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JUGUETES EDUCATIVOS 
DE MADERA

Wooden Educational Toys
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Hace 44 años que nos dedicamos a comercializar juguetes y juegos educativos de madera.

Nuestros productos son fabricados con materias primas eco-sostenibles y de alta calidad. De 

diseño actual y ergonómicos con respecto a las formas y los colores. 

Los juguetes educativos ANDREU TOYS están diseñados para el desarrollo armónico del aprendizaje y la 

diversión del niño.

Todos los artículos ANDREU TOYS cumplen con las estrictas normas EN71 de la CEE.     

Since 44 years we have been selling educational wooden toys and games.

Our products are manufactured with eco-sustainable and high quality raw materials. Its current 

design and ergonomic with regard to shapes and colors. 

ANDREU TOYS educational toys are designed for the harmonious development of the child’s learning and fun.

All ANDREU TOYS articles comply with the strict EN71 standards.

ANDREU TOYS
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KITCHEN GRAND CHEF - LIGHT & SOUND 

16328

Cocina grande con luz y sonido! Siéntete como un verdadero gran 
chef con esta cocina de madera, de grandes dimensiones y amplia 
zona de juego. Incluye una vitro simulador con dos botones. Al 
presionar el botón izquierdo, se enciende la luz del fogón y emite un 
sonido de fritura, al presionar el botón derecho, se enciende la luz del 
fogón y emite un sonido de ebullición. El grifo del fregadero gira. Tiene 
microondas, horno, reloj, estante superior, estante inferior, despensa, 
numerosos detalles dibujados y una pizarra para anotar el menú! 
Incluye tizas y borrador. Altura del suelo a la encimera: 51 cm.
Medidas: 62,5 x 37,5 x 112 cm.
Packaging: 46 x 18 x 113,5 cm.

3+ 1

CHEF’S APRON SET 

16329

Conjunto Chef de cocina. 
Incluye delantal, gorro y 
guante. Largo: 55 cm.
Medidas: 55 x 40 cm.
Packaging: 38 x 38 x 5 cm.

3+ 2

ALTURA 
DE 51 Cm.

pizarra
LUz sonido

tizas y
borrador

GRIFO 

GIRATORIO

CLICK 
CLICK
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KITCHEN ROSA

16354

Cocina rosa con fregadero, horno, 
microondas, reloj analógico y dos 
utensilios de cocina. Altura del suelo a 
la encimera: 44 cm. 
Medidas: 60 x 30 x 92 cm.
Packaging: 62 x 33 x 16 cm.

3+ 1

KITCHEN EUROPE

16355

Esta cocina, de un atrayente diseño, ofrecerá muchas horas 
de diversión para los futuros chefs.
- Se incluye una cuchara y una espátula.
- Reloj con saetas movibles.
- Todos los mandos giran y hacen click.
- Cortinas de tela.
- Espacio de almacenamiento bajo el fregadero.
- Quemadores, horno, etc.
- Construcción sólida.   
- Con instrucciones de ensamblaje detalladas, paso a paso.
Altura del suelo hasta la encimera: 44 cm.
Medidas: 60 x 30 x 80 cm.
Packaging: 62 x 46 x 12 cm.

3+ 1

incluye
utensilios

incluye
utensilios

ALTURA 
DE 44 Cm.

ALTURA 
DE 44 Cm.
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KITCHEN FUNNY

16314

6 utensilios de cocina. - Reloj con saetas 
movibles. - Puertas de apertura y cierre. - Todos 
los mandos giran y hacen click. - Espacio de 
almacenamiento debajo del fregadero. - 
Fregadero extraíble para una limpieza rápida 
y fácil. - Construcción de madera sólida. - 
Instrucciones detalladas de montaje. Altura del 
suelo a la encimera: 47,5 cm.                     
Medidas: 53,5 x 29,5 x 83 cm.
Packaging: 55,5 x 32 x 11,5 cm.

3+ 1

KITCHEN BEAR

16313

- 6  Utensilios para la cocina incluidos.
- Reloj con saetas movibles.
- Apertura de las puertas.
- Todos los mandos hacen clic y giran.
- Fregadero extraíble para facilitar su limpieza.
- Instrucciones detalladas de montaje.
Altura del suelo hasta la encimera: 24,5 cm.                                    
Medidas: 29 x 25 x 42,5 cm.
Packaging: 30 x 25 x 26,5 cm.

