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Y aunque este año ha sido totalmente distinto a lo que 
hubiésemos pensado, no deja de ser una temporada de 
reflexión, unión y agradecimiento.

Para los emprendimientos fue especialmente un año 
muy duro, gracias a ustedes por seguir dándonos 
ánimo y apoyo para continuar ofreciendo nuestros 
productos, llenos de convicciones y sueños.
Les invitamos a revisar nuestro catálogo, tenemos 
excelentes opciones para agasajar a sus pequeños y 
pequeñas, todo en un solo lugar.

Finalmente les invitamos a vivir la época de manera 
consiente, apoyando a marcas nacionales y comercios 
pequeños, cuidándose y cuidando de los suyos.

¡Felices fiestas!

¡Llegó navidad!

# E M P R E N D E D O R A S  J U N T A S



¡Compra más fácil,
más rápido!

Nueva tienda virtual

www.tikita.com.ec

https://www.tikita.com.ec/shop/


DECORACIÓN

JUGUETES

MODA
Y ACCESORIOS

SERVICIOS

Secciones

COMBOS



Proyector de cuentos Mideer

Estuche con linterna proyectora con 8 cuentos populares y 
luz de noche con estrellas para acompañar a los niños antes 
de dormir. Incluye 3 pilas Lr44.
Cuentos: El hombre de jengibre · El príncipe feliz · El nabo 
gigante · Pinocho · Pulgarcita · Cenicienta · Pedro y el lobo · 
Pebby quiere ir al espacio. 

Edad recomendada: +3 años

Mi primer rompecabezas mamá y bebé

Rompecabezas progresivos de iniciación, para ayudar a los 
niños a desarrollar sus habilidades motoras finas. Piezas de 
animales de granja que los niños reconocerán fácilmente.

Medidas del producto: 16-32 cm 
Medidas del packaging: 25 x 25 x 5 cm

Edad recomendada: +2 años

PVP: $35,00

PVP: $18,00

Rompecabezas secreto en el océano

Rompecabezas con gafas mágicas para descubrir los secre-
tos del océano. Son 35 piezas ilustradas.

Medidas del packaging: 25 x 25 x 5 cm

Edad recomendada: +3 años PVP: $25,00



Robot magnético con animación

Robot magnénico rompecabezas para construir diversos tipo de robot. Incluye 27 piezas 
y placa de animación.

Medidas del packaging: 23 x 16.8 x 4.5 cm

Edad recomendada: +5 años PVP: $25,00

Rompecabezas paseo por el espacio

150 piezas con ilustraciones del sistema solar.

Medidas del producto: 52.8 x 52.8. Cm 
Medidas del packaging: 22 x 12.2 cm

Edad recomendada: +3 años PVP: $30,00



Rompecabezas edad de los dinosaurios

Rompecabezas de 104 piezas que representa la era 
de los dinosaurios.

Medidas del producto: 76-40 cm
Medidas del packaging: 21.5 x 21.5 x 8 cm

Edad recomendada: +3 años

Descubre el cuerpo humano

Rompecabezas magnético del cuerpo humano.  Incluye 84 piezas y 1 pizarra colgante para 
armar según las tarjetas guías. Aprende ciencia de forma didáctica y divertida.

Medidas del producto: 38 x 26 cm 
Medidas del packaging: 27.5 x 5 x 39.5 cm

Edad recomendada: +6 años PVP: $60,00

PVP: $28,00



Rompecabezas “viaje en el tiempo”

Rompecabezas gigante con un divertido reloj y bonitas ilus-
traciones. Al armarlo puedes aprender sobre el tiempo, las 
horas, los minutos. 

Medidas del producto: 50 x 50 cm
Medidas del packaging: 25 x 25 x 5 cm

Edad recomendada: +3 años

PVP: 25,00

Kaleidoscopio
Inspiran a los niños a explorar su imaginación y 
aprender cosas desde una perspectiva diferente. 
También les ayuda a desarrollar su capacidad 
para generar ideas, hacer conexiones creativas y 
discernir patrones. 

Edad recomendada: +3 años

Rompecabezas mundo de los dinosaurios

Rompecabezas en forma de dinosaurio.
280 piezas con ilustraciones del mundo de los dinosaurios. 

Medidas del producto: 65.7 x 48.4 cm
Medidas del packaging: 42 x 29.7 cm

Edad recomendada: +5 años PVP: $26,00

Undidad: $12,00
Promoción: 
3 x $30.00



Mi primer rompecabezas “los números”

Rompecabezas progresivo de iniciación, para aprender los
números de forma divertida. Cada número incluye
ilustraciones de 5 cuentos clásicos
.
Medidas del producto: 16-32 cm
Medidas del packaging: 25 x 25 x 5 cm

Edad recomendada: +2 años

PVP: 18,00

Aeroball

El aeroball está hecho de madera y es absolutamente se-
guro y no tóxico. Se debe colocar la pelota en el orificio del 
aeroball y hay que soplar suavemente en un extremo del 
tubo para que la pelota flote en el aire ¡es muy divertido!

Medidas del packaging:19 x 3.8 x 4.5 cm

Edad recomendada: +3 años

PVP: 8,00

Origami de aviones
 
Incluye: 24 aviones en papel, con divertidos pasajeros 
(8 modelos de aviones - 3 de cada uno), 12 papeles 
decorativos, 24 adhesivos de pilotos. Puedes usar
el reverso de la caja como pista de aterrizaje. Incluye 
una guía ilustrada con instrucciones.. 

Medidas del packaging: 22 x 31 cm

Edad recomendada: +5 años

PVP: $15,00



Esta edición especial de Blanca Navidad está dedicada a la re-
flexión, ilusión y esperanza con manualidades y experimentos 
sobre la nieve, osos polares, pingüinos, tormentas y más.

Incluye materiales para:
- Hacer y decorar una almohada de 

oso polar.  

- Hacer un muñeco de nieve senso-

rial con espuma de carnaval, ziplog, 

detalles en fomix y escarcha.

- Hacer una masa con acondiciona-

dor, maicena y cortadores de copos 

de nieve. 

- Pingüinos de madera para armar y 

pintar.

- Hacer bombillos de mitones de 

fieltro y pegar las partes con silicona 

líquida.

Incluye materiales para:
- Hacer y decorar casitas de jengibre 

de cartón y pintar.

- Hacer y decorar un pingüino con 

media, arroz y detalles de fieltro. 

- Hacer nieve casera con acondi-

cionador, maicena, bicarbonato y 

cortadores de oso polar.  

- Hacer un experimento de tormenta 

de nieve con aceite de bebé, polvito 

mágico y escarcha, en un frasco de-

corado con perfil navideño de fomix. 

- Hacer un patín de hielo en fomix y 

ensartar cordones y sorbete.

Incluye materiales para:
-Armar un oso polar de cartón y pin-

tarlo con pincel y témpera blanca.

- Hacer unos lanzadores de bolas de 

nieve con vasos de cartón, globos y 

pompones.

-Hacer nieve casera con acondiciona-

dor, maicena, bicarbonato y diseñar 

un igloo con tarrina y vaso de cartón, 

pompones y silicona líquida. 

- Hacer un experimento de tormenta 

de nieve con aceite de bebé, polvito 

mágico y escarcha, en un frasco de-

corado con perfil navideño de fomix. 

-Hacer copos de nieve cristalizados 

con limpiapipas, bórax y palitos de 

helado.

de 1 a 3 años de 3 a 6 años de 7 a 10 años

Edición navideña “Let it snow”

Enjoy Learning ofrece una caja por suscripción que motiva a los niños a explorar, inspira su crea-
tividad, incentiva su curiosidad y estimula sus sentidos. Cada caja incluye manualidades, expe-
rimentos, instrucciones y los materiales necesarios para realizar cada actividad. Mes a mes, las 
actividades van cambiando de acuerdo a un tema nuevo y diferente. 

PVP: $25.76
Promoción: $23.42

- 10% en todo

http://www.enjoylearning.ec
https://www.instagram.com/enjoylearning.ecuador/
https://www.facebook.com/pg/677078689342419
https://wa.me/593999742981


Enjoy 5 sentidos
¿Quieres llenar tu hogar de diversión 
sana y aprendizaje? Esta aventura está 
creada para los más chiquitos de la casa! 
Las actividades están diseñadas para que 
sus bebés exploren, se diviertan en fami-
lia y aprendan sobre sus 5 sentidos! 

Edad recomendada: de 1 a 3 años

Enjoy Save the planet
Estos momentos nos han permitido re-
flexionar sobre lo que realmente importa 
en la vida, por eso queremos brindarles 
herramientas e ideas que les ayuden a 
sus hijos a cuidar el medio ambiente. La 
mayoría de materiales de esta caja serán 
reciclables, reusables y biodegradables.

Edad recomendada: de 3 a 6 años

Rainforest
La Enjoy Box Rainforest tiene activi-
dades muy entretenidas para que sus 
pequeños conozcan y aprendan sobre 
la selva, sus animales, su clima, la flo-
ra y todo sobre los bosques húmedos.

Edad recomendada: de 1 a 3 años

Enjoy Kururá Babies(0a3 meses)
Incluye:  
- Porta Tarjetas
- Tarjetas blanco y negro
- Sonajero de madera con argollas 
- Mitones
- Medias con cascabeles
- Tela sensorial
- Guía digital sobre la etapa de desarrollo 
y el uso de cada producto

Edad recomendada: de 0 a 3 meses.

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42

PVP: $39.20
Promoción: 

$35,64



Enjoy Kururá Babies(10a12  meses) 
-Ensarte de madera 
-Caminito de madera
-Tablero sensorial de actividades
- Ingredientes para hacer una masa de sal y 
dejar una pieza con la huella del bebé
- Fichas de madera de colores
- Guía digital sobre la etapa de desarrollo y 
el uso de cada producto

Edad recomendada: de 10 a 12 meses.

