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Ahora el Catálogo 6 y el Anexo del Catálogo 6 conviven juntos

Te presentamos el Anexo del Catálogo 6. Este Anexo NO SUSTITUYE al Catálogo 6, si no que lo 
complementa con todas nuestras novedades, por lo que ambos convivirán juntos ahora.

A continuación, te indicamos los artículos descatalogados o que han sufrido alguna modificación 
del Catálogo 6.

• Pág. 10: Chupete Baby Deco Blanco Estrella y Verde Mint Abeja, descatalogados.
• Pág. 11: Dúo Deco Blanco Corazones Rojo, cambia de broche corazón rojo a broche corazón blanco.
• Pág. 14-15: Chupete Clásico disponible hasta agotar existencias.
• Pág. 20: Chupete Baby Deco divertido con descuento hasta agotar existencias (Superpapi eres guay, 

Mi Papi es Chupi, Mami no hay más que una, Mamá Mola, Mami está Rebuena, Mami My Queen).
• Pág. 22: Broche pinza corazón rojo, descatalogado.
• Pág. 23: Broche pinza metalizado, descatalogado.
• Pág. 42: Todos los biberones se personalizan en la rosca y no en la botella.
• Pág. 44 y 48: Los estuches de cucharas y cepillos dentales no se personalizan.
• Pág. 47: Babero de goma se sustituye por el nuevo babero de silicona en la página 27 del anexo.
• Pág. 50: Nuevos modelos de capas de baño en las páginas 32 y 33 del anexo.
• Pág. 68: Dou dou clásico Rojo y Marino, descatalogados.
• Pág. 72: Muñeco My Rabbit, descatalogado.
• Pág. 75: Muñecos Metoo Panda y Koala, descatalogados.
• Pág. 79: Gimnasios de actividades, descatalogados.
• Pág. 80: Babidu Pijama Pelele, descatalogado.
• Pág. 83: Zapatitos y gorritos de ganchillo con descuento hasta agotar existencias.
• Pág. 85: Manta Clásica Blanca 515 gr, descatalogada.
• Pág. 86: Manta Clásica Básica 380 gr Rojo, Pitufo, Fucsia y Marino, descatalogadas.
• Pág. 96: Bolso Algodón orgánico color azul, descatalogado.
• Pág. 117: Cajita Medium con broche ovalado blanco, no metalizado.
• Pág. 164: Osito cojín disponible hasta agotar existencias.

NOTA: En nuestra web puedes consultar el listado actualizado de artículos descatalogados o temporalmente 
agotados tanto del Catálogo 6 como del Anexo del Catálogo 6.
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Chupete Baby Deco divertido / Ref. 025

Fabricado en España / Libre de Bisphenol A / Pinturas 100% atóxicas / Capuchón protector de tetina / Tallas 0-6m y 
+6m anatómicas

Chupete New Classic Deco personalizado / Ref. 009

Menta Arcoíris SoftRosa Unicornio

Unicornio Rosa

Unicornio Arcoíris Soft Corona Rosa Corona Azul

Arcoíris Soft Menta

Amarillo Sunset Dino

Fabricado en España / Máximo 10 caracteres / Se personalizan con los tipos de letras que se ven en las imágenes. 
El tipo de letra de los modelos Arcoíris Soft y Dino va siempre en mayúsculas / Libres de Bisphenol A / Pinturas 
100% atóxicas / Capuchón protector de tetina / Tallas 0-6m y +6m anatómicas.

DISEÑO
ORIGINAL

DISEÑO
ORIGINAL

Fabricado en España / Máximo 10 caracteres / 
Tipo de letra FANTASÍA (Unicornio) y MODERNA 
(Arcoíris) / Libre de Bisphenol A.

Broche Pinza Deco personalizado / Ref. 045

Cajita Portachupetes decorada personalizada / Ref. 166

Fabricada en España / Libre de Bisphenol A / Máximo 20 caracteres / Se personalizan con los tipos de letras que se 
ven en las imágenes. El tipo de letra del modelo Arcoíris Soft va siempre en mayúsculas / Capacidad para un chupete / 
Cierre a presión / Con asa para colgar del carrito.

¡Chupete, broche 

y cajita a juego!

*Pueden producirse cambios de tonalidad entre diferentes remesas y entre chupetes y broches.

*Pueden producirse cambios de tonalidad entre diferentes remesas y entre chupetes y broches.
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Ref. 202 / Dúo Baby Ha llegado - Tía bomba

Fabricado en España / Prohibida su venta por separado / Tallas 0-6m y +6m
*Pueden producirse cambios de tonalidad entre diferentes remesas y entre chupetes y broches.

Pack Dúo Baby y Baby Chic divertido (Chupete Baby o Chic + Broche) / Ref. 202 y 088 
Pack Twin Chic divertido (2 Chupetes Baby Chic) / Ref. 221

DISEÑO
ORIGINAL

¡Elige el Pack 

en tu color 

favorito!

Ref. 202 / Dúo Baby Papás en prácticas - Mi Bebé

Ref. 088 / Dúo Chic Cómeme - 100%

Ref. 088 / Dúo Chic 100% - Equipo molón

Ref. 088 / Dúo Chic Abuelo mola - Super abuela

Ref. 088 / Dúo Chic Pedacitos - Mi Princesa 

Ref. 221 / Twin Chic Cómeme - Mi Bebé

Pack Dúo Baby Deco divertido (Chupete Baby Deco + Broche) / Ref. 202

Dúo Deco Estrella Azul Príncipe - Mi Príncipe Dúo Deco Corazón Rosa Soy un amor - Pedacitos

Dúo Deco Estrella Menta Mi bebé - 100% Dúo Deco Blanco Corazones Vas a ser - Prohibido

Dúo Deco Corona Fucsia Princesa

Dúo Deco Blanco Corazones Prohibido - Os quiero

Dúo Deco Corona Denim Soy el Rey

Dúo Deco Corazón Gris Vais a ser - Os quiero

Fabricado en España / Prohibida su venta por separado / Tallas 0-6m y +6m
*Pueden producirse cambios de tonalidad entre diferentes remesas y entre chupetes y broches.

DISEÑO
ORIGINAL

Más diseños
en mipipo.es

C
o

n 
pa

ck

ag
ing especial
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Pack Dúo New Classic Deco personalizado o divertido (Chupete New Classic Deco + Broche)  
/ Ref. 267

Chupete Colección Baby Night / Ref. 227

DISEÑO
ORIGINAL

Dúo Unicornio Divertido

Prometo dormir toda la noche Me voy a dormir

Quiero soñar con mamáQuiero soñar con papá Bebé sueño papi Bebé sueño mami

Voy a soñar con los angelitos

Dúo Arcoíris Soft Divertido

Chupete New Classic, Baby, Baby Chic, Baby Night con dibujo o divertido
 / Ref. 112 / Ref. 015 / Ref. 085 / Ref. 227

Broche Pinza Ovalado y Estrella personalizado con dibujo o divertido / Ref. 013

La anilla se 

ilumina en la 

oscuridad

Diseños 

disponibles en 

cualquier chupete 

o broche

Dúo Unicornio Personalizado Dúo Arcoíris Soft Personalizado

mis

lo nuestro
para

Mami

Siempreeslo nuestro
para

Papi

Siemprees embarazados
estamos

!

!

embarazadas
estamos

!

!

Quierosoñarconpapá
Quierosoñarconmamá

a
mevoy Voysoñar

con los
angelitos

 a

mamipapi

andrea

prometo

toda
dormir

la

noche

marc valeria

clara

BeBé

marioAna Daniela

Soy la suma
De papi y mamise quierenpapá y mamá

Fabricado en España / Libres de Bisphenol A / La anilla se ilumina en la oscuridad / Capuchón protector de tetina / 
Tallas 0-6m y +6m anatómicas

*Pueden producirse cambios de tonalidad entre diferentes remesas y entre chupetes y broches.
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Baby Celeste Baby RosaLazo Rosa o Celeste

Baby Menta Baby Gris

Estrella Multicolor Nube Menta Zorrito Gris

Coronas Celeste Coronas Rosa Coronas Menta

Montadas a mano en España / Certificadas 
mediante ensayos / Norma EN 12586:2008 
(+A1:2011) / Máximo 9 caracteres permiti-
dos por seguridad / Siempre en mayúscu-
las y sin acentúar / No aptas para nombres 
compuestos / No disponibles: letras Ñ, Ç, 
guiones, acentos, puntos, ele geminada, 
diéresis, etc. / Libres de Bisphenol A / 
Silicona de grado alimentario / Por segu-
ridad, para 9 caracteres no se incluyen las 
lentejas entre letras.

Cadenita de Silicona Portachupetes personalizada / Ref. 133

Pingüino Cisne RosaGlobo Multicolor

Unicornio RosaUnicornio Menta Cohete Azul

Barquito Celeste Barquito Rosa Barquito Menta

Arcoíris Blush Arcoíris Menta Arcoíris Multicolor Todos los diseños en mipipo.es



Accesorios para chupetes
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Globo Multicolor Unicornio Menta Unicornio Rosa

Pingüino Cisne Rosa Zorrito Gris

Baby Rosa Baby Celeste Baby Menta

Baby Gris Estrella Multicolor Dora Salmón

Arcoíris Blush Arcoíris Menta Arcoíris Multicolor

Barquito Celeste Barquito Rosa Barquito Menta

Starmoon Celeste Starmoon RosaStarmoon Menta

DISEÑO
ORIGINAL

Expositor Cadenitas de silicona

Montadas a mano en España
Certificadas mediante en-
sayos
Normas EN 12586:2008 
(+A1:2011)
Libres de Bisphenol A.
Silicona de grado alimentario.

Cadenita de Silicona Portachupetes no personalizada / Ref. 092

Cadenita de Silicona Portachupetes personalizada en el clip / Ref. 133

¡Todos los

modelos también

personalizables

en el cl ip!

Todos los diseños en mipipo.es



Accesorios para chupetes
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Collar de Lactancia Basic / Ref. 112

Pack de Lactancia / Ref. 114

Louise Sandy Sophia

Warm Spring Azul Spring Rosa

Multicolor Soft Gema (12 colores a elegir) Storm (7 colores a elegir)

Pack lactancia Multicolor Soft Pack lactancia Gema Mostaza Pack lactancia Gema Coral

¡11 colores

a elegir!

Confeti Soft Confeti Rosa Confeti Azul

Coronas Celeste Coronas Rosa Coronas Menta

Confeti Multicolor Cohete Azul Nube Menta

Gema (18 colores a elegir)

¡Todos losmodelos tambiénpersonalizablesen el cl ip!

Todos los diseños en mipipo.es



Accesorios para chupetes
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Cajita Portachupetes personalizada (color a elegir) Nombre + Dibujo / Ref. 049

Ancla Princesa LeiaPerritoCigüeña Darth VaderGatito

Alitas Balón fútbol Corona

Superhéroe

Pestañas Batman Dinosaurio

CisneNube Tiara Antifaz Coche Moto

Barco

Superman

Huella ArcoírisRanita Zorrito Consola Flor

Fabricadas en España / Libres de 
Bisphenol A / Capacidad para 
un chupete / Cierre a presión / 
Con asa para colgar del carrito / 
Todos los diseños disponibles en 
cajita blanca, rosa o azul.

DISEÑO
ORIGINAL

Unicornio

¡Todos los diseños
en la web!



