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MUÑECAS
ARIAS

Amor, cuidado y esmero. Estos son los tres ingredientes 
básicos con los que se ha realizado la nueva línea 
Reborns.
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MUÑECAS ARIAS REBORN

Muñeca 45 cm Felicia 
castaña rosa REBORN
SKU: IMP1275 
Este lindo bebé está hecho a mano con detalles como baba, venas y uñas. 
Le gusta ir de paseo y dormir.
¡Parece un bebé de verdad!
Felicia tiene extremidades de vinilo no tóxico con cuerpo blando y emana 
un suave olor a vainilla.
Incluye manta, pañal, chupete, folleto familiar sobre cuidados, certificado 
de autenticidad Reborn.
Viene en una caja colorida.
Perfecto para niños de 2 años en adelante.

Muñeca 45 cm Rebeca
pijama y gorro rosa REBORN

con mecanismo de respiración
SKU: IMP1274

Este lindo bebé está hecho a mano con detalles como baba, venas y 
uñas. Le gusta ir de paseo y dormir, viene con sistema de repiración. 
¡Parece un bebé de verdad! ¡Aprieta su hombro y su pecho se 
levantará como si estuviese respirando! Incluye sonido real.
Rebeca tiene extremidades de vinilo no tóxico con 
cuerpo blando y emana un suave olor a vainilla.
Incluye manta, pañal, chupete, folleto familiar sobre cuidados, 
certificado de autenticidad Reborn. Viene en una caja colorida. 
Pilas incluidas. Perfecto para niños de 2 años en adelante.
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MUÑECAS ARIAS REBORN

Muñeco 45 cm Alejandro 
castaño pijama gris REBORN
SKU: IMP1273
Este lindo bebé está hecho a mano con detalles como baba, venas y uñas. 
Le gusta ir de paseo y dormir.
¡Parece un bebé de verdad!
Alejandro tiene extremidades de vinilo no tóxico con cuerpo blando y 
emana un suave olor a vainilla.
Incluye manta, pañal, peluche, folleto familiar sobre cuidados, certificado 
de autenticidad Reborn.
Viene en una caja colorida.
Perfecto para niños de 2 años en adelante.

Muñeco 40 cm Carlos
pijama celeste REBORN

SKU: IMP1272
Este lindo bebé está hecho a mano con detalles como 
baba, venas y uñas. Le gusta ir de paseo y dormir.
¡Parece un bebé de verdad! Carlos tiene extremidades de vinilo 
no tóxico con cuerpo blando y emana un suave olor a vainilla.
Incluye manta, pañal, chupete, folleto familiar sobre 
cuidados, certificado de autenticidad Reborn. Viene en una 
caja colorida. Perfecto para niños de 2 años en adelante.
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MUÑECAS ARIAS REBORN

Muñeca 40 cm Gabriela
pijama rosa REBORN
SKU: IMP1271
Esta linda bebé está hecha a mano con detalles como baba, venas y uñas. 
Le gusta ir de paseo y dormir.
¡Parece un bebé de verdad!
Gabriela tiene extremidades de vinilo no tóxico con cuerpo blando y 
emana un suave olor a vainilla.
Incluye manta, pañal, chupete, folleto familiar sobre cuidados, certificado 
de autenticidad Reborn.
Viene en una caja colorida.
Perfecto para niños de 2 años en adelante.
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MUÑECAS ARIAS

Muñeco 45 cm Leo
- Peso real
SKU: IMP1270
¡Lleva a Leo a la hora de dormir!
Lleva contigo a todas partes a Leo, de 
paseo en coche, durmiendo contigo, pero 
Leo está durmiendo, no lo despiertes!
Trae consigo su sonajero, chupete, gorro 
y zapatos a tono.
Leo mide 45 cm, pesa 2 kg,  tiene cuerpo 
blando y extremidades de vinilo no tóxica 
y emana un suave olor a vainilla.

