


Especialistas 
en productos 
para bebé.



Nuestra historia  
comienza en 1981, 
en la ciudad de 
Aguascalientes. 



Hoy somos el catálogo líder en 
productos para bebé en México y 
Centroamérica. 

Presentando la 20va edición en 
enero 2018. 



Nuestro objetivo es mantener 
consolidada la mejor oferta de 
productos, cada edición de catálogo. 

Fabricamos y comercializamos 60 
líneas de producto y más de 550 
productos.



Productos que 
hacen los días 
y noches de 
cada mamá  
Chiqui Mundo, 
¡más felices! 
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S BLANCOS de colección

Cobertores | Especial INVIERNO

BÁSICOS

DECORACIÓN de espacios

PASEO & viaje



BLANCOS de colección

Colecciones y 
accesorios para 
preparar la nueva 
recámara del 
bebé.

Edredones, sábanas, protector 
para colchón y ¡más!



Cobertores | Especial INVIERNO

Los cobertores 
más suavecitos, 
¡son más de 30 
diseños!

Cobertores cuneros, viajeros y 
frazadas de microfibra ultra 
suavecita.



BÁSICOS

Los productos 
favoritos de las 
mamás, que 
hacen sus días 
más prácticos.

Almohaditas, cojín multiusos, 
batitas y toallitas, pijamas, 
cambiadores y ¡mucho más!



DECORACIÓN de espacios

Accesorios 
funcionales que 
llenan de magia y 
color la nueva 
recámara.

Cestos, organizadores, mini 
cunas, cojines ¡y más!



PASEO & viaje

¡Cada paseo es 
una aventura! 
Sal de casa con 
todo lo que 
necesitas...

Pañaleras, cangureras, 
sabanitas, rebozo ¡y más!





Brindamos a mamá la facilidad de decorar la 
nueva recámara de su bebé con Colecciones de 
productos que armonizan en su diseño. 

El primer paso es elegir el Set de edredón y 
estarán disponibles todos los accesorios que 
necesite. 

Nuestras Colecciones



Hoy continuamos con nuestro sueño y 
estamos felices de presentarte nuestra 
oferta de productos. 

Vemos un gran potencial en tu punto de 
venta y queremos lograr un éxito conjunto.



Agradecemos tu interés por nuestra marca. 

Con nuestro catálogo podrás manejar la 
línea de productos para bebés especializada 
y más completa del mercado. 



Envío GRATIS en pedidos a partir de 
$4,000. En pedidos menores, se aplica 
un costo de envío aplicando tarifas 
preferenciales de paqueterías.



Alejandra López  |  María José Ruisanchez

CONTACTO

www.chiquimundo.com.mx

@catalogochiqui

@chiquimundomx

distribuidores@chiquimundo.com.mx

@chiquimundomx