Enjoy Kururá Babies(7a9meses) 
- Libro sensorial de tela 
- Pañuelo Pickaboo
- Maraca de madera 
- Caja con tapa con huequito
- Monedas de madera
- Guía digital sobre la etapa de desarrollo 
y el uso de cada producto

Edad recomendada: de 7 a 9meses.

Enjoy Kururá Babies(4 a 6meses)
- Pelota de tela 
- Tarjetas blanco y negro
- Bean Bags
- Caja con tapa de círculo
- Pelotas de madera
- Oreja sensorial de tela con argolla de 
madera
- Guía digital sobre la etapa de desarrollo 
y el uso de cada producto

Edad recomendada: de 4 a 6 meses.

PVP: $39.20
Promoción: 

$35,64

PVP: $39.20
Promoción: 

$35,64

PVP: $39.20
Promoción: 

$35,64



Emociones
-Monstruo de colores de cartón para armar 
y pintar.
-Vasos con tapas, lanas de colores y stickers 
de emociones para clasificar.
-Set para armar títeres de dedo .
-Mind Jar
-Set para armar una almohadita roja con 
carita de Rabia y una azul con carita de 
Tristeza. 

Edad recomendada: de 1 a 3 años.

Family games
¿Quieres que tus hijos aprendan jugando? 
Esta aventura está creada para los más 
chiquitos de la casa! Las actividades están 
diseñadas para que sus bebés exploren y se 
diviertan en familia!

Edad recomendada: de 1 a 3 años.

Dinosaurios: 
- Materiales para hacer un disfraz de dino-
saurio.
- Materiales para armar y decorar dinosau-
rios de madera con pincel y témperas. 
- Experimento para simular la erupción de 
un volcán.
- Ingredientes para hacer fósiles con harina 
sal y dinosaurios.
- Experimento para hacer huevos de dino-
saurio con hielo.
- Slime

Edad recomendada: de 3 a 6 años.

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42



Ecuador Multicultural
Enjoy Box ECUADOR MULTICULTURAL  llena 
de actividades para explorar un país lleno 
de cultura, tradiciones, paisajes y gente ma-
ravillosa. Con la increíble colaboración de 
THIS IS ECUADOR for kids y las maravillosas 
ilustraciones de la artista ecuatoriana Caro-
lina Vallejo.

Edad recomendada: de 3 a 6 años. 

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42

Rainforest
La Enjoy Box Rainforest tiene activi-
dades muy entretenidas para que sus 
pequeños conozcan y aprendan sobre 
la selva, sus animales, su clima, la flo-
ra y todo sobre los bosques húmedos.

Edad recomendada: de 3 a 6 años

Construcción
Si quieres ser un constructor, esta es 
la Enjoy Box para ti. Te invitamos a 
crear, jugar, construir y trabajar con 
tus manos mientras te diviertes en 
familia.

Edad recomendada: de 7 a 10 años

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42



Mi escudo
- Guía de acompañamiento para saber cómo 
realizar las distintas actividades.
- Cuento ¨Secretos que incomodan¨ con 
una explicación clara y sencilla sobre los 
secretos y la incomodidad. 
- Una lámina del cuerpo de niño y niña, 
fichas con nombres de las partes del cuer-
po y fichas de colores rojo (nadie puede 
tocar), amarillo (me hace sentir incómodo) y 
verde (me pueden tocar con permiso) para 
colocarlas en las áreas del cuerpo a las que 
correspondan.
- Dado y tarjetas con actividades para co-
nocer las distintas sensaciones que percibi-
mos a través de nuestros sentidos.
- Tarjetas con situaciones peligrosas y 
diferentes maneras en las que podemos 
responder a ellas. Tarjetas con preguntas de 
opción sí o no que sirven para poder iniciar 
diálogos sobre diferentes situaciones.

Edad recomendada: de + 4 años

Family games
Entretenidos juegos de mesa, actividades 
para pensar, crear, imaginar. Todas las acti-
vidades las podrán disfrutar con todos los 
miembros de la familia. 

Edad recomendada: de 7 a 10 años.

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42

PVP: $25.76
Promoción: 

$23.42



Tatón- diversión en cartón 
Fabricación de juguetes textiles mediante mano de obra local y artesanal, que buscan generar 
vínculos familiares a través del juego de rol, la interacción entre padre – hijo y el aprendizaje.

Ñuto Pastel
Pastel de jueguete, elaborado en textil y 
desarmable.
Dos presentaciones: Chicle y Chocolate. 
Perfectos para acompañar el juego simbó-
lico de tus ñutos.
  
Tamaño:  19 cm de diametro x 5cm de alto

Incluye: 4 rebanadas, 4 velas, un aderezo (fresa o 

cereza) y plato de 20cm de diámetro

Edad recomendada: De 4 a 7 años. 

Ñuto Pizza
Pizza de jueguete, elaborado en textil y 
desarmable. Perfectos para acompañar el 
juego simbólico de tus ñutos.
  
Tamaño:  17.5 cm de diametro

Incluye: Incluye 4 rebanadas de masa de pizza 

con su respectiva salsa, queso, champiñones, 

pepperoni, jamón, cebolla y pimiento.

Edad recomendada: De 4 a 7 años. 

Precio: $32,50
+ IVA

PVP: $36.40

Precio: $25,40
+ IVA

PVP: $28,44

https://www.instagram.com/dimenuto.ec/?hl=fr
https://www.facebook.com/dimenuto.ec/
https://wa.me/593998842130


Muñeca de trapo
Edad recomendada: +1 años

Conejo orejón
Edad recomendada: +1 años

Mona mama mono bebé
Edad recomendada: +1 años

Juuki - Personajes de trapo

Personajes únicos, ideales para acompañar a tus pequeños.  
Elaborados de telas distintas, dandoles un aire divertido y diferente.

Precio: $14.29
+ IVA

PVP: $16.00

Precio: $14.29
+ IVA

PVP: $16.00

Precio: $19.64
+ IVA

PVP: $22.00

https://www.instagram.com/juuki.ec/
https://www.facebook.com/pg/212674252106213
https://wa.me/593998647031


Perro orejón
Edad recomendada: +1 años

Señor Zorro
Edad recomendada: +1 años

Ratón orejón
Edad recomendada: +1 años

Precio: $24.11
+ IVA

PVP: $27.00

Precio: $14.29
+ IVA

PVP: $16.00

Precio: $14.29
+ IVA

PVP: $16.00



Oso con bufanda
Edad recomendada: +1 años

Conejo portapijama
Edad recomendada: +1 años

Mini monitos
Edad recomendada: +1 años

Precio: $7.14
+ IVA

PVP: $8.00

Precio: $18.30
+ IVA

PVP: $20.50

Precio: $24.11
+ IVA

PVP: $27.00



Alas de Buzz Lightyear
Incluye crayones
Edad recomendada: +3 años

Tatón- diversión en cartón 
Creamos juguetes armables de cartón para colorear y jugar. Nuestros juguetes ayudan a mejorar 
la motricidad gruesa, fomenta la autoestima y estimula la concentración. Somos una fábrica de 
diversión para niños buscan crear y soñar. Hecho con amor, 100% ecuatoriano.

Dinosaurio
Dinosaurio ilustrado de cartón 
para armar, colorear y jugar.
 
Medidas: 71 x 76 x 40cm.
Edad recomendada: +3 años

PVP: $35.84
Promoción: 

$30.46

PVP: $20.16
Promoción: 

$17,13

- 15% en todo

http://www.taton-carton.com
https://www.instagram.com/taton_carton/
https://www.facebook.com/pg/236009570154897
https://wa.me/593967791465


Casa
Casita de cartón para armar, 
colorear y jugar. Son 5 piezas: 
El niño puede entrar Incluye 
crayones
Edad recomendada: +2 años

Cuna
Incluye crayones
Edad recomendada: +3 años

Alas de mariposa
Alas de mariposa de cartón 
para colorear y jugar. Pue-
des colocarte las alas. 
Edad recomendada: +3 años

PVP: $13.44
Promoción: 

$11,42

PVP: $20.16
Promoción: 

$17,13

PVP: $33.60
Promoción: 

$28.56



Tractor kraft
Tractor armable de cartón para 
colorear y jugar. El niño/a pue-
de vestir el tractor sacando la 
cabeza y brazos.
Edad recomendada: +3 años

Tractor blanco
Tractor armable de cartón para 
colorear y jugar. El niño/a pue-
de vestir el tractor sacando la 
cabeza y brazos.
Edad recomendada: +3 años

Granja
Granjita de cartón para armar, 
colorear y jugar. Son 9 piezas: 5 
cercas, 1 puerta y 3 animalitos.
Incluye crayones
Edad recomendada: +2 años

PVP: $26.88
Promoción: 

$22.85

PVP: $28.00
Promoción: 

$27.16

PVP: $32.48
Promoción: 

$27.61



Puppies
Intercambiables con piezas 
imantadas fabricados de pino.                                           
Edad recomendada: +2

Mini 3d 
Animales de balsa flotantes 
para el agua. Tallados a mano. 
Crudos o pintados.
Edad recomendada: +2

Amalgama Toys

Somos una empresa ecuatoriana especializada en el diseño y fabricación de material 
lúdico inclusivo y responsable, creado bajo estrictos parámetros de sostenibilidad con 
comunidades artesanas de nuestro país.