Muñeco 40 cm Andie 
Peso real

SKU: IMP1262
Los peques de la casa pasaran las tardes más 

divertidas junto al pequeño Andie!
Es muy dulce y cariñoso, pero su característica más 

especial es que pesa como un bebé de verdad!
Su cuerpo es blandito y sus extremidades de vinyl 

tacto suave y con un ligero aroma a vainilla. 
Su ropita y cojín en tonos azul y beige están 

confeccionados con tejidos de alta calidad.
Incluye gorro, guantes, bolsa, babero y cojín.

Mide 40 cm, pesa 2 kg, está hecho con cuerpo 
blando y extremidades de vinilo no tóxico, apto a 

partir de los 9 meses.
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Muñeca 45 cm Saira 
morena ojos café
SKU: IMP1269
¡Lleva a tu muñeca Saira a toda partes!
A Saira le gusta salir de paseo a todas partes con su 
mantita, llévala de picnic, de paseo en coche o que 
duerma contigo!
Saira mide 45 cm, tiene cuerpo blando y extremidades 
de vinilo, no es tóxica y emana un suave olor a vainilla.
Incluye mantita y chupete.

MUÑECAS ARIAS

Muñeca 45 cm Saira 
morena ojos verdes

SKU: IMP1268
¡Lleva a tu muñeca Saira a toda partes!

A Saira le gusta salir de paseo a todas partes con su 
mantita, llévala de picnic al parque, de paseo en coche 

o que duerma contigo!
Saira mide 45 cm, tiene cuerpo blando y extremidades 
de vinilo suave no tóxico y emana un suave y rico olor 

a vainilla.
Incluye mantita y chupete.
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Muñeca 45 cm Iria 
rubia ropa rosa
SKU: IMP1267
¡Vamos de picnic con Iria!
Llévala de paseo por el campo, en el 
auto o en choche, es una muñeca muy 
divertida, pero si le aprietas su barriguita 
llorará!
Iria tiene su cuerpo blando, con 
extremidades de vinilo no tóxico y mide 
45 cm.
Incluye pilas, apto desde los 2 años
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Muñeca 45 cm Lois
pijama azul
SKU: IMP1266
Bebé Lois de ojos azules, carita linda y chupete, viste un body 
celeste-blanco y un gorro en la cabeza.
Cuando es hora de irse a dormir, se envuelve en su manta para 
tener más calor. Cuando lo presionas contra el pecho, llora y 
grita mamá-papá.
Es español, hecho de vinilo suave en manos, pies y cabeza, tiene 
un cuerpo suave y es ideal para abrazos y emite un suave aroma 
a vainilla.
¡Si aprietas su barriguita llorará!
Mide 45 cm con cuerpo blando.

MUÑECAS ARIAS

Muñeca 45 cm Lois
pijama rosa

SKU: IMP1265
Bebé Lois de ojos azules, carita linda y chupete, viste un body 

rosa-blanco y un gorro en la cabeza. 
Cuando es hora de irse a dormir, se envuelve en su manta para 

tener más calor. Cuando lo presionas contra el pecho, llora
y grita mamá-papá. 

Es español, hecho de vinilo suave en manos, pies y cabeza, 
tiene un cuerpo suave y es ideal para abrazos

y emite un suave aroma a vainilla.
¡Si aprietas su barriguita llorará! Mide 45 cm con cuerpo blando
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Muñeca 42 cm Salma 
flores rosa

SKU: IMP1263
Muñeca ELEGANCE de 42 CM SALMA con 
cuerpo completo de vinyl y vestida con un 

bonito conjunto de estampado floral. 
Incluye chupete y varita en forma de corazón.
Muñeca articulada con cuerpo hecho de vinilo 

atóxico, emana un suave olor a vainilla.

Muñeco 42 cm 
Samuel flores azul
SKU: IMP1264
Muñeca ELEGANCE de 42 CM SALMA con 
cuerpo completo de vinyl y vestida con un 
bonito conjunto de estampado floral.
Incluye chupete y varita en forma de corazón.
Muñeca articulada con cuerpo hecho de vinilo 
atóxico, emana un suave olor a vainilla.
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Muñeca 33 cm Nia
con pañuelo Rosa

SKU: IMP1259
¡Si aprietas su barriga llorará! Los pequeños de la casa se pasarán el día 

jugando con Nia y se lo pasarán genial. 
Es una bebé de cuerpo blandito y extremidades de vinyl tacto suave. 

