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100% Algodon Peruano
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s/.35

Niños, Niñas
Set 05 piezas.. Talla: RN (recién nacido)

Elephant en Pima Premium

Body manga larga en pima, pantalón
con pie en pima listada, gorra,
manitos en pima, babita con felpa
absorbente en pima y de regalo
huayruro.
Colores: 
Rojo, Azul, Celeste, Italiano, 
Amarillo, Rosado, Chicle, Lila
Palo Rosa  



s/.30

Niños, Niñas
Set 03 piezas.. Talla: RN (recién nacido)

Ajuar Premium en Pima

Chaqueta con guardamanitos
insertados en manga, pantalón
con pie y gorra, todo en pima.



s/.35

Niños, Niñas
Set 05 piezas.. Talla: RN (recién nacido)

Hipo en Pima Premium

Body manga larga en pima,
pantalón con pie en pima listada,
gorra, manitos en pima, babita
con felpa absorbente en pima y
de regalo huayruro.
Colores: 
Rojo, Azul, Celeste, Italiano, 
Amarillo, Rosado, Chicle, Lila
Palo Rosa  



s/.30

Niños, Niñas

Set 03 piezas.. Talla: RN (recién nacido) T3 (hasta 6 mm)

Set 03 piezas m/c en Pima Premium

Body manga corta, pantalón con
pie color entero y babita c/forro
interno felpa absorbente, todo en
pima, 100% algodón peruano. 



s/.35

Set 03 piezas.. Talla: RN (recién nacido)  T3 (hasta 6 mm)

Set x 03 piezas m/c  en Pima Premium

Body manga corta, pantalón con
pie y babita c/forro interno felpa
absorbente, todo en pima
estampado, 100% algodón
peruano.



s/.35

Niños, Niñas
Set 03 piezas.. Talla: RN (recién nacido)  T2 (hasta 5mm)

Set x 03 pzs. en Pima

Body manga corta, pantalón tipo
jogger, gorra con nudo, todo en
pima y pima estampado, 100%
algodón peruano y con proceso
antipilling que le da una suavidad
unica



s/.35

Niños, Niñas
Set 03 piezas.. Talla: RN (recién nacido)  T3 (hasta 6mm)

Set x 03 Pantalones c/ pie en Pima Premium

Set x 03 pantalones  con pie en
Pima Premium, con proceso
antipilling que le da una suavidad
unica.



s/.35

Niños, Niñas
Set 03 piezas.. Talla: RN (recién nacido)  T3 (hasta 6mm)

Set x 03 Bodys en Pima Premium

Set x 03  bodys m/l  en Pima
Premium, con proceso antipilling
que le da una suavidad unica.



s/.45

Niños, Niñas

Colcha con bobos en Pima

Colcha con bobo en pima, forro
interno pima color entero, parte
externa pima estampado, con
bordado. Medidas: AxL.  86x97 cm.



s/.85

Niños, Niñas
 Tallas: T2 (hasta 6 mm) T4 (hasta 12 mm) T6 (hasta 18 mm) 

Set x 03 Bebecres en Pima

Bebecres en pima estampado con
broches. Antipilling que le da una 
suavidad unica. 



s/.20

Niños, Niñas
 Tallas: Talla Única 

Set x 03 Hombreras en Pima Premium

Set x 03 hombreras en Pima
Premium, forro interno felpa
absorvente.
Medidas. 18x35 cm.



s/.25

Niños, Niñas
 Tallas: Talla Única 

Set x 03 Baberos en Pima Premium

Set x 03 baberos en Pima
Premium, forro interno felpa
absorvente, con broche
posterior
Medidas. 21x27 cm.



s/.15

Niños, Niñas
 Tallas: Talla Única 

Set x 03 Baberos en Pima Eco

Set x 03 baberos en Pima
Premium Economic, forro
interno felpa absorvente, con
tiras para regular
Medidas. 19x11 cm.



s/.45

Niños, Niñas
 Tallas: RN (recién nacido)