3+ 1

mEDIUm AmERICAN KITCHEN

16319

Fantástica cocina americana con fregadero, 
horno, vitro, microondas y reloj con minutero. 
Se sirve desmontada. 
Altura del suelo a la encimera: 53 cm.                                         
Medidas: 80 x 40 x 100 cm.
Packaging: 81,5 x 41,5 x 16 cm.

3+ 1

inclu
ye

uten
silio

s

53
 C

m
.



ALTURA 
DE 41 Cm.

6

BLUE KITCHEN

16424

¡Los mandos de cocina giran y hacen sonido de crick!. El fregadero es 
extraíble para una limpieza mas fácil. Utensilios de cocina incluidos. El diseño 
y los colores tradicionales recordarán a mamá y a papá su propia infancia. 
Lo suficientemente grande como para permitir que un par de niños jueguen 
a la vez. Construcción robusta.
Altura del suelo a la encimera: 46 cm.                                      
Medidas: 54 x 24 x 66 cm.
Packaging: 58 x 29,5 x 18 cm.

3+ 1

ECOKITCHEN

16327

- Se incluye una cuchara y una espátula.
- Reloj con saetas movibles.
- Todos los mandos giran y hacen click.
- Espacio de almacenamiento bajo el fregadero.
- Quemadores, horno, etc.
- Construcción sólida.   
- Con instrucciones de ensamblaje detalladas, paso a paso.
Altura del suelo a la encimera: 41 cm.                                    
Medidas: 50 x 30 x 72,5 cm.
Packaging: 52 x 41 x 12 cm.

3+ 1
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mODULAR COOKER PINK

16310

Es una cocina de construcción 
sólida con un diseño moderno 
incluyendo 4 fuegos y 4 mandos. 
Muy adecuada para un uso 
intensivo por los niños.                                    
Medidas: 39 x 33 x 60 cm.
Packaging: 39,5 x 63 x 10,5 cm.

3+ 1

mY COOKER

16306

Una cocina de construcción sólida con 
4 fuegos, 4 mandos y horno con puerta 
transparente. Muy apta para el uso 
intensivo de los niños.                              
Medidas: 40 x 36 x 54 cm.
Packaging: 56 x 17 x 39 cm.

3+ 1

mY SINK

16307

Tiene un armario para guardar tus cosas.                        
Medidas: 40 x 36 x 54 cm.
Packaging: 56 x 17 x 39 cm.

3+ 1

mODULAR REFRIGERATOR LILAC

16312

Con dos compartimientos, nevera y congelador.                                       
Medidas: 39 x 33 x 80 cm.
Packaging: 39,5 x 82,5 x 10,5 cm.

3+ 1

REFRIGERATOR

16015

Con dos compartimientos, 
nevera y congelador.                                     
Medidas: 40 x 36 x 92 cm.
Packaging: 95,5 x 14,5 x 39 cm.

3+ 1

mODULAR SINK GREEN

16311

Un fregadero de diseño 
compacto de gran calidad y 
resistencia. Tiene un armario para 
guardar tus cosas.                                        
Medidas: 39 x 33 x 60 cm.
Packaging: 39,5 x 82,5 x 10,5 cm.

3+ 1
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FLOWER BED

16298

Cama de madera blanca con 
adornos florales. Colchón y 
almohada reversibles.                                   
Medidas: 57 x 31 x 31 cm.
Packaging: 60 x 35 x 6 cm.

3+ 1

mY BREAKFAST

16480

Cookies, leche, tostada con 
huevo frito... Juega a preparar 
un fantástico desayuno con 
esta bandeja y todos sus 
complementos.                                 
Medidas: 35 x 25 x 5,5 cm.
Packaging: 41,8 x 25,8 x 6,5 cm.
Piezas: 14

118+

FLOWER TEA SET

16427

Ideal para tomar un 
descanso y contarle 
chismes a un/a amig@.
Juego de té, con tetera, 
tazas de té, bandeja de té, 
platos y cucharillas. Hecho 
a mano con madera de 
gran calidad, para una 
larga duración de juego.                                   
Medidas: Ø27 x 10 cm.
Packaging: 27 x 27 x 10 cm.
Piezas: 10

118+

colchon y almohada reversibles
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LITTLE TRAY FRUITS