Accesorios para chupetes
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Final feliz

Papá primer amor Mamá bomba Zorrito Gatito

Mamá primer amor Papá bomba Perrito Superhéroe

Todo mi amor Papá

Soy el Rey Soy una Princesa Mamá lo + Prohibido mamá

Cisne

Imaginar PapáMi PrincesaMi Príncipe

Dinosaurio

Imaginar Mamá

Para siempre Papá Para siempre MamáTodo mi amor Mamá

Nube Ranita

Papi... Papi y Mami in love Infinitos Papá Infinitos Mamá

Cajita Portachupetes divertida (color a elegir) / Ref. 224
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Hada RosaConsola Azul

Sólo nombre

Panda Estrella

Consejos de uso: Pegatina apta para lavavajillas, siempre que se lave en la bandeja 
superior y a un máximo de 45ºC. Para alargar su vida se recomienda lavar la zona donde 
está adherida a mano con mucho cuidado y sin frotar. No usar estropajos o detergentes 
abrasivos. No hervir ni esterilizar. No apto para microondas.

Con boquilla 

y cinta para 

colgar

Con separador 

extraíble

Cisne Rosa

Superhéroe Azul

Dinosaurio Menta

Arcoíris Soft Menta

Unicornio Rosa

Pirata Azul

Cajita Porta Alimentos personalizada / Ref. 260 
Botella 600 ml personalizada / Ref. 261

Pack Botella 600 ml + Cajita Porta Alimentos personalizado / Ref. 262

Fabricados en España / Máximo 20 caracteres en 2 líneas / Se personalizan con el tipo de letra y color que se ve en las imágenes / 
Personalización con vinilo adhesivo / Material: Cajita porta alimentos polipropileno y botella tritán y polipropileno / Medida Cajita: 
18x13x7 cm (capacidad 1,25 l) • Medida Botella: 22,5 cm alto y 6,5 cm diámetro (capacidad 0,6 l) / Botella con cinta para colgar y 
cajita con separador de alimentos 

¡También en pack!

DISEÑO
ORIGINAL



Alimentación
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Caligrafía Menta Caligrafía Rosa Caligrafía Azul

Conejito Rosa

Príncipe Azul

Osito Azul

Princesa Rosa

Botella 600 ml personalizada Caligrafía / Ref. 261

Ideal para 

adolescentes y 
adultos

Arcoíris Soft

Hada Pirata

Dinosaurio Cisne

Unicornio Príncipe Princesa Superhéroe

Consola Estrella sonrisa Estrella Panda Menta

Taza de cerámica personalizada / Ref. 284 

Taza de plástico personalizada / Ref. 285

Capacidad 350 ml / Apta para microondas y lavavajillas / Libre de BPA.
Se personaliza con el tipo de letra GENIO. Consejos de uso: Pegatina apta para lavavajillas, siempre que se lave en la bandeja 
superior y a un máximo de 45ºC. Para alargar su vida se recomienda lavar la zona donde está adherida a mano con mucho 
cuidado y sin frotar. No usar estropajos o detergentes abrasivos. No hervir ni esterilizar. No apto para microondas.

DISEÑO
ORIGINAL



Alimentación
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Rosa Celeste

Mostaza

Fabricado en silicona antibacteriana de grado alimentario / Libre de BPA / Babero con bolsillo para recoger los restos de 
comida / Bol con ventosa antideslizante que se sujeta a la mesa / Aptos para lavavajillas / A partir de 4 meses / Máximo 
10 caracteres / Se personalizan con el tipo de letra NEW CLASSIC / Tamaño del bol: 12 cm de diámetro, 8,5 cm de altura 
y 250 ml de capacidad / Tamaño de la cuchara 14x3,5 cm / Tamaño del babero: ancho máximo de 23 cm, ancho de 
cuello de 6 a 10 cm) / Se personalizan solo el babero y la cuchara. 

Vajilla con babero, bol y cuchara de silicona personalizada +4m / Ref. 258

Salmón

Menta Gris

Se presenta en 
cajita de regalo 

Mi Pipo

Un regalo con 

el que no podrás 
fallar

Corona + nombre

Corazón + nombre

Pestañas + nombre

Estrella + nombre Tiara + nombre Nube + nombre

Elige el color 

del babero

DISEÑO
ORIGINAL

Fabricado en silicona antibacteriana de grado alimentario / Libre de BPA / Babero con bolsillo para recoger los restos de 
comida / Apto para lavavajillas / A partir de 6 meses / Máximo 10 caracteres / Se personaliza con el tipo de letra OCEÁNICA 
/ Disponible en 6 diseños: CORAZÓN, ESTRELLA, CORONA, PESTAÑAS, NUBE, TIARA o solo nombre sin dibujo y 6 colores / 
Tamaño del babero: ancho máximo de 23 cm, ancho de cuello de 6 a 10 cm

Babero de silicona personalizado +6m, color y dibujo a elegir / Ref. 259
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DinosaurioArcoíris Soft

Nube Menta, Rosa o Azul

Unicornio

Cisne

Agua de Colonia personalizada 150 ml / Ref. 250

La Primera Colonia de PirataLa Primera Colonia de HadaLa Primera Colonia de Panda

La Primera Colonia de Estrella Gris PirataLa Primera Colonia de Estrella Azul HadaLa Primera Colonia de Corazón rosa

Estrella Menta, Rosa o Azul Estrella sonrisaPrincesa SuperhéroePríncipe

¡Su primera

colonia es

personalizada!

¡T
am

bién modelo Panda!
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¡Se presenta

en cajita

transparente!

¡Perfecto
para tu tienda!

Fabricada en España para Mi Pipo / Suave 
y fresca fragancia infantil con aroma a 
cítricos / Ligera pero con una fragancia 
de larga duración / Perfecta para toda la 
familia / A partir de 0 meses / Botella de 
plástico reciclable / Formato de 150 ml 
con vaporizador / Diseño original Mi Pipo.

Agua de Colonia Divertida 150 ml / Ref. 250

Así huelen los piratas

Así huelen los príncipes

Mi Primera Colonia Dinosaurio Expositor ColoniasMi Primera Colonia Cisne

Así huelen las princesas

Así huelen las hadas

Mi Primera Colonia Arcoíris Soft

Así huelen los superhéroes

Así huele la magia

DISEÑO
ORIGINAL

Mi Primera Colonia Unicornio

Mi Primera Colonia Panda

Mi Primera Colonia Pirata

Mi Primera Colonia Estrella Azul o Gris

Mi Primera Colonia Hada

Mi Primera Colonia Corazón Rosa

¡Elige entremás de 30diseños! ¡T
am

bién Estrella sonrisa!

Suave y fresca 

fragancia

infantil
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Panda Azul Estrellitas BeigePanda Rosa

Estrellitas Gris

Dinosaurio

Estrellitas Rosa

Estrellitas Azul

Nube Rosa o AzulArcoíris Soft

Estrella sonrisa

Confeccionada en rizo indesmayable 100% algodón de máxima calidad de 
320 g / Fabricada en España para Mi Pipo / Tamaño 100x100cm / Máximo 10 
caracteres / Se personaliza con el nombre y diseño estampados o bordado 
según modelo / La capa bordada se personaliza con el tipo de letra MUÑECA 
y está disponible en 6 diseños: CORAZÓN, ESTRELLA, CORONA, PESTAÑAS, 
NUBE, TIARA o solo nombre sin dibujo / Apta para lavadora / Se entrega en 
bolsa de organza.

DISEÑO
ORIGINAL

Capa de baño personalizada estampada / Ref. 165

Con el nombre y el 

dibujito bordados

Algodón de máxima calidad

Capa de baño personalizada bordada / Ref. 165

Unicornio

Princesa

Superhéroe

Príncipe Cisne Pirata Hada

Estrella Rosa o Azul
Se presenta en 

bolsa de organza
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Mascarilla Higiénica reutilizable personalizada (tallas S, M y L) / Ref. 242

Mascarilla Higiénica reutilizable 
Pliegues / Ref. 248

Bolsita para Mascarilla personalizada / Ref. 245

Panda

Dinosaurio Superhéroe Unicornio

UnicornioEstrella sonrisa Corona Rosa o Azul

Estrella Rosa, Azul o Menta

Estampado: Arcoíris, Planetas Azul, 
Estrellas Gris, Estrellas Glitter Rosa, Gris 

Topo, Menta, Rosa, Azul y Negra

Dinosaurio

Cisne

Arcoíris Soft HadaPirata

Todos los diseños enla web

MASCARILLAS: Fabricadas en España / Medidas aproximadas: Talla S: 190x135 mm, Talla M: 214x143 mm, Talla 
L: 228x155 mm / Composición: Doble capa de algodón Viena 100% tecnosanitario con acabado hidrofugado y 
antibacteriano / Certificación ITEL. Centro de Investigación y Asesoramiento para la Limpieza (Barcelona). Ensayo de 
filtración bacteriana (BFE)≥ 92,8% (según norma UNE-EN14683:2019+AC:2019). Respirabilidad <33 Pa/cm2 (según 
norma UNE EN14683:2019+AC:2019) / Especificación UNE 0065:2020 / Máximo 70 lavados. Lavar a 35ºC durante 
8-10 min. con detergente humectante. No usar lejía. Se puede usar secadora hasta 70º. No lavar en seco. 

¡El ige el diseño con tu personaje favorito a juego 
con la

mascarilla!

5 estampados 

diferentes

   
  

  
 ¡

B
ol

si
ta

 personalizada a jueg
o

!

Panda Azul Estrella RosaPanda Rosa

Dinosaurio BeigeEstrella Azul

Pirata Azul Hada Rosa Arcoíris Soft Beige

Unicornio Rosa Superhéroe Azul Cisne Rosa

Toallita de Rizo personalizada / Ref. 073

Confeccionada en rizo muy suave 
100% algodón / Fabricada en España 
para Mi Pipo / Tamaño 50x30cm / 
Máximo 20 caracteres / Se personaliza 
con el nombre y diseño estampados / 
Se personaliza con el tipo de letra: Uni-
cornio, Superhéroe y Cisne FANTASÍA, 
Panda, Pirata, Dinosaurio y Arcoíris Soft 
MODERNA siempre en mayúsculas, 
Estrella Rosa y Estrella Azul OCEÁNICA 
y Hada MUÑECA / Apta para lavadora

DISEÑO
ORIGINAL



Guardería y Cole
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Mochila Polipiel personalizada / Ref. 054

Neceser Polipiel Panda personalizado 
/ Ref. 279

Portadocumentos Polipiel personalizado / Ref. 179

Cisne Fucsia  Arcoíris Soft Beige

Arcoíris Soft Beige

Panda Rosa

Panda Rosa

Superhéroe Rojo

Dinosaurio Mostaza Unicornio Lila

Unicornio Lila

Panda AzulPanda Azul

Perfectas 

para el cole o 

excuriones

MOCHILA: Fabricada en España / Máximo 10 caracteres / 
Se bordan con el siguiente tipo de letra: Unicornio, Cisne y 
Superhéroe FANTASÍA, Dinosaurio y Arcoíris Soft MODERNA 
siempre en mayúsculas / Medidas 24x26x9 cm, cierre de 
cremallera y asas regulables en altura.
PORTADOCUMENTOS: Fabricado en España / Máximo 
10 caracteres / Se bordan con el tipo de letra: Unicornio 
FANTASÍA, Panda y Arcoíris Soft MODERNA siempre en 
mayúsculas / Medidas Portadocumentos cerrado: 27x19 cm. 
Medidas abierto 27x49 cm.
NECESER: Fabricado en España / Máximo 10 caracteres / Se 
borda con el tipo de letra MODERNA, siempre en mayúsculas / 
Medidas: 28x18x6 cm.

Míralo por 

dentro

Mochila Polipiel personalizada / Ref. 054

DISEÑO
ORIGINAL
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Gorra Junior personalizada / Ref. 187

Máximo 10 caracteres / Se personalizan con el nombre bordado con el tipo de letra y color que se ve en las imágenes / 
Decoración del panel frontal con vinilo textil termoadhesivo / Tejido 100% algodón / Talla única. Medida aproximada de 
circunferencia 54 cm (para niños desde 3-4 años hasta 11-12 años) / Cierre ajustable y ojales de transpiración / No planchar.

