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Individual | 2,20 m x 1,50 m

Twin Size | 87” x 59”

Matrimonial | 2,20 m x 1,80 m

Full Size | 87” x 71”

Sobrecamero | 2,20 m x 2,00 m

Queen Size | 87” x 79”

King Size | 2,40 m x 2,20 m

King Size | 94” x 87”



Blue-Night

Eclat



Etyl

Magnificence



Nautic

Palau



Malibú

Scarlet



Shanghai

Margot



Renata

Valentina



Sofía

Mobile Apps



Aruba

Caballos



Tigre

León



Chocolate  

/Almendra

Vino/Gris



Gris

  /Marino

Marino  

/Gris



Cobertor súper

suave y ligero.

Super soft and light blanket.

Matrimonial | 2,20 m x 1,80 m

Full Size | 87” x 71”



Dino Rex

Winner



Kingdom

Controls



Glow

Dino Love



Girls Power

Cats



Cobertor súper

suave y ligero.

Super soft and light blanket.

Matrimonial | 2,20 m x 1,80 m

Full Size | 87” x 71”

King Size | 2,40 m x 2,20 m

King Size | 94” x 87”



Gris

Chocolate

Almendra

Rosa

Cobalto

Flannel ligero extrasuave 

ideal para todo el año, con 

elegante textura.

Protege a tu familia con los 

únicos cobertores con 

hipoalergénico y antibacterial.

Disponible en 5 colores que 

combinan muy bien  con la 

decoración de tu hogar.



Frazada súper

suave y ligera.

Super soft and light throw.

Frazada | 1,60 m x 1,00 m

Throw | 63” x 39”



Flannel ligero extrasuave 

ideal para todo el año, con 

elegante textura.

Protege a tu familia con los 

únicos cobertores con 

hipoalergénico y antibacterial.

Disponible en 5 colores que 

combinan muy bien  con la 

decoración de tu hogar.

Rosa

Cobalto

Chocolate

Gris

Almendra



Suave frazada con elegante

textura y borrega.

Soft throw with elegant texture and sherpa.

Frazada | 1,60 m x 1,00 m

Throw | 63” x 39”



Elegante combinación de 

texturas, suave y 

abrigadora.

Protege a tu familia con los 

únicos cobertores con 

hipoalergénico y antibacterial.

Disponible en 4 colores que 

combinan muy bien  con la 

decoración de tu hogar. 

Chocolate

Oxford

Marino

Vino



Frazada con divertida

capucha y manoplas

Funny throw with hoodie and mittens.

Frazada | 1,70 m x 1,00 m

Throw | 67” x 39”



Suave flannel con efecto nevado. 

Capuchas con orejas divertidas y 

manoplas para mantener el calor.

Protege a tu familia con los 

únicos cobertores con 

hipoalergénico y antibacterial.

Disponible en 4 colores. 

Cada color representa un 

animalito diferente.

Oso

Unicornio

Perro

Conejo



Cobertor flannel

Flannel blanket

Individual | 2,10 m x 1,50 m

Twin Size | 87” x 59”

Matrimonial | 2,10 m x 1,80 m

Full Size | 87” x 71”

King Size | 2,40 m x 2,10 m

King Size | 94” x 87”



Flannel extra suave, ideal

para usar todo el año

Protege a tu familia con los 

únicos cobertores con 

hipoalergénico y antibacterial.

Disponible en 6 colores. 

Almendra, Gris, Vino, Marino, 

Café y Negro.



Frazada promocional,

súper suave y ligera.

Super soft and light promotional throw.

Frazada | 1,50 m x 1,00 m

Throw | 59” x 39”

Las imágenes aquí contenidas son de carácter 

ilustrativo, los logotipos y marcas son propiedad 

de sus autores y empresas.



Grupo Apolo con sus marcas Mink Home y Baby Mink es una 

empresa 100% mexicana, top líder en el mercado de cobertores, 

edredones y frazadas para toda la familia; integra desde la fabricación, 

distribución y comercialización de productos, con una sólida 

participación en el mercado nacional e internacional, llegando a más 

de 30 países, basado en la alta calidad y seguridad de sus productos.

Grupo Apolo with its brands Mink Home and Baby Mink is a 100% Mexican 

company, top leader in the market for blankets, comforters and throws for the whole 

family; it integrates from the manufacture, distribution and sells of products, with a 

solid participation in the national and international market, reaching more than 30 

countries, based on the high quality and safety of its products. 



APOLO TEXTIL, S.A. de C.V.

Resurrección Ote. No. 16 Parque Industrial Resurrección

C.P. 72228 Puebla, Pue. México. RFC: ATE-830825-TI4

Tels: 800 225 04 00 / 222 309 70 00

e-mail: hola@babymink.com.mx

babymink.com.mx
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