
Body manga larga Body manga sisa

Pijama liviana

Si vives en clima
frío, refueza:

Si vives en clima
cálido refuerza:

Pijama de Fleece

Chaqueta

Pijama

Medias

Gorrito

Baberos

Body manga corta
(6-8 unidades por etapa) (2 unidades)

(3 unidades por etapa) (3 pares)

(2 unidades por etapa) (4-6 unidades)

(8-10 unidades por etapa) (2 unidades por etapa)

(8-10 pares)

(2-4 unidades)

(6 unidades)

Pantalones

Cobijas

Toalla

Sleeping bag

Manoplas

Algodón suave y fresco, hombro 
adelantado y broches de presión 
que hacen fácil y práctico el 
vestir.

Ajustables y con elásticos que se 
sienten cómodos en la cintura. 
Son fáciles de subir y bajar.

Abriga sus momentos con 
mucho estilo y suavidad. 

Opciones con cierre o botones 
que facilitan vestir y desvestir 
en la noche. Algodón fresco y 
suave con su piel.

Tejidos con algodón para evitar 
alergias y mantenerlos 
calentitos.

Mantiene su cabecita tibia, clave 
para su comodidad y protección 
del frío.

Algodón natural en contacto
con su piel y una silueta 
práctica para usar bajo otras 
prendas.

Algodón suave y fresco 
para volverse la prenda 
favorita de su clóset.

El algodón siempre
acompaña las noches con 
frescura. 

Un material ultrasuave y 
abrigador que le da calorcito 
extra. 

Tan suavecitas que vas a 
querer tenerlas para ti.

Algodón para absorber la 
humedad sin producir 
alergias. Su capucha 
protege su cabecita del 
frío. 

La opción más segura para 
dormir e ideal para 
mantenerlo siempre 
abrigado.

Bolsillos suaves y 
cómodos para cuidar sus 
manitos al moverse.

Su ropa siempre limpia con 
estos compañeros suaves y 
absorbentes, ideales para 
el momento de lactancia y 
alimentación.

Muselinas
(2-4 unidades)

Muy fáciles de cargar a 
donde vayas y cubren su 
piel con una textura 
ligera y delicada.

 Compartimos la magia
de esperarte juntos! 

! 

Algodón Comodidad Seguridad Practicidad

Llena esta lista de esenciales para tu bebé.
Prendas seguras, delicadas y prácticas para darle

la bienvenida al mundo.