Arcoíris Soft Blanca

Superhéroe Roja

Consola Azul

Estrella Rosa

Cisne Rosa

Dinosaurio Blanca

Hada Rosa

Estrella Azul Blanca

Pirata Azul

Unicornio Rosa o Blanca

Panda Blanca

Estrella Menta Blanca

Diseño

con vinilo

Nombre

bordado

Saquito Cisne

Petate Cisne

Saquito Superhéroe

Petate Superhéroe

Saquito Dinosaurio

Petate Dinosaurio

Saquito Arcoíris Soft

Petate Arcoíris Soft

Saquito Unicornio Saquito Corona Rosa o Azul

Petate Corona Rosa o AzulPetate Unicornio

Fabricados en España / Tejido piqué 100% algodón / Los modelos Arcoíris Soft y Dinosaurio se personalizan  
estampados con la letra MODERNA siempre en mayúsculas • Los modelos Cisne, Superhéroe y Unicornio se personalizan 
estampados con letra FANTASÍA / Máximo 20 caracteres / Medidas: petate 24x32 cm y saquito 24x34 cm / Petate con 
cierre de cordón para colgar en la espada.

DISEÑO
ORIGINALSaquito y Petate personalizado / Ref. 069 y Ref. 071
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Saquito Zoo Conejito Rosa

Petate Zoo Conejito Rosa

Saquito Zoo Koala

Petate Zoo Koala

Saquito Zoo Osito Azul

Petate Zoo Osito Azul

Petate Zoo Osito Azul

Saquito Zoo Panda

Saquito Zoo personalizado / Ref. 257

Petate Zoo personalizado / Ref. 256

Mochila Polipiel Zoo personalizada / Ref. 225

Zoo PandaZoo Conejito Rosa

Zoo Koala Zoo Osito Azul

Perfectas 

para el cole 

o excursiones

DISEÑO
ORIGINAL

Fabricadas en España / Tejido polipiel / Máximo 10 caracteres / Se personalizan bordadas con la letra MODERNA 
siempre en mayúsculas / Medidas: 24x26x9 cm / Cierre de cremallera y asas regulables en altura.

Fabricados en España / Tejido loneta 100% algodón / Máximo 20 caracteres / Se personalizan estampados con 
la letra MODERNA siempre en mayúsculas / Medidas: petate 23x31 cm y saquito 23x33 cm / Petate con cierre de 
cordón para colgar en la espada.

¡Súper 
originales!
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Estrella Azul Estrella Menta Estrella Rosa

¡Elige elcolor de la mochila!

Mochila Medium Nylon personalizada color a elegir / Ref. 255

Arcoíris Soft Cisne Superhéroe

Pirata

Rosa

Panda

Dinosaurio

Azul

Hada

Unicornio

Menta

Consola

MOCHILA MEDIUM NYLON: Para niños de 5 a 8 años / Máximo 10 caracteres / Se personaliza el nombre y el dibujo con vinilo 
termoadhesivo con el tipo de letra que se ve en las imágenes / Material: 100% poliéster / Medidas aproximadas 35x23x12 cm / 
Cierre con cremallera, bolsillo delantero con cremallera, panel trasero acolchado, asa de mano y asas para la espalda regulables en 
longitud / No planchar / Lavar a mano en agua fría / Todos los diseños disponibles en rosa, blanca, azul o gris.
MOCHILA JUNIOR NYLON: Para niños a partir de 9 años / Máximo 10 caracteres / Se personalizan: el nombre bordado y el dibujo 
con vinilo termoadhesivo con el tipo de letra MODERNA siempre en mayúsculas / Se puede elegir entre dibujo de estrella, corazón, 
o sin dibujo / Material: 100% poliéster / Medidas aproximadas 42x31x21 cm / Cierre con cremallera, bolsillo delantero con crema-
llera, panel trasero acolchado, asa de mano y asas para la espalda regulables en longitud / No planchar / Lavar a mano en agua fría.

Mochila Junior Nylon personalizada con o sin dibujo a elegir / Ref. 204

Gris Mostaza Negro

Con el nombre

bordadoTa
m

bi
én sin

 dibujo
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Estrella Azul Estrella Menta Estrella Rosa

Petate Medium Lona personalizado color a elegir / Ref. 253

Mochila Medium Lona personalizada color a elegir / Ref. 216

Arcoíris Soft

Arcoíris Soft

Cisne

Cisne

Superhéroe

Superhéroe

Pirata

Pirata

Panda

Dinosaurio

Dinosaurio

Hada

Unicornio

Unicornio

Consola

PETATE MEDIUM LONA: Para niños a partir de 5 años / Se personaliza estampado con el color y tipografía que se ve en las 
imágenes / Máximo 20 caracteres / Material: loneta 100% algodón / Cierre de cordón / Medidas aproximadas 36x30 cm / 
Apto para lavadora / Todos los diseños disponibles en rosa, blanco, azul o gris.
MOCHILA MEDIUM LONA: Para niños a partir de 6 años / Se personaliza estampado con el color y tipografía que se ve en las 
imágenes / Máximo 20 caracteres / Material: loneta 100% algodón / Cierre de cremallera / Bolsillo exterior / Asas regulables 
en longitud / Medidas aproximadas 39x26x10 cm / Apta para carpeta A4 / Apta para lavadora / Todos los diseños disponibles 
en rosa, blanca, azul o gris.

¡Elige tu
color de petate

favorito!
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Arcoíris

Estrellas Rosa

Estrellas Gris

Planetas

Petate Medium personalizado / Ref. 253
DISEÑO

ORIGINAL

¡Se personalizan

bordados!

Mochila Muñeco Hada y Pirata personalizada / Ref. 246

HadaPirata

Máximo 10 caracteres / Se persona-
lizan con el nombre bordado en el 
color y tipo de letra que se ve en las 
imágenes / Material: poliéster blandito 
y extrasuave / Medidas aproximadas: 
altura 45 cm y medida interior 23x27 
cm / Cierre con cremallera / Asas para 
colgar regulables y asa de mano / 
Recomendado lavado a mano

Panda

Estrella Azul

Hada

Estrella Menta

Consola

Estella Rosa

Arcoíris Estrellas Gris Estrellas Rosa Planetas

Bolsita guardatodo personalizada / Ref. 254

Máximo 10 caracteres / Se 
personalizan bordados con 
el color que se ve en las 
imágenes con tipografía 
OCEÁNICA / Material: 
100% algodón / Cierre de 
cordón / Medidas aproxi-
madas: petate 36x30 cm 
y bolsita 17x14 cm / Apto 
para lavadora.

DISEÑO
ORIGINAL
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Arcoíris Soft

Unicornio

Estrella Azul

Superhéroe

Estrella Menta

CisneDinosaurio

Panda

Estrella Rosa

SuperhéroeDinosaurioArcoíris SoftUnicornio

Estrella Rosa

Panda

Estrella Azul

Pack 46 etiquetas personalizadas para objetos / Ref. 144

DISEÑO
ORIGINAL

Rollo de etiquetas textiles con 100 unidades 
/ Medidas: 1 cm de alto / Nombre: máximo 10 
caracteres • 1er apellido + 2º apellido: máximo 
14 caracteres / Se adhieren con plancha / Tipo 
de letra ESBELTA / Consultar plazo de entrega.

Pack 12 etiquetas personalizadas para zapatos / Ref. 142

46 etiquetas adhesivas para objetos: 10 etiquetas de 38x15 mm, 6 etiquetas de 55x12 mm, 20 
etiquetas de 38x8 mm, 6 etiquetas para lápices de 45x4 mm, 4 etiquetas circulares de 29x29 mm 
aprox. Nombre: máximo 10 caracteres •1er apellido: máximo 14 caracteres 
6 pares de etiquetas adhesivas para zapatos / Medidas: 3x3 cm / Nombre: máximo 10 caracteres • 
1er apellido: máximo 14 caracteres / Incluyen lámina protectora para mayor duración. 

Cinta Marca Prendas termoadhesiva personalizada / Ref. 145

Estrella Menta

Arcoíris Soft

Unicornio

Estrella Azul

Superhéroe

Estrella Rosa

CisneDinosaurio

Panda

Multicolor

También solo 

con nombre

También 

Estrella 

Menta
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C

A

B
D

Pirata Hada Estrella Rosa o Azul

Fabricados en España para Mi Pipo / Se personalizan en el bolsillo mediante vinilo termoadhesivo y en el tipo de letra 
que se ve en las imágenes / Máximo 20 caracteres en una línea / Tejido popelín 70% poliéster y 30% algodón. Estampado 
de cuadros medianos / Amplio bolsillo central y gomas en puños y cuello. Sin botones / Cinta en el cuello para colgar / 
Disponibles en tallas 1-2 y 2-3 años (consultar guía de tallas) / Aptos para lavadora / No planchar la zona del bolsillo.

Babi Bolsillo personalizado tallas 1-2 y 2-3 años / Ref. 252

Unicornio

Dinosaurio

CisnePanda Rosa Panda Azul

Arcoiris Soft Rosa o Azul

Superhéroe

GUÍA TALLAS BABI BOLSILLO

Talla A. Manga B. Axila C. Largo

1-2 años 38/40 cm 38/40 cm 45/48 cm

2-3 años 40/42 cm 40/42 cm 50/54 cm

Algunas de estas medidas son orientativas y pueden variar unos centímetros. 
A. (Largo de manga): Comprendido desde el cuello hasta el final de la manga.
B. (De axila a axila): Comprendido de costura a costura.
C. (Largo total de la bata): Comprendido desde la línea del cuello hasta un poco más abajo de las rodillas.

A

C
B

   
   

  ¡

Con cinta para colgar!

GUÍA TALLAS BABI BÁSICO

Talla A. Hombro B. Axila C. Manga D. Largo

1-2 años 30/32 cm 40/42 cm 32/34 cm 45/48 cm

2-3 años 32/34 cm 42/44 cm 34/36 cm 50/54 cm

Algunas de estas medidas son orientativas y pueden variar unos centímetros.
A. (De hombro a hombro): Comprendido de costura a costura.
B. (De axila a axila): Comprendido de costura a costura.
C. (Largo de manga): Comprendido de costura de hombro hasta el final de la manga.
D. (Largo total de la bata): Comprendido desde la línea del cuello hasta un poco más 
abajo de las rodillas.

Babi Básico personalizado tallas 1-2 y 2-3 años / Ref. 251

RosaRojo

Azul
DISEÑO

ORIGINAL

Fabricados en España para Mi Pipo / Se personalizan 
bordados en el pecho con el tipo de letra NEW CLASSIC 
y color que se ve en las imágenes / Máximo 20 caracteres 
en dos líneas / Tejido popelín 70% poliéster y 30% 
algodón. Estampado de cuadros pequeños / Con dos 
bolsillos y cierre delantero de botones. Puños con goma / 
Cinta en el cuello para colgar / Disponibles en tallas 1-2 y 
2-3 años (consultar guía de tallas) / Aptos para lavadora.

¡Su primer
babi para
la guarde!

¡Con el nombre 
bordado!

Cierra con 
botones
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Pack Mi Guarde personalizado (con cajita porta alimentos de regalo) / Ref. 270

Arcoíris Soft Rosa Hada

Dinosaurio Superhéroe

Panda Rosa Estrella Rosa

Arcoíris Soft Azul Pirata

Cisne Unicornio

Panda Azul Estrella Azul

DISEÑO
ORIGINAL

¡Cajita porta alimentos 

de regalo!
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Panda Rosa Panda Azul

Unicornio

Pack Mi Cole personalizado (con llavero de regalo) / Ref. 271

Superhéroe

DinosaurioHada

Arcoíris Soft

CisnePirata

¡Llavero 
de 

regalo!