Además, desprende un suave aroma a vainilla. Su ropita y accesorios en 
tonos rosa y blanco están confeccionados solo con tejidos de alta calidad. 

Jugar con muñecas es muy beneficioso para los peques, ya que fomenta la 
afectividad, el lenguaje, la responsabilidad y sobre todo la imaginación.

Muñeca 33 cm Nia
con pañuelo Azul
SKU: IMP1280
¡Si aprietas su barriga llorará! Los pequeños de la casa se pasarán el día
jugando con Nia y se lo pasarán genial.
Es una bebé de cuerpo blandito y extremidades de vinyl tacto suave. Además, 
desprende un suave aroma a vainilla. Su ropita y accesorios en tonos azules
y blanco están confeccionados con tejidos de alta calidad.
Jugar con muñecas es muy beneficioso para los peques, ya que fomenta
la afectividad, el lenguaje, la responsabilidad y sobre todo la imaginación.

MUÑECAS ARIAS
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Muñeca 33 cm Nia 
con pañuelo Gris
SKU: IMP1261
¡Si aprietas su barriga llorará!
Los pequeños de la casa se pasarán el día jugando con Nia y se lo pasarán 
genial.
Es una bebé de cuerpo blandito
y extremidades de vinyl tacto suave. Además, desprende un suave 
aroma a vainilla. Su ropita y accesorios en tonos blancos y grises, están 
confeccionados solo con tejidos de alta calidad.
Jugar con muñecas es muy beneficioso para los peques, ya que fomenta 
la afectividad, el lenguaje, la responsabilidad y sobre todo la imaginación.
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Muñecos Gemelos 
28 cm
SKU: IMP1256
¡No vas a querer soltar a estos gemelos!
Los gemelos Babis miden 28 cm cada uno, 
vienen con capazo (cesta de bebé) y chupete.
Tienen cuerpo blando y extremidades
de Vinyl.
Todos juntos miden 28 cm x 21 cm x 41 cm.
Apto desde los 8 meses.
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Muñeco 28 cm Hanne llorón 
ropa gris
SKU: IMP1258
¡Muñecos para la hora de dormir!
El muñeco Hanne viene con su ropa para dormir, gorro y mantita 
para acompañar los dulces sueños.
Tienen cuerpo blando y extremidades de Vinyl.
¡Cuida a tu bebé! Si le quitas su chupete llorará! Incluye pilas
Apto desde los 8 meses.

MUÑECAS ARIAS

Muñeco 28 cm Hanne llorón 
ropa café

SKU: IMP1257
¡Muñecos a la hora de dormir!

El muñeco Hanne viene con su ropa para dormir, gorro
y mantita para acompañar los dulces sueños.

Tienen cuerpo blando y extremidades de Vinyl.
¡Cuida a tu bebé! Si le quitas su chupete llorará! Incluye pilas

Apto desde los 8 meses.
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Muñeco Martín 
26cm
SKU: IMP1215
Muñeco niño de la edición ELLEGANCE 
PILLIN de muñecas Arias.
Muñeco de sexo masculino sin cabello, viene 
con su traje y su jockey celeste.

Muñeco Mateo 
26cm
SKU: IMP1213
Muñeco niño de la edición ELLEGANCE 
PILLIN de muñecas Arias.
Muñeco de sexo masculino sin cabello, viene 
con su traje beige y su jockey.

Muñeca Antonia
26 cm
SKU: IMP1214
Muñeca niña de la edición ELLEGANCE 
PILLIN de muñecas Arias.
Muñeca de sexo femenino sin cabello, viene 
con su vestido blanco y sombrero rosado.