16402

Diviértete cortando con un cuchillo y volviendo a unir 
las piezas de fruta : plátano, sandia, pera y fresa.                                 
Medidas: 21,4 x 15 x 3 cm.
Packaging: 27,5 x 21 x 5 cm.
Piezas: 10

218+

LITTLE TRAY mEAL

16403

Diviértete cortando con un cuchillo 
y volviendo a unir las piezas del pez, 
limón, zanahoria y seta.                             
Medidas: 21,4 x 15 x 3 cm.
Packaging: 27,5 x 21 x 5 cm.
Piezas: 10

218+

mEALS FRUITS

16290

Diviértete cortando y volviendo a unir las piezas de estas 
frutas, tantas veces como quieras. Juego simbólico.                             
Medidas: 21 x 14 x 6 cm.
Packaging: 21 x 14 x 6 cm.
Piezas: 10

118+

SmALL mEALS

16219

Contiene frutas, hortalizas, huevo, pan, etc., más una tabla 
de madera y 2 cuchillos para aprender a cortar.                            
Medidas: 21,5 x 14 x 6 cm.
Packaging: 21,5 x 14 x 6 cm.
Piezas: 10

118+

con velcro
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FinGer 
puppetsmAGNETIC THEATER

16005

Divertido teatro magnético 
con 15 personajes y 4 cuentos 
distintos para jugar: La 
Caperucita, Los Tres Cerditos, 
La Cenicienta y Pinocho.                                     
Medidas: 32 x 15 x 20,5 cm.
Packaging: 33,5 x 24,5 x 5 cm.
Piezas: 27

3+ 1

pinocho la caperucita cenicienta los 3 cerditos

16376

PINOCCHIO

16387

GRANDFATHER

16373

SNOWHITE

16381

KING 

16382

DWARF

16374
PUSS IN A BOOTS 

hand puppets

hand 
 puppets

3+ 2

Medidas: 30 cm. 
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FINGER PUPPETS

16010

12 divertidísimas marionetas.                                          
Medidas: 13 cm.
Packaging: 21 x 14 x 5 cm.
Piezas: 12

3+ 1

FINGER PUPPETS

16041

9 divertidísimas marionetas.                                          
Medidas: 13 cm.
Packaging: 18 x 14 x 5 cm.
Piezas: 9

3+ 1

16383
LADYBIRD  

16391
COW  

16392
FROG

16388
 LITTLE DEVIL  

16385
GRANDmOTHER  

16053

BEAUTIFUL mAIDEN

FinGer 
puppets
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KID’S CELLPHONE

16364

Diseño moderno. Teclado movible. 
¡Pulsa la tecla verde 
y oirás el sonido de llamada!                                 
Medidas: 14,5 x 5,7 x 2,3 cm.
Packaging: 18 x 21 x 3,5 cm.

1+ 2

INFANT mOBILE PHONE

16067

Con teclas blanditas de 
colores y sonido de llamada al 
presionar el botón verde.                               
Medidas: 14,7 x 5,3 x 2,9 cm.
Packaging: 18 x 21 x 3,5 cm.

1+ 2

FUNNY CAR SLIDER

16069

Super pista con 4 vehículos 
muy veloces.                        
Medidas: 29 x 29,5 x 10 cm.
Packaging: 32 x 30 x 11 cm.

118+

PARKING

16348

Garage con ascensor, lavacoches, gasolinera, 
helipuerto y rampa de acceso a la 1ª planta. 
Incluye 3 vehículos y un helicóptero. 
Se sirve desmontado.                        
Medidas: 28 x 40 x 25,5 cm.
Packaging: 31 x 23,5 x 15 cm.

3+ 1

incluye

 vehiculos

rinG 
rinG!
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HANDY HORSE

16339

Caballito de madera de fácil agarre.
Medidas: 15 x 14 x 5 cm.
Packaging: 19 x 17 x 6,7 cm.

318+

PULL ALONG DOG

16359

Lindo perrito arrastre con 
cordón de 70 cm. La cabeza 
se mueve a derecha e 
izquierda cuando se tira del 
arrastre.
Medidas: 13 x 7 x 13 cm.
Packaging: 15 x 10 x 14,5 cm.

218+

PULL ALONG GIRAFFE

16361

Arrastre de vivos colores, muy 
estable y con un un juego de 
8 ruedas dentadas giratorias 
para jugar con ellas en la jirafa 
o bien separadamente.
Medidas: 19 x 7,5 x 19 cm.
Packaging: 24 x 8,2 x 23 cm.

