticos bebés, 
acelerando su paso a la alimentación materna.

Anualmente se redactan los planes de calidad que 
tienen como objetivo la mejora de los parámetros de
la calidad de nuestros productos y servicios. 

Los parámetros de calidad se describen en el Manual 
de Calidad y se definen en función de las necesidades 
de nuestros clientes. 

Estos manuales incluyen también los registros de 
calidad que permiten conocer cuales son los problemas 
que surgen en las diferentes áreas y mejorarlos a partir 
de su detección para asegurar el mejor servicio al cliente.

Servicio post-venta
• Red comercial especializada.
• Servicios de atención al cliente.

Comercialización
• Cumplimiento de los compromisos establecidos por contrato 
  (pedidos, concursos, etc.) incluyendo los relacionados con la 
  logística (compromisos de plazo y condiciones de entrega). En estos quince últimos años NUK ha conseguido 

el mayor reconocimiento de calidad. Porque cumple 
todas las normativas europeas vigentes:
(RD 1468/1988, RD 1182/89 UNE 93-017-92, EN 71 
part.3ª, EN 12586, directivas CEE 90/128 y 93/11 y 
las German Consumer Goods Regulations). MAPA, 
fabricante de NUK, ha obtenido el certificado del 
máximo exponente de calidad. Ninguno de los 
productos NUK contiene PVC, ni en sus productos
de látex MBT u otras sustancias cuestionadas.

Se ha comprobado en estudios clínicos que la forma 
original NUK no interfiere con la alimentación natural, 
consiguiendo ser una tetina que permite la alimentación 
mixta sin que el bebé abandone el pecho materno.

Todos los productos NUK MedicPro están debidamente 
codificados con el Código Internacional EAN, para una 
mayor y más fácil identificación de los mismos por 
parte del hospital, tanto en su gestión de compras 
como en la del control de stocks.

Certificados de calidad ISO 9001
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Tetinas USP

Tetinas Especiales Látex

Un solo uso
Tetina Original NUK

EL orificio, algo posterior,  favorece 
la insalivación y la digestión.

Esta superficie, marcadamente convexa, 
estimula el correcto desarrollo del paladar.

La lengua del bebé comprime 
esta zona y dilata el maxilar,

evitando el paladar ojival.

El apoyo de los labios en estas zonas 
sella la boca y evita la aerofagia.

La porción posterior 
retrocedida obliga al 

maxilar a realizar el 
movimiento de ordeño.

La válvula equilibra la presión de aire y 
proporciona al bebé mayor comodidad 
en la toma. Previniendo el colapso de la 
tetina y evitando interrupciones en la 
alimentación. De esta misma manera es 
el bebé quien regula, de forma natural, 
la cantidad de alimento que ingiere.
Porque el aire no alimenta.

Las características de la tetina NUK, antihipo y autorregulable por si 
misma, hacen innecesarios elementos adicionales en biberón o rosca.

Las tetinas especiales de NUK están diseñadas para solucionar 
los problemas de alimentación provocados por malformaciones 
de la cavidad bucal.
Tanto la tetina para Fisura Palatina como la de Labio Leporino 

Las tetinas NUK USP/R (Uso Profesional / Rosca) aseguran a los 
profesionales del sector las mejores condiciones higiénicas y 
una simplificación notable de los procesos de utilización, por su 
comodidad y facilidad de uso, así como una mayor economía en el 
desarrollo de la labor profesional. 

Las presentaciones de tetinas USP/R incorporan válvula con 
regulador de autodemanda para una mejor administración de la 
toma (efecto antihipo). Las tetinas son higienizadas antes de su 
envasado individual, por lo que permiten un uso inmediato cuando 
llegan a las manos del profesional.

PLU S 
  

EXPERIENCET
H

E NUK

por Expertos
  PROBADO y 

RECOMENDADO
*

Por matronas y pediatras.
El más utilizado en clínicas y hospitales.
Estudio realizado por un instituto de 
mercado independiente.