Muñeca Emilia
26 cm
SKU: IMP1211
Muñeca niña de la edición ELLEGANCE 
PILLIN de muñecas Arias.
Muñeca de sexo femenino sin cabello, viene 
con su vestido beige y su sombrero.

MUÑECAS ARIAS
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Muñeca Ema
26 cm
SKU: IMP1210
Muñeca niña de la edición ELLEGANCE 
PILLIN de muñecas Arias.
Muñeca de sexo femenino sin cabello, viene 
con su vestido rosado y sombrero blanco.

Muñeca Paula
26 cm
SKU: IMP1216
Muñeca niña de la edición ELLEGANCE 
PILLIN de muñecas Arias.
Muñeca de sexo femenino sin cabello, viene 
con su vestido blanco con pintas rosa y listón.

Muñeca Renata
26 cm
SKU: IMP1209
Muñeca niña de la edición ELEGANCE PILLIN 
de muñecas Arias.
Muñeca de sexo femenino sin cabello, viene 
con su vestido celeste a pintas.

Muñeco Lucas
26cm
SKU: IMP1217
Muñeco niño de la edición ELLEGANCE 
PILLIN de muñecas Arias.
Muñeco de sexo masculino sin cabello, viene 
con su traje y su jockey de jeans.

MUÑECAS ARIAS
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Muñeca Gisele
24 cm
SKU: IMP1311
- Muñeca hecha a mano con hermoso diseño 
artesanal de alta calidad
- Figura anatómica de bebé
- Viene con vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 2 años y más
- Medida: 24 cm
(No tiene olor)

Muñeca Canela
24 cm
SKU: IMP1312
- Muñeca hecha a mano con hermoso diseño 
artesanal de alta calidad
- Figura anatómica de bebé
- Viene con vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 2 años y más
- Medida: 24 cm
(No tiene olor)

Muñeca Josefina
24 cm
SKU: IMP1309
- Muñeca hecha a mano con hermoso diseño 
artesanal de alta calidad
- Figura anatómica de bebé
- Viene con un gorrito blanco y vestido lleno 
de color
- Edad recomendada: 2 años y más
- Medida: 24 cm

Muñeca Lucía
26 cm
SKU: IMP1212
Muñeca niña de la edición ELLEGANCE 
PILLIN de muñecas Arias.
Medida: 26 cm
Muñeca de sexo femenino sin cabello, viene 
con su vestido rosa con rayas.

MUÑECAS ARIAS
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Muñeca Daniela
24 cm
SKU: IMP1255
- Muñeca hecha a mano con hermoso diseño 
artesanal de alta calidad
- Figura anatómica de bebé
- Viene con vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 2 años y más
- Medida: 24 cm
(No tiene olor)

Muñeca Elena
24 cm
SKU: IMP1295
- Cuentan con un hermoso diseño artesanal 
de alta calidad
- Figura de bebé
- Vienen con lazo y vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 3 años y más
- Medida: 24 cm

Muñeca Clara
24 cm
SKU: IMP1296
- Cuentan con un hermoso diseño artesanal 
de alta calidad
- Figura de bebé
- Vienen con lazo y vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 3 años y más
- Medida: 24 cm

Muñeca Jose
24 cm
SKU: IMP1291
- Cuentan con un hermoso diseño artesanal 
de alta calidad
- Figura de bebé
- Vienen con gorrito y vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 3 años y más
- Medida: 24 cm

MUÑECAS ARIAS
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Muñeca Claudia
24 cm
SKU: IMP1294
- Cuentan con un hermoso diseño artesanal 
de alta calidad
- Figura de bebé
- Viene con gorrito y vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 3 años y más
- Medida: 24 cm

Muñeca Cami
24 cm
SKU: IMP1292
- Cuentan con un hermoso diseño artesanal 
de alta calidad
- Figura de bebé
- Viene con gorrito y vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 3 años y más
- Medida: 24 cm

Muñeca Sara
24 cm
SKU: IMP1293
- Cuentan con un hermoso diseño artesanal 
de alta calidad
- Figura de bebé
- Viene con lazo y vestidito lleno de color
- Edad recomendada: 3 años y más
- Medida: 24 cm