DISEÑO
ORIGINAL



Guardería y Cole

5756

G
u

ar
de

rí
a 

y 
C

ol
e

Pack Mi Equipo para el Cole con mochila de nylon o lona personalizado (con cinta + boli de regalo) / 
Ref. 272 
Pack Mi Equipo para el Cole con petate de lona personalizado (con cinta + boli de regalo) / Ref. 273

Superhéroe Hada

Dinosaurio Estrella Menta

Panda Rosa Estrella Rosa

Arcoíris Soft Pirata

Cisne Unicornio

Panda Azul Estrella Azul

¡Cinta + boli 

de regalo!

Elige mochila de 

nylon, de lona o 
petate



Guardería y Cole

5958

G
u

ar
de

rí
a 

y 
C

ol
e

Panda Pirata

Hada

Conejito Rosa Osito Azul

Un regalo con 

el que no podrás 
fallar

Pack Cole Zoo personalizado (con llavero de regalo) / Ref. 274

Pack El primero de la Clase 
personalizado (con cadenita de 
madera de regalo) / Ref. 147

¡Cadenita de 

madera de 

regalo!

¡Llavero 

de regalo!

Unicornio

Arcoíris Soft

Superhéroe

Panda Azul

Cisne

Dinosaurio

Panda Rosa

Pirata

Hada

Neceser a la guarde personalizado / Ref. 097

Con colonia 150 ml

DISEÑO
ORIGINAL

DISEÑO
ORIGINAL

Cepillo y peine 

personalizados



A jugar

6160

A
 ju

ga
r

Muñeca Metoo personalizada +0m / Ref. 160

Sirena Azul*

Ángela Ángel Lila

Sirena Menta*

Ángela Ángel Azul

Sirena Lila*

Ángela Ángel Rosa

Máximo 10 caracteres / Se bordan con el tipo de letra OCEÁNICA 
excepto los modelos Ángel que se bordan con el tipo de letra 
MUÑECA / Tejido poliéster extrasuave. Certificación CE / Altura 
aproximada 30 cm / Se entrega en bolsa de organza. * No personalizables

Sirena Rosa*

Ángela Bunny Ángela Fox Ángela CatÁngela Unicornio

Mini Ángela Bunny* Mini Ángela Fox* Mini Ángela Cat*Mini Ángela Unicornio*

Ángela Piña Ángela MelocotónÁngela Sandía Ángela Limón

Con el nombre bordado al tono 

Muñeca Metoo mini +3 años / Ref. 174

¡Se presenta

en bolsa de 

organza!
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Menta Rosa Lila Blanco

Mochila Muñeco Hada y Pirata personalizada/ Ref. 246

HadaPirata

Máximo 10 caracteres / Se 
personalizan con el nombre 
bordado en el color y tipo de 
letra que se ve en las imágenes 
/ Material: poliéster blandito y 
extrasuave / Medidas aproxi-
madas: altura 45 cm y medida 
interior 23x27 cm / Cierre con 
cremallera / Asas para colgar 
regulables y asa de mano / 
Recomendado lavado a mano

DISEÑO
ORIGINAL

Muñeco Dinosaurio personalizado + 0m / Ref. 089

Dou dou Cabecitas personalizado + 0m / Ref. 020

Se personaliza 

con vinilo

Súper suave y 
blandito

Máximo 10 caracteres / Se personaliza con vinilo termoadhesivo / Tipo de letra 
MODERNA siempre en mayúsculas / Tejido poliéster extrasuave. / Certificación 
CE / Altura aproximada 30 cm / Lavar a mano en agua fría / Se entrega en bolsa 
de organza.

Unicornio Metoo personalizado +0m / Ref. 220

Máximo 10 caracteres / Se personalizan con vinilo termoadhesivo y con el tipo de letra OCEÁNICA / Tejido poliéster extrasuave 
/ Certificación CE / Altura aproximada 25 cm / Lavar a mano en agua fría / Se entrega en bolsa de organza.

Máximo 10 caracteres / Se personalizan bordados el panda con el tipo de letra 
MODERNA siempre en mayúsculas y color de bordado a elegir entre menta, 
rosa y azul, y el Unicornio con el tipo de letra FANTASÍA y color de bordado 
rosa / Tejido poliéster extrasuave / Certificación CE / Medidas 28x28 cm.

Panda Azul

Panda Menta

Panda Rosa

Unicornio

Lo
s 

en
cu

entra
s en cajita en la página 87

*Pueden producirse variaciones de tonalidad entre artículos de la misma colección como 
cojines, mantas o dou dous, y entre diferentes remesas y proveedores.

¡Se presenta

en bolsa de 

organza!
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Colección Gofre personalizada

Babero Piqué Estrellas y Babero Gofre personalizado / Ref. 084 / Ref. 280 Bolso Panera Gofre personalizado / Ref. 168

Bolso Mini Gofre personalizado / Ref. 167

Cambiador Gofre personalizado / Ref. 173

Neceser Gofre personalizado / Ref. 172

Azul Rosa Soft Menta Soft

Azul

Azul

Azul

Rosa Soft

Rosa Soft

Rosa Soft

Menta Soft

Menta Soft

Menta Soft

¡Todos se 
personalizan 

bordados!

Tipos de letras a elegir para los nombres

Caligráfica

Alejandro
Histórica

Alejandro
Moderna

alejandro
Bonita

Alejandro

Muñeca

Alejandro
Tendencia

Alejandro
Vanguardia

Alejandro
New Classic

Alejandro

Peque

Alejandro
Oceánica

ALejanDro
Fantasía

Alejandro
Linda

Alejandro

*Consulta el abecedario completo en la última página.

OPCIONAL: Elige tu dibujito

AlasNubeCigüeña Estrella sonrisaPestañasPanda

CorazonesCorona  
con estrella

Tiara EstrellasCorona

DISEÑO
ORIGINAL

Piqué Estrellas Azul

Gofre Azul

Piqué Estrellas Rosa

Gofre Rosa Soft

Piqué Estrellas Menta

Gofre Menta Soft

Piqué Estrellas Gris

Gofre Beige

BOLSO PANERA: Medidas 30x35x10 cm / Incluye asa bandolera de polipiel y asas para colgar del carrito de polipiel / Color de bordado al 
tono de las asas: bolso rosa en gris perla, bolso menta en camello y bolso azul en beige.
BOLSO MINI: Medidas 43x20x14 cm / Color de bordado a elegir: bolso rosa en gris perla o rosa, bolso menta en gris perla o beige, bolso 
azul en beige o blanco / Con asas de mano y con asas para colgar del carrito.
CAMBIADOR: Medidas abierto: 69x45 cm. NECESER: Medidas 27x18x11 cm. Color de bordado a elegir: cambiador o neceser rosa en gris 
perla o rosa, cambiador o neceser menta en gris perla, beige o camello y cambiador o neceser azul en beige o blanco.
Lavar a mano en agua fría / Fabricado en España. 
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Bolso Shopper Fieltro personalizado / Ref. 281 Funda Tablet Fieltro personalizada / Ref. 282

Funda Portátil Fieltro personalizada / Ref. 283

Neceser Fieltro personalizado / Ref. 286

Bolso de mano Fieltro personalizado / Ref. 287

BOLSO SHOPPER: Medidas 49x39x13 cm / Inclu-
ye bolsillo interior extraible de 24x20 cm / BOLSO 
MANO: Medidas 26x17 cm / NECESER: Medidas 
19x18x9 cm / FUNDA TABLET: Medidas: 20x26 
cm / FUNDA PORTÁTIL: Medidas: 41,5x28 cm
Se personaliza con vinilo termoadhesivo o borda-
do (color a elegir) según diseño. 100% Poliéster. 
No lavar. 

Con bolsillo 

interior  

extraíble

Todos los diseños en mipipo.es

Perfectas 

también 

para ellos

Con las iniciales 

bordadas

Cierra con cremallera

Profe, enfermera, 

médica, fisio...

Cierra con 

velcro

DISEÑO
ORIGINAL

DISEÑO
ORIGINAL

También con 

las iniciales 

o el nombre 

bordados

Gris

Gris

Gris

Antracita

Antracita

Antracita

Gris

Gris

Antracita

Antracita
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Bolso Shopper Polipiel personalizado / Ref. 249

Beige

Blanco

Rosa Camello Negro

DISEÑO
ORIGINAL

¡También
regalos para
las Mamás!

Neceser Shopper Polipiel y Gloss personalizado / Ref. 041 y 217

Fabricado en España / Tejido polipiel o 
charol, acolchado y con plastificado in-
terior impermeable / Medidas 27 x 18x 
11cm / Cierre de cremallera / Se limpia 
con un paño húmedo / Diseño original 
Mi Pipo / Máximo 10 caracteres / Se 
personaliza bordado con el tipo de letra 
SHOPPER / Color de bordado a elegir

DISEÑO
ORIGINAL

Gloss Celeste Gloss RosaGloss Gris

Gloss Beige Gloss Blanco

¡C

olor de bordado a elegir!

Polipiel Camello

Polipiel Blanco

Polipiel Beige

Polipiel Negro

Polipiel Rosa

Gloss Rojo

Fabricado en España / Tejido polipiel / Forro interior algodón / Medidas aproximadas 45x30x10cm / Se limpia con un 
paño húmedo / Diseño original Mi Pipo / Se personaliza bordado con el tipo de letra SHOPPER / Hasta 10 caracteres / 
Color de bordado a elegir
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Portafolios Shopper Polipiel personalizado / Ref. 151

Bolso de mano Shopper Polipiel personalizado / Ref. 119

Fabricado en España / Tejido polipiel / 
Medidas aproximadas 35x26cm / Apto 
para carpeta A4 / Cierre de cremallera / 
Se limpia con un paño húmedo / Diseño 
original Mi Pipo / Se personaliza bordado 
con la tipografía SHOPPER / Hasta 10 
caracteres / Color de bordado a elegir.

DISEÑO
ORIGINAL

Camello

Camello

Rosa

Rosa

Negro

Negro

Beige

Beige

Blanco

Blanco

Fabricado en España / Tejido polipiel / 
Forro interior algodón / Medidas apro-
ximadas 28x16 cm / Cierre de cremallera 
/ Asa de mano de 13 cm / Se limpia con 
un paño húmedo / Diseño original Mi 
Pipo / Se personaliza bordado con la 
tipografía SHOPPER / Hasta 10 caracte-
res / Color de bordado a elegir

Manta Cuento Clásica Básica (380 gr/m2) personalizada con texto libre / Ref. 157

Beige

Celeste

Blanco

Gris

Rosa

¡3 opciones de

color de bordado

 por cada manta!

*Pueden producirse variaciones de tonalidad entre artículos de la misma colec-
ción como cojines, mantas o dou dous, y entre diferentes remesas y proveedores.

Se personaliza bordada. Máximo 55 caracteres incluyendo espacios. 
Dependiendo de la longitud del texto distribuiremos las líneas y 
colores para conseguir un diseño bonito y equilibrado / Decoración 
corazones o estrellas a elegir / Tipografía MUÑECA o NEW CLASSIC 
a elegir / 3 combinaciones de color de bordado por cada color de 
manta / Lazo opcional / Poliéster extrasuave de doble capa / 380 g. / 
Medidas: 80x110 cm / Se entrega en bolsa de organza.

¡Añade unlazo atu manta!

¡Elige texto,
tipo de letra y

decoración a tu gusto!

Se
 p

re
se

nt
a 

en
 bolsa de organza



Mantitas, Bolsos y Paseo

7372
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Bebé chica

Niño

Niñas gemelas

2 Bebés Hermana mayor + Bebé

Bebé chico

Hermano mayor + Bebé

Niña

Todas las

combinaciones

en mipipo.es

2 Hermanos

¡También en niños!