Tetina Mini Verde USP-R (Látex) NUK

• De 0 a 6 meses.
• Agujero mediano: Leche
• Mat. anillo rosca: PP

Tetina Nuk Para Prematuros (Látex) NUK

• Indicada para bebés prematuros de hasta 1.750 g.
• Acorta el tiempo de alimentación por sonda
  imitando la succión natural.
• Agujero mediano: Leche
• Mat. anillo rosca: PP

Cód. 03001474001

Cód. 04792424001

Unidad de Servicio: 100

Unidad de Servicio: 40

USO RESTRINGIDO INTRAHOSPITALARIO

(SIN PERFORAR)

Tetina Standard Naranja USP-R (Látex) NUK

• De 0 a 6 meses.
• Agujero en cruz: Alimento
• Mat. anillo rosca: PP

Tetina Labio Leporino NUK Tetina Fisura Palatina NUK

Tetina USP-R TPE Mini Blanca (Látex free) NUK

• De 0 a 6 meses.
• Agujero mediano: Leche
• Mat. anillo rosca: PP
• Tetina anatómica con un apoyo labial más ancho.
• Tetina y rosca en una pieza facilitando
  la manipulación.

Cód. 03593991001

Cód. 03594203001

Cód. 03594211001

Cód. 04763882001

Unidad de Servicio: 100

Unidad de Servicio: 6

Unidad de Servicio: 6

Unidad de Servicio: 75

permiten sellar el paladar o los labios, de forma que puede efec-
tuarse una alimentación normal sin que el alimento pueda acce-
der a las vías respiratorias.



El Nukete

El extremo con forma de pezón,       
obliga a la lengua a extenderse por   
todo lo ancho de la boca, facilitando la 
formación de un maxilar adecuado.

Cara inferior  aplanada ayudando a fortalecer la 
lengua, el ensanchamiento de los maxilares y la 
creación del espacio adecuado para la dentición.

Dos orificios de respiración hacen que 
el niño disponga de suficiente aire, en 
cualquier posición o situación.

El escudo labial se halla en su lado inferior 
algo desplazado hacia atrás, para obligar 
al niño a mover el maxilar inferior 
continuamente hacia delante. Asegurando 
el sano desarrollo de los maxilares y una 
mejor eliminación de la saliva sobrante.

Cara superior convexa 
favoreciendo el perfecto 

desarrollo y configuración 
del paladar.

El escudo labial permanece firmemente 
apretado, lo que permite al extremo de 
succión de goma colocarse automáticamente 
en la posición correcta dentro de la boca.

Igual que la Tetina Original NUK, el Nukete es la copia exacta 
del pezón de la madre durante el proceso de succión. NUK lo ha 
diseñado así para que, del mismo modo que el pecho materno, no 
deforme el paladar del pequeño y lo ayude a desarrollarse natural 
y correctamente. El Nukete obliga a la lengua y a los músculos 
de la masticación a un trabajo intenso de forma natural para 

ejercitar el paladar y la mandíbula, fortaleciéndolos y ayudándolos 
a desarrollarse. Con ello se consigue una correcta posición de la 
mandíbula para una futura buena colocación de los dientes y un 
ensanchamiento de las fosas nasales que dará lugar a la óptima 
capacidad respiratoria del niño.

Permite el escape de aire desde la 
tetina cuando se presiona, permaneciendo 
siempre suave y flexible.
Porque el aire no alimenta.

La especial configuración de la forma NUK hace que el NUKETE, al 
igual que la tetina NUK, no interfiera en el proceso de la lactancia 
natural. Educando correctamente la coordinación del instinto de 
succión y la deglución.

Nukete Clínica

Nukete Clinica Mini (Látex) NUK

• Indicado para los más pequeños, es decir,
  recién nacidos y bebés de bajo peso.
  Incorpora el escudo labial, tal y como
  indica la OMS, para evitar molestias
  al bebé durante el sueño.
• De 0 a 6 meses.
• En blister individual.
• Mat. escudo:PP

Nukete Clínica Standard (Látex) NUK

• Está especialmente indicado en 
pediatría y en aquellos niños que
presenten un desarrollo normal.
A partir de 6 meses.

