


1A DORMIR



*Incluye colchón 140X95cm

CAMITA REVERSIBLE

LAS PRIMERAS NOCHES 
Camita entrenadora, comienza a nivel de piso, tipo 
montessori, la giramos y nos queda en una segunda 
posición, mas alta. 

Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra / Miel 
Medidas: 1.50x1.05x0.30mts

A nivel de piso

Cama alta



CAMITA PERSONAJE
CABECERAS 
Un ángel guardian en forma de su animal preferido 
para que lo acompañen en las noches, tenemos 
nuestra línea de cabeceras de personaje diseñadas 
por la diseñadora Brenda Becerril, escoge tu 
personaje favorito y complementa su camita. 



Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra / Miel 
Textil: Depende personaje 
Medidas: 1.50x1.00x1.20m

*Incluye colchón 140X95cm

A nivel de piso Cama alta

CAMITA PERSONAJE

MONTESSORI 
Camita entrenadora, comienza a nivel de piso, tipo 
montessori, la giramos y nos queda en una segunda 
posición, mas alta, elige el personaje para la 
cabecera. 



Materiales: Estructura de madera forrado con textil 
Textil: A elegir 
Medidas: 0.90x0.60x0.03

BARANDAL TAPIZADO

PROTECCIÓN 
Barandal estándar para colocar en cualquier 
cama, evitará que tu bebé no caiga y se lastime. 



CAMAS CASITA

DURMIENDO EN CASA 
Una cama en forma de casita, un lugar perfecto 
donde iniciar una historia, un cuento antes de 
dormir. 



*Incluye colchón 140X95cm 
*Incluye cortina

CAMA CASITA Jr.

DURMIENDO 
Camita entrenadora, tiene dos posiciones, la primera es 
tipo montessori, a nivel de piso, le ayudará a aprender a 
acostarse, la segunda posición es a una altura de 20 cm 
del piso. 

Materiales: Pino 
Acabados: Nube / Piedra 
Medidas: 1.45x1.05x1.80m 



*Incluye 2 colchones 140X95cm 
*Incluye cortina

CAMA CASITA Jr. DOBLE

PIJAMADA 
Camita doble, las noches serán mas divertidas ya 
que nuestros hijos podrán tener una visita e invitarlas 
a dormir. 

Materiales: Pino 
Acabados: Nube / Piedra 
Medidas: 1.45x1.05x1.80m



*No incluye colchones

CASITA INDIVIDUAL

CRECIENDO CON ELLA 
Camita para colchón individual, se puede 
personalizar dependiendo las necesidades, con 
barandales, rodillos, cortina. 

Materiales: Pino 
Acabados: Nube / Piedra 
Medidas: 2.00x1.10x1.80m



CASITA LITERA 
INDIVIDUAL

DOBLE 
Dos camas para colchón individual o un lugar para 
jugar, podemos elegir.

Materiales: Pino 
Acabados: Nube / Piedra 
Medidas: 2.00x1.10x2.20m

*No incluye colchones



CAMA TAPANCO AURA
DORMIR O JUGAR 
Camita tapanco, puede tener dos opciones, que 
sea una litera o una cama en la parte superior y 
una guarida en la parte de abajo, tener un 
escondite y escapar al mundo de la fantasía. 

Materiales: Pino 
Acabados: Nube / Piedra 
Medidas: 2.00x1.10x1.80m

*No incluye colchones



2COLECHOS / CUNA



CAMA CUNA AURA

CAMITA CUNA TODLER 
Mueblecito que cambia conforme ellos crecen, 
comienza como cuna a diferentes alturas y 
posteriormente es una camita. 

