CATÁLOGO 2015

Los Clásicos
255010
CHICO MONCHHICHI CLÁSICO ROJO 20 CMS.
¡El Clásico de los clásicos, el niño de 20cm con
su babero rojo!

253410
MONCHHICHI LLAVERO CLÁSICO 10 CMS.
¡Los más peques, los más cariñosos! ¡Colecciónalos!
¡Cuélgatelos y siempre los llevarás contigo!
Hay 4 modelos diferentes para coleccionar.

255040
CHICO MONCHHICHI CLÁSICO AZUL 20 CMS.
¡El niño de 20cm de modelo clásico también
lo tienes con su babero azul!

Bebichhichi
235370
BEBICHHICHI BEBÉ NIÑO CLÁSICO
235380
BEBICHHICHI BEBÉ NIÑA CLÁSICO
Descubre con Bebichhichi la generación
de bebés, compañeros para toda la vida.

255550
CHICA MONCHHICHI CLÁSICA ROSA 20 CMS.
¡El clásico de 20cm en niña con sus dos coletas
con bonitos lazos rosas y babero de conjunto.
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A la Moda
238340
CHICA MONCHHICHI DULCES SUEÑOS 20 CMS.
¡Dulces sueños! El Monchhichi que sus ojos se
cierran de verdad cuando lo pones a
dormir.

222960
CHICO MONCHHICHI CASUAL 20 CMS.
Vamos de paseo con nuestro Monchhichi niño
con uniforme casual de fin de semana.

A la Moda

200790
MONCHHICHI CHICA DE MODA 20 CMS.
¡Qué dulce es la Monchhichi niña! Con su
peto tejano, camiseta rosa a topos y lazos
a conjunto preparados para ir al parque.

236440
MONCHHICHI CHICO DE MODA 20 CMS.
¡Listos para robar el corazón de los niños!
Nuestro Monchhichi vestido con su peto y
con mucho estilo.

236200
MONCHHICHI MAMÁ Y SU BEBÉ 20 CMS.
¡Mamá Monchhichi y su bebé en el porta
bebés! ¿Estás listo para cuidarlo? Con su
conjunto divertido de color rosa.

Temas
200730
MONCHHICHI MARINERO 20 CMS.
Nuestro Monchhichi Marinero listo
para ir en busca de nuevas
aventuras.

236480
MONCHHICHI ENFERMERA 20 CMS.
Y RECIÉN NACIDO
Los Monchhichi siempre dispuestos a cuidar de
mayores y niños, nos presentan a su
encantadora Enfermera y el bebé!
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232070
MONCHHICHI HADA 20 CMS.
Una bella historia no puede ser completa sin un
hada! Perfecta mezcla entre la gracia
de los Monchhichi y la magia de la hada que
encanta a todas las niñas.
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236890
MONCHHICHI PIRATA 20 CMS.
Los Piratas siempre han fascinado a los niños. ¡El Pirata Monchhichi con su salvaje look
también está listo para la aventura!

Tu tienda especializada
Los colores y contenidos pueden variar.
Monchhichi es una marca registrada Sekiguchi
Reservados todos los derechos
Distribuido en España por:

Old Teddy’s Company, S.L.
www.oldteddys.com
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