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DOONU 

Doonu nace por la pasión en el diseño y la ilustra-
ción infantil, con el fin de transmitir sensaciones y 
emociones a los mas pequeños. Fomentamos con 
nuestros productos el apego a temprana edad, ade-
mas de atribuir una función muy importante en los 
niños como lo es el campo de la imaginación.

Queremos dar seguridad y bien estar con nuestros 
productos, sobre todo a la hora de ir a dormir, ya que 
el descanso es muy importante tanto para la mamá 
como para el bebe.

 Todos nuestros productos tienen diseños originales, 
creados y confeccionados a mano en Chile, con mu-
cha preocupación en cada detalle como, por ejemplo, 
la elección de telas y el trabajo en los estampados.



COJÍN DE APEGO O DECORATIVO

Que es? Es una fuente de seguridad y bien estar con 
también funciones en el campo de la imaginación. 
El fin es entregar recuerdos agradables al bebé jun-
to a olores y texturas al estar en contacto con el o 
simplemente utilizar el cojín como objeto decorativo.

Tela tacto algodón suave
Medidas 20x29 cm / 65 gr

Personajes cojín
Todos

Detalle $8.990
Por mayor $6.293 (Desde 4 unidades) 



SAQUITO TÉRMICO

Que es? El saco de semillas térmico es una pequeña 
bolsa de tela de algodón suave con forma de saco, 
ecológico y natural. Puede utilizarse para realizar te-
rapias tanto de calor introduciendo en el microondas 
o para el frío, dejandolo en el refrigerador. 

Saquito con solo trigo en interior   
Tela gabardina gruesa
Medidas 15x20 cm

Personajes saquitos
ardilla / hada / elefante / león / oveja / mariposa

Detalle $5.000
Por mayor $3.500 (Desde 4 unidades )



MANTITAS ENVOLVENTES - MULTIUSO

Nuestras mantas de algodón tienen forma rectangu-
lar con bordes redondos, son livianas y suaves para 
ocupar de manera amigable como en lactancia o en-
volvente con el bebe. 

Tela gamuza algodón doble 
Medidas 90x70 cm

Personajes mantitas
ardilla / hada / elefante / león / oveja / mariposa

Detalle $13.990
Por mayor $9.793 (Desde 4 unidades )



BODYS ALGODÓN

Bodys de algodón con manga larga y corta muy sua-
ves y cómodos para el bebé.

Tela gamuza algodón 
Talla 2 ( 6-9 meses)
Talla 4 (12- 18 meses)

Personajes body
ardilla / hada / elefante / león / oveja / mariposa

Detalle $8.990
Por mayor $6.293 (Desde 4 unidades) 



PACK PARA REGALO 

Un muy lindo pack y opción de conjunto con nuestros productos 
y personajes a la hora de hacer un regalo, por ejemplo, para un 
baby shower o recien nacido.  
Por que siempre que pensamos en regalar a alguien especial que-
remos que el regalo sea sorprendente y diferente... esta cajita  
llega para cumplir con eso!  

Personajes pack disponibles
ardilla / hada / elefante / león / oveja / mariposa

Conjunto
Cojín + saquito + mantita + body + complemento
 + tarjeta saludo

Detalle $35.000
Por mayor $24.500 (Desde 4 unidades) 

COMPLEMENTO
2 BARRAS DE JABON

MAMÁ Y BEBÉ



COMPLEMENTO DEL MOMENTO

Barras de jabones artesanales/naturales linea mamá y 
bebé con agradables aromas muy suaves para pieles 
sensibles y delicadas. Fueron especialmente pensados 
para ser complemento de nuestros productos doonu so-
bre todo a la hora de hacer un amoroso regalo.

Todos tienen aceite de calendula, glicerina vegetal libre 
de parabenos y sulfatos. Son 100% cruelty free, ph neu-
tro y todas las materias primas estan certificadas.

*Estos jabones son edición limitada hasta agotar stock

Jabón natural barra bebé
Manzanilla o durazno para relajación y bien estar

Jabón natural barra mamá
Mandarina para calma y ansiedad
Castaña + avena es Exfoliante hidratante

Detalle $3.500
Por mayor $2.450 (Desde 4 unidades)   



MASCARILLAS INFANTILES TELA

Mascarillas infantiles de tela reutilizables, confecciona-
das con dos tipos de tela. No es recomendado el uso 
de la mascarilla en menores de 2 años. Siempre debe 
estar supervisada la manipulación y uso por un adulto. 
Recordar lavar luego de ser utilizada.

Tela exterior 100% poliester
tela interior 100% algodón

Personajes Mascarilla
hada/ Elefante / mariposa / leon / dino / chancho
 
Detalle $3.990
Por mayor $2.790 (Desde 4 unidades)   



BLOCK ILUSTRACION INFANTIL

Encuentra en el interior papeles de colores, papel de 
calco, ilustraciones para pintar y varias actividades cla-
sicas infantiles. Además es un block confeccionado a 
mano con mucho cariño.
 
Medida 16x16 cm
36 paginas
Puntas redondas
 
Detalle $7.990
Por mayor $5.593 (Desde 4 unidades)   



PERSONAJES DOONU DISPONIBLES