Precio: $13.39
+ IVA

PVP: $15.00

Precio: $8.00
+ IVA

PVP: $8.96

Kit de 3 x $22.40

http://amalgamatoys.com/
https://www.instagram.com/amalgamatoys/
https://www.facebook.com/pg/215730732301658
https://wa.me/593998569871
https://www.youtube.com/channel/UCwnAUpN7FYlX6hb_onFbBaw/featured


Planimals
Rompecabezas para armar y 
pintar en plano seriado (MDF)
* Puede ser personalizable      
Edad recomendada: 4 - 15

Planimals + kit de pintura
Armables mdf + pintura
Edad recomendada: +4 - 15

Apachitas.                                              
Juego apilable de piedras 
de madera. 
Kit de 8 unidades      
                                                                                                                                   
Todas las edades

Precio: $6.50
+ IVA

PVP: $7.28

Precio: $8.50
+ IVA

PVP: $9.52

3 en raya
Juego 3 en raya temá-
tica patas de piqueros.       
Edad recomendada: +5

Precio: $15.00
+ IVA

PVP: $16.80

Precio: $13.39
+ IVA

PVP: $15.00



Runa Dogs 
Colección perros
Edad recomendada: +3

Runas
Rompecabezas armables con piezas intercambiables 
imantadas talladas a mano de maderas rescatadas. 
Colección perros
Edad recomendada: +3

Reptiles Galápagos
Edad recomendada: +3

Animales del Mar
Edad recomendada: +3

COMBOS
2 x  $61.60
3 x  $84.00

Precio: $30.00
+ IVA

PVP: $33.60

Tiburón martillo + Iguana 
marina + Simon schnauzer

Promoción: 
$80.00

PROMO DE TEMPORADA



Baby book “black and white”
Suave librito de tela con texturas 
en su interior y patrones visuales 
para su estimulación. 
El primer librito de un bebé.
Tamaño:  20×20cm 

Son 8 caras en 4 páginas

Edad recomendada: +0 meses

Petit pocket
Tiene texturas y relieves para 
estimular los deditos y sentidos 
del bebé 
Tamaño:  15x15 cm 

Son 8 caras en 4 páginas

Edad recomendada: +6 meses

Petit Book & Toys

Libros, historias y momentos en familia para tu bebé, Petit Books and toys nace con el amor de 
una familia un toque de pasión por lo artesanal y muchos sueños, desarrollamos libros y juguetes 
suaves para aprender y jugar.

Precio: $19,99
+ IVA

PVP: $22.39

Precio: $26,99+ 
IVA

PVP: $30.29

Precio: $34,99
+ IVA

PVP: $39.19

My firts petit
Nuestro librito más completo de 
texturas y relieves para estimular 
los deditos y sentidos del bebé. 
Accesorios: Hand puppet. 
 
Tamaño:  20x20 cm 

Son 8 caras en 4 páginas

Edad recomendada: +12 meses

https://www.instagram.com/petitbooksandtoys/
https://www.facebook.com/pg/302702433411116
https://wa.me/593992526260


Baby book “Frutas, colores y 
formas”

Un suave libro con frutas, colores 
y formas con velcro para que tu 
bebé aprenda y se divierta con 
su librito.

Tamaño: 20 x 20 cm 
4 páginas, 8 caras.

Edad recomendada: +18 meses

Precio: $21,99
+ IVA

PVP: $22.39

Precio promocional: 
42.98 + IVA

Baby book “black and white”
+

Petit Pocket

PROMO DE TEMPORADA



Kit de 8 campanas musicales.
Desarrollan la capacidad auditiva y la 

memoria visual, contribuyen a aumentar 

la creatividad y la expresión, favorecen 

a la psicomotricidad fina, y apoyan las 

habilidades relacionadas con del sentido 

melódico e inteligencia espacial.

Edad recomendada: +3

Castañuela de madera
Cuando el bebé toque las castañuelas 

estarás entrenando su coordinación 

visomotora, las habilidades rítmicas y de 

escucha, la construcción de los múscu-

los de los dedos, y la motivación para la 

exploración musical.

Edad recomendada: +12 meses

Xilófono de madera
Equipado con 8 tonos de gran calidad 

musical, a través del cual los niños po-

drán tocar sus canciones favoritas, ex-

plorar conceptos musicales simples a 

través del juego creativo, y ser familiar 

con conceptos melódicos como los inter-

valos  y la escala de do mayor.

Edad recomendada: +18 meses

Meñique instrumentos

Ofrecemos instrumentos musicales de calidad y no tóxicos; hechos de madera y/o metal; que se 
adapten a cada una de las etapas del crecimiento, con tamaños y diseños adecuados para cada edad. 
Los peques jugarán, se divertirán y explorarán a través de la magia de los sonidos y la música.

Precio: $37,99
+ IVA

PVP: $42.55

Precio: $7,50
+ IVA

PVP: $8.40

Precio: $22
+ IVA

PVP: $24.64

https://instrumentosmusicalesmenique.com
https://www.instagram.com/meniqueinstrumentosmusicales/
https://www.facebook.com/pg/100462891327796
https://wa.me/593985534055
https://www.youtube.com/channel/UC0BwiVHIR2lU0BrFWZVZwNQ


Tambor de mano
con baquetas
Es uno de esos instrumentos que cada 

niño debería tener: es muy simple de 

usar, y cuando se percute se obtiene un 

agradable sonido.

Edad recomendada: +18 meses

Xilófono de 8 
barras separadas
Puede desarrollar gran creatividad, por 

la posibilidad de colocar las barras en 

el orden que prefieras. Este diseño per-

mite distribuciones óptimas para tocar 

acompañamientos musicales, así como 

creaciones y arreglos individuales. 

Edad recomendada: +18 meses

Set de percusión
para bebés
Este set contiene productos únicos 

como el huevito de madera y el so-

najero Montessori. Al contener varios 

instrumentos los niños pueden hacer 

varias actividades como percutir, agi-

tar y soplar. 

Edad recomendada: +3 meses

Platillos de dedos
Son perfectos para desarrollar el sen-

tido rítmico y la imaginación infantil 

¿Quieres lograr que los niños manten-

gan un pulso estable? Este es el instru-

mento perfecto para lograr esa meta.

Edad recomendada: +3 años

Precio: $13,99
+ IVA

PVP: $15.67

Precio: $28,99
+ IVA

PVP: $32.47

Precio: $28,99
+ IVA

PVP: $32.47

Precio: $12,99
+ IVA

PVP: $14.55

Todos los productos deben ser utilizados 
bajo supervisión de un adulto.



Paracaídas
Es un medio eficaz para el movimiento, la 
estimulación musical, el desarrollo de la 
creatividad y la cooperación. De excelen-
te calidad y muy resistente.
El hueco en el centro permite el paso del 
aire y que al moverse sea visualmente 
muy atractivo para los niños.

Edad recomendada: +3 años

Pañuelos de colores
Estos pañuelos para niños están concebi-
dos como accesorios para actividades de 
movimiento, estimulación musical, desa-
rrollo de la creatividad y la cooperación.
Son brillantes, suaves y muy hermosos.
Paquetes de 9 unidades

Edad recomendada: +3 años

Todos los productos deben ser utilizados 
bajo supervisión de un adulto.

Nylon delgado:
87 cm: $15

100 cm: $15
160 cm: $20

Nylon grueso:
120 cm: $22
140 cm: $25

180 cm: $29.99

Impermeable:
80 cm: $20

100 cm: $20
140 cm: $25
160 cm: $27

Impermeable camuflaje:
140 cm: $35

40 x 40 cm: $9.00
60 x 60 cm: $13.50



Otochi
Juego familiar
Edad recomendada: +5 

Rompe Caras
Juego familiar
Edad recomendada: +2 / +6 

Rompe Caras 2
Juego familiar
Edad recomendada: +2 

Banderines
Pintados a mano
Todas las edades

Mopisio Studio

MOPISIO es un estudio de diseño con esencia lúdica que crea vínculos emocionales de forma 
inmediata entre sujeto y objeto. 

Precio: $22.31
+ IVA

PVP: $25,00

Precio: $35.00
+ IVA

PVP: $39,20

Precio: $10.71
+ IVA

PVP: $12,00

Precio: $20,00
+ IVA

PVP: $22,40

http://www.mopisio.com/
https://www.instagram.com/mopisio_studio/
https://www.facebook.com/pg/1529493837299704
https://wa.me/593999868411


Carritos de madera

Edad recomendada: +6 meses

Balancín

Edad recomendada: +10 meses

Caballo balancín

Edad recomendada: +10 meses

Calendario
Edad recomendada: +5 años

Kururá

Ofrecemos juguetes y material didáctico pensados en potenciar la imaginación y el desarrollo de 
los bebés. Además de servicios como clases prenatales, masaje Infantil y programa para desarro-
llo motriz de los bebés. 