Muñeca Delfina
24 cm
SKU: IMP1310
- Muñeca hecha a mano con hermoso diseño 
artesanal de alta calidad.
- Figura anatómica de bebé.
- Viene con vestidito lleno de color.
- Edad recomendada: 2 años y más
- Medida: 24 cm
(No tiene olor)

MUÑECAS ARIAS
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ROPITA
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Vestido manga larga 
con pañal y listón
Corazones 45 cm
SKU: IMP1278
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 45 CM.
Conjunto de polera, pañal de tela y cintillo.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

Vestido con gorro 
y enterito Gris
45 cm
SKU: IMP1276
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 45 CM.
Conjunto de vestido, body y gorrito.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

Vestido con pañal y listón Rosa
45 cm
SKU: IMP1277
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 45 CM.
Conjunto de vestido, pañal de tela y cintillo.
A los pequeños les encantará cambiar de ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos 
no les falta ni un solo detalle para que tu bebé reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron en la ropita que actualmente llevan los 
bebés y para su confección se utilizaron tejidos de alta calidad.

ROPITA 45 CM
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Vestido Manga
Corta con Pañal y Listón Rosa 45 CM

SKU: IMP1297
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 45 CM.

A los pequeños les encantará cambiar de ropita a su bebé reborn. A estos 
conjuntos no les falta ni un solo detalle para que tu bebé reborn sea el más 

guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron en la ropita que actualmente llevan 

los bebés y para su confección se utilizaron tejidos de alta calidad.

ROPITA 45 CM

Vestido Manga Larga Blan./ Rosa con
pañal y gorro 45 CM
SKU: IMP1298
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 45 CM.
A los pequeños les encantará cambiar de ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos 
no les falta ni un solo detalle para que tu bebé reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron en la ropita que actualmente llevan los 
bebés y para su confección se utilizaron tejidos de alta calidad.
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Pijama rosa muñecos 
40-42cm
SKU: 31525
Pijama rosa. Medida total 38 cm.
Ropa para muñeca de 36-38 cm
Contiene: Bolsa con percha.

Vestido con pañal 
gorro calcetín rosa 
oscuro 40 CM
SKU: IMP1303
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 CM.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

Pijama azul muñecos 
40-42 cm.
SKU: 31524
Pijama azul. Medida total 38 cm.
Ropa para muñeca de 36-38 cm
Contiene: Bolsa con percha.

Body con gorro 
Blanco 40 CM
SKU: IMP1304
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 CM.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

ROPITA 40 CM
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ROPITA 40 CM

Body con estre gorro 
calcetin blanco rosa 
40CM
SKU: IMP1302
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 CM.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

Body con chaleco
y gorro Azul Rayas
40 cm
SKU: IMP1284
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 CM.
Conjunto de body, chaleco, gorro y zapatitos.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

Chaleco con pañal y  
gorro celeste beige 
40CM
SKU: IMP1301
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 
CM.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos 
no les falta ni un solo detalle para que tu 
bebé reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los 
bebés y para su confección se utilizaron 
tejidos de alta calidad.

Body con chaleco y 
gorro Rosa 40 cm
SKU: IMP1282
Ropa para bebés/muñecas Reborn
de 40 CM.
Conjunto de chaleco, body y gorro.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos 
no les falta ni un solo detalle para que tu 
bebé reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los 
bebés y para su confección se utilizaron 
tejidos de alta calidad.
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Polerón con gorro
y pañal Rosa 40 cm
SKU: IMP1281
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 CM.
Conjunto de polerón, gorro y pañal.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

Vestido con pañal
y gorro celeste
40CM
SKU: IMP1300
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 CM.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

Conjunto Poncho
y Body Gris Reborn 
40 cm
SKU: IMP1283
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 CM. 
Conjunto de chaleco, body y gorro. 
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn.
A estos conjuntos no les falta ni un solo 
detalle para que tu bebé reborn sea el 
más guapo del parque. Para diseñar estos 
conjuntos se inspiraron en la ropita que 
actualmente llevan los bebés y para su 
confección se utilizaron tejidos de alta 
calidad.