Materiales: 1. Okumé y pino. 
                    2. Encino americano y pino 
                    3. Nogal y pino 
Acabados: Nube / Piedra / Miel / Natural 
Medidas:    1.50x1.05x0.95m

*Incluye colchón 140X95cm



Materiales: Okumé y pino. 
Acabados: Nube / Piedra / Miel  
Medidas:    0.85x0.43x0.85m 
AJUSTE DE ALTURAS PARA CAMAS: 50,55 Y 60 cm

COLECHO CUENTO

COLECHO MULTIFUNCIONAL 
Un mueblecito que lo acompañará en todas sus 
etapas, desde sus primeras noches junto a mami 
hasta que comience a hacer sus primeras tareas. 

*Incluye colchón.



*Incluye colchón. 
*El perimetral de casitas se vende por separado

COLECHO-CUNA AURA

CRIANZA CON APEGO 
Su primer mueblecito para pasar las noches junto a 
nuestro bebé y practicar la crianza con apego. 

Materiales: 1. Okumé y pino. 
                    2. Encino americano y pino 
                    3. Nogal y pino 
Acabados: Nube / Piedra / Miel / Natural 
Medidas:    1.00x0.55x1.00m 
AJUSTE DE ALTURAS PARA CAMAS: 50,55 Y 60 cm



3ORGANIZAR



*Incluye colchón

CAMBIADOR ABIERTO

CAMBIADOR 
Mueble con 1 cajón y abierto en la parte de abajo 
para organizar libremente. 

Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra 
Medidas: 0.90x0.40x0.90m



Materiales: 1. Okumé y pino. 
                    2. Encino americano y pino 
                    3. Nogal y pino 
Acabados: Nube / Piedra / Miel / Natural 
Medidas:    0.90x0.50x0.90m

CAMBIADOR AURA

CAMBIADOR 
Cambiador con cajones, organiza y guarda todo lo 
de tu bebé. 

*Incluye colchón.



*Incluye colchón

CAMBIADOR AURA 
DOBLE

MAS ESPACIO 
Mueble con 8 cajones. 

Materiales: 1. Okumé y pino. 
                    2. Encino americano y pino 
                    3. Nogal y pino 
Acabados: Nube / Piedra / Miel / Natural 
Medidas:    1.20x0.50x0.90m



Materiales: 1. Okumé y pino. 
                    2. Encino americano y pino 
                    3. Nogal y pino 
Acabados: Nube / Piedra / Miel / Natural 
Medidas:    1.00x0.55x1.80m 

ROPERO AURA

COLGADO 
Su primera repita tiene que estar ordenada por 
meses, color o simplemente tienes su propio 
espacio. 

*Opción de puertas en pintarrón, para escribir en ellas con gis.



*Incluye 5 cojines

MODULOS JUGUETEROS 
“MONSTRUITOS”

MULTIFUNCIONALES 
Organizadores, se pueden usar como bancos, 
burós. Sus cojines se pueden colocar como tapete. 

Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra

cajón cajón

CAJÓN LÚDICO



Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra 
Medidas nichos:  
G. 0.30x0.15x0.40 
M.0.35x0.15x0.25 
CH. 0.20x0.15x0.27

NICHOS CASITA

REPISAS 
Arma y configura tu espacio con los nichos casita, 
son 3 tamaños. 



JUGUETERO CASITA

JUGUETERO / LIBRERO 
Es importante ubicar en un lugar sus peluches, libros 
o sus primeros juguetes. 

Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra / Miel  
Medidas:    0.20x0.90x1.40m



4INTERACTIVOS



ANDADERA COCO

APRENDIENDO A CAMINAR 
Mueblecito que le ayudará a dar sus primeros 
pasos, es un carrito con un cajón y superficie para 
pintar con gis. 

Materiales:  Okumé / Pino 
Acabados: Miel / Nube / Pintarrón 
Medidas:    0.40x0.40x0.60m



Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra / Miel  
Medidas:    0.40x0.40x0.40m

JUGUETERO TREN

JUGUETERO 
Junta mas de un jugueteo y arma un tren. 