PVP: $20,16
Promoción: 

$18.14

PVP: $100,80
Promoción: 

$90,72

PVP: $100,80
Promoción: 

$90,72

PVP: $39,20
Promoción: 

$35.28

- 10% en todo

https://www.instagram.com/kurura.ec/
https://www.facebook.com/pg/933483346732675
https://wa.me/59384583980


Muñequitos

Edad recomendada: +12 meses

Tela sensorial

Edad recomendada: +0 meses

Orejitas de tela

Edad recomendada: +0 meses

Pelota de tela

Edad recomendada: +4 meses

PVP: $11,20
Promoción: 

$10,08

PVP: $13.44
Promoción: 

$12,10

PVP: $11.20
Promoción: 

$12,10

PVP: $10.64
Promoción: 

$9,58



Casa de madera

Edad recomendada: +2 años

Cuna

Edad recomendada: +2 años

Coche de compras

Edad recomendada: +2 años

Sonajero

Edad recomendada: +0 meses

PVP: $151.20
Promoción: 

$136,08

PVP: $89.60
Promoción: 

$80,64

PVP: $95,20
Promoción: 

$85,68

PVP: $13,44
Promoción: 

$12,10



Closet
Edad recomendada: +2 años

Cubo
50x 50x 50 cm
Edad recomendada: +9 meses 

Rampa
48x 110 cm 
Edad recomendada: +9 meses

Letras
Edad recomendada: +5 años

Números
Edad recomendada: +5 años

PVP: $151.20
Promoción: 

$136.08

PVP: $23.52
Promoción: 

$21.17

PVP: $31.36
Promoción: 

$28.22

Cubo: 
PVP: $112.00
Promoción: 

$100,80

Cubo mas rampa: 
PVP: $184.80
Promoción: 

$166.32



Triángulo Pikler
Edad recomendada: +10 meses

Capa de murciélago
Edad recomendada: +2 años

Capa de dinosaurio
Edad recomendada: +2 años

Capa de unicornio
Edad recomendada: +2 años

Cubos meses
Cubos para poner edad del bebé 
Edad recomendada: 0 meses

PVP: $100.80
Promoción: 

$90,72

PVP: $14.56
Promoción: 

$13.10

PVP: $22,40
Promoción: 

$20,16

PVP: $24,64
Promoción: 

$22,40

PVP: $17,92
Promoción: 

$16,13



Cuadros de lienzo
Incluyen acuarela - 4 modelos 
disponibles
Edad recomendada: +3 

Peluches para pintar
Incluye marcadores - 11 
modelos disponibles
Edad recomendada: +3

Mochila para pintar
Incluye marcadores - 2 
modelos disponibles
Edad recomendada: +3

Colorín
Todos nuestros juguetes y accesorios son únicos y hechos a mano; perfectos para hacer un regalo 
diferente y especial. Te inventamos a  reimaginar, doblar las reglas, colorear fuera de las líneas y 
volver a imaginar todo lo que te rodea. Hazlo mejor, hazlo tuyo, hazlo único.

Precio: $8.00
mas IVA

PVP: $8.96

Precio: $10.00
mas IVA

PVP: $11.20

Precio: $10.00
mas IVA

PVP: $11.20

Cojines para colorear
Incluye marcadores - 3 
modelos disponibles
Edad recomendada: +3

Precio: $5.00
mas IVA

PVP: $5.60

https://www.instagram.com/soaccesorios1/
https://www.facebook.com/pg/218697021477325
https://wa.me/593991753132


Soft toy
3 unidades
Edad recomendada: +0

Camisetas para pintar
Incluye marcadores
Tallas 4-6 / 7-9

Slime
Incluye escarcha
Edad recomendada: +8

Cocodrilos y tapires

Peluche para pintar
Incluye marcadores
Edad recomendada: +3

Precio: $12.00
mas IVA

PVP: $13.44

Precio: $8.00
mas IVA

PVP: $8.96

Precio: $10.00
mas IVA

PVP: $11.20

PVP: $20,00
Promoción: 

$10,00

PROMO DE TEMPORADA



Cubos
En colores, natural o combina-
do - 36 unidades
Edad recomendada: +0 meses

Medios de transporte
Tamaño 12 cm aprox.
Edad recomendada: +0 meses

Arcoíris
A colores o natural. Tamaño 
aproximado 40cm
Edad recomendada: +4 años

Semi círculos
En colores o natural - 11 piezas
Complemento del Arcoíris.
Edad recomendada: +4 años

Arkidtects
Fabricamos juguetes infantiles educativos naturales, sensoriales y aplicables a diferentes pedago-
gías como Montessori, Waldorf, Reggio Emilia.
Nuestros productos son de calidad, perduran en el tiempo y crecen con los niños.

kit x 3: $33,60
Promoción : 

$31,92

PVP: $40,32
Promoción: 

$38,30

PVP: 12,32
Promoción: 

$11,76

PVP: $72,80
Promoción: 

$69,16

PVP: $35,84
Promoción: 

$34,04

- 5% en todo

https://www.instagram.com/arkidtects.ecu/
https://www.facebook.com/pg/650562818793431
https://wa.me/593983337578
https://www.arkidtectsecuador.com/


Rectángulos
En colores o natural - 11 piezas
Complemento del Arcoíris.
Edad recomendada: +4 años

Torre rosa
10 cubos desde 1cm3 
hasta 10 cm3
Edad recomendada: +3 años

Calendario semanal             
7 personas y 1 base redonda 
que representa la semana
Edad recomendada: +4 años

Kit Minimundo
3 casas, 3 árboles, 3 personas, 2 
personajes, 3 monedas y 3 argollas
Edad recomendada: +1 año

PVP: $24,64
Promoción: 

$23,41

PVP: $44,80
Promoción: 

$42,56

PVP: $28,00
Promoción: 

$26,60

PVP: $33,60
Promoción: 

$31,92



Encajable de fuego
Set de piezas pequeñas de 
madera de diferentes colores 
y tamaños que representan 
diferentes temáticas.
Edad recomendada: +1 año

Encajable arcoiris
Set de piezas pequeñas de 
madera de diferentes colores 
y tamaños que representan 
diferentes temáticas.
Edad recomendada: +1 año

Encajable casa
Set de piezas pequeñas de 
madera de diferentes colores 
y tamaños que representan 
diferentes temáticas.
Edad recomendada: +1 año

Barco
Afina la motricidad y permite 
imaginar largos paseos por 
los ríos y mares de Arkidtects.
Edad recomendada: +1 año

Calendario anual
Es una herramienta manipulativa y 
activa que ayuda a los pequeños a 
comprender el paso del tiempo a 
través de la experiencia.
Un material sencillo, armónico y 
de gran belleza.
Edad recomendada: +4 años

PVP: $16,80
Promoción: 

$15,96

PVP: $39,20
Promoción: 

$37,24

PVP: $33,60
Promoción: 

$31,92

PVP: $33,60
Promoción: 

$31,92

PVP: $33,60
Promoción: 

$31,92



Montañas
Set de piezas pequeñas de madera de diferentes 
colores y tampaños que representan diferentes 
temáticas. En este caso las montañas, el comple-
mento perfecto para la creación de minimundos.

Edad recomendada: +3 años

Octógono triangular
Los niños podrán armar sin número de figuras 
como su imaginación y creatividad les permita. 

Incluye 32 piezas y una base.

Edad recomendada: +3 años

Octógono circular
Los niños podrán armar sin número de figuras 
como su imaginación y creatividad les permita.

 Incluye 32 piezas y una base.

Edad recomendada: +4 años

Estrella cardinal
Piezas de formas diversas para construcciones sin 
límite, Inspirado en los Tangramas Chino. Incluye 
32 piezas de 100% madera de pino, en color natu-
ral, encerado con cera de abeja y aceites naturales. 
Edad recomendada: +3 año

Balsa pirata
Balsa de madera sólida con 
personaje de pirata.
Edad recomendada: +3 años

PVP: $33,60
Promoción: 

$31,92

PVP: $39,20
Promoción: 

$37,24

PVP: $39,20
Promoción: 

$37,24

PVP: $39,20
Promoción: 

$37,24

PVP: $13,44
Promoción: 

$12,77



Personajes
Juego de 6 personajes vestidos con 
vistosos trajes realizados a mano. 
(modelos variados)
Edad recomendada: +2 años

Juego de casas
Un elemento de juego irresistible 
para imaginar. Casas, tiendas, edifi-
cios, fábricas... todo lo que se nece-
sita para crear mini mundos.
Edad recomendada: +2 años

Juego de árboles
Árboles grandes, gordos, bajos, 
redondos,de colores o en madera. 
Todo lo que senecesita para am-
bientar mini mundos.
Edad recomendada: +2 años

PVP: $20,16 Promoción: $19,15

PVP: $16,80 Promoción: $15,96

PVP: $22,40 Promoción: $21,28



Baby play mat 1

Alfombra de 16 divertidas cuadrículas 
de tela y texturas.
Gateo- motricidad-imaginación -juego.

Tamaño: 130x130cm

Edad: de 6 a 12 meses

Baby play mat 2

Alfombra de 9 divertidas cuadrículas 
de tela y texturas.
Gateo- motricidad-imaginación -juego.

Tamaño: 100x100cm

Edad: de 6 a 18 meses

Baby play mat 2 Celeste

Mullos para conteo, figuras con distin-
tas texturas, cintas para colocar otros 
juguetes, espejo para reconocimiento 
propio, botones y sonido.
Gateo- motricidad-imaginación -juego.

Tamaño: 130x130cm

Edad: de 6 a 18 meses

Yaba fun
Buscamos satisfacer la demanda en productos que estimulan el desarrollo motriz de los niños.  
Para brindarles un espacio entretenido y educativo para los bebes. Además de fortalecer su motri-
cidad logran su independencia aprendiendo a descubrir sus propias habilidades.

Precio: $44,64
mas IVA

PVP: $50.00

Precio: $31,25
mas IVA

PVP: $35.00

Precio: $45,00
mas IVA

PVP: $50,40

https://www.instagram.com/yaba_fun/
https://www.facebook.com/pg/210970288957006
https://wa.me/593984566921


Taggie blanquet
Manta para que el bebé sosten-
ga y muerda. Cintas para desa-
rrollar la motricidad fina.

Precio: $5,36
mas IVA

PVP: $6.00

Baby play mat 3
Alfombra de 5 divertidas cuadrí-
culas de tela y texturas. Hecha a 
base de los primeros colores que 
reconoce. Sonido en el centro.
Gateo- motricidad-imaginación -juego.

Tamaño: 120 cm de diámetro

Edad: de 0 a 6 meses

Precio: $35,71
mas IVA

PVP: $40.00

Pelota sensorial
Ayuda al desarrollo de los 
sentidos. Tamaño adecuado 
para agarrar y lanzar.
Incentiva el juego. Ayuda al 
desarrollo motor.