Body con gorro
blanco invierno rosa 
40 CM
SKU: IMP1299
Ropa para bebés/muñecas Reborn de 40 CM.
A los pequeños les encantará cambiar de 
ropita a su bebé reborn. A estos conjuntos no 
les falta ni un solo detalle para que tu bebé 
reborn sea el más guapo del parque.
Para diseñar estos conjuntos se inspiraron 
en la ropita que actualmente llevan los bebés 
y para su confección se utilizaron tejidos de 
alta calidad.

ROPITA 40 CM
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Jardinera larga muñecos de 38cm a 40cm.

Jardinera larga muñecos
de 38cm a 40cm
SKU: EDU1115

Jardinera corta muñecos
de 38cm a 40cm

SKU: EDU1114
Jardinera corta para muñecos de 38cm a 40cm.

ROPITA 45 CM
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Ropa interior para 
muñecas de 38cm
SKU: EDU1113
Set de ropita interior blanca para muñecos y 
muñecas de 38 cm.
Incluye calzón y camisita sin mangas.

Peto con gorro
c/rojo muñecos
de 36-38 cm
SKU: 31519
Conjunto peto gorro rojo. Medida total 38 cm.
Ropa para muñecos Miniland de 36-38 cm
Contiene: Bolsa con percha.

Pijama azul 32cm.
SKU: 31628
Pijama azul, vestuario muñecos que 
favorecen las habilidades manipulativas, 
ayudan a familiarizarse con cierres y broches. 
Medida total: 32cm.
Ropa para muñeca de 31-33 cm
Recomendación edad. 3 - 6 años.
Contenido: Bolsa con percha.

ROPITA 38 CM

Pijama rosa.32 cm.
SKU: 31629
Pijama rosa, vestuario muñecos que 
favorecen las habilidades manipulativas, 
ayudan a familiarizarse con cierres y broches. 
Medida total:32cm.
Ropa para muñeca de 30-33 cm
Recomendación edad. 3 - 6 años.
Contenido: Bolsa con percha.
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ROPITA 45 CM

Set de ropita interior blanca para muñecos y muñecas de 38 cm.
Incluye calzón y camisita sin mangas.

Ropa interior para muñecas de 
38cm
SKU: EDU1113

Vestido rosado y cintillo 
de 24cm hasta 38cm.

SKU: EDU1116
Vestido de verano para muñecas de 24cm hasta 38cm.

Incluye cintillo.
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Traje Lluvia y Botas. Muñecos
Miniland 38cm
SKU: 31556
Traje para la lluvia y botas, vestuario para muñecos Miniland de 38cm, 
que favorecen las habilidades manipulativas, ayudan a familiarizarse a 
los cierres y broches.
Ropa para muñecas de 36-38 cm
Recomendación edad. 3 - 6 años.
Contenido: Bolsa con percha.

ROPITA 38 CM
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MUÑECAS
MINILAND

La colección Miniland Dolls, promueve valores de 
igualdad entre los niños y niñas, sea cual sea su raza, 
género o condición y les permite sensibilizarse con la
diversidad, así como desarrollar habilidades sociales 
como la empatía y la tolerancia.
Están realizados con materiales de excelente calidad, 
concretamente de un vinilo muy suave, con un ligero 
aroma a vainilla, que además es reciclable. Están 
fabricados en España de manera tradicional.
Son anatómicamente correctos, lo que significa que 
muestran las diferencias físicas entre los niños y las 
niñas de manera realista.
Son articulados, es decir, tanto la cabeza como los brazos 
y piernas se pueden girar, lo que permite que puedas 
colocarlos de pie, acostados o sentados.
Puedes lavar nuestros muñecos sin que afecte a su 
calidad y durabilidad.
Todos los modelos se presentan en bolsa transparente 
individual, sin ropa interior.
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MUÑECAS MINILAND 40 CM

