


My Little baby® nace de la inquietud de brindar a los papás contem-
poráneos productos para sus bebés con diseños modernos y de 
vanguardia mundial, funcionales, prácticos, saludables para el bebé 
y a un precio justo. Nuestra empresa nació en el 2007 con la llegada 
de nuestro primer bebé. Mi inquietud, como muchas y muchos de 
ustedes era darle lo mejor a mi bebé. En ese momento, las marcas de 
pañales ecológicos era muy limitada en México y así que me dí a la 
tarea de traer de Estados Unidos.

Mi pasión por el Yoga, la alimentación orgánica así como un estilo de 
vida sustentable me llevo a no dudar en utilizar pañales ecológicos, mi 
búsqueda me llevo a una expo en México donde compre mi primer kit 
de pañales. Mi inversión en un principio parecía que era buena. Sin 
embargo al poco tiempo me di cuenta de que en la mayoría de las 
ocasiones mi bebé mojaba su ropita así que pedí ayuda.  Y sí, me 
dieron muchos consejos, que me funcionaron de manera limitada, y 
al poco tiempo parecía algo normal el que se mojara. Mi interés por la 
ecología y el ahorro, hacia un poco tolerable el seguir utilizándolos 
hasta que un día tome la decisión. O volvía a los desechables o hacía 
algo para tener un pañal que sí funcionara, pero no podría seguir 
siendo normal lo que me pasaba. Así nació My Little Baby®.

Nuestra empresa familiar la cual se dedica hasta la fecha a la costu-
ra a nivel internacional, que produce artículos para grandes marcas 
en USA, era un inmejorable apoyo ya que contaba con Ingenieros, 
equipos y toda la tecnología necesaria para poder crear nuestra 
nueva misión... "Un pañal ecológico, que realmente pueda sustituir a 
un desechable."

Sin duda hemos llegado a un punto donde nos sentimos orgullosos 
de lo que hemos logrado. Hemos patentado nuestro desarrollo.

Aún seguimos trabajando para mejorarlo y día a día es nuestra 
misión. "Ofrecer un pañal ecológico que SÍ funcione, al mejor precio 
del mercado".

Dentro de los productos My Little baby® siempre buscamos 
encontrar la sustentabilidad, el ahorro y la salud.

En este catálogo encontrarás una amplia gama de productos para el 
bienestar de la mamá y el bebé.

Lorena Corona Domínguez
Directora y Fundadora My Little Baby®
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Nomenclaturas de color por producto

•Cojín de Lactancia
•Colchón para Corral

Rojo
Azul Marino
Fiusha
Rosa

•Pañales
•Protectores
de Lactancia
•Pad (Toalla Femenina)

Azul Marino
Rojo
Fiusha
Negro
Verde Jade
Tinto
Gris Oxford

•Fular Elástico

Color

Producto

Turquesa
Blanco

Azul Rey
Amarillo

Tomate
Baby blue
Verde
Morado
Baby Yellow
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Pañales
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Para salir
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Súper Estrella Peces Kids Cebras