Edad: de 0 a 6 meses

Precio: $10,71
mas IVA

PVP: $12.00



Protector de baranda de cuna

Evita golpes, fácil de colocar, 
elaborado con tejido suave, 
posee ganchos para juguetes.
Tamaño: 127 x 44cm
Edad: de 6 a 12 meses

Asiento de bebé

Convierte cualquier silla 
en un asiento seguro.
Tamaño: 100x100cm
Peso: hasta 44 libras

Banda de soporte para 
cabeza

Tamaño: 100x100cm
Peso: hasta 44 libras

Precio: $20,09
mas IVA

PVP: $22.50

Precio: $13,30
mas IVA

PVP: $14.90

Precio: $6,25
mas IVA

PVP: $7.00



Delantales

100% Impermeables. 
Ligueros y fáciles de lavar.
Edad recomendada: de 3 a 6 años

Baby playmat verde

Estimula sus sentidos a través 
de distintas texturas y colores.  
Interactiva por sus distintos 
accesorios: espejo, botones, 
mullos de animales, cintas.  
Promueve el gateo.
Edad recomendada: de 6 a 12 meses

Baby playmat rosa

Estimula sus sentidos a través 
de distintas texturas y colores.  
Interactiva por sus distintos 
accesorios: espejo, botones, 
mullos de animales, cintas.  
Promueve el gateo.
Edad recomendada: de 6 a 12 meses

Precio: $10,00
mas IVA

PVP: $11.20

Precio: $45,00
mas IVA

PVP: $50,40

Precio: $45,00
mas IVA

PVP: $50,40



Mi día a día
Nuestro tablero de rutinas le permite a 
tu hijo, de forma visual, entender todo 
lo que va a ocurrir en su día. 

52 imanes de lindas imágenes con 
frases pensadas con amor para los pe-
queños de casa, les darán la posibilidad 
de armar con ellos su día a día. 
Medida: 37x32 cm.

Mis logros
Si tu hijo puede visualizar, cuál es esa 
meta que como familia quieren lograr 
con el o ella , será más factible que el 
niño entienda, que junto al apoyo de 
todos será más lindo el proceso.

Medida: 28X20 cm
Incluye: 12 imanes de logros y estre-
llas por color.
Edad recomendada: +2 hasta 6 años

Del Sol a la Luna
Estrategias de crianza. Del sol a la luna encierra el amor de una mamá, el conocimiento 
y el esfuerzo de una profesional comprometida y las ganas de que otras familias puedan 
beneficiarse de estos elementos que hemos creado para ustedes.

Precio: $35.71
mas IVA

PVP: $39.99

Precio: $24.55
mas IVA

PVP: $27.50

Edad recomendada: +18 meses hasta 8 años

https://www.instagram.com/del.sol.a.la.luna/
https://www.facebook.com/pg/110062337395992
https://wa.me/593992250565


Organizador “todo lo que necesitamos saber”

Organizador tablero acrílico imantado
Podrás pegarlo en tu refri y organizar todo lo 
referente a tu hijo!

Incluye:
- Pizarra imantada
- Marcador de pizarra
- Bolso sportbag
- Termo de agua regalo

Edad recomendada: todas las edades

Precio: $25,25 mas IVA
PVP: $28,28



MODA Y
ACCESORIOS



Baby kangaroo
Fácil y cómoda de utilizar. Mantén 

a tu bebé en posición ergonómi-

ca todo el tiempo. Ideal para uso 

continuado.

Peso recomendado: Desde los 

3.5kg hasta los 20kg de peso.

Lu & Lu
Somos una empresa que se dedica a confeccionar artículos para bebés y mamás, fomentando así 
la crianza con apego y las buenas prácticas de porteo

Precio: $69.64
mas IVA

PVP: $78.00

https://luandlubaby.com
https://www.instagram.com/luandlubaby/
https://www.facebook.com/pg/820850808034418
https://wa.me/593986196350
https://www.youtube.com/channel/UCMrvs76xQCAI1WeJw5LAS9g


Busos
Elaborados en algodón con 
estampado en serigrafía
Tallas: T2-T4-T6-T8 -T10

Busos navideños
Elaborados en algodón con 
estampado en serigrafía.
Motivos navideños.
Tallas: T2-T4-T6-T8 -T10

Wambras 

Ofrecemos ropa cómoda, creativa, con diseños frescos y exclusivos. Utilizamos materiales natura-
les y duraderos que resisten el uso y desgaste propio de la niñez.

PVP: $23,00
Promoción: 

$18,40

PVP: $25,00
Promoción: 

$22,50

- 10% 

- 20% en todo

https://www.instagram.com/wambras/
https://www.facebook.com/pg/220066821336823
https://wa.me/593960027524


Baberos.
Plástico y tela
Tallas única.

Chaleco reversible
Diseño personalizado
Tallas: T2-T4-T6

Camiseta pintada y bordada
Diseño personalizado
Tallas: T2-T4-T6

PVP: $22,00
Promoción: 

$17,60

PVP: $40,00
Promoción: 

$32,00

PVP: $5,00
Promoción: 

$4,00

Camiseta

Tallas: T2-T4-T6-T8

PVP: $16,00
Promoción: 

$12,80



Collar de lactancia
Silicona antibacterial, colores varios. 

Para uso de mama, desde que inicia 

la lactancia

Edad recomendada: + 0 meses

Clip con mordedor
Silicona antibacterial, colores varios. 

Ayuda al agarre y es ideal para ali-

viar los dolores por la dentición.

Edad recomendada: + 0 meses

Clip sujeta chupón
Silicona antibacterial, colores varios. 

Ayuda al agarre y es ideal para ali-

viar los dolores por la dentición.

Edad recomendada: + 0 meses

Clip Personalizado con nombre 
Silicona antibacterial, colores varios. 

Precio varía segun el largo del nom-

bre. Máximo 9 caracteres.

Edad recomendada: + 0 meses

Beads by Mommy and Me
Collares de Lactancia Mordedores que alivian las molestias de la dentición en tu bebé.100% sili-
cona alimentaria.

Precio: 
Desde $24 mas IVA

Precio: $20.00
mas IVA

PVP: $22.40

Precio: $15.00
mas IVA

PVP: $16.80

Modelo1:
Precio: $20.00

mas IVA
PVP: $22.40

Modelo2
Precio: $21.00

mas IVA
PVP: $23.52

https://www.instagram.com/beadsmandm/
https://www.facebook.com/pg/1695245287433727
https://wa.me/593998104323


Pañales de tela
Incluye 2 absorbentes de algodón 
Peso recomendado: 3.5kg hasta 16 kg

Kuychi
Realizamos productos relacionados a una crianza consciente, y respetuosa hacia los bebés y el 
medioambiente. Los pañales de tela cuidan la piel de tu bebé, el planeta y tu bolsillo. Y si necesi-
tas alguna razón más para empezar a utilizarlos: ¡son hermosos!
Todos nuestros productos son hechos con mucho amor y dedicación.

Absorbentes de bambú   

Precio: $17.86
mas IVA

PVP: $20.00

Precio: $5.36
mas IVA

PVP: $6.00

5pañales x  $95
10 pañalesx  $180

https://www.instagram.com/kuychiecuador/
https://www.facebook.com/pg/991139794338489
https://wa.me/593979270910


Maxalón   
Pantalón amplio de tela
Edad recomendada: +3meses 

hasta 2 años

Camiseta
Pintada a mano
Talla: +0 / +1

   2 maxalones x  $25

Precio: $11.60
mas IVA

PVP: $13.00

Precio: $12.50
mas IVA

PVP: $14.00

Liners 100 % de bambú   
Papel desechable ideal para 
colocar entre la cola del 
bebé y el pañal. 
Hace la limpieza del pañal 
más fácil.
Edad recomendada: +0

Precio: $11.60
mas IVA

PVP: $13.00



Combo 1
- 2 pañales ecológicos
- 1 rollo de papel de bambú

Combo 2
- 5 pañales ecológicos
- 1 rollo de papel de bambú
- 3 absorventes de carbón 
bambú

Combo 3
-3 pañales ecológicos
- 1 maxaloon

Combo 4
- 1 pañal ecológico
- 1 rollo de papel de bambú
- 1 maxaloon
- 1 absorvente de carbón bambú

PVP: $53,00
Promoción: 

$49,00

PVP: $131,00
Promoción: 

$114,00

PVP: $73,00
Promoción: 

$64,00

PVP: $52,00
Promoción: 

$44,00

PROMO DE TEMPORADA



Jangoo
Somos una empresa comprometida con la familia, proporcionando productos prácticos, útiles y 
divertidos, que faciliten a mamas y papas el pasar tiempo de calidad junto a sus bebes. Basados 
en la teoría del apego consideramos que es muy importante transmitir en el bebe sentimientos 
de confianza, seguridad y amor.

Arrullo de bebé
Slipping bag para recién nacido, 

brinda soporte para que el bebé 

duerma mejor

Edad recomendada: de 0 a 3 meses

Zapatos Jangoo 100% cuero
Zapatos 100% cuero, permite el 

total movimiento del pie, hace que 

se forme el arco natural del pie y 

genere la estabilidad propia del 

bebé. Antideslizante. Mantiene el 

pie fresco.

Tallas: 16 - 18 - 20 - 22 - 24

Precio: $17.86
mas IVA

PVP: $20.00

Precio: $17.86
mas IVA

PVP: $20.00

https://www.instagram.com/jangooecuador/
https://www.facebook.com/pg/601398110007324
https://wa.me/593987747728


Pelotas pediátricas de animalitos
Hipoalergénicas, de fácil cuidado, ayu-

da a ejercitar la motricidad gruesa del 

bebé

Edad recomendada: +2 meses

Babuchas
Elaboradas en tela polar o térmica, 

diseños divertidos, antideslizantes

Tallas: 16 - 18 - 20 - 22 - 24

Cobertor de carseat multiusos
Sirve para cubrir el carseat, el coche, 

la silla del supermecado o silla de 

restaurante, también como fular de 

lactancia. 