Perrito Mellizos Herman@ mayor + Pequeñ@

Niñ@ + Perrito Bebé chico + Perrito Bebé chica + Perrito

3 Herman@s

3 Herman@s3 Herman@s

¡Haz tu

combinación

de hermanos

personalizada!

¡Nuevos
y variados
diseños!

Adhesivo Bebé a Bordo personalizado / Ref. 126
DISEÑO

ORIGINAL



Mantitas, Bolsos y Paseo
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Adhesivo Bebé a Bordo no personalizado / Ref. 107

Dinosaurio Unicornio Cisne

Vinilo adhesivo exterior, apto para 
lunas tintadas.
Para adherir en la luna trasera del 
coche.
Medidas: 15x15 cmPandaHada

Estrella Sonrisa Superhéroe Pirata

Princesa Príncipe Arcoíris Soft

DISEÑO
ORIGINAL

¡Hemos bajado
el precio!

¡Personalizado con su personaje favorito!

Máximo 10 caracteres por nombre.
Se personalizan con el tipo de letra 
que se ve en las imágenes.
Vinilo adhesivo exterior, apto para 
lunas tintadas.
Incluye una lámina adhesiva 
transparente protectora para 
alargar la vida del adhesivo.
Para adherir en la luna trasera del 
coche.
Medidas: 15x15 cm

Dinosaurio Arcoíris Soft Unicornio

Cisne Bebé chico

Príncipe

Superhéroe Princesa

¡Todos
los diseños en

la web!

¡Un artículo

perfecto para

tener en tu tienda!



Cajitas y regalo
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Cajita Chupete + Cadenita de silicona personalizada / Ref. 268

Barquito Menta

Nube Rosa

Barquito CelesteBarquito Rosa

Globo Multicolor Pingüino Cisne Rosa

Nube Azul

Amarillo Soft

Arcoíris Blush

Turquesa Multicolor

Arcoíris Menta

Cohete

Arcoíris Multicolor

Corona tonos Rosa

Estrella Salmón

Corona tonos Azul

Estrella Menta

Corona Turquesa

Estrella Gris

DISEÑO
ORIGINAL

Cajita 
especial 

para 
regalo

Ta

mbién Nube Menta

¡No le falta 

detalle!



Cajitas y regalo
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Cajita Chupete divertido con texto a elegir + Cadenita de silicona / Ref. 269

Estrella Multicolor

Estrella Rosa

Starmoon RosaMariposa Rosa Nácar

Estrella Celeste

Starmoon CelesteBaby Menta

Gris Nácar

Starmoon Menta

Multicolor Globo Multicolor Dora Salmón

Baby Rosa Unicornio RosaBaby Celeste PingüinoBaby Gris Estrella Multicolor

Unicornio Rosa Nube RosaUnicornio Menta Nube AzulZorrito Gris Candy

Puedes elegir 

el diseño



Cajitas y regalo
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Baby Celeste Baby MentaBaby Rosa Gema Azul Soft

Corona tonos AzulBaby Gris Gema TejaCorona tonos Rosa

Estrella Celeste Gema Rosa BlushEstrella Rosa Gema Verde SoftDora Gris Gema Gris

Arcoíris Blush Gema RosaArcoíris Menta Gema CelesteCisne Rosa Gema Menta

Todos los diseños en mipipo.es

Gema Mostaza

Gema Rosa Soft
DISEÑO

ORIGINAL



Cajitas y regalo
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Celeste

Beige

Rosa

Menta

Gris

Celeste

Beige

Cuarzo

Rosa

Cuarzo

Menta

Gris

Dou Dou y Manta Clásica Básica personalizados (dibujo y color bordado a elegir) / Ref. 265

Cajita Premium Clásica personalizada (dibujo y color bordado a elegir) / Ref. 275

Tipos de letras a elegir para los nombres

*Consulta el abecedario completo en la última página.

OPCIONAL: Elige tu dibujito

AlasNubeCigüeña Estrella sonrisaPestañasPanda

CorazonesCorona  
con estrella

Tiara EstrellasCorona

DISEÑO
ORIGINAL

Carta de colores para los bordados de nombre y dibujitos

02

Celeste

03

Turquesa

04

Rosa

07

Menta

09

Marino

05

Fucsia

10

Lila

11

Morado

12

Rojo

13

Beige

14

Moka

16

Perla

17

Antracita

18

Negro

15

Chocolate

Ca
d

en
it

a 
G

em

a personalizada en el clip
Presentado en bolsa de organza

*Pueden producirse variaciones de tonalidad entre artículos de la misma colección como cojines, mantas o dou dous, y entre diferentes remesas y proveedores. *Pueden producirse variaciones de tonalidad entre artículos de la misma colección como cojines, mantas o dou dous, y entre diferentes remesas y proveedores.

Caligráfica

Alejandro
Histórica

Alejandro
Moderna

alejandro
Bonita

Alejandro

Muñeca

Alejandro
Tendencia

Alejandro
Vanguardia

Alejandro
New Classic

Alejandro

Peque

Alejandro
Oceánica

ALejanDro
Fantasía

Alejandro
Linda

Alejandro

En cajita

de regalo 

Mi Pipo



Cajitas y regalo
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Zapatillas de bebé de talla 18 (11cm), de 6 a 8 meses aproximadamente 
/ Fabricadas en tejido textil y suela antideslizante / Chupete New classic 
personalizado con dibujo de estrella, con tetina a elegir / Personalización 
máximo 10 caracteres / Las zapatillas se personalizan con vinilo 
termoadhesivo / El nombre se personaliza en la cara exterior de una de las 
zapatillas / Lavar las zapatillas a mano en agua fría y no planchar

RosaAzul

Perfectas

a partir de

6 meses Pirata

Corona Rosa

Arcoíris SoftAzul

Hada

Corona Azul

UnicornioRosa

Cajita Mis Imprescindibles personalizada / Ref. 018

DISEÑO
ORIGINAL

DISEÑO
ORIGINAL

Cajita My Baby Chic personalizada / Ref. 095

Cajita Zapatillas personalizada / Ref. 263

¡Se presentan

en cajita

de regalo!

*Pueden producirse variaciones de tonalidad entre chupetes, broches y cajitas portachupetes, y entre diferentes remesas y proveedores. *Pueden producirse variaciones de tonalidad entre chupetes, broches y cajitas portachupetes, y entre diferentes remesas y proveedores.



Cajitas y regalo
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Arcoíris Soft Baby Rosa

Corona Rosa Nube Azul

Pirata Nube Menta

Unicornio Baby Azul

Corona Azul Baby Gris

Hada Nube Rosa

Cajita Top Mi Pipo personalizada / Ref. 276

DISEÑO
ORIGINAL

*Pueden producirse variaciones de tonalidad entre chupetes, broches y cajitas portachupetes, y entre diferentes remesas y proveedores. *Pueden producirse variaciones de tonalidad entre chupetes, broches y cajitas portachupetes, y entre diferentes remesas y proveedores.



Cajitas y regalo
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Con Colonia de 150 ml

Osito Azul

Unicornio

Conejito Rosa 

Elefante Gris

Pirata Panda

Cajita Dou dou y Colonia personalizada / Ref. 266

Hada

¡Se presentan

en cajita

de regalo!

Osito Azul

Unicornio Lila

Elefante Gris

Conejito Rosa

Panda Blanco

Cajita Sweet personalizada / Ref. 277

Se

 en
tre

gan en cajita de regalo con ventana

DISEÑO
ORIGINAL

Con Colonia de 150 ml 

personalizada

*Pueden producirse variaciones de tonalidad entre chupetes, broches, cajitas 
portachupetes, mantas y dou dous, y entre diferentes remesas y proveedores.



Cajitas y regalo
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Cajita Baby Born personalizada / Ref. 051

Cumplemeses Embarazo / Ref. 278

Cumplemeses Bebé personalizado / Ref. 278
¡Se presentan

en cajita

de regalo!

Arcoíris Soft

Unicornio

Estrellas Rosa

Lunares Menta

Panda

Estrellas Azul

Arcoíris Soft Lunares Menta

CUMPLEMESES BEBÉ: Disco 1: Nombre bebé / 1 semana - Disco 2: 1 mes / 2 
meses - Disco 3: 3 meses / 4 meses - Disco 4: 5 meses / 6 meses - Disco 5: 7 
meses / 8 meses - Disco 6: 9 meses / 10 meses - Disco 7: 11 meses / 1 añito 
Fabricados en madera contrachapada de 10 cm de diámetro por 2 mm de 
espesor decorados a doble cara con vinilo adhesivo / Se entregan en bolsita 
de algodón personalizada. / Importante: al estar fabricados en madera natural 
cortados con láser pueden presentar vetas, líneas o nudos propios de la 
madera o del proceso de corte.

Todos los diseños también 
sin personalizar

Perfecto para 
las fotos de redes 

sociales

CUMPLEMESES EMBARAZO: Disco 1: ¡Estamos embarazados! / 2 
meses - Disco 2: 3 meses / 4 meses - Disco 3: ¡Es un niño! / ¡Es una 
niña! - Disco 4: 5 meses / 6 meses - Disco 5: 7 meses / 8 meses - 
Disco 6: 9 meses / ¡Ya estoy aquí!
Fabricados en madera contrachapada de 10 cm de diámetro por 
2 mm de espesor decorados a doble cara con vinilo adhesivo / Se 
entregan en bolsita de algodón. / Importante: al estar fabricados en 
madera natural cortados con láser pueden presentar vetas, líneas o 
nudos propios de la madera o del proceso de corte.

C
o

n 
Bo

lsi

ta
 de algodón estampada

DISEÑO
ORIGINAL

Con diseño 

niño/niña a 

doble cara



Cajitas y regalo
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Llavero Metacrilato Inicial Glitter / Ref. 241

Rosa Glitter Negro Glitter

Fabricados en España / Altura 6 cm / 
Material metacrilato / Inicial a elegir, 
siempre en la tipografía que se ve en 
imagen y en mayúsculas.

DISEÑO
ORIGINAL

Llavero metacrilato Redondo personalizado / Ref. 226 Llavero metacrilato Redondo Dibujos personalizado / Ref. 226

Unicornio

Pirata

Superhéroe

Arcoíris

Osito Azul

Conejito Rosa

Dinosaurio

Hada

Cisne

Consola

Con estrellas, 
corazones, 

puntos o solo 
nombre

Fabricados en España / Material metacrilato / Diámetro 6 cm / Se personaliza con vinilo adhesivo 
con el tipo de letra PARTY y los de Inicial con el nombre en el tipo de letra GENIO y la inicial en la 
tipografía SHOPPER.

    

   
   

   
   

   
   

   
   

    
     

  ¡También en neg
ro

!

¡El ige viniloen color rosa,oro o plata!

   
   

   
   

   
   

  ¡U
n detalle ideal para M

am
á!

Inicial Azul Inicial Negro Inicial LilaInicial Rosa Inicial Menta

Con pompón 

al tono

¡Panda y Estrella

en 3 colores

a elegir!

Estrella Panda

En metacrilato 

transparente

DISEÑO
ORIGINAL

Azul

Plata Oro

Rosa Menta

Negro



Cajitas y regalo
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Especial Profes 

DISEÑO
ORIGINAL

DISEÑO
ORIGINAL

Todos los diseños en mipipo.es

Muchos 
diseños con los 

nombres de 
los alumnos

Estos son algunos ejemplos de 
artículos para Profes. Encuentra en 
www.mipipo.es toda la colección 
en la categoría Especial Profes.



Cajitas y regalo
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Especial San Valentín

DISEÑO
ORIGINAL Todos los diseños en mipipo.es

Estos son algunos ejemplos de artículos para parejas 
y enamorados. Encuentra en www.mipipo.es toda la 
colección en la categoría San Valentín.



