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Ref. ICT20151B

Doll Kit
Incluye coche, portabebé y cuna
Diseño de Búhos 
Producido a escala idéntica de 
productos para bebé bebesit
Con bandeja , canopi y porta vasos

cuna, coche, portabebe Buhos

Ref. ICT20151

Doll Kit
Incluye coche, portabebé y cuna
Diseño de Unicornio
Producido a escala idéntica de 
productos para bebé bebesit
Con bandeja , canopi y porta vasos

cuna, coche, portabebe



Ref. OC0634369

Amy
new born

Bebé recién nacido
Accesorios: chupo, tetero, 
cuchara
Moderna ropa en algodón
Tierno y divertido

Ref. OC0603457

Valery
hora de jugar

Muñeco con accesorios
Incluye silla comedor, cuna 
y tetero
Ropa moderna en algodón



Ref. OC0438495

Danny
cute

Tierna muñeca con accesorios
Incluye chupo, tetero, y pañitos
Delicada y moderna ropa

Ref. HD113322

Mia
con accesorios

Muñeca de 33 cms
Incluye coche plegable tipo 
sombrilla, cuna, silla comedor 
y tetero
Dice mamá, papá, rie y llora



Ref. HD1342DOLL

Dulce
baby

Muñeca de 27 cm
Dice mamá , papá,
rie y llora
Inclute tetero
Delicados accesorios de 
vestir

Ref. HX603DOLL

Nala
hora del bano

Muñeca de 30 cms
Incluye bañera , salida de baño, 
accesorios de juego, patito de 
hule en goma



Ref. UHP8832

Baby sasha
con accesorios

Muñeca de 27 cms
Incluye sonajeros, tetero y caja 
de toallitas
Delicada ropa con modernos 
detalles

Ref. UHP88301

Emma
con cochesito

Muñeca de 32 cms 
Incluye cochecito plegable, 
tetero , sonajero y cajita de 
pañuelos.
Ropa moderna 



Ref. BKLF1481

Mattie
hora de comer

Muñeca de 36 cms
Incluye silla de comer y 
accesorios para divertirse 
a la hora de la comida 
como tetero y platico
Cómoda y moderna ropa

Ref. LD9506C

Emily
hora del bano

Muñeca de 33 cms
Incluye bañera, salida de 
baño,  accesorios para 
divertirse como patito de 
hule y esponja de baño



Ref. BKLF14751 

Olivia
dulce y tierna

Muñeca de 33 cm
Incluye un vasito de noche, tetero,
pañal removible y divertida ropa con 
detalles tiernos



Ref. RL8890

Muñeca fashion de 40 cms
Coleccionable
Ropa moderna 
Incluye cepillo y zapatos

Hanna
it girl“ “

Ref. DJ89006

Muñeca fashion de 30 cms
Ropa y accesorios fashion
Incluye ganchos para el 
pelo  y coleccionable

Hanna
Chic



Ref. IJ89016

Muñeca fashion de 33 cms
Incluye perrito divertido 
que come y hace popó
Ropa moderna

Hanna
Chic con mascot

a



Ref. CMB44111

Ana
Ballerina

Muñeca de trapo 
Tierna y especial
Diseño Princesa
Ropa moderna y exclusiva
Suave al tacto
Material hipoalergénico

Ref. CMD15006

Miley
Soft teen

Muñeca de trapo de 35 cms
Diseño teen
Material hipoalergénico
Suave al contacto



Ref. CMC51007

Puppy
Purse and plush Purse and plush

Bolsito con peluche de unicornio
19 cms
Material hipoalergénico
Suave al contacto
Práctico para llevar a 
todas partes

Bolsito con peluche de unicornio
19 cms
Material hipoalergénico
Suave al contacto
Práctico para llevar a 
todas partes

Ref. CMC51005B

Unicorn



Ref. CMC23006A Ref. CMC23006B

Ref. CMC23006D Ref. CMC23006C

Lola Wanda

Martinica Jade

Fairy 
Soft Set soft doll y peluche
Muñeca de trapo dulce y mágica
38 cms
Diseño de hadita
Exclusivo diseño de ropa
Material hipoalergénico
Suave al contacto

Ref. CMC09006

Jeca
Muñeca de trapo con conejito

35 cm 
Exclusivo diseño de ropa
Material hipoalergénico

Suave al contacto



Ref. CMD01001A

Dali
Baby soft

Muñeca de trapo tipo fresita
45 cms
Material hipoalergénico
Suave al contacto

Set soft doll y peluche
Ref. CMC09001

Kendal
Muñeca de trapo con conejito

35 cms
Moderno y exclusivo 

diseño de ropa
Material hipoalergénico

Suave al contacto 
con la piel



Ref. STS18524R

Baby Rabbit
Peluche con suave mantita de conejo
23 cms
incluye manta de 90 x 75 cm
Material suave e hipoalergénico
El compañero ideal a la hora de ir a 
dormir.

Peluche con manta
Ref. STS18524B

Baby Teddy
Peluche con suave mantita de oso
23 cms
incluye manta de 90 x 75 cm
Material suave e hipoalergénico
El compañero ideal a la hora de ir a 
dormir.

Peluche con manta



Ref. STS18524D

Baby Doggy
Peluche con suave mantita de perro
23 cms
incluye manta de 90 x 75 cm
Material suave e hipoalergénico
El compañero ideal a la hora de ir a 
dormir.

Peluche con manta
Ref. STC192008B

Bear zoo
Peluche little

Almohada peluche con diseño de Osito
Cómoda , suave y divertida
50 cms
Material hipoalergénico y textura suave al tacto



Ref. STC192008C

Cat zoo
Peluche little

Almohada peluche con diseño de gatito
Cómoda , suave y divertida
50 cms
Material hipoalergénico y textura suave al tacto

Ref. ABL09960

Magico Unicornio
Peluche 

Peluche de unicornio
60 cm
Con chispas de brillo
Material suave e hipoaergénico
Para todas las edades



Ref. CXY325881

Tingo
Real dog

Mascota interactiva de 27 cms 
7 funciones diferentes que se activan al 
tocarlo
Sonidos
Tratar de definir las 7 funciones

Ref. DT170510

Milo
Dog

Peluche de perrito
40 cms
Suave al tacto
Material hipoalergénico



Ref. CLD68005B

Zoe
Baby

Tierno bebé
Cuerpo suave
Moderna ropa
Dice mamá, papá, rie y llora

Ref. CMB17005

Gaia
Enseña a vestir

Muñeca de trapo que enseña a vestir
40 cms, cuenta con cierre, hojal, velcro, 
hebilla y ajuste de tira
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