• En blister individual.
• Mat. escudo:PP

Cód. 03001555001

Cód. 03594009001

Unidad de Servicio: 100

Unidad de Servicio: 100

Tetina Nuk Para Prematuros (Látex) NUK

• Indicado para bebés prematuros de hasta 1.750 g.
• Estimula el aprendizaje de la succión / deglucción para 
  adelantar el pase a la alimentación natural sin rechazos.
• Sin anilla.
• Mat. Escudo: PP

Cód. 03594262001

Unidad de Servicio: 40

USO RESTRINGIDO INTRAHOSPITALARIO

Nuketes Terapéuticos
Nuketes Terapéuticos para el tratamiento de las disfunciones 
miofaciales según el método de “reorganización neurofuncional” 
de PADOVAN. Contribuye a fortalecer el movimiento débil de suc-
ción y a normalizar las disfunciones motoras de la cavidad oral
(p.ej. la respiración bucal, la succión, la masticación, la deglución 
y los trastornos del habla o los problemas de expresión facial).

Nukete Terapeuticos S NUK

• Indicado para niños en
  edad escolar.

Nukete Terapeuticos L NUK

• Indicado para adultos.

Cód. 04763904001
Cód. 04763939001

Unidad de Servicio: 6

Unidad de Servicio: 6

Funciones Principales:
• Trastornos de deglución debido a movimientos incorrectos
  de la lengua.
• Normalizar el proceso de succión y deglución.
• Recomendados por Logopedas, Ortodoncistas y Psiquiatras.



Biberones Biberones Clínica

Biberón Clínica NUK

• 230 cc
• Con rosca.
• Mat. recipiente: Cristal

Biberón Clínica NUK

• 125 cc
• Con rosca.
• Mat. recipiente: Cristal

Cód. 03594181001

Cód. 03594173001

Unidad de Servicio: 12

Unidad de Servicio: 12

Biberón Clínica PP Desechable NUK

• 230 cc
• Con tapa enroscable.
• Desinfectado.
• En blister individual.
• Forma cilíndrica del biberón con rosca estándar, 
   compatible con todos los aparatos clínicos y tetinas.
• Escala legible.
• Práctico campo de rotulación.
• Ligero y resistente.
• Apto para congelar y calentar su contenido.
• Mat. recipiente: Polipropileno (PP) Biberón Clínica PP Desechable NUK

• 140 cc
• Con tapa enroscable.
• Desinfectado.
• En blister individual.
• Forma cilíndrica del biberón con rosca estándar, 
   compatible con todos los aparatos clínicos y tetinas.
• Escala legible.
• Práctico campo de rotulación.
• Ligero y resistente.
• Apto para congelar y calentar su contenido.
• Mat. recipiente: Polipropileno (PP)

Cód. 04948556001

Cód. 04946588001

Unidad de Servicio: 78

Unidad de Servicio: 117

Tapa-R Transporte NUK

• Mat. recipiente: PP

Cód. 03594173001

Unidad de Servicio: 100

Colocación correcta de la tetina NUK

1 2 3 4 5

Las burbujas del aire fluyen a través del 
alimento demostrando la efectividad del

Air System NUK para compensar la presión.

La tetina posee una válvula que se abre sólo durante el proceso de succión 
y permite que el aire circule para compensar la menor presión de aire en el 
biberón. La válvula previene el colapso de la tetina y evita interrupciones en 
la alimentación. De esta misma manera es el bebé quién regula la cantidad 
de alimento que ingiere de forma natural.



Sacaleches Bibe NUK

• Indicado para uso particular.
  y en pequeñas unidades de extracción.
• Puede utilizarse como biberón.

Programa de Ayuda a la Alimentación Natural

NUK cree en la Alimentación Natural, por lo que pone en 
manos de los profesionales sanitarios su Programa de Ayuda 
a la Alimentación Natural (PAAN), con instrumentos de alta 
tecnología para ayudar a las madres que dan el pecho a 
sus bebés, incluso en aquellos casos en que se presentan 
algunas dificultades.