Maravilla Carrito Peces Puppy

5BlancoBlanco

Azul Rey

Recién nacido

Unitalla

Grande 

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2 a 4 años

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

14 a 20 Kgs

$229

$249

$299



Glitter Flor Roja Cuadros Berry

Peras Flor Chica Cebras Tren

6RosaRosa

Tomate

Recién nacido

Unitalla

Grande 

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2 a 4 años

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

14 a 20 Kgs

$229

$249

$299



Margaritas Zoo Dinoco

Cocodrilo Tren Primavera

7Baby BlueBaby Blue

Verde

Recién nacido

Unitalla

Grande 

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2 a 4 años

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

14 a 20 Kgs

$229

$249

$299



Chef Catrina Súper Estrella

Berry Lili Glitter

8GrisGris

Fiusha

Recién nacido

Unitalla

Grande 

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2 a 4 años

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

14 a 20 Kgs

$229

$249

$299



Recién nacido

Unitalla

Grande 

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2 a 4 años

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

14 a 20 Kgs

$229

$249

$299

9AmarilloAmarillo

Negro

Cocodrilo Tren Gatito

Chef Catrina Bengala



Flor Roja Sweet Lantanas

Zoo Tren Sepia

Baby PinkBaby Pink

Turquesa

Recién nacido

Unitalla

Grande 

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2 a 4 años

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

14 a 20 Kgs

$229

$249

$299

10



Baby YellowBaby Yellow

Morado

Catrina Pets Gatito

Estrellas Flor Morada

Recién nacido

Unitalla

Grande 

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2 a 4 años

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

14 a 20 Kgs

$229

$249

$299

11



EstampadosEstampados 12

Hypnotic

Recién nacido

Unitalla

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

$279

$299

Periódicos

Búhos Animales



Recién nacido

Unitalla

0 a 4 Meses

2 a 24 meses

2.5 a 8 Kgs

5 a 14 Kgs

$279

$299

EstampadosEstampados 13

Oga Boga Búhos Rosa Mezclilla

Leopardo Camouflage Princess



Baberos/ LactanciaBaberos/ Lactancia

Cojín de Lactancia
•Ideal para acomodar al bebé a la hora 
de la lactancia.
•Ideal para otras etapas del bebé.
•Funda desmontable para fácil lavado.
•Colores disponibles:

$279

Baberos
•Material innovador totalmente impermeable y 

suave al tacto.
•Ideal para la etapa del bebé 
de 6 meses a 2 años.
•Fácil lavado ya que está diseñado con dos 

cubiertas.
•Materiales resistentes de alta calidad.
•Disponible en:

8 Diferentes diseños estampados
Unitalla (6 a 24 meses).

$59

Biberón de cristal
•100% Natural, puro y reciclable
•Mamila estándar de silicón flujo lento
•Protector anti derrames
•Mayor higiene y durabilidad
•Disponible en:

4 Onzas y 8 Onzas
$59Precio por pieza

Protectores de Lactancia
•Diseñados para la absorción de líquidos
durante el periodo de lactancia.
•Ajuste perfecto al cuerpo, de fácil colocación.
•Súper absorbente
•2 capas de microfibra, 1 de PUL impermeable 
(transpirable e hipo alergénico) y 1 capa de 
Microfleece stary dry (filtra los líquidos y 
mantiene seca la piel).
•Paquete con 5 pares
•Diámetro 9.5 cm
•Colores disponibles:

$99

Cebras

Peras

$299Estampado

Cebras Cocodrilo

Carrito

Sepia Bengala

Gatito

12 cm

23
 cm

24 cm

14



Fular Elástico
•Ideal para cargar y amamantar al bebé.
•Ideal para la etapa del bebé de 0 meses a 8 meses (9 kg).
•Incluye manual de uso.
•97% Algodón, 3% Spandex, que lo hace fresco y elástico.
•5 mt x 50 cm.
•Colores disponibles:

$299

Pañaleras
•Ideal para guardar todo lo que necesitas para salir
con tu bebé.
•Elaborada con piel y loneta.
•Material resistente y repelente a líquidos.
•Incluye Cambiador y asa para el hombro.
•Fácil de limpiar. Totalmente lavable por dentro.
•46 x 14 x 29 cm.
•Colores disponibles:

$830

Para salirPara salir

RefuerzoRefuerzo

AbsorbenteAbsorbente

•Absorbente

•Refuerzo

RN

RN

$67

$42

Absorbentes para pañal
•Para colocarse dentro del pañal sin que se mueva.
•Ayuda a mantener seco al bebé.
•Práctica colocación y fácil de retirar.
•El Absorbente incluye 1 capa de micro Fleece y 8 capas 
de microfibra Terry. El Refuerzo tiene 4 capas de microfibra.
•Lavables y reutilizables.
Disponible en:

Unitalla Grande

Unitalla Grande

$74

$49

$85

$60

Adulto

Adulto

$142

$98

TABLA DE ABSORCIÓN

Refuerzo

90 ml

100 ml

150 ml

300 ml

Absorbente

180 ml

200 ml

300 ml

600 ml

RN

Unitalla

Grande

Adulto
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Wet Bag Cierre
•Ideal para guardar los pañales después 
de usarlos.
•Funcional para uso fuera de casa.
•Elaborada con PUL impermeable y 
transpirable.
•23 x 35 cm.