Navidad
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Chupete New Classic Deco Navidad / Ref. 122

Deco Soy la Reina 
de la Navidad

Deco Blanco Navidad 
es Familia

Sonríe es Navidad Elfo Dulce Navidad Galleta

Deco Gris Sonríe es 
Navidad

Deco Papá Noel 
Sonríe es Navidad

Yo soy tu mejor 
regalo

Deco Blanco Sonríe 
es Navidad

Mi Primera Navidad 
estilo retro

Deco Soy el Rey 
de la Navidad

DISEÑO
ORIGINAL

DISEÑO
ORIGINAL

Mi primera Navidad Yo soy tu mejor Regalo La Navidad es más 
dulce conmigo

Papá Noel no te lleves mi 
chupete

Más diseños en 

www.mipipo.es

Consulta 
todas las 

opciones en 
la web

Chupetes divertidos Navidad

Elige la 
frase y el 

chupete 



Navidad
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Feliz Navidad Papá Noel

Galleta + nombre

Reno Rudolph + nombre

Papá Noel te ha traído (Nombre)

Elfo + nombre

Los Reyes Magos te han traído (Nombre)

Fabricada en España para Mi Pipo / Suave y fresca fragancia infantil con aroma a cítricos / Ligera pero con una 
fragancia de larga duración / Perfecta para toda la familia / A partir de 0 meses / Botella de plástico reciclable 
/ Formato de 150 ml con vaporizador / Diseño original Mi Pipo.

Agua de Colonia 150 ml Navidad / Ref. 250

Feliz Navidad Reno RudolphSonríe es Navidad

Mi primera Navidad Reno bebéMi primera Navidad Papá NoelEl olor de la Navidad

Papá Noel te ha traídoLos Reyes Magos te han traído

DISEÑO
ORIGINAL

Mi primera Navidad Galleta

Papá Noel + nombre

Reno Bebé + nombre

Aroma fresco con un toquea cítrico

¡Diseños personalizados y divertidos!

Se presenta en 

cajita transparente 

Mi Pipo

Expositor 

de colonias 

Navidad



Navidad
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¡Perfecta 
para los 
papis!

Camisetas y Sudaderas Navidad adultos y niñ@s / Ref. 182-183-192-181-235

Papá Noel me he portado súper bienSonríe es Navidad

Feliz Navidad Reno RudolfPersonalizada Galleta Jengibre

Soy tu estrella de NavidadPersonalizada Árboles marrones

Consulta las tablas de tallas en la páginas 110 y 111

Todos los diseños
en www.mipipo.es

Packs 2 y 3 Prendas Navidad / Ref. 184-059

BPA
Libre de

BPA
Libre de

Navidad es familiaNuestra primera Navidad juntos Árbol silueta

Sonríe es Navidad

Nuestra primera Navidad juntos Árbol verde Feliz Navidad Papá Noel cuerpo entero 

Navidades en familia desde

¡Elige el tipo 
de prenda que 

prefieras!

También 

en Árboles 

verdes



Navidad
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Muñeco Metoo Navidad personalizado / Ref. 160

Dou Dou Clásico Beige Navidad / Ref. 021 

Manta Clásica Básica Beige Navidad / Ref. 230

Sonríe es Navidad

Dulce Navidad

Mi Primera Navidad

Feliz Navidad

Todos los diseños 

disponibles en dou dou 

y manta

Tejido Poliéster extrasuave 
/ Certificación CE / 
Medidas Dou Dou: 28x28 
cm / Medidas Manta: 
80x110 cm / Diseño 
bordado / Las mantas 
se entregan en bolsa de 
organza.
*Pueden producirse variacio-
nes de tonalidad entre mantas 
y dou dous y entre diferentes 
remesas y proveedores.

Ángela NavidadRudolph

Máximo 10 caracteres / El 
Reno se personaliza con 
vinilo termoadhesivo y 
modelo Ángela Navidad se 
personaliza con bordado 
/ Tipo de letra OCEÁNICA 
/ Certificación CE / Altura 
aproximada 30 cm / Se en-
trega en bolsa de organza.

Cajita Body Navidad / Ref. 032

Cajita Babero Navidad / Ref. 124

Sonríe es Navidad

Personalizado Elfo

Feliz Navidad Árboles verdes

Personalizado Árbol

Mi primera Navidad Reno Bebé

Nuestra primera Navidad juntos árbol verde

Nuestra primera Navidad juntos árbol silueta

Personalizado Árboles marrones

La Navidad es más dulce conmigo

Feliz Navidad Papá Noel cuerpo entero

Navidad es Familia

Personalizado Árboles verdes

Todos 
disponibles 
en body y 

babero



Navidad
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Rosa

Verde

Bolas Navidad personalizadas / Ref. 247

BlancoRojo

Dorado

Verde Soft

Plata 

Azul

¡Nuevos
colores

disponibles!

Calcetín Premium Navidad personalizado / Ref. 264

Calcetín Premium Yute Navidad personalizado / Ref. 264

Papá Noel

Papá Noel

Muñeco Nieve

Muñeco Nieve Papá Noel esquiador 

¡Con el
nombre

bordado!

Diámetro 8 cm / Material plástico / Incluyen cinta para colgar / Se personalizan con la tipografía PARTY con vinilo adhesivo en 
color blanco o rojo (según el modelo) / La personalización incluye la decoración que se ve en la imagen / Máximo 9 caracteres 
/ No aptas para nombres compuestos / No se pueden personalizar con todas las letras mayúsculas / IMPORTANTE: Las bolas 
de Navidad pueden presentar irregularidades de color o pequeñas marcas a lo largo de su superficie propias del proceso de 
fabricación. Siempre se intentarán dejar en la parte posterior de la bola, donde no se encuentra la personalización.

Calcetín Premium de poliéster con aplicaciones / Medidas: 25 x 39 cm aproximadamente / 
Se personaliza con vinilo termoadhesivo en color rojo y tipografía MODERNA siempre en 
mayúscula / Incluyen cinta para colgar / Máximo 10 caracteres / No planchar.

Calcetín Premium de poliéster con aplicaciones / Medidas: 48 x 30 cm 
aproximadamente / Se personaliza con el nombre bordado en color blanco y 
tipografía PARTY / Incluyen cinta para colgar / Máximo 10 caracteres / Lavar a 
mano / El diseño puede variar en función de disponibilidad del proveedor.

Un regalo con 
el que no podrás 

fallar

¡Incluyen cinta

para colgar!
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Lienzo Navidad / Ref. 228

Cojín Navidad / Ref. 199

Te desean Feliz Navidad gorritos Trineo la familia Árbol palabras

Sonríe es Navidad Elfo Mi Primera Navidad retro Feliz Navidad Reno Rudolf

Familia lo mejor de la Navidad Feliz Navidad te deseanNuestra Primera Navidad juntos

DISEÑO
ORIGINAL

Saco Navideño para Regalos personalizado / Ref. 193

Saco pequeño navideño para Chuches / Ref. 236

Melchor

Camellos

Gaspar Baltasar¡Nuevos

diseños!

Bastones Caramelo

Los Reyes Magos 
te han traído

Galleta Jengibre

Papá Noel 
te ha traído

Caramelos colores

¡Para los que se 

portan súper 

bien y los que se 

portan regulín!

LIENZO: de tela de algodón con estampado impreso montado sobre estructura de madera / Medidas aproximadas: 30x40x1,8 cm 
/ Es posible visualizar el entramado textil en algunas zonas del diseño más que en otras, de tal forma que la impresión no quede 
del todo uniforme. COJÍN: en tejido piqué de algodón / Relleno blandito / Desenfundable / Medidas: 30x30 cm

Fabricado en algodón 100% premium / Máximo 10 caracteres / Se personaliza estampado / Medidas: Saco Regalos 50x40 cm, 
Saco Chuches 23x34 cm / Cierre de cordón rojo de nylon / Apto para lavadora.

Más diseños
en mipipo.es



Textil
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Babero / Ref. 124

BODY

Tallas Ancho Largo Altura (bebé)

1 mes 19 cm 33 cm 54 cm

6 meses 22 cm 38 cm 67 cm

12 meses 23 cm 40 cm 74 cm

Body / Ref. 032

Blanco Azul Rosa

100% algodón
Aptos para lavadora
Capa intermedia impermeable
y cierre de velcro
Medidas aprox. 20x30 cm

¡También
tienes

packs!

Camiseta Bebé / Ref. 183

SET 2 PIEZAS (talla nacimiento)

Ancho Largo Altura (bebé)

Camiseta 19 cm 23 cm 54 cm

Pantalón 14 cm 29 cm 54 cm

Set 2 piezas 0m / Ref. 033

Fabricados en España / 100% algodón extrasuave / 
Camiseta de manga larga abierta a la espalda. Pantalón con polainas

¡Gran variedadde diseñospara elegir!

Lienzo / Ref. 228

NIÑO

Tallas Ancho* Largo**

3-4 años 35-38 cm 44-45 cm

5-6 años 38-40 cm 47-50 cm

7-8 años 40-43 cm 52-55 cm

NIÑA (Forma entallada)

Tallas Ancho* Largo**

3-4 años 32 cm 43 cm

5-6 años 34 cm 46 cm

7-8 años 36 cm 49 cm

MUJER (Forma entallada)

Tallas Ancho* Largo**

M 46 cm 64 cm

L 49 cm 65 cm

XL 51 cm 66 cm

Sudadera / Ref. 192

Camiseta manga corta 
/ Adulto Ref. 181 / Niño-Niña Ref. 182

Fabricado en España
Tejido piqué y relleno 
muy blandito
Desenfundable
Medidas: 30x30 cm

Cojín / Ref. 199

Bolsa de Algodón 
orgánico / Ref. 194

100% algodón  
premium
Medidas Bolsa:  
38x41 cm. Longitud 
asas: 63 cm. Capacidad: 
10 litros 

Lienzo de tela de 
algodón con estampado 
impreso montado sobre 
estructura de madera 
Medidas aproximadas: 
30x40x1,8 cm 

HOMBRE

Tallas Ancho* Largo**

S 45/47 cm 67/68 cm

M 48/51 cm 71/72 cm

L 53/56 cm 73/74 cm

XL 59/61 cm 76/77 cm

BEBÉ

Tallas Ancho Largo Altura (bebé)

18 meses 27 cm 34 cm 81 cm

24 meses 29 cm 37 cm 86 cm

36 meses 
(corta)

30 cm 38 cm 94 cm

Fabricada en España / 100% algodón / Manga larga o corta / 
Abierta al hombro.

Fabricado en España / 100% algodón / Manga larga o corta / 
Abierto al hombro.