Kimono en Punto Ingles

Kimono en Punto Ingles. 
Set x 04 pzs. Kimono con
broches. guardamanitos
insertados en manga,
pantalón con pie, gorra, todo
en punto ingles, 100%
algodón. Polo blanco en pima
Colores:
Celeste, Azul, Italiano, Plata
Rojo, Blanco, Rosado, Melón,
Palo Rosa, Celeste



s/.60

Niños
 Tallas: RN (recién nacido)

Sebastian en Jackard

Saco con bolsillos, pantalón
con pie, gorra tipo boina,
todo en jackard, polo blanco
m/l en pima.
Saco:  LxA: 26×23
Pantalón con pie: LxA: 32×23
Colores:
Rojo, Azul, Celeste, Italiano



s/.60

Niñas
 Tallas: RN (recién nacido)

Gia en Jackard

Saco con bolsillos, pantalón
con pie, gorra tipo boina,
todo en jackard, polo blanco
m/l en pima.
Saco:  LxA: 26×23
Pantalón con pie: LxA: 32×23
Colores:
Melón, Blanco/rosado, 
Blanco/Palo Rosa



s/.40

Niños, Niñas
 Tallas: RN (recién nacido)

Kimono en Jackard

Kimono con guardamanitos
insertados en manga,
pantalon con pie, gorra, todo
en jackard y polo manga
larga en pima.
Colores:
Plomo, Celeste, Rosado
Melón.



s/.55

Niños, Niñas
 Tallas: ( 0 a 18mm)  T2, T4

GAP en Pima

Casaca con capucha con
forro interno, pantalón tipo
jogger con pretina ancha y
polo estampado manga larga,
todo en pima.
Colores:
Azul, Italiano, Rojo, Celeste
Rosado, Palo Rosa



s/.55

Niños, Niñas
 Tallas: ( 0 a 18mm)  T2, T3, T4

Bear en Pima

Casaca con capucha en pima,
bordado en delantero con
protector y bolsillos en
delantero, pantalon tipo jogger
y pretina ancha, polo m/l
estampado, todo en pima 100%
algodón peruano.
Colores:
Celeste, Azul, Rojo, Plomo List.
Rosado, Palo Rosa



s/.55

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 18mm)   T4

Anita en Pima

Vestido en pima listado, con
tiras, blonda y bolsillos
delanteros, pantalón con
aplicación botones en
botapie, polo manga larga,
vincha, todos en pima 100%
algodón peruano.
Colores:
Azul, Rojo, Lila, Rosado



s/.50

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 18mm)   T2, T3, T4

Catalina en Pima

Vestido manga cero con
pliegue en delantero y
aplicación de flores tejidas,
gorra tipo sombrero con
pliegues y bombacha, todo en
pima 100% algodón peruano.
Colores:
Azul, Rosado, Blanco
Palo Rosa.



s/.40

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 6mm)   T2

Vestido Ligas en Pima

Vestido ligas con tiras en
pima listado con bordado en
delantero, body en pima
estampado corazones,
pantalón y gorra en pima y
zapatos de tela en algodón.
Colores:
Rojo, Lila, Chicle, Rosado



s/.55

 Niños
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T2, T3, T4

Camion en Pima

Casaca con capucha con
forro interno, bordado
camión en delantero,
pantalón tipo yogger con
pretina ancha, polo
estampado, todo en pima
100% algodón peruano.
Solo T2 lleva zapatos
Colores:
Rojo, Celeste, Italiano, Azul



s/.45

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T2,  T4

Valerie color entero en Pima

Vestido Valerie en pima color
entero, manga cero con
aplicación y bordado en
delantero, polo en pima
estampado pecas, pantalón
en pima, vincha.
Colores:
Chicle, Lila, Rojo, Coral



s/.45

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T2,  T4

Vestido Bolas en Pima

Vestido manga cero en pima,
estampado bolas full, bolerito
en pima con aplicación,
pantalón en pima, gorra, todo
en pima 100% algodón
peruano, zapatos en tela de
algodón, solo T2
Colores:
Chicle, Lila, Rosado, Coral



s/.45

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T2,  T4

Valerie fondo blanco en Pima

Vestido Valerie en pima en
fondo blanco, manga cero
con aplicación y bordado en
delantero, polo en pima
estampado pecas, pantalón
en pima, vincha.
Colores:
Chicle, Lila, Rojo, Coral



