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Consejos para el cuidado de tu muñeca

¿Cómo limpio mi muñeca?
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Lávala a mano, con ayuda de un paño húmedo o esponja suave con agua jabonosa. Si tu muñeca 

tiene el cuerpo de tela, recuerda que no la puedes bañar ya que puede que tenga en su interior 

un mecanismo de sonido y fibra que se estropeará.

Una vez lavada, dejar secar al aire y a la sombra.

Nunca usar secadoras, lavadoras o colocar la muñeca cerca de un radiador. Puede ser peligro-

so.

Tu muñeca debe estar alejada del calor y frío extremos. El calor es muy peligroso para ella 

porque su vinilo se hace muy suave cuando se calienta y puede deformarse. Nunca la dejes en un 

coche caliente o cerca de cualquier fuente de calor.  Los colores fuertes pueden llegar a traspa-

sarle color a su piel cuando está en contacto con textiles oscuros.  Le gusta más la ropita de 

color clarita.

Aconsejamos que moderes el uso del chupete en tu bebé, los labios se deterioraran con el 

roce produciendo desgaste de brillo y color. Utiliza siempre chupetes y biberones de Muñecas 

Antonio Juan, son los que se adaptan bien a su boquita y le gustan mucho.

Ten mucho cuidado cuando limpies sus ojos, las pestañas son muy delicadas, debido a su 

manipulación o bien con el paso del tiempo, pueden deteriorarse o desprenderse ya que están 

pegadas con pegamento muy suave.



¿Cómo la hago muy feliz?

Llévala siempre contigo.

Duerme con ella.

Ponla guapa combinando sus ropitas de colores claritos.

Dale muchos abrazos y besos. Sobre todo, quiérela mucho, mucho.
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Consejos para el cuidado de tu muñeca

¿Cómo cuido su cabello?
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A las muñecas no les gusta ni el champú, ni el acondicionador que usan las personas.

Para lavar su cabello es mejor usar jabón suave y agua tibia.

Para secar su pelo, lo mejor es dejarlo secar al aire. Nunca usar secador o tenacillas.

Para peinar, hay que hacerlo con mucho cuidado y evitar los estirones.