NIÑO / NIÑA

Tallas Ancho* Largo**

3-4 años 38 cm 42 cm

5-6 años 41 cm 49 cm

7-8 años 43 cm 54 cm

ADULTO

Tallas Ancho* Largo**

S 51 cm 64 cm

M 56 cm 67 cm

L 62 cm 71 cm

XL 63 cm 72 cm

CAMISETAS: 100% algodón
SUDADERAS: 70% algodón - 30% poliéster. Puño, cuello y bajo en canalé de algodón/elastán
* Medida 1 cm por debajo de la sisa de las axilas
** Medida desde el punto más alto de los hombros hasta la parte de abajo de la camiseta.
Las medidas expresadas en las tablas son aproximadas, pudiendo haber variaciones de 1-2 cm.
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Ejemplos de diseños en textil

Elige  
tu diseño  de nuestro amplio 
catálogo

Más 
diseños en 
mipipo.es
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Diseños divertidos bebés, niño y niña

Cajita regalo: Body Divertido + Chupete Divertido / Ref. 130

Cajita regalo: Babero Divertido + Chupete Divertido / Ref. 198

Cajita regalo: Babero Divertido + Taza / Ref. 042

¡Y MÁS ALLÁ!¡Y MÁS ALLÁ!
Contigo hasta el infinitoContigo hasta el infinito
PAPÁPAPÁ

Aplicables a:

Babero Camiseta SudaderaBody Set 2 Piezas

Diseños divertidos bebés, niño y niña

Cojín Bolsa Lienzo

Elige dónde 
quieres aplicar  

tu diseño  
favorito

GRACIAS PAPÁGRACIAS PAPÁ

Por tus noches en velaPor tus noches en velaPor tus noches en velaPor tus noches en vela

Car lotaCar lotaCar lotaCar lota

GRACIAS MAMÁGRACIAS MAMÁ

PoR Darme la viDaPoR Darme la viDaPoR Darme la viDaPoR Darme la viDa

Por tus noches en velaPor tus noches en velaPor tus noches en velaPor tus noches en vela

por tus besos antes de dormirpor tus besos antes de dormirpor tus besos antes de dormirpor tus besos antes de dormir

ÓliverÓliverÓliverÓliver

papá
te quiero

un montón
de

infinitos

te quiere mucho

Papá

Feliz San Valentín

Mamá me ha pedido que
te diga que

de una historia de de una historia de 

Soy el finalSoy el final

AmorAmor

felizfeliz

in lovein love
están

Papi y MamiPapi y Mami
se quierense quieren

hasta el infinitohasta el infinito
y más alláy más allá

paPi y mamipaPi y mami
se quierense quieren

mamá
te quiero

un montón
de

infinitos

mamásoy demi

MAMÁMAMÁ
contigo contigo 
HASTA LA HASTA LA 

MamáMamá
mimi

mimiSolSolyy
mis mis unalunal

eses

estrellasestrellas

la es
mejor

mamámi

del mundo

MamáMamá
primaveraprimavera
CONTIGO SIEMPRE ESCONTIGO SIEMPRE ES

te elegiríate elegiríate elegiríate elegiría
NACERNACER

si volviera asi volviera a

es para
MamáMamá
mi amormi amortodotodo

estrellasestrellas
MamáMamá

CONTIGO ESTOY EN LASCONTIGO ESTOY EN LAS

es para

PapáPapá
mi amormi amortodotodo

todotodo
curancuranlolo

dedeloslos
besitosbesitos

Diego
I     M A M I

mamásoy demimamásoy demi

dulce compañía

ni de noche ni de día

dulce compañía

ni de noche ni de día

Ángel de la guarda

no me desampares

Ángel de la guarda

no me desampares

Taza

lo nuestrolo nuestro
parapara

SiempreSiempreeses
lo nuestrolo nuestro

parapara
SiempreSiempreeses

¡Y MÁS ALLÁ!¡Y MÁS ALLÁ!
Contigo hasta el infinitoContigo hasta el infinito
MAMÁMAMÁ

PAPÁPAPÁ
contigo contigo 
HASTA LA HASTA LA 

papá
el es

mejor

mi

del mundo



Textil

117116

Te
xt

il

Diseños divertidos bebés, niño y niña Diseños divertidos bebés, niño y niña

Padre

juntos

D í a  d e l
n u e s t r o  p r i m e r

tu hijo
yo soy

PaPÁYO TENGO ElYO TENGO El

m

�
or  padre

DE lADE lA

nuestro primernuestro primer

juntosjuntosMadreMadrelaladedeDíaDía

PADREPADRE
juntosjuntos

NuestroNuestro
día deldía del

PRIMERPRIMER Día del PadreDía del Padre
nuestro primernuestro primer

juntosjuntos

PAPÁPAPÁ
RunnerRunner

MiMi

eses PAPÁPAPÁMiMi

eses

ciclistaciclista

PAPÁPAPÁ
como micomo mi

gamergamer
Voy a serVoy a ser

BIG
sistersister sistersister

little
BrotherBrother
BIG

BrotherBrother
little

mejor

de la

el

Papá
historia

el mejorEres

que jamáspude
Papá

imaginar

la mejorEres

que jamás
pude

Mamá
imaginar

carolina

Abril thiago Princesa
Inés Carlos

FabioRunnerRunner

MAMÁMAMÁeses
MiMi

prometo

toda
dormir

la

noche

QuieroQuierosoñarsoñarconconmamámamá
QuieroQuierosoñarsoñarconconpapápapá

VoyVoysoñarsoñar
concon loslos
angelitosangelitos

 a a
embarazadasembarazadas
estamosestamos

!!

!!

embarazadosembarazados !!
estamosestamos!!

damedame
 un unBesitoBesito

MamiMamidamedame
 un un

BesitoBesito
PapiPapi

nuestro primernuestro primer

juntasjuntasMadreMadrelaladedeDíaDía

DISEÑO
ORIGINAL
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Diseños Datos de NacimientoDiseños Datos de Nacimiento
Aplicables a:

Body Set 2 Piezas

Cojín Lienzo

cm

kg

kg
483,7

00

5-11-2018

Hugo

cmkg

kg

503,2
50

2-3-2019

Rebeca

23 De mayo De 2019
3 kg 42 cm

Lucía
kga las

pesé medínací

Nicolás
cmhoras g
424233

100100
16:4016:40

27-12-2021

kga las
pesé medínací

Valeria
cmhoras g
424233

100100
16:4016:40

23-5-2019
Rodrigo

1 De junio De 2019
2,900 kg 41 cm

15 De feBrero De 2019

Iván
4,15 kg 44 cm

1·2·2021
Pedro

4,0508:40
50 CM

cm

kg13:33 52
3,320

Tania
2-3-2022

8-5-2021
3,1807:55

49 CM

SilviaSilvia

1010
cmkg

a las
h

pesé medínací

agosto

CandelaCandela

48482,72,720:1120:11

2021ma
rte

s

kg
a las

h

pesé medínací

marzo

cm

2022sáb
ad

o

55

48482,82,82:352:35

antonioantonio
cmkg

a las
h

pesé medínací

septiembre

2021jue
ves

1616

49493,23,215:2315:23

PalomaPaloma

29·8·2021
3,20022:15

48 CM

RafaelRafael
13·2·2021

3,05014:55
50 CM

AlejandroAlejandro
25·10·2021

3,40017:38
49 CM

AbrilAbril

cm

kg18:40 51
3,050

Raquel
14-1-2022

cm

kg10:30 50
3,520

Enrique
24-2-2022

eric

22-11-2021
3,63011:10

51 CM

Paula

5-10-2021
3,1908:00

50 CM

7-8-2021
2,5509:05

47 CM

Hugo

7-8-2021
2,5509:05

47 CM

Fran

26·8·2021
Macarena

3,2009:57
49 CM

Babero

DISEÑO
ORIGINAL

Baberos y set de 2 

piezas disponibles en 

blanco, rosa y azul

Bolsa
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Diseños divertidos adultos

Cojín

Aplicables a:

Camiseta
adulto

Diseños divertidos adultos

Más diseños en 
mipipo.es DISEÑO

ORIGINAL

Sudadera 
adulto

DADDAD
Daniela & Leo‘s

tu Padre
yo soy

lucía

DADDYDADDY
s i n c e

2020
PAPÁPAPÁ

d e s d e

1919
PAPÁPAPÁ

ciclistaciclista

Soy unSoy un PAPÁPAPÁ
Soy unSoy un

RunnerRunner

mejor

de la

elSoy

Papá
historia
para

CarlosPAPÁPAPÁ
ME LLAMAN

LOS QUE MÁS

ME QUIEREN

SOY EL 
MEJOR
PAPA
DE LA 
HISTORIA

dicen queAlba y Daniel

PAPÁ
Orgulloso

sin
ce2018

de Adriana

mamá

de Laia

mamáOrgullosa

de Lucas y Álvaro

mamámamá
de Valeria y Adriana

mamámamá mamámamá
de 2 terremotos

de mide mi

VIDAVIDA
me llamame llama

el amorel amor
MamáMamá

D I E G O

mimi
mimiSolSolyy

mis mis unalunal
estrellasestrellas

esesValentinaValentina

Andrea

SOY LA 
MEJOR
MAMA
DE LA 
HISTORIA

dicen queCarlos y Leo

sin
ce

MAMÁ
Orgullosa

2019
de Hugo y Valeria mamá

para

la
soy
mejor

del mundo

Carla y Rodrigo

MAMÁMAMÁ
Soy unaSoy una

RunnerRunner

Taza

besitosbesitos

sonson
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DISEÑO
ORIGINAL

Diseños divertidos para Packs de prendas
Configura tu pack eligiendo 2, 3 o 4 de estas prendas:

Diseños divertidos packs

Camiseta
adulto

Sudadera 
niño/a o 
adulto

Camiseta 
niño/a

Body

Pack taza
Packs para

papis y niños
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Mas  diseños en mipipo.es

Diseños divertidos packsDiseños divertidos packs
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Hada Panda Pirata

Estrella sonrisa Dinosaurio Cisne

Arcoíris Soft Horóscopo Rosa Horóscopo Azul

Hada Corazones Unicornio Pirata Estrellas

Nube Azul Nube Menta Nube Rosa

Lienzo Datos Nacimiento / Ref. 228

Superhéroe Príncipe Princesa

Para
decorar su
habitación

Más 
diseños en 
mipipo.es

Máximo 10 caracteres / Lienzo de tela de algodón con estampado impreso montado sobre estructura de madera / 
Medidas aproximadas: 30x40x1,8 cm / Es posible visualizar el entramado textil en algunas zonas del diseño más que 
en otras, de tal forma que la impresión no quede del todo uniforme.
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Cojín Cuadrado Piqué Datos Nacimiento / Ref. 199

DinosaurioPirata Estrella SonrisaHada

Nube RosaHada Corazones

Nube MentaPríncipe CisnePrincesa

DISEÑO
ORIGINAL

DISEÑO
ORIGINAL

Nube AzulPirata Estrellas

Elige el estampado de la tela
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Lienzo personalizado especial Mamás y Papás / Ref. 228

Los que más me quieren Orgulloso Papá Mejor Papá de la Historia

Gracias Papá Mami le he encargao a Papi Gracias Mamá

Papá infinitos Papá imaginarMamá infinitos

Lienzo de tela de algodón con estampado impreso montado sobre estructura de madera / Medidas aproximadas: 
30x40x1,8 cm / Es posible visualizar el entramado textil en algunas zonas del diseño más que en otras, de tal forma 
que la impresión no quede del todo uniforme.

Todos los diseños están disponibles para Papá y Mamá

Cojín Cuadrado Piqué Datos Nacimiento / Ref. 199

Unicornio Arcoíris Soft

Horóscopo Azul

PandaSuperhéroe

Horóscopo Rosa

Más 
diseños en mipipo.es

Cojín en tejido piqué de algodón a elegir entre blanco liso o estrellitas rosa o azul / Relleno blandito / Desenfundable 
y apto para lavadora / Medidas: 30x30 cm.
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Ref. 1001 - Expositor de Chupetes Ref. 1005 - Expositor Top Mi Pipo

Ref. 1003 - Expositor de Cadenitas de Madera Ref. 1009 - Cuadro Expositor HadaRef. 1002 - Expositor de Cadenitas de Silicona Ref. 1009 - Cuadro Expositor Pirata

Consúltanoscondicioneso entra en
mipipo.es

Expositores 

Ref. 1013 - Expositor Basics Mi PipoRef. 1012 - Expositor de Colonias

DISEÑO
ORIGINAL
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Ref. 1004 - Expositor de Collares de LactanciaRef. 1008 - Mueble Expositor

Ref. 1011 - Expositor de Diarios del Embarazo

Ref. 1006 - Expositor de muñecos Metoo

Ref. 1012 - Expositor de Colonias Navidad Ref. 1014 - Expositor de Chupetes Navidad
Ref. 1009 - Cuadro Expositor Azul y Rosa

Ref. 1007 - Expositor de Bodies y Baberos

Especiales 
para 

Navidad
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Extras

Aquí tienes los diferentes tipos de letra para que puedas hacerte una idea de cómo quedará escrito APROXIMADAMENTE 
el nombre de tu bebé. Solo se puede elegir el tipo de letra en Nombres para Decorar, Mantas y Cojines Clásicos y 
artículos de paseo de las colecciones Polipiel Basic, Gloss, Polipiel Special y Gofre. El resto de artículos se personalizan 
con el tipo de letra que indicamos en cada caso.