$159

Rollo de Bambú
•Ideal para retener los sólidos y facilitar 
el lavado del pañal.
•También funciona como toallita húmeda.
•Suave al tacto y resistente.
•100% Biodegradable.
•Contiene 100 Hojas de 29 x 19 cm. $149

Pad (Toalla ecológica femenina)
•Diseño anatómico.
•Hecha con 3 capas de microfibra y 
cubierta de PUL.
•Impermeable, respirable e hipo alergénica.
•Cubierta interior de Microfleece Staydry 
que hace sentir seca y suave a la vez.
•No guarda olores y es fácil de desmanchar.
•23 x 9 cm.
Colores disponibles:

$79$59Regular Nocturna
$99$79Regular Nocturna

$259

Infusión Herbal Limpiadora
•Ideal para limpiar la piel del bebé en 
cada cambio de pañal.
•Ingredientes 100% naturales.
•Limpia y protege la piel.
•Ayuda a cerrar pequeñas heridas.
•Reduce inflamaciones.  
•Incluye 10 toallitas limpiadoras de 
100% algodón lavables.
•Cont. 120 ml. $89

$139

Wet Pads
•Ideal para guardar pads (Toallas 
Femeninas.)
•Funcional para uso fuera de casa.
•Elaborada con PUL impermeable y 
transpirable.
•Bolsillo interno de separación.
•18.5 x 17 cm.

Estampada

Estampada
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Colchón para corral
•Ideal para corrales de viaje.
•Suave al tacto. 
•Funda desmontable para fácil lavado.
•Algodón.
•63 x 93 cm (medida estándar del mercado)
Colores disponibles:

$299Cotizamos medidas especiales

Detergente Biodegradable
•Ideal para el cuidado de pañales ecológicos.
•Hecho a base de ingredientes naturales, 
100% biodegradable.
•Se puede utilizar para la ropa delicada y 
de color.
•Súper rendidor. Rinde hasta 200 lavadas.
•Reutiliza el agua para regar las plantas
•Cont. 900 ml.

$79

ComplementosComplementos

Pañal Junior
•Doble protección de filtración de líquidos 
en cubierta interna y externa.
•Cada pañal contiene un absorbente 
lavable y reutilizable.
•Botones frontales para ajuste en piernas.
•Protección de lavado con felpa en las 
esquinas de las cintas de sujeción.
•Recomendable de 20 a 30 Kg.
Estampados Disponibles: $299

Cebras Cuadros Peces Puppy

Calzón Entrenador
•PUL Hidrofóbico, evita escurrimientos.
•Cubierta externa de PUL y Licra de Algodón.
•Cubierta interna con 1 capa de 
microflecee (filtra los líquidos) y 2 capas 
de microfibra absorbente.  
•Elástico para ajuste en cintura. 
•Velcro para fácil retiro.
•Para niños de 8-16 kilos
Colores disponibles:

$299

Pañal para adulto Ecológico
•Doble protección de filtración de líquidos 
en cubierta interna y externa.
•Cada pañal contiene un absorbente 
lavable y reutilizable.
•Botones frontales para ajuste en piernas.
•Protección de lavado con felpa en las 
esquinas de las cintas de sujeción.
•Recomendable de 50 a 70 Kg. $399

17

Champú Biodegradable
•Ideal para limpiar delicadamente el cabello y 
la piel del bebé.
•Aloe Vera, pH Neutro.
•Sin colorantes ni perfumes artificiales.
•No irrita los ojos.
•Reutiliza el agua para regar las plantas.
•Cont. 250 ml.

$79



PaquetesPaquetes 18
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Porfirio Díaz #548, Zona Oblatos, 
Guadalajara, Jalisco, CP 44380. 

33 1528 9829 (01 33) 3617 5329
CEDIS My Little Baby