El sacaleches es un instrumento de ayuda a la lactancia 
natural que facilita la estimulación, con el objeto de obtener 
un flujo regular de leche y llegar así a un amamantamiento 
continuado y cómodo.

El sacaleches hospitalariamente se utiliza para: 

• Iniciar el flujo de leche para ayudar al bebé a tomar el pecho.
• Estimular la producción de la leche.
• Vaciar las mamas cuando se produce una ingurgitación 
  mamaria.
• Extraer la leche en los casos de bebes prematuros u 
  hospitalizados.
• Extraer la leche, en general, cuando diferentes problemas 
  lo aconsejen: mastitis, absceso mamario, pezones planos, 
  grietas profundas en el pezón...  

Efectividad:  Debe ser rápido y estimulador.
Seguridad:  Fácil de limpiar para que no queden restos de 
leche donde puedan crecer las bacterias.
Manejabilidad:  Fácil de utilizar, montar y transportar.
Comodidad:  Agradable en su funcionamiento. El 
sacaleches debe producir una aspiración adecuada, 
es decir, extraer la cantidad necesaria de leche, y 
conseguirlo con la aspiración correcta para que no 
dañe las glándulas mamarias ni lesione el pecho, es 
decir, con un mínimo de molestias para la madre.
MATERIAL* 

* Se recomienda que los recipientes de extracción de
leche sean de plástico por dos razones:
1ª- Está demostrado que los leucocitos se
adhieren al cristal, por lo que, en su mayoría,
no llegan al bebé.
2º- La adherencia de los leucocitos al plástico es 
mínima. El plástico no se rompe y pesa menos.

Sacaleches

Sacaleches Manual Sensitive NUK

• Fácil de utilizar con una sola mano.
• Ajuste práctico de la fuerza de succión.
• Útil mecanismo de rotación de la bomba.
• Contacto delicado con el pecho gracias a su
  suave almohadilla granulada de silicona que
  proporciona un agradable efecto masajeante.
• Apto para todos los biberones NUK.

Cód. 05136148001

Puede utilizarse con una sola mano. 
Fuerza de succión fácilmente ajustable 
para una suave extracción.

Unidad de Servicio: 1

Cód. 03577872001

Unidad de Servicio: 1

Unidad de Servicio: 3

Sacaleches Eléctrico NUK

• Ajuste continuo de la fuerza de succión.
• Botón de interrupción para el control de la 
   presión: control individual del ritmo de succión 
   y de las fases de descanso.
• Funciona con corriente eléctrica o con pilas
• Incluye: Tetina de silicona FIRST CHOICE NUK  
   Talla 1, rosca, tapa protectora, recipiente para 
   leche materna y soporte.
• Compacto, fácil de usar y limpiar.
• 230 V
• Apto para todos los biberones NUK.

Cód. 04582829001

Unidad de Servicio: 1El sacaleches debe reunir una serie de características para 
poder cubrir todas sus expectativas:

Recipiente para Leche Materna NUK

• Práctico almacenamiento: permite la
  extracción y el enfriamiento de la leche en el
  mismo recipiente hasta la hora de comer.
• Adecuado para conservar, congelar, calentar y
  alimentar al bebé.
• Compatible con todos los sacaleches y tetinas 
  NUK First Choice.
• Recipiente de PP (polipropileno) resistente a la
  temperatua entre -18ºC a + 100º C.

Cód. 04791703001



Cód. 04791690001

Discos Protectores Pezoneras

Almohadilla de Gel 

Set de Conchas

Pezonera Redonda de Látex NUK

• En blister 2 unidades

Cód. 03594220001

Pezonera Redonda de Silicona NUK 
con estuche

• En blister 2 unidades

Pezonera Triangular de Silicona NUK
envase clínico

Cód. 04385152001

Cód. 04422481001

Almohadillas de Gel NUK 

El pezón cambia de forma y tamaño de unas mujeres a otras. En la 
gestación adquiere un tono de pigmentación más oscuro que varía 
en base a las características del tono de piel. Posee terminaciones 
nerviosas sensitivas y está provisto de fibras musculares. La zona 
del pezón está especialmente sensibilizada durante el embarazo. 
En el pezón convergen al exterior los conductos galactóforos en un 
número que oscila de 15 a 25, y que son los orificios a través de los 
cuales se excreta la leche materna. 

