
La Compañía Sticky Bibs Lanza Sus Baberos Revolucionarios:  
Autoadhesivos, Desechables, y Reutilizables 

 
Este Nuevo Babero Autoadhesivo Con Patente es Desechable y 
Reutilizable, Entregando a los Padres lo Mejor de Ambos Mundos en una 
Solución Conveniente, Económica, Segura y Divertida 
 

Sticky Bibs Ltd., una inmobiliaria basada en los EEUU que desarrolla productos 
innovadores y diseñados profesionalmente, hoy anunció la lanza de su producto 
patentado  Sticky Bibs que forma el buque insignia de ellos:  un giro revolucionario 
en los baberos anticuados que ahora va a ahorrar dinero, tiempo, y líos. 
 
Hechos en los EEUU de componentes de alta calidad, los baberos autoadhesivos 
de Sticky Bibs pueden ser aplicados fácilmente y instantemente a la ropa de un 
pequeño sin nada que atar, nada que abrochar, y nada de batallas.  Hasta los 
padres han reportado que aún  a sus hijos caprichosos les encanta llevar los Sticky 
Bibs ¡y no los quieren quitar! 

 
Sin embargo, lo que hace Sticky Bibs tan especiales y únicos es como son 
desechables y reutilizables a la vez- no hay que escoger entre los dos.  Como 
resultado, se puede reutilizar las veces que uno quiera hasta que se ensucien y 
entonces se están repuestos con un Sticky Bib (Babero Autoadhesivo) fresquito y 
nuevo.  Esto es noticias muy buenas para los padres que no les gusta la apariencia 
deslucida de los baberos de tela lavados unas pocas veces ni como es casi 
imposible quitar algunas manchas feas,  Con Sticky Bibs, los pequeños siempre 
lucen---y se divierten a la vez. 

 
Otro beneficio es que los Sticky Bibs son ligeros y así son fáciles para llevar 
viajando, lo cual los hacen increíblemente fáciles para usar en muchas clases de 
lugares fuera de hogar, como en el parque, en el centro comercial, en los días de 
fiesta, en las fiestas o las reuniones sociales, en vuelos o donde sea. 
 
Además, los Sticky Bibs han sido comprados rigarosamente por un laboratorio 
independientemente certificado y que son libres de aditivos con la potencia de hacer 
daño.  También son libres de látex. 

 
“La visión guía de Sticky Bibs siempre ha sido dar a los padres y consumidores un 
alternativo verdadero a la tela tradicional o baberos desechables,” comentaron los 
fundidores de la compañía, Stan Hibler y Gary Hoerner.  “Por fin, con Sticky Bibs, 
ahora pueden escoger usar nuestro producto y así disfrutar los beneficios amplios 
de un babero seguro y comprobado para calidad que se mantiene en su lugar, 
protege contra la ropa sucia que es cómoda y divertida para llevar.  Pues dicho bien 
simplemente, Sticky Bibs fueron inventados por un padre tratando de hacer las 
vidas de otros padres más sencillas.” 

 



Sticky Bibs son ideales para padres, abuelos, pediatras, guarderías, minoristas, 
dentistas, y otros grupos u organizaciones que ofrecen productos o servicios para 
bebés.  Sticky Bibs también son regalos ideales para bebés. 
 
Se ofrecen Sticky Bibs ahora mismo para comprar en Amazon.com en 
www.link.com. 

 
Por más información o averiguaciones de los medios de comunicaciones, favor de 
ponerse en contacto con Stan Hibler (en la costa oriental) en 614-284-4129 o con 
Gary Hoerner (en la costa occidental) en 303-814-8300. 
 
Acerca de Sticky Bibs 
 
Sticky Bibs, Ltd. es una inmobilaria industrial y proveedor de productos únicos 
diseñados profesionalmente.  Con oficinas en Ohio, Colorado, y Arkansas, la meta 
de la compañía es mantener su posición de provenir productos sofisticados, 
innovadores, y de alta calidad.  Se puede aprender más en www.stickybibs.com. 
   

 