Edad recomendada: de 0 a 2 años

Precio: $13.39
mas IVA

PVP: $15.00

Precio: $4.46
mas IVA

PVP: $5.00

Precio: $7.14
mas IVA

PVP: $8.00



Aceite de apoyo del sueño
Elaborado con aceite de lavan-
da y agua purificada. Es 100% 
libre de químicos por lo que 
es seguro para bebés, niños y 
adultos
Edad recomendada: +0 meses

Mascarillas
Elaboradas con tela y filtro 
antifluido.
Tallas: 2-4-6-8-10-12- adultos

Bandana
Cosas bonitas para bebés. Trabajamos con amor por tu familia.

Unidad: $4
Promo: 6 x $20

Manta de apego
Las mantas de apego pueden ser el 
mejor amigo de tu bebé. 
Tejida a mano con cobija afelpada. 
Se pueden personalizar. 
Edad recomendada: +0 meses 

Precio: $22.32
mas IVA

PVP: $25.00

Precio: $13.39
mas IVA

PVP: $15.00

https://www.instagram.com/bandana.ec/
https://wa.me/593991234728


Babero con gorro   
Pantalón amplio de tela
Edad recomendada: +3meses 

hasta 2 años

Babero con cintillo
Pantalón amplio de tela
Edad recomendada: +3meses 

hasta 2 años

Babero doble
Pantalón amplio de tela
Edad recomendada: +3meses 

hasta 2 años

Precio: $16.07
mas IVA

PVP: $18.00

Precio: $15.18
mas IVA

PVP: $17.00

Precio: $16.07
mas IVA

PVP: $18.00



Lazo clásico grande
Hecho a mano. 

Tamaño: 11 cm 

Lazo clásico mediano
Hecho a mano. 

Tamaño: 11 cm  

listón más delgado.            

Lazo clásico pequeño set 
x 2 
Set de 2  en cintillo nylon o 

vincha  

Tamaño: 7 cm

Lovely Rafa
Accesorios y Lazos estilo clásico para bebés, niñas y mamás. Cada Lacito es hecho a mano ¡con 
mucho amor!

PVP: $6,72
Promoción: 

$6,05

PVP: $6,72
Promoción: 

$6,05

PVP: $5,60
Promoción: 

$5,04

- 10% en todo

https://www.instagram.com/thelovelyrafa/
https://www.facebook.com/thelovelyrafa-108000074361370
https://wa.me/593999010144


Lazo petite
Hecho a mano 

Tamaño: 7.5 cm 

Lazo mini set x3
Hecho a Mano             

Set de 3 Cintillos Nylon                             

Tamaño: 7 cm  

Lazo mini set x 2 
Hecho a mano             

Set de 2 Vinchas 

Tamaño: 7 cm 

PVP: $5,60
Promoción: 

$5,04

PVP: $5,60
Promoción: 

$5,04

PVP: $7,84
Promoción: 

$7,06



Bandolera 
Portabebé versátil, apto para cualquier 

etapa del bebé. Hecho con anillas im-

portadas para porteo.

Ligero, resistente y fácil de usar.

Recomendado para madres con parto 

por cesárea.

Nantu
Es un emprendimiento familiar en el cual se difunde la crianza en brazos de forma ergonómica, a 
través de sus productos.  El porteo trae múltiples beneficios a nivel físico, neurológico y emocio-
nal para el bebé y sus padres.

Precio: $26.79
mas IVA

PVP: $30.00
Oferta: $26,00

Fular portabebé elástico 
Se adapta a tu contextura y la de tu bebé,  

tiene un soporte máximo de 10 kg o bebé de 

1 año (aprox) útil desde el embarazo como una 

faja, alivia tu espalda y corrige la postura.

Edad recomendada: Hasta 1 año (10 kg.)

Fular tejido
Elaborado artesanalmente, diseños únicos. 

Soporta peso desde un recién nacido hasta 

20 kg /3 años aprox.

Portabebé versátil, varias formas de cargar al 

bebé (al frente, cadera y espalda).

Edad recomendada: Hasta los 3 años (20 kg.)

Precio: $40,18
mas IVA

PVP: $45.00

PVP: $36,00
Promoción: 

$30,00

https://nantucrianza.com
https://www.instagram.com/nanturespetuoso/
https://www.facebook.com/pg/1075228025871940
https://wa.me/593987577218
https://www.youtube.com/channel/UCFlu_R5JcjpKZXq6wiAfd_g


Sonajero mordedor
Tejidas en crochet en lana 100% al-

godón. Funciona como una mordedera 

para etapa de dentición. Textura suave 

y segura por sus materiales naturales. 

Modelos personalizados.

Amigurumi de apego (38 cm)

Material extra suave ideal para bebés 

y niños pequeños. Extremidades 

flexibles. 100% Hecho a mano. 

Modelos personalizados.

Monito de lana de alpaca 
(35 cm de alto)

Hecho en lana de alpaca suave hipoalergénica.

Color de lana natural

Relleno suave y delicado.

Modelo único y personalizable.

Amigurumis personalizables 
Elige el tipo de lana y diseño de tu 

amigurumi .Relleno suave y delicado.

Modelos: Ositos, leones, gatos, elefan-

tes, jirafas...

PVP: desde 
$30.00

PVP: $30.00

PVP:  desde
$20.00

Collares de lactancia 
Hechos de mullos de madera llanos 

y tejidos a mano con hilo de algo-

don, personalizables.

Edad recomendada: +0 meses

Precio:
desde $12 a $20

Precio: $13,39
mas IVA

PVP: $15.00



Caminante plumón
Cubrepijama de algodón y plu-
mon hipoalergenico sin mangas 
ideal si sudan mucho
Tallas: 1-2 / 2-4 / 4-6 años

Caminante polar sin manga
Cubrepijama de tela polar sin 
manga para climas no tan frios 
(valles)
Tallas: 1-2 / 2-4 / 4-6 años

Sleepz
Microemprendimiento de accesorios de seguridad nocturna y diurna para bebés y niños. Creemos 
en el Comercio Justo. Emprendimiento liderado por madres.

PVP: $40,32
Promoción: 

$34,27

PVP: $33,60
Promoción: 

$28,60

- 15% en todo

https://www.instagram.com/sleepzecuador/
https://www.facebook.com/pg/715271978550548
https://wa.me/593986242493


Caminante polar con manga
Cubrepijama de tela polar con 
manga y algodón por dentro. 
Ideal para casas muy frías.
Tallas: 1-2 / 2-4 / 4-6 años

Bolsita
Cobija vestible que reemplaza las 
cobijas y elimina riesgos de asfixia 
de cobijas regulares. 
En algodón y plumon hipolaergénico
Tallas: 0-9 /9- 18 meses

Toallas de animales
Hechas en algodón, muy absor-
bentes y de distintos diseños
Tallas: 0- 5/ 5- 10 años

PVP: $36,00
Promoción: 

$30,60

PVP: $36,00
Promoción: 

$30,60

PVP: $30,00
Promoción: 

$25,50



Hamaca tranquibebé
Este producto desea seguir impulsando la tra-

dición ecuatoriana de utilizar la hamaca en el 

proceso de crianza de los bebés; sin embargo 

“Tranquibebe” incluye partes que permitan 

que su bebé se encuentre seguro, se sienta 

satisfecho y pueda relajarse.

Peso recomendado: Hasta 11 kg (con resorte) 

hasta 20 kg (sin resorte, para juego del niñ@)

Gorro de doble visera
Posee visera posterior para mayor protec-

ción.

Tallas: 1 -2 -3 años

Babero impermeable con mangas.
Ideal para cuidar la ropa de manchas de 

comida o pinturas

Tallas: 1 -2 -3 años

Babero sin mangas
Impermeable ideal para proteger las pren-

das de comida y manchas

Tranquibebé
Productos nacionales con calidad europea, buscan facilitar la crianza con distintas herramientas 
de apoyo para padres y bebés

Precio: $107.14
mas IVA

PVP: $120.00
promocion $105

Talla1 : $7.00
Talla2: $8.00
Talla3: $9.00

PVP: $13,00
Promoción: 

$11,70

PVP: $5,00
Promoción: 

$4,00

- 10% en todo

https://www.instagram.com/tranquibebe/
https://www.facebook.com/pg/1641748482727446


DECORACIÓN



Little art
Diseñamos y elaboramos cuadros personalizados pintados a mano para la habitación de niños 
o bebés. Puedes escoger cualquier tema, color, tamaño y marco.

Cuadros Baby Animals

Cuadros de animales bebés pintados a mano con acuarela, marco 
de madera (lacado de cualquier color) y vidrio antireflejo

Cuadros Boho

Cuadros de animales con estilo boho pintados a mano con acuarela, 
marco de madera (lacado de cualquier color) y vidrio antireflejo

15 x 20 cm: $35   
20 x 20 cm: $35 
20 x 25 cm: $35 
25 x 25 cm: $40 
20 x 30 cm: $40 
25 x 30 cm: $40 
30 x 30 cm: $45 
35 x 25 cm: $45 
35 x 35 cm: $55 
30 x 40 cm: $55

15 x 20 cm: $40 
20 x 20 cm: $40 
20 x 25 cm: $40 
25 x 25 cm: $45 
20 x 30 cm: $45 
25 x 30 cm: $45 
30 x 30 cm: $50 
35 x 25 cm: $50 
35 x 35 cm: $60 
30 x 40 cm: $60 

https://www.instagram.com/littleartecuador/
https://www.facebook.com/pg/1089427011132504
https://wa.me/593999663621


Cuadros Safari / woodland
Cuadros de animales de la selva o del bosque pintados a mano con acua-
rela, marco de madera (lacado de cualquier color) y vidrio antireflejo

Personalizados
Cuadros personalizados con 
nombres o frases pintados a 
mano con acuarela, marco de 
madera (lacado de cualquier 
color) y vidrio antireflejo

15 x 20 cm: $60 
20 x 20 cm: $60 
20 x 25 cm: $60 
25 x 25 cm: $65 
20 x 30 cm: $65 
25 x 30 cm: $65 
30 x 30 cm: $70  
35 x 25 cm: $70 
35 x 35 cm: $80 
30 x 40 cm: $80

15 x 20 cm: $40 
20 x 20 cm: $40  
20 x 25 cm: $40 
25 x 25 cm: $45 
20 x 30 cm: $45 
25 x 30 cm: $45 
30 x 30 cm: $50 
35 x 25 cm: $50 
35 x 35 cm: $60 
30 x 40 cm: $60 



Tipis personalizados

Elaborados en lona, incluyen base 
acolchada y estuche para guardar.
Tamaño: 1m x 1m x 1.50m

Edad recomendada: hasta los 10 años

Pizarra de papel
Ancho: 67cm.