La areola es la zona circular pigmentada que rodea al pezón. En 
ella se encuentran unas glándulas secretoras, los tubérculos de 
Montgomery, que durante la gestación aumentan de tamaño y 
se hacen prominentes. Estos son los encargados de segregar una 
sustancia que lubrifica y protege al pezón. 

La conformación del pezón es diferente de unas mujeres a otras y así 
se observan pezones prominentes, pezones planos, pezones retraídos, 
pezones invertidos. Alguna de estas formas crean dificultades a 
la madre en el momento de lactar, por lo que en estos casos es 
aconsejable la utilización de pezoneras. 

Algunas mujeres durante la lactancia pueden presentar pezones 
doloridos o grietas en los mismos. Estas situaciones son atribuibles 
a una mala posición del bebé en la succión y pueden corregirse 
con cambios en la posición del bebé al pecho. Cuando con el 
reposicionamiento la situación de dolor no mejora, y es difícil que la 
lactancia prosiga, se aconseja la utilización de pezoneras para evitar 
el abandono de ésta.

Discos protectores Ultra Dry NUK

• Extrafinos y a la vez extraabsorbentes gracias   
   a las fibras secas Comfort.

Set de 24 unidades

Set de 60 unidades

Cód. 0479243201

Cód. 05338787001

Las  partículas superabsorbentes 
que contiene la celulosa absorben 
los líquidos y los convierten en un 
gel espeso que no se filtra.

Discos protectores Ultra Dry

• Sensación de sequedad gracias a las       
  exclusivas fibras Comfort.
• Casi imperceptibles.
• Suaves para la piel.
• Capa exterior transpirable.
• Punto de fijación NUK que evita el   
  desplazamiento del disco.

Punto de 
fijación

Capa exterior 
transpirable

Sensación
de sequedad

Extrafinos

• En aquellos casos en que se presentan dificultades en las mamas o 
pezones, que dificultan la lactancia materna, las pezoneras NUK son 
ideales para solucionar este problema.
• La pezonera redonda se indica en aquellos casos en que la madre 
necesite protección y no admita la pezonera original por el tamaño 
de sus pezones.
• La pezonera de silicona cuenta con la extraordinaria adherencia 
del material, teniendo un efecto psicológico de limpieza y claridad 
gracias a su transparencia. Innovadora forma  triangular que facilita 
el contacto directo con el bebé. Fina capa de silicona que se adapta 
a la forma decada pezón, con suaves nudos que favorecen un 
agradable contacto con la piel.

• Almohadilla anatómica para usar durante el embarazo y la 
lactancia natural. Forma adaptada al pecho, para colocarla sobre 
las glándulas mamarias y los nódulos linfáticos.
• Utilización en frío en caso de sensación de tensión y para fortalecer 
el tejido del pecho.
• Utilización en caliente para estimular el flujo de leche.
• Superficie suave y agradable para la piel.

• Conchas Recoge Leche
Para recoger la leche materna de forma limpia y fácil.
Protector de diseño anatómico, con suave acolchado de silicona 
moldeada y un práctico conducto para fácil vertido.
• Conchas de Silicona Suaves y con Nudos 
Para utilizar con las conchas recoge leche y las conchas 
ventiladas. De agradable silicona para la piel con suaves nudos. 
• Conchas Ventiladas
Para una protección efectiva y un rápido alivio de los pezones 
irritados y sensibles. Protector de diseño anatómico, con un 
suave acolchado de silicona moldeada y orificios especiales 
para la ventilación.

Unidad de Servicio: 6

Unidad de Servicio: 20

Unidad de Servicio: 20

Unidad de Servicio: 5

Unidad de Servicio: 3

Unidad de Servicio: 12

Unidad de Servicio: 6

Set de Conchas NUK
 
• Para el alivio de los pezones irritados y la
  recolección de la valiosa leche materna.

