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Los Warmies. Calor suave 

Los Warmies son acumuladores de calor que pueden calentarse en el 

microondas o en el horno convencional, ya que están fabricados con 

materiales específicos adecuados para el microondas y resistentes al calor. 

Además, pueden ser utilizados para refrescar: basta con envolverlos con una 

bolsa de plástico y dejarlos en el congelador durante una noche. 

 

La especial mezcla de mijo y lavanda aporta bienestar y tiene un efecto 

calmante y relajante.

Ideales como ayuda para dormir mejor, son una alternativa perfecta a las bolsas 

térmicas de goma y a las mantas eléctricas gracias a su modalidad de uso 

más sencillo, rápido y sobretodo más seguro. 

El relleno está constituido por productos naturales 100%. 

El calor se conserva durante largo tiempo y se va liberando gradualmente.

Se calientan en el microondas, en solo 90 segundos a 800w de potencia; el 

calor se va liberando gradualmente. 

Los Warmies son ideales también para ser utilizados en lugar de la bolsa de 

hielo para aliviar hinchazones y torceduras o también en caso de fiebre.

La Filosofia Warmies



• Mirar la etiqueta informativa. 

• Poner el peluche en el microondas, prestando atención que 

el modo grill no esté activado. 

• Programar la potencia a 800w. 

• Programar el tiempo a 90 segundos. 

• Después de los 90 segundos sacar el peluche caliente.  

iAhora puedes dejarte mimar por el calor de  

los Warmies! 

¿Cómo se calienta  
un Warmies? 

• Mirar la etiqueta informativa. 

• Introducir el peluche en una bolsa de plástico. 

• Poner el peluche en el congelador durante al menos una hora. 

• Sacar el peluche del congelador.  

¡Ahora tu Warmies estó listo para refrescarte!  

¿Cómo se enfría  
un Warmies? 

ATENCIÓN: asegurarse que el modo Grill esté desactivado y no poner el pelo de los Warmies en contacto con las rejillas. 





Los Warmies

Dálmata

Ref: T49030

Elefante

Ref: T49003

Erizo Gris

Ref: T49031

Tigre

Ref: T49022

Cerdito

Ref: T49025

Gorila

Ref: T49007

León

Ref: T49027

Koala

Ref: T49028

Gato Azul

Ref: T49006

Puppy

Ref: T49017



Schnauzer

Ref: T48067

Oveja Marrón

Ref: T49014

Jirafa

Ref: T49011

Oso Panda

Ref: T49012

Leopardo Snow

Ref: T49032

Hipopótamo

Ref: T49009

Rana

Ref: T49018

Pingüino Baby

Ref: T49016

Unicornio Lila

Ref: T49034

Osito Gris

Ref: T49033



Warmies Mini Mascotas

Expositor de 16 unidades 

Ref: T48103



Warmies Mini Granja

Expositor de 16 unidades

Ref: T48102

Warmies Mini Fantasy

Expositor de 16 unidades

Ref: T48105



Bolsa peluches Warmies

Ref. T49101

Caja para peluche Warmies

Ref. T49100



Expositor peluches Warmies

Ref. T49000



FAQ- dudas 

¿Cómo se calientan los Warmies? 

Hay dos modos de calentar los Warmies: 

Microondas

800w de potencia durante 90 segundos

Horno convencional 

100 grados como máx. durante 10 minutos.

¡Atención! Meter el peluche en un plato de hornear antes de 

introducirlo en el horno; asegurarse de que el peluche no toque 

las paredes del horno y que el modo Grill no esté activado.

¿Puedo lavar los Warmies?

Los peluches de la marca Estraibili (extraibles) se pueden lavar 

también en la lavadora, después de haberles quitado el saquito 

que contiene lavanda y mijo.

¿Los Warmies se pueden sólo calentar?

No: los Warmies se pueden meter también en el congelador para 

aliviar la fiebre o en caso de contusiones. Basta con meter el 

peluche en un saquito de plástico y en el congelador durante al 

menos una hora.

¿Cuánto tiempo permanecen calientes los Warmies? 

Si se calientan correctamente, los Warmies permanecen calientes durante más 

de una hora; dependerá de la temperatura ambiental en el cual sean utilizados 

los Warmies.



¿Los niños de cualquier edad pueden usarlos?

Sí. Los Warmies también pueden ser utilizados por los recién nacidos. 

¿De qué está compuesto el relleno de los Warmies?

En el interior, los Warmies, están constituidos de una mezcla de lavanda y mijo: 

el mijo retiene el calor para difundirlo gradualmente, mientras la fragancia de la 

lavanda tiene un efecto calmante y relajante.

¿Es posible que la superficie se mantenga húmeda?

Este fenómeno es completamente natural y desaparece del todo después de 3 

o 4 veces que se calientan en el microondas.

¿Los Warmies son seguros?

Sí. Todos los peluches Warmies son conformes con la directiva de la seguridad 

de los juguetes EN 71-1/2/3.
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