s/.55

 Niños
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T2, T3, T4

Camuflado en Pima

Casaca en pima, bordado en
delantero con botones, pantalón
tipo Jogger con bolsillo y pretina
ancha estampado full cobertura,
polo estampado, gorra, todo en
pima 100% algodón peruano
Solo T2 lleva zapatos de tela
Colores:
Verde, Plomo, Azul, Beige



s/.55

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T4

Vestido Flores en Pima

Vestido manga cero en pima
estampado, casaca en pima con
moño con cuenta en pecho y
botones en manga, pantalón en
pima, vincha con cuenta
Colores:
Rosado, Melange, Palo Rosa



s/.55

 Niños
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T3, T4

Dino en Pima

Set 03 piezas, casaca en pima con
capucha c/forro pima y aplicación
cresta, bolsillos delanteros y
bordado dino, pantalón tipo
joguer con cresta en extremos de
pie, polo pima estampado y
zapatos en tela (*) Solo T3
Colores:
Melange, Rojo, Celeste, Azul



s/.55

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T2, T3, T4

Dino en Pima

Set 03 piezas, casaca en pima con
capucha c/forro pima y aplicación
cresta, bolsillos delanteros y
bordado dino, pantalón tipo
joguer con cresta en extremos de
pie, polo pima estampado y
zapatos en tela (*) Solo T2, T3
Colores:
Melange, Rojo, Celeste, Azul



s/.50

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T4

Paris en Piel de Carnero

Sacón con capucha en jackard
con forro interno piel de carnero,
con botones de madera y bolsillos
delanteros, pantalón jogger con
pretina ancha en jackard. Polo en
pima estampado.
Colores:
Azul, Rojo, Coral, Verde



s/.65

 Niños
 Tallas: ( 0 a 12mm)   T3, T4

Dino en Jackard

Set 03 piezas, casaca en jackard
con capucha c/forro pima y
aplicación cresta, bolsillos
delanteros y bordado dino,
pantalón tipo joguer en jackard
con cresta en extremos de pie,
polo pima estampado y zapatos en
tela (*) Solo T3
Colores:
Azul, Rojo, Celeste, Melange



s/.60

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)    T4

Minnie en Poliamida c/piel de carnero

Conjunto 02 piezas. Casaca
estampada en poliamida y forro
interno en piel de carnero,
pantalón tipo jogger en jackard
con pretina ancha



s/.65

 Niños
 Tallas: ( 0 a 12mm)    T4

GAP en Jackard 

Casaca en jackard con capucha
con forro interno en pima,
bordado GAP en delantero, con
cierre, pantalón en jackard tipo
yogger con pretina ancha y
bordado en parte inferior, polo
estampado, todo en pima 100%
algodón peruano.
Colores:
Italiano, Azul, Rojo, Celeste



s/.65

 Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)    T4

GAP en Jackard 

Casaca en jackard con capucha
con forro interno en pima,
bordado GAP en delantero, con
cierre, pantalón en jackard tipo
yogger con pretina ancha y
bordado en parte inferior, polo
estampado, todo en pima 100%
algodón peruano.
Colores:
Rosado, Palo Rosa



s/.65

 Niños, Niñas
 Tallas: ( 0 a 12mm)    T2, T3, T4

SURF en Jackard 

Casaca en jackard con capucha
con forro interno en pima,
bordado SURF en delantero, con
cierre, pantalón en jackard tipo
yogger con pretina ancha, polo
estampado, todo en pima 100%
algodón peruano.
Colores:
Celeste, Plomo, Rosado, Melon



s/.55

 Niños, Niñas
Bolsos, Maletines 

s/.75

cuero



s/.75

 Niños, Niñas

Mochillas 

Material, cuero



s/.65

Arreglo Elephant Pima 

Se

 Niños, Niñas

 Elephant Set 05 piezas + Canasta + Peluche



s/.65

Arreglo Hipo Pima 

Se

 Niños, Niñas

 Hipo Set 05 piezas + Canasta + Peluche



Contactos:
Pedidos: 993-207855

@baby.clau.ropadebebe

https://www.babyclau.com

ventasbabyclau@gmail.com

ventas@babyclau.com

Show Room:

Calle Mama Ocllo 418 Santa Anita