Muñeco Sebastián
- 40cm cuerpo blando
SKU: 31067
Este muñeco pertenece a la colección Miniland Dolls, que promueve valores de 
igualdad entre los niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y les 
permite sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar habilidades sociales 
como la empatía y la tolerancia.
Están fabricados en España de manera tradicional.
Puedes lavar nuestros muñecos sin que afecte a su calidad y durabilidad.
Su tamaño es de 40 centímetros de largo.
Puedes completar su look con la colección de ropa para muñecos de 40 centímetros.
Este modelo se presenta en bolsa transparente individual.
Contenido: Presentación en bolsa sin ropa interior.

Muñeco Makalani
40cm cuerpo blando

SKU: 31063
Este muñeco pertenece a la colección Miniland Dolls, que promueve valores de 
igualdad entre los niños y niñas, sea cual sea su raza, género o condición y les 

permite sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar habilidades sociales 
como la empatía y la tolerancia.

Están fabricados en España de manera tradicional.
Puedes lavar nuestros muñecos sin que afecte a su calidad y durabilidad.

Su tamaño es de 40 centímetros de largo. Puedes completar su look con la 
colección de ropa para muñecos de 40 centímetros.

Este modelo se presenta en bolsa transparente individual.
Contenido: Presentación en bolsa sin ropa interior.
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MUÑECAS MINILAND 38 CM

Muñeca Brianna 38 cm 
sin ropa

SKU: 31050
Muñeca de Miniland con características representativas 

de la raza caucásica pelo pelirrojo y ojos marrones.
Su tamaño es de 38 centímetros

de largo.
Puedes completar su look

con la colección de ropa para muñecos de 38-40 
centímetros.

Muñeco Zhen 38 cm 
sin ropa
SKU: 31055
Muñeco de Miniland con 
características representativas de la 
raza asiática.
Su tamaño es de 38 centímetros de 
largo.
Puedes completar su look con la 
colección de ropa para muñecos
de 38-40 centímetros.

Muñeca Zhu 38 CM 
sin ropa
SKU: 31056
Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza asiática.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.



33

www.edukim.cl
MUÑECAS MINILAND 38 CM

Muñeca Lemana 
38 CM sin ropa
SKU: 31048
Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza nativa 
abogiren australiana.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

Muñeca Kyoko
38 cm sin ropa
SKU: 31236

Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza asiática con 
síndrome de Down.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

Muñeco Cristóbal 38 cm
sin ropa

SKU: 31079
Muñeco de Miniland con características representativas de la raza 

caucásica pelo moreno y ojos marrones.
Su tamaño es de 38 centímetros

de largo.
Puedes completar su look

con la colección de ropa para muñecos de 38-40 centímetros.
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Muñeca Alice 38 cm
sin ropa

SKU: 31230
Muñeca de Miniland con características representativas de la raza 

caucásica pelo rubio oscuro y ojos verdes.
Su tamaño es de 38 centímetros de largo.

Puedes completar su look con la colección de ropa para muñecos de 
38-40 centímetros.

Muñeco Bruno
38 cm sin ropa
SKU: 31231
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza caucásica 
pelo moreno rizado y ojos azules. 
Su tamaño es de 38 centímetros de 
largo.
Puedes completar su look con la 
colección de ropa para muñecos de 
38-40 centímetros.

Muñeca Chiara
38 cm sin ropa
SKU: 31232
Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza caucásica 
pelo moreno rizado y ojos azules.
Su tamaño es de 38 centímetros de 
largo.
Puedes completar su look con la 
colección de ropa para muñecos de 38-
40 centímetros.

MUÑECAS MINILAND 38 CM
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Muñeca Isabel
38 cm sin ropa
SKU: 31080
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza caucásica 
pelo moreno y ojos marrones.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look con la 
colección de ropa para muñecos de 
38-40 centímetros.

