
Uno de los olores que las personas 
de todo el mundo más asocian 
con un bebé es el olor a un producto
JOHNSON’S

El contacto entre el
bebé y su madre ayuda a
calmar la respiración 
del bebé, un motivo 
más para que las 
madres abracen a 
sus hijos después 
del baño

Chapotear ayuda a
enseñar a los bebés

acerca de la relación
entre causa y efecto

Los olores familiares y agradables pueden hacer que el bebé se sienta feliz

Los masajes y caricias frecuentes influyen en
el desarrollo y crecimiento del bebé

® Experimenta la hora del baño con los productos JOHNSON’S 

 

 

 
 

* Comparado con aquellos que no lo fueron

  

En estudios, los bebés bañados
con un producto para la
bañera con fragancia*:

 

 

®

JOHNSON’S® ofrece 
productos para bebés  
en 5 continentes

JOHNSON’S® produce 
 

• Mejoras en el 
rendimiento cognitivo

• Mayor lucidez
y atención

Los investigadores 
han descubierto 
que los masajes 
rutinarios llevan a:

 

 

mantener el contacto visual,
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Escuchar música y
canciones durante el
baño puede estimular
las partes del cerebro
vinculadas a la
memoria

 

®

El poder de la hora del baño

  

Descubre la ciencia de la hora del baño. Presentado por JOHNSON’S  .®
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Hablar durante el baño ayuda a que el bebé aprenda

El comienzo de la vida de un bebé está marcado por el aprendizaje y el desarrollo: 
con sólo 3 años de edad, el 85% del cerebro del bebé está formado. 

Las investigaciones sugieren que, durante este tiempo, la estimulación sensorial 
puede ser un aspecto crítico para el desarrollo  saludable y feliz del bebé.

JOHNSON’S  , la marca nº 1 en el cuidado de la piel de los bebés y líder en 
su investigación, explora ahora el papel de las experiencias multisensoriales, que

convierten la hora del baño en un ritual que puede ser mucho más que sólo higiene.

®

Se ha demostrado que 
los olores familiares
y agradables
mejoran
el ánimo
y la lucidez

Los recuerdos suscitados por 
el olor son más emocionales 
que aquellos generados por 
otros sentidos

• Pasaron casi un 25% menos   
   de tiempo llorando
   antes de dormir

• Monstraron un 30% más de 
   señales de conexión con 
   sus padres después del baño

Los bebés que recibieron 
caricias y masajes* 
como rutina eran:
• 50% más propensos a 

•
  

*  Comparado con aquellos que no lo hicieron

una de las primeras 
formas de comunicación 
entre bebés y cuidadores

son 3 veces más 
propensos a tener una 
expresión facial positiva

El número de
palabras que los
niños han oído
hasta cumplir
los 3 años está
ligado a su
futuro éxito 
académico

Jugar con burbujas ayuda a
que los bebés desarrollen 
la coordinación ojo-mano y
a descubrir que los objetos
aún existen incluso cuando
no están presentes

Los olores agradables, combinados con la interacción afectiva de los padres, pueden
crear recuerdos sólidos que los niños mantendrán toda su vida

Cada año, 
tienen lugar
aproximadamente 
8 billones de
baños usando 
los productos 
de JOHNSON’S

productos a prueba 
de alergias,  delicados
y eficaces

Para saber más de la marca JOHNSON’S   , visita®  www.johnsonsbaby.es 

La hora del baño para un desarrollo feliz y saludable del bebé

Estudios
señalan que los
bebés con los que
se habla tienen
MAYOR
vocabulario 
a los 2 años