CASITA MÁGICA

ECHEMOS A VOLAR LA IMAGINACIÓN 
¿Qué quieres ser de grande?  
Mueblecito multifuncional, solo se requiere crear un 
ambiente y disfrutar ser un chef, un médico, ir al 
súper de compras etc…

Materiales:  Okumé 
Acabados: Miel / Nube / Pintarrón 
Medidas:    1.20x0.40x1.20m



CASITA MÁGICA
*Los accesorios se venden por separado.



Materiales: Pino 
Acabados: Nube / Piedra 
Medidas: 
Espejo. 1.20x0.80m 
Pizarrón grande. 0.90x1.20m 
Módulo chico. 0.40x0.40m 
Módulo grande. 0.80x0.40 

CIUDAD DIDÁCTICA

CIUDAD 
Arma tu ciudad como desees, con un espejo, 
modulo para pintar con gis o plumón, utiliza imanes 
en los módulos de metal. 
El espejo es de acrílico y esto evitará que se rompa. 



MESA DE ARTE

ARTISTA EN CASA 
Mueblecito donde podrá crear sus primeras obras 
de arte, es una mesa de trabajo con opción a 
colocar un rollo de papel y usar para dibujar, pintar 
etc.

Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra / Miel 
Medidas:    1.00x0.55x0.50m

*Las sillas se venden por separado



Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra / Miel 
Medidas:    1.00x0.50x0.50m

MESA DE ARMADO

ARMANDO LEGOS 
Con esta mesa no se caerán las piezas de lego o 
del rompecabezas al piso. 

*Las sillas se venden por separado



MESA DE JUEGOS

JUGANDO EN CASA 
Mueblecito donde podrá jugar, hacer tarea, tener 
invitados y compartir una tarde de juegos.

Materiales: Okumé 
Acabados: Nube / Piedra / Miel 
Medidas:    1.00x0.50x0.50m

*Las sillas se venden por separado



5ASIENTOS / MONTABLES



SILLA TEO

COMPLEMENTO 
Silla tapizada, perfecto para complementar tu 
mesa de arte o de juegos.

Materiales: Pino y Tela 
Acabados: Nube / Piedra  
Medidas:    0.32x0.40x0.42m



Materiales: Pino y Tela 
Acabados: Nube / Piedra  
Medidas:    0.32x0.40x0.42m

SILLA DANGO

COMPLEMENTO 
Silla tapizada, perfecto para complementar tu 
mesa de arte o de juegos.



MONTABLE LOBO

AULLANDO 
Una silla para que sus comidas sean mas divertidas, 
nuestro montable esta basado en el lobo 
mexicano, animal endémico y en peligro de 
extinción.

Materiales: MDF 
Acabados: Color 
Medidas:    0.01x0.45x0.50m



Materiales: MDF 
Acabados: Color 
Medidas:    0.01x0.20x0.40m

MONTABLE TAPIR

DESCANSANDO 
Una silla para que sus comidas sean mas divertidas, 
nuestro montable esta basado en el Tapir, animal 
endémico y en peligro de extinción.



MONTABLE XOLO

MECEDORA 
Nuestra mecedora es nuestra propuesta para que 
tu hijo se la pase horas divirtiéndose.

Materiales: PINO 
Acabados: Nube / Piedra  
Medidas:    0.70x0.30x0.56m



Materiales: Textil 
Acabados: Color a elegir. 
Medidas:    0.54x0.42x0.45m

SILLÓN 3 PISOS

CRECIENDO 
Un sillón con cojines desmontables para que tu hijo 
los coloqué a la altura que necesita, conforme 
crece puede colocar un piso mas.
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MADERA

OKUMÉ

PINO

ENCINO A.

NOGAL

ACABADO NATURAL MIEL NUBE PIEDRA

TABLA DE MATERIALES Y ACABADOS MENCIONADOS EN EL CATÁLOGO

*Los imágenes son una aproximación a la realidad, el resultado en el producto final puede variar ya que 
usamos maderas y/o chapas naturales y los acabados pueden tener una apariencia diferente de color.

PINTARRÓN-GIS PIN.-PLUMÓN

HO LA