Incluye: 
Estructura de madera 
50m de papel bond 
Repisa de almacenamiento, 

Tikitá - Diseño para crecer

Somos un estudio de diseño dedicado exclusivamente a espacios infantiles. Nos inspiramos en meto-
dologías alternativas de crianza que priorizan el movimiento libre. Todo exclusivo. Todo simple, prácti-
co y con un diseño moderno.

Precio: $107.14
mas IVA

PVP: $120.00
Promoción: $95.00

Precio: $62.50
mas IVA

PVP: $70.00

Libreros de pie

Cuatro filas con amplia capacidad 
para libros de varias medidas. 
Realizado en madera y tela.

Precio: $75
 Promoción: $60

PROMO DE TEMPORADA

https://www.tikita.com.ec
https://www.instagram.com/tikita.ec/
https://www.facebook.com/pg/321588184855180
https://wa.me/593995929395


Libreros de pared
60 cm de ancho
Madera de laurel

Unidad: $30          
Kit de 3 : $75

Dossel
Diámetro 50cm

Precio: $70

Camas de libre desplazamiento
Inspiradas en la metodología 
Montessori, brindan seguridad e 
independencia. Estructuradas de 
manera segura para garantizar su 
estabilidad.

Modelos y tamaños personalizados.
Precios varían

según medidas

Mat impreso pista b/n            
70cm x 180 cm

Elaborada en lona con 

reverso antideslizante

Precio: $44



Reglas de crecimiento            
1m x 20 cm

Hermosos accesorios 
para anotar el creci-
miento de nuestros 
niños.

Incluye stickers 

PVP: $44

Mat impresa 140cm
Elaborada en lona con reverso antideslizante.

Juego mesa mas 2 sillas  
Mesa de 60 cm cuadrada o redonda.

PVP: $190

PVP: $25,00
Promoción: 

$20,00

PROMO DE TEMPORADA



Humificador infantil

Atomizador de alta frecuencia, purifica el aire, y lo hume-
dece, hidrata la piel. Añade una gota de tu aceite esencial 
favorito y deja que su habitación tenga un excelente aro-
ma. Diseño de ciervo o conejo con luz cálida de 7 colores. 

Edad recomendada: todas las edades

Pizarra casa rústica

Pizarra para tiza rústica, en forma de 
casa, color blanco o negro. 
Elaborada en madera. 

Edad recomendada: todas las edades

Pizarra casa inmantada

Pizarra para tiza líquida (blanca), o tiza 
líquida y rústica (negra), imantadas, en 
forma de casa. Elaborada en madera y 
superficie de fórmica. 

Edad recomendada: todas las edades

Precio: $14,29 mas IVA PVP: $16.00

60x70 cm: $65     
80 x 120 cm: $115     
120 x 140 cm: $135  

60x70 cm: $75     
80 x 120 cm: $125     
120 x 140 cm: $145  



Alfombra redonda sin diseño  

Hecha a mano con trapillo

Alfombra redonda con 
diseño  (Animalito)

Hecha a mano con trapillo

Canasto tejido

Hecha a mano con trapillo

Peluches tejidos

Diseños personalizados

Manuca
Elaboramos elementos 100% personalizados, tejidos a mano con técnica de crochet. Creamos 
conciencia del uso de materiales biodegradables y no tóxicos para los juguetes de los niños y la 
decoración del hogar, reemplazando del uso innecesario de materiales plásticos.

80 cm: $60
90 cm: $70

100 cm: $90
120 cm: $110
140 cm: $135

80 cm: $75
90 cm: $85

100 cm: $125

15x15 cm: $25
20x20 cm: $35
30x30 cm: $45
40x40 cm: $60

30 cm: $32
20 cm: $22

https://www.instagram.com/manucahandmade/
https://www.facebook.com/pg/130493127584788
https://wa.me/593998264314


Peluches flacos

Set de sonajeros

Móvil conejo / elefante

Móvil básico

Móvil globos aerostáticos

Conejo 30 cm: $22
Oveja 25 cm: $22

Conejo 30 cm: $22 
Oveja 25 cm: $22

Precio: $50.00

Precio: $55.00

Precio: $60.00



Combo 1
- 1 sonajero
- 1 mordedor

Combo 2
- Peluche mediano
- Sonajero O mordedor

Combo 3
- Peluche mediano
- Sonajero  
- mordedor

Promoción: 
$25,00

Promoción: 
$32,00

Promoción: 
$45,00

PROMO DE TEMPORADA



Cajas organizadoras

La opción perfecta para tener espacios organizados y súper lindos.
Tamaño: 28cm x 28cm x 28xm

Se puede realizar tamaños y diseños personalizados

Boyz & Girlz
Accesorios para los mas pequeños de la casa.

Precio colores de catálogo: $12 
Precio diseños sublimados: $15
Precio diseños con apliques: $18

Almohada Memory Foam para bebé
 
Medidas: 39 x 21 x 5 cm.

Edad recomendada: hasta los 2 años.

Precio: $17.00
mas IVA

PVP: $19,04

https://www.instagram.com/boyzandgirlzec/
https://www.facebook.com/pg/571487089681632
https://wa.me/593989307900


Bandanas x 3
Ideales para proteger la ropita de

tu bebé.

Elaboradas en algodón

Varios colores

Babero navideño
Ideales para proteger la ropita de

tu bebé. Reverso tela toalla

Elaboradas en algodón

Varios colores

Gorras con bufanda
Ideales para proteger la ropita de

tu bebé y protergerlo del frío.

Varios colores

Almohada mariposa
Elaborada en algodónº

Varios colores

Precio: $4,96
mas IVA

PVP: $5,56

Precio: $14,88
mas IVA

PVP: $16,67

Precio: $14,88
mas IVA

PVP: $16,67

Precio: $10,91
mas IVA

PVP: $12,22



Conekas

Cada Coneka incluye 1 vestido, 1 

lazo, 1 falda tutú de color a elec-

ción, 1 varita mágica y 1 cartera.

Edad recomendada: de 1 a 10 años

Conekos

Muñecos de tela hechos a mano. 

Incluyen 2 trajes para que los cam-

bies como más te guste.

Edad recomendada: de 1 a 5 años

Night nigth coneko

Pequeña cobijita de apego.

Elaboradas con telas naturales y 

suaves - Muñeco Incorporado.

Edad recomendada: 6 a 12 meses

Cirene 
Es un espacio donde creamos y ofrecemos juguetes y complementos hechos a mano con amor. 
Muñecas bordadas a mano, elaboradas con telas naturales y sostenibles con el medio ambiente 
y accesorios para que las vistas y cambies. Complementos para bebés como mantas de apego, y 
libros de cuentos.

Normal: $25
Promoción: 2 x $40

Normal: $25
Promoción: 2 x $40

Precio: $20

https://www.cirene.ec
https://www.instagram.com/cirene_ec/
https://www.facebook.com/pg/519910261359271
https://wa.me/593992853478


Cuentos para los días de sol o 
de luna
Libro ilustrado infantil. Son per-

fectos, para cualquier día, porque 

la vida es la historia que cada uno 

quiere contar.

Edad recomendada: de 4 a 10 años

Lonitas + bolsa de guardar
Son perfectas para esos picnics en 

el parque, la playa o el patio de la 

casa. Diponibles en fucsia, amarillo, 

naranja o turquesa.

Buffs
Accesorio para cuello y cabeza en algodón. 

Con Diseños de personaje de Alicia en el 

país de las maravillas.

Edad recomendada: 5 a 12 años

Precio: $8

Normal: $15
Lonita+muñeco:  $35

Normal: $10
Libro + muñeco:  $30

Manta Night night
Pequeña cobijita de apego.

Mantita con tela de algodón perso-

nalizable

Edad recomendada: 6 a 12 meses

Precio: $13



2 muñecos de tela
+ accesorio

Promoción: 
$40,00

Cuadros pintados a mano
(12X60 / 12X70)

Cuadritos decorativos pintados a 

mano en madera con frases de nues-

tra autora Carmen Irene Moncayo.

Normal: $14
Cuadro+coneka:  $40

Cuadros pintados a mano
(12X25 / 12X45)

Cuadritos decorativos pintados a 

mano en madera con frases de nues-

tra autora Carmen Irene Moncayo.

Normal: $12
Cuadro+coneka:  $35

PROMO DE TEMPORADA



Silueta simple 
Poco cabello
Incluye impresión A4

Silueta compleja
Cabello largo
Incluye impresión A4

Impresiones adicionales  
Incluye impresión A4

Marco adicional           
Incluye impresión A4

Sweetness Color

Ilustración de siluetas de los perfiles del rostro de bebes, niños y familias. Diseños temáticos 
para habitaciones, nombres personalizados, impresos y enmarcados o grabados en madera.