*Por motivos estéticos y para prevenir reclamaciones, nos reservamos el derecho a NO PERSONALIZAR ningún artículo con el nombre escrito todo en mayúscu-
las cuando el tipo de letra sea una de las siguientes: Arcoíris, Bonita, Esbelta, Histórica, Linda, Muñeca, Party, Peque y Tendencia. En estos casos, el nombre se 
personalizará con la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas SIN PREVIO AVISO.

Información adicional

Arcoíris A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Baby A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Bonita A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T  U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Caligráfica
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Esbelta A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Fantasía A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Genio A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Histórica A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Linda A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Moderna (solo mayúsculas) A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
Muñeca A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

New Classic A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Oceánica A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a B c D e f G h i j k L m n ñ o p Q r s t u v w x y z

Party
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a B c D e f G h i j k L m n ñ o p Q r s t u v w x y z

Peque A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Shopper A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Tendencia A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Vanguardia
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

 
SOBRE COLORES, TONALIDADES y ACABADOS
• Las imágenes de este catálogo pretenden ser lo más fieles a la realidad, pero ten en cuenta que puede haber ligeras 
variaciones de color con el artículo entregado.
• Ten en cuenta que los colores pueden sufrir cambios si se visualizan las imágenes en diferentes dispositivos 
electrónicos debido a las características de cada pantalla.
• Se pueden producir diferencias de color entre distintas producciones, tenlo en cuenta si has visto una muestra física de 
nuestros artículos.
• Puede haber diferencias de tonalidad entre artículos de la misma colección debido a que procedan de remesas 
diferentes. Esto ocurre con broches, chupetes, mantas, dou dou, cojines, bolsos…
• Trabajamos con diferentes fabricantes de chupetes y accesorios de chupetes, por lo que las tonalidades entre artículos 
pueden variar. 
• Muchos de los artículos mostrados se han personalizado para presentar en este catálogo, en otros en cambio las 
imágenes son montajes que intentamos sean lo más fieles a la realidad. Ten en cuenta que este catálogo no es 100% 
contractual y que puede haber leves diferencias entre la imagen y la realidad. 

SOBRE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN
• Todos nuestros artículos que por normativa así lo requieren van acompañados de instrucciones de uso y limpieza, por 
favor lee atentamente estas indicaciones.
• Para esterilizar nuestros chupetes te aconsejamos tenerlo 5 minutos en agua hirviendo. Si se usa esterilizador de 
microondas o eléctrico no nos responsabilizamos de los daños ocasionados en el chupete. Según nuestra experiencia, 
con estos esterilizadores frecuentemente se supera la temperatura de 100ºC y existe riesgo de que el chupete se dañe.
• Los broches pinza NO SE DEBEN ESTERILIZAR con ningún método.

SOBRE CADENITAS SUJETACHUPETES
• Para nuestras cadenitas de madera tienes disponibles las letras Ñ y Ç. Todas las letras van siempre en mayúsculas. No 
se pueden acentuar ni añadir caracteres como ele geminada, puntos, diéresis o guiones. Por seguridad no se admiten 
más de 9 letras. En el caso de 10 letras la cadenita no llevará figura.
• Para nuestras cadenitas de silicona no están disponibles las letras Ñ y Ç. Todas las letras van siempre en mayúsculas. 
No se pueden acentuar ni añadir caracteres como ele geminada, puntos, diéresis o guiones. Por seguridad no se admiten 
más de 9 letras.
• Por motivos de seguridad y para cumplir con la normativa vigente, las cadenitas de silicona de 9 caracteres no llevaran 
lentejas entre las letras.
• Los broches de silicona y madera pueden ir perdiendo fuerza con el uso, no dejes la cadena pinzada a la capota del 
carro o similar. Una vez el bebé no esté usando la cadena es recomendable retirarla de la ropa para prolongar la vida útil 
del clip.
• Las cadenitas portachupetes NO SON UN MORDEDOR, y aunque cumplen la normativa como sujetachupetes, NO SON 
UN JUGUETE, por lo que su uso está supeditado a la vigilancia de un adulto.
• Las letras de nuestras cadenitas de madera están recubiertas de una laca que protege la pintura. Es normal que con 
el paso del tiempo esta protección vaya desapareciendo (por el roce de manos del bebé y papás, saliva, contacto 
con papillas, limpiezas con agua, jabón, etc) y las letras se van borrando. Esto también ocurre con la decoración de 
determinadas figuras de las cadenitas. Las piezas están fabricadas en Alemania, cumplen con todos los estándares de 
calidad y las cadenas están certificadas por AIJU para Mi Pipo. Las tintas son 100% atóxicas.
• Los materiales y tintas utilizados en todas las cadenitas son 100% seguros para el bebé.

SOBRE CHUPETES, BROCHES-PINZA Y BIBERONES
• Es normal que las tetinas de los chupetes presenten una ligera torsión que los fabricantes consideran aceptable y que 
no afecta al desarrollo oral del bebé.
• Las tetinas de látex sufren cambios de tamaño y color con el uso y esterilización.
• Las tetinas de silicona pueden desgarrarse con los dientes del niño. Las tetinas de látex pueden sufrir daños debido al 
calor o el paso del tiempo.
• Es extremadamente importante revisar la tetina de un chupete antes de cada uso. Recomendamos reponer el chupete 
por uno nuevo tras 1 o 2 meses de uso
• Nuestros artículos están decorados con pinturas no tóxicas que no son dañinas para el bebé. Por contrapartida, no son 
completamente resistentes y con el uso, así como con los métodos de limpieza y esterilización, se van degradando, sin 
que ello pueda suponer un riesgo alguno para el bebé.
• Todos los artículos plásticos tienen una pequeña marca por donde fusiona el material durante el proceso de fabricación. 
• Por motivos de cumplimiento de normativa en etiquetado, no admitimos pedidos de chupetes divertidos en pack ahorro 
de 3 unidades para su posterior venta por separado. Estos packs se reservan para personalizar con el nombre del bebé.
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SOBRE NOMBRES PARA DECORAR Y ETIQUETAS PARA ROPA
• Los nombres de decoración, colgadores no molesten y cinta marcaprendas personalizada tienen un plazo de 
producción superior al resto de artículos. Consulta plazos de entrega APROXIMADOS de estos artículos.
• Los tonos de color que aparecen en la carta de los nombres para decorar de este catálogo son una orientación. Debido 
al método de fabricación es posible que el nombre no se entregue en el tono exacto que se muestra en este papel. 
También puede haber variaciones de tonalidad entre diferentes fabricaciones de un mismo color.

SOBRE BOLSOS DE PASEO
• Todos nuestros bolsos incluyen unas instrucciones de uso y limpieza. Si se sobrepasa la carga máxima del bolso existe 
riesgo de desgarro en asas y cierres. Los fabricantes de nuestros bolsos no contemplan en su garantía roturas debidas a 
una sobrecarga.
• Los colores de nuestras cartas de tejidos de bolsos así como de colores de bordado son orientativos.
• No recomendamos el bordado en color blanco sobre colores de bolso o manta como rosa, celeste o gris puesto que el 
nombre pasa muy desapercibido al ser tonos muy similares. Consúltanos y te aconsejaremos, según nuestra experiencia, 
qué combinaciones son las más apropiadas para conseguir un buen resultado.

SOBRE ARTÍCULOS AGOTADOS/DESCATALOGADOS Y NOVEDADES
• Los artículos mostrados en este catálogo corresponden al stock disponible por parte de nuestros proveedores en el 
momento de su impresión, es posible que con el paso del tiempo algunos artículos se descataloguen o sufran cambios 
en diseños, estampados, tonalidad… Debido a que no podemos actualizar este catálogo continuamente, estos cambios 
se verán reflejados en las imágenes mostradas en nuestra web www.mipipo.es
• Disponemos de una sección en nuestra web donde consultar los artículos agotados temporalmente o descatalogados 
definitivamente. Es posible que en este listado no aparezcan artículos que estén agotados debido a que esperamos 
reponerlos en un plazo breve de tiempo.
• Debido a que continuamente estamos lanzando novedades nos resulta imposible que este catálogo este siempre 
actualizado. En nuestra web encontrarás todos los nuevos artículos así como en nuestras redes sociales.

SOBRE PERSONALIZACIÓN
• Una vez los artículos están personalizados ya no existe forma de modificar el nombre o texto. Por favor asegúrate antes 
de hacer tu pedido.
• Los artículos personalizados no admiten devolución, independientemente de si ya han salido o no de nuestro taller.
• En artículos textiles, la personalización se lleva a cabo mediante estampación, bordado o vinilo termoadhesivo, consulta 
en cada artículo qué método empleamos.
• Tenemos la opción de traducir a idiomas los textos de algunos de nuestros diseños.
• Disponemos de un servicio de personalización con tu propio diseño para celebraciones, agrupaciones, fiestas o con la 
imagen de tu marca. Pregúntanos y te informaremos sobre mínimos y precios.
• Disponemos de un amplísimo catálogo con multitud de opciones, es por ello que no realizamos diseños exclusivos para 
una sola unidad. Consúltanos el mínimo para cada artículo.
• No personalizaremos ningún artículo con una marca, logo, slogan, imagen o escudo registrado.

SOBRE REPARACIONES
• No se aceptarán reclamaciones por daños en un artículo producidos por un mal uso, limpieza o esterilización.
• En el caso de que un artículo sufra un defecto reparable se procederá a llevar a cabo dicha reparación por parte de Mi 
Pipo. Solo se repondrá el artículo por uno nuevo en el caso de no ser posible su reparación.
• Dependiendo de qué artículo se trate, la reparación tendrá lugar en nuestro taller o en el de nuestros proveedores.

SOBRE ENVÍOS Y PLAZOS DE PRODUCCIÓN
• Nuestro plazo de producción aproximado es de 4 a 6 días laborables a partir del día siguiente que se confirma tu 
pedido. Aunque es probable que en ocasiones el pedido lo recibas antes, debes tener en cuenta este plazo ante posibles 
incidencias relacionadas con el transporte, el proceso de producción en nuestro taller o épocas de campaña como 
Navidad, día del Padre, día de la Madre o vuelta al cole. 
• En general, los artículos que se personalizan mediante bordado o vinilo tienen un plazo de producción superior a los demás.
• Las empresas de mensajería con las que trabajamos entregarán tu paquete en 24 o 48 horas desde que el pedido sale 
de nuestro taller, si pasado este tiempo no has recibido tu pedido ponte en contacto con nosotros para gestionarlo.
• Una vez finalizado el pedido NO SE PODRÁN AÑADIR más artículos, independientemente del tiempo que haya pasado 
desde su confirmación. Esto es por motivos de producción para no retrasar los pedidos del resto de clientes. Por favor, 
asegúrate que tu pedido está completo antes de finalizarlo.
• Disponemos de servicio dropshipping (envío directo a tu cliente)
• Las mensajerías no aceptan reclamaciones por daños producidos en el paquete durante el transporte una vez pasadas 
24 h desde la entrega. Para tramitar la reclamación es imprescindible que nos hagas llegar fotografías del artículo dañado.

Información adicional
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