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blancos recámara embarazo lactancia ropa paseo accesorios



CONTENIDOS

1  Embarazo y
    lactancia

Sets de edredón
Sabanitas para cuna
Almohaditas
Toallas y batas de baño

Cobertores para cuna
Frazadas y cobertores viajeros
Chiqui sacks

Pañaleras
Fulares, rebozos y cangureras
Bambinetos
Camitas portátiles
Cambiadores

Cestos multiusos
Organizadores
Porta pañales
Play mats
Cojines y peluches

Batitas supersoft
Costalitos y sleepings
Mochilitas
Pijamitas

Almohada lumbar
Cojín multiusos

Faja de maternidad
Sabanita de maternidad

.com.mx

caja de regalo

Encuentra tus productos
favoritos en nuestra nueva

*No incluye productos Disney
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Set
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Colecciones

¡La forma más
increíble y fácil

de crear el espacio
de tu bebé!
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Baby ParisLittle PrincessUna cuna
acogedora
Nuestros sets de edredón hacen
la hora de dormir más divertida,
con una variedad de estampados
para mezclar y vestir tu cuna.

Comienza eligiendo el edredón
que será el tema principal de la
nueva recámara de tu bebé.

1   Set de edredón

2   Sabanitas

3   Cobertores

Complementa con sábanitas ultra
suaves con textura piel de durazno
o sabanitas de camiseta, ideales
para todas las épocas del año.

Coordina con un cálido cobertor
para todas las noches de descanso.
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¡La forma más
increíble y fácil

de crear el espacio
de tu bebé!
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Una cuna acogedora
Nuestros sets de edredón hacen
la hora de dormir más divertida,
con una variedad de estampados
para mezclar y vestir tu cuna.

Comienza eligiendo el edredón
que será el tema principal de la
nueva recámara de tu bebé.

1   Set de edredón

2   Sabanitas

3   Cobertores

Complementa con sábanitas ultra
suaves con textura piel de durazno
o sabanitas de camiseta, ideales
para todas las épocas del año.

Coordina con un cálido cobertor
para todas las noches de descanso.

Mi Osita Teddy Bear Mi Osito
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¡La forma más
increíble y fácil

de crear el espacio
de tu bebé!
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Una cuna
acogedora
Nuestros sets de edredón hacen
la hora de dormir más divertida,
con una variedad de estampados
para mezclar y vestir tu cuna.

Comienza eligiendo el edredón
que será el tema principal de la
nueva recámara de tu bebé.

1   Set de edredón

2   Sabanitas

3   Cobertores

Complementa con sábanitas ultra
suaves con textura piel de durazno
o sabanitas de camiseta, ideales
para todas las épocas del año.

Coordina con un cálido cobertor
para todas las noches de descanso.

Vamos a jugar Elefantito Blue Safari

1BABY
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Medida edredón: 110 x 160 cm

Medida edredón: 100 x 145 cm

Edredón
Cabecera
Protector de barandal
Sábana de cajón
Almohada
Cojín pijamera

1
1
1
1
1
1

Edredón
Cabecera
Protector de barandal
Sábana de cajón
Almohada
Cojín pijamera

1
1
1
1
1
1

$81 $1,449

$1,349$75

2441 Baby dreams
Cama Cuna Corral

2444 Baby dreams 
Cuna
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www.chiquimundo.com.mx
¡Todo lo que necesitas para
tu bebé en un solo catálogo!

www.chiquimundo.com.mx

Colección 2020Colección 2020

Ir a:

https://www.facebook.com/chiquimundomx/
https://www.instagram.com/chiquimundomx/
https://www.pinterest.com.mx/chiquimundomx/
https://www.youtube.com/channel/UC84VGHuAbW37jX_5VC2OHNg
https://www.chiquimundo.com.mx/