Muñeco Glenn
38 CM sin ropa
SKU: 31068
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza caucásica pelo 
castaño y ojos marrones con síndrome 
de Down.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

Muñeca con gafas Kumiko 38 cm
sin ropa
SKU: 31112

Muñeca de Miniland con características representativas
de la raza asiática y con lentes/anteojos/gafas.

Su tamaño es de 38 centímetros de largo.
Puedes completar su look

con la colección de ropa para muñecos de 38-40 centímetros.

MUÑECAS MINILAND 38 CM
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Muñeco Dainan
38 CM sin ropa
SKU: 31047
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza nativa 
abogiren australiana.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

Muñeco Conrad 38 cm
sin ropa

SKU: 31229
Muñeco de Miniland con características representativas de la raza 

caucásica pelo rubio oscuro y ojos verdes.
Su tamaño es de 38 centímetros de largo.

Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos de 38-40 centímetros.

Muñeco Takashi
38 cm sin ropa
SKU: 31235
Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza asiática con 
síndrome de Down.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

MUÑECAS MINILAND 38 CM
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Muñeca Catalina
SKU: 31158
Articulada y perfumada.
Fabricados en vinilo flexible, 
anatómicamente correctos, no tóxicos.
Medida total: 38 cm.
Recomendación edad. +10 meses.

Muñeca Cristina
38 cm sin ropa
SKU: 31058
Articulados y perfumado. 
Anatómicamente correctos.
Descripción: Fabricados en vinilo 
flexible.
Medida total:38cm. Recomendación 
edad. +10 meses.

Muñeco Colin 38cm
sin ropa

SKU: 31049
Muñeco de Miniland con características representativas de la 

raza caucásica pelo pelirrojo y ojos marrones.
Su tamaño es de 38 centímetros de largo.

Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos de 38-40 centímetros.

MUÑECAS MINILAND 38 CM
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Muñeco Bernardo - 38cm
con ropa interior

SKU: 31157
Muñeco de Miniland con características representativas de la raza 

latinoamericana.
Su tamaño es de 38 centímetros de largo.

Puedes completar su look con la colección de ropa para muñecos 
de 38 centímetros.

MUÑECAS MINILAND 38 CM

Muñeca Kamal
38 cm sin ropa
SKU: 31069
Muñeca de Miniland con características representativas 
de la raza africana.
Su tamaño es de 38 centímetros de largo.
Puedes completar su look con la colección de ropa para 
muñecos de 38 centímetros.
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Muñeco Luis 32 cm
sin ropa
SKU: 31037
Muñeco de Miniland con características representativas 
de la raza latinoamericana. Su tamaño es de 32 
centímetros de largo.
Este modelo se presenta en bolsa transparente individual, 
sin ropa interior.

MUÑECAS MINILAND 32 CM
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Muñeca Carla - 21cm
con ropa interior

SKU: 31128
Muñeco de Miniland con características representativas de la raza 

latinoamericana. Su tamaño es de 21 centímetros de largo.
Puedes completar su look con la colección de ropa para muñecos 

de 21 centímetros.

Muñeco Nicolás - 21cm
con ropa interior
SKU: 31127
Muñeco de Miniland con características representativas de la raza 
latinoamericana.
Su tamaño es de 21 centímetros de largo.
Este modelo se presenta en estuche, con ropa interior.

MUÑECAS MINILAND 21 CM
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DATOS DE LA EMPRESA:
RAZÓN SOCIAL: EDUKIM S.A.
RUT :76.422.190-7
GIRO COMERCIAL: COMERCIALIZACION DE MATERIALES DIDACTICOS
REPRESENTANTE LEGAL: MACARENA DEL PILAR PERALTA BRAVO
RUT : 13.906.387-2
COMUNA: PROVIDENCIA
CIUDAD: SANTIAGO
BODEGA: DOCTOR RAIMUNDO CHARLIN 855
COMUNA: RECOLETA
CIUDAD: SANTIAGO

TRANSFERENCIA:
BANCO CREDITO E INVERSIONES
CTA CTE. 86437615
Rut: 76.422.190-7
ana.karina@edukim.cl

EDUKIM S.A.
RUT: 76.422.190-7