Cód. 04792459001



Set Limpia Biberones 2 en 1 NUK
 
• Cerdas rígidas con un perfil de escobilla flexible.
• Para una limpieza exhaustiva de biberones 
   y tetinas.
• El mango contiene una escobilla integrada para 
   la limpieza de las tetinas.
• El mango de la escobilla tiene un gancho 
   para poder colgarse.

     NUK Info
El cuidado diario del bebé no sólo tiene que 
ver con la limpieza: no se trata simplemente 
de contribuir a su bienestar y de permitirnos 
mimarle un poco, sino que también le ayuda a 
familiarizarse con la higiene desde muy pequeño

PLU S 
  

EXPERIENCET
H

E NUK

por Expertos
  PROBADO y 

RECOMENDADO
*

Por matronas y pediatras.
El más utilizado en clínicas y hospitales.
Estudio realizado por un instituto de 
mercado independiente.

Concepto anatómico

5 Ejercicio mandibular: Para no deformar el paladar y mantener una buena respiración.

PALADAR OJIVAL
Con chupete 
tradicional.

PALADAR NORMAL
Con NUKETE.

3 Prevención de la aerofagia: Para disminuir el hipo.

En la alimentación 
natural, gracias al apoyo 
plano de los labios en 
esta zona, se mantiene 
perfectamente sellado 
el ancho de la boca.

En la tetina 
NUK el apoyo es 
exactamente igual 
que en el pecho 
materno.

En una tetina
tradicional no existe 
el apoyo plano, la 
boca del bebé no 
queda sellada.

4 Presión conformadora: Para el desarrollo adecuado de los maxilares.

Durante la succión de la leche en el pecho materno, así como con la 
tetina original NUK, la lengua del bebé comprime el pezón o la tetina 
de abajo arriba creando enérgicos movimientos de succión, necesarios 
para extraer la leche y que contribuirán al correcto desarrollo de 
los maxilares. Gracias a la utilización del Nukete se prolongará este 
importante ejercicio conformador entre comidas.

2 Insalivación adecuada: Para una buena digestión del bebé.

La leche sale del pezón materno en 
dirección al paladar, para que al salir se 
mezcle con la saliva del bebé, facilitando 
una buena digestión.

Posición compensada tras la lactancia 
natural al igual que con el uso continuado 
de Nuketes y tetinas NUK.

1 Función de ordeño: Para que el bebé tenga una buena dentición.

Posición retrocedida 
del maxilar inferior 
al nacer.

Posición compensada 
tras la lactancia natural 
al igual que con el uso 
continuado de Nuketes 
y tetinas NUK.

Emplazamiento 
correcto de los 32 
dientes en un adulto.

Cód. 03593851001

Esterilizador de Microondas NUK

RÁPIDO Y ESTERILIZACIÓN EFECTIVA
• Limpia y esteriliza biberones y accesorios en 
   sólo 4 minutos.
• Capacidad máxima para 4 biberones de 300ml 
   y sus accesorios.
• Apto para todo tipo de biberones y para  
   microondas (500-1000W) (altura mín: 187mm 
   y anchura y profundidad:280mm).
• Proceso de esterilización y aprobado por  
   laboratorios de reconocido prestigio.

Cód. 05177693001

Limpieza y desinfección

Calienta Biberones

Esterilizador a Vapor 2 en 1 NUK

• Un aparato con dos funciones.
• Desinfecta hasta 5 biberones y  
   accesorios con vapor.
• Esterilización con vapor y sin productos  
   químicos que no daña el medio ambiente.
• 220-240 voltios.

Cód. 05335353001

Unidad de Servicio: 1

Unidad de Servicio: 1

Unidad de Servicio: 1

Unidad de Servicio: 5

Calienta Biberones Coche Hogar NUK

• Universal: para todos los biberones y potitos.   
• Biberón listo:
 90 segundos: Casa
 6 minutos: Coche
• Incluye: Medidad dosificadora y cesto.
• Parada automática e indicador luminoso.
• Garantía de 2 años.

Cód. 05354714001