Silueta sólida negra: $13,13 
Textura acuarela: $14,91 

Silueta con corona: $16,07

Silueta sólida negra: $14,91 
Textura acuarela: $16,70 

Silueta con corona: $17,86

A5: $3,13     
A4: $4,46     
A3: $6,70  

Canva: $25,00

A5: $6,25     
A4: $10,71  
A3: $14,29  

https://www.instagram.com/sweetnesscolor/
https://www.facebook.com/pg/464779653944178
https://wa.me/593992733661


Tarjeta personalizada  
Incluye impresión A5

Silueta marco madera       
16 cm de diámetro 
madera de 2 cm

Diseños temáticos       
Personalizados
Incluye impresión A4

Diseño nombres              
Personalizados               
Incluye impresión A4

1 diseño: $8,93   
2diseños: $13,39 
3 diseños: $17,86

Precio : $2,23

Precio : $26,79

Precio : $11,34



Sensory table
Fabricada por manos ecuatorianas, 
con madera de Pino Chileno Im-
portado, resistente al agua y ligera. 
   
Alto 52cm Base 50x70 cm

Incluye 2 bandejas, 2 tableros de tiza 

líquida.

Stretchy creator  
Herramienta que ayuda a fortalecer la 
musculatura de los dedos y manos para 
mejorar habilidades y destrezas. 
Incluye 
-Tablero base: 16.5 x 16.5 cm  
-64 puntos de enganche 
-30 diseños de patrones 
-30 platillas tarjetas 
-120 ligas de 4 colores

Sensory bottles tipo 1
Opción 1: Bolas de Gel/ Gel Ball 
Opción 2: Bolas suaves / Soft Ball 
Opción 3: Aserrín/ Sawdust  

Opción 4: Arroz de Colores(rojo,azul, verde) 

 
Sensory bottles tipo 2
Opción 1:Letras 2 abecedario completos mayúsculas 

y minúsculas (50 piezas) 

Opción 2: Numeros 3 pares del 0 al 9 ( 30 piezas) 

Opción 3: Formas 10 formas diferentes (30) piezas) 

Precio : $107

Unidad : $3,00

Unidad : $10,50

Precio : $39
Promoción: $28



SERVICIOS



My First Signs (6 a 18 meses)

Este curso está dedicado a los más pequeños de casa. 
En las clases aprenderán más de 50 signos básicos a través 
de herramientas fáciles para integrar con éxito los gestos 
en la vida cotidiana y actividades para reforzar en casa.

Las señas que  incluye MY FIRST SIGNS son: Signos de 
rutinas, familia, animales, comida y juegos.

Duración: 8 semanas, una sesión semanal de 50 min.

Sign, Play and Dance (19 a 36 meses)

Este curso está diseñado para nuestros graduados 
del MY FIRST SIGNS. 
En las clases aprenderán más de 100 signos para uti-
lizar con sus hijos. Pondremos en práctica los gestos 
aprendidos en el nivel 1 y continuaremos adquirien-
do destrezas, reforzando la memoria y ampliando el 
vocabulario para que la comunicación entre papás e 
hijos sea más efectiva.

Las señas que  incluye SIGN PLAY AND DANCE son: refuerzo de los signos del nivel 1, 
emociones, clima, colores, animales de la granja, movimientos y más.

Duración: 8 semanas, una sesión semanal de 50 min.

Baby talk lab
¡Cualquier niño puede aprender a signar! Baby Talk Lab es un programa lúdico, especializado en  
el lenguaje de signos para bebés que es una técnica que ayuda a que tu hijo pueda comunicarse 
mejor antes de hablar.

https://www.instagram.com/babytalklab/
https://www.facebook.com/pg/111341627194919
https://wa.me/593992915953


Workshops para padres
 
Dirigidos para que los padres puedan conocer todo so-
bre la técnica, sus beneficios, cuándo empezar, las venta-
jas de signar con su bebé, estudios que avalan su efec-
tividad, canciones y cuentos signados para que puedan 
iniciar dentro de sus hogares .

Estos talleres están dirigidos a padres ocupados que no 
pueden tomar una clase completa de 8 semanas. 

Story club

Enfocado a niños desde los 3 a los 6 años de edad. 
 
En este espacio los niños podrán desarrollar su 
creatividad, fortalecer hábitos de lectoescritura 
desde edad temprana y enriquecer su vocabulario 
mediante Baby Signing.  
 
En este club de lectura nos enfocamos a darle 
vida a todas las historias que nos traen los cuen-
tos, a reforzarlas con actividades didácticas y 
dejar el concepto memorizado de forma divertida.  
 
El objetivo es crear un hábito para que tu pequeño empiece a apreciar la literatura infantil 
lo que a la larga le ayudará a fortalecer su memoria, retención y su desarrollo intelectual.

Online: 90 minutos



Newborn

Las sesiones newborn o de recién nacidos sólo se logran con éxito cuando los bebés tienen de 
8 a 14 días de nacidos ya que mantienen la posición fetal y se dejan posar mientras duermen, 
son más flexibles y mantienen sus rasgos de recién nacido ¡la sesión les va ha encantar!

Reserva cuando estés entre la semana 28 y 35 de embarazo.

Baby

En los años que vengo retratando bebés, pue-
do afirmar que la mejor edad para fotografiar-
los es cuando ya están sentándose solos y sin 
ayuda. Esto es entre los meses 6 y 10. La razón 
es que aún no se desplaza mucho y accede 
feliz a los estímulos positivos que se trabajan.

Lalalú by Kay

Único estudio especializado en fotografía artística de recién nacidos, bebés y maternidad. 
Nos representa nuestro el profesionalismo, la confianza y la conexión que hemos generado con 
nuestros clientes durante más de 7 años

http://www.lalalubykay.com
https://www.instagram.com/lalalubykayestudio/
https://www.facebook.com/pg/423294427732125
https://wa.me/593995606353


Cake smash

¿Qué mejor que celebrar en grande el primer año de tu bebé?

Nuestras sesiones de Cake Smash o primer año estan pensadas para bebés que aún 
no cumplen su primer año, lo ideal es hacerlas entre los 10 y 11 meses, antes de 
que empiece a caminar  y se nos escape ¡esta es sin duda una sesión divertida!

Embarazada 
 
Nuestras sesiones de embarazo son el comple-
mento perfecto, el recuerdo ideal para tu bebé, 
una vez sea grande siempre pueda ver cómo 
eras tú cuando estabas embarazada de él.

Planifica esta sesión entre la semana 28 a la 35 
para que luzcas todo tu esplendor.



 Regalando una Giftcard de “lalalu by 
Kay” tus seres queridos tendrán la me-
jor sesión de fotos para guardar esos 
preciados recuerdos eternamente.   
 
Nuestras giftcards son acumulables y 
no tienen fecha de expiración. 
Tenemos la experiencia necesaria para 
asegurarte un producto de calidad.



Diseño integral de espacios

No sólo se trata de decorar, iluminar y distribuir ade-
cuadamente el espacio. Sino de crear un ambiente 
único que refleje el estilo personal de los pequeños 
¡nosotros nos encargamos de todo!  A partir de una 
visita reconocemos el lugar, lo medimos y concep-
tualizamos el diseño para definir mobiliario, paletas 
de color y elementos lúdicos.

Mobiliario personalizado 

No necesitas conformarte con lo 
que las tiendas te ofrecen. Nosotros 
diseñamos muebles a la medida y 
gusto de cada cliente, con calidad, 
buen gusto y a tiempo.

https://www.tikita.com.ec
https://www.instagram.com/tikita.ec/
https://www.facebook.com/pg/321588184855180
https://wa.me/593995929395


Ambientaciones  
¿Tienes una gran idea para el cuarto de tus ni-
ños? Nosotros estamos listos para asesorarte en 
la elección del color perfecto, el mueble que te 
hacía falta o la decoración ideal.

                        

• Murales

• Pintura

• Decoración

Accesorios

Los detalles son lo más importante, por eso nos 
encargamos de que cada uno de ellos comple-
mente tu espacio a la perfección. 

• Alfombras impresas

• Textiles personalizados        

• Decoración personalizada



COMBOS



Precio combo: $81,00
Precio normal: $93,04

COMBO BIENVENIDA 1

• Arrullo de bebé
• Manta de apego 
• Mordedor 
• Aceite de apoyo del sueño
• Pelota de estimulación



Precio combo: $86,42
Precio normal: $101,90

COMBO BIENVENIDA 2

• Fular elástico
• Pañal ecológico
• Liners de bambú
• Silla ajustable de bebé
• Night night coneko



Precio combo: $110,19
Precio normal: $126,87

COMBO JUEGA Y CRECE

• Cubos de madera
• Kit de campanas
• Camiseta estampada
• Regla de crecimiento



Precio combo: $76,84
Precio normal: $89,97

COMBO CREATIVO

• Minis de color
• Arcoiris pequeño
• Rompecaras 2
• Ratón o conejo orejón
• Alas de mariposa



Precio combo: $566,00
Precio normal: $630,00

COMBO HABITACIÓN 

• Cama de 1 1/5 plaza 
• Colchón Chaide
• Set de 3 cuadros 25 x 30 
• Alfombra tejida de 1 metro



Precio combo: $793,00
Precio normal: $890,00

COMBO HABITACIÓN 2 

• Cama de 1 1/5 plaza 
• Colchón Chaide
• Set de 3 cuadros 30 x 30cm 
• Alfombra de 1 metro
• Edredón o duvet
• Sábanas
• Bumpers



Compra online VisítanosCompra online

Síguenos:

@tikita.tienda

Contáctanos:

0995929395

Retira en 
la tienda.

Te lo 
enviamos 
a domicilio.

Av. Coruña 
y Toledo, 
esquina.

¿Cómo comprar
en Tienda Tikitá?

https://wa.me/593995929395
https://www.instagram.com/tikita.tienda/


¡Compra más fácil,
más rápido!

Nueva tienda virtual

www.tikita.com.ec

https://www.tikita.com.ec/shop/
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