118+

HANDY CAR

16340

Coche de madera de fácil agarre.
Medidas: 15,5 x 11,5 x 5 cm.
Packaging: 19 x 17 x 6,7 cm.

318+

HANDY ELEPHANT

16341

Elefante de madera de fácil agarre.
Medidas: 15 x 12,5 x 5 cm.
Packaging: 19 x 17 x 6,7 cm.

318+
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ChuCu
 

 ChuC
uu !

PULL ALONG HEN + 2 CHICKS

16356

Simpático arrastre de gallina y 2 pollitos 
con cordón de 70 cm. 
¡Piezas de 2 cm de grosor!
Medidas: 36 x 5,5 x 13,5 cm.
Packaging: 42 x 6,5 x 19,5 cm.

118+

PULL ALONG GUSSY

16347

Arrastre gusano de colores 
con cordón de 70 cm. 
Medidas: 33,5 x 6,2 x 7 cm.
Packaging: 37,5 x 7 x 16 cm.

218+

TRACTOR ANIMALS

16294

Divertido tractor arrastre con 
remolque y 2 animales de granja 
magnéticos para transportar. 72 cm 
de cordón.
Medidas: 29 x 8,5 x 12,5 cm.
Packaging: 30 x 9,5 x 12,5 cm.
Piezas: 4

21+
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LIGHT & SOUND TRAIN

16331

Tren con luz y sonido. Presiona el botón 
naranja de la locomotora y el tren emitirá luz 
y sonido.
Medidas: 32 x 7,6 x 13,5 cm.
Packaging: 38 x 10 x 15 cm.
Piezas: 10

118+

TRAIN 3P

16213A

Tren de colores con 
22 piezas para montar y 
encajar.
Medidas: 42 x 8 x 8 cm.
Packaging: 45,8 x 11 x 14 cm.
Piezas: 22

118+

TRAIN mULTICOLOR

16035

Tren gigante de colores con 15 piezas para 
encajar y apilar.          
Medidas: 45 x 8 x 14 cm.
Packaging: 46 x 9 x 14 cm.
Piezas: 15

12+

chucu
 

 chuc
uu !

con luz
 

y sonido
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MAGNETIC EASEL

16203

Con esta estupenda pizarra los 
pequeños disfrutaran dibujando por 
ambas caras, a la vez que pueden 
colocar las letras y los números  
magnéticos (no incluidos). Incluye 
borrador, tizas y rotulador.
Medidas: 42 x 30 x 1,5 cm.
Packaging: 42 x 30 x 1,5 cm.

13+

MAGNETIC DECOR LETTERS & NUMBERS

16058

Caja que contiene letras y números magnéticos. 
Incluye suma, resta, multiplicación y división. 
Ideal para las pizarras magnéticas.
Medidas: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Packaging: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Piezas: 75

23+

MAGNETIC LETTERS & NUMBERS

16202

Caja de letras y números magnéticos. 
Desarrolla el lenguaje. Incluye suma, resta, 
multiplicación y división.
Medidas: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Packaging: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Piezas: 75

13+

doble 
cara

compl
ement

os 

incluid
os

maGnet
icos
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20 MAGNETIC ANIMALS - 8 CM

16019

Conjunto de animalitos domésticos, salvajes, marinos, de granja... 
para pegar en cualquier superficie magnética.
Medida aprox. de la pieza: 8 cm.
Packaging: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Piezas: 20

218+

PRINCESS ALBA - MAGNETIC

16336

Muñeca magnética con 5 vestidos, 3 
conjuntos de dos piezas y 4 pelucas 
para combinar y crear diferentes 
estilos de moda.
Medidas: 25 x 25 x 4,5 cm.
Packaging: 25 x 25 x 4,5 cm.
Piezas: 15

23+

20 MAGNETIC VEHICLES - 8 CM

16020

Conjunto de vehículos de servicio público, 
de fórmula 1, bicicletas, gruas, camiones, 
tractores, etc. para pegar en cualquier 
superficie magnética.
Medida aprox. de la pieza: 8 cm.
Packaging: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Piezas: 20

218+

MAGNETICOS

MAGNETICOS
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mAGNETIC DOLLS

16029

Juega y diviértete con estas 3 muñecas 
magnéticas y sus complementos de 
ropa, calzado, bolsos y accesorios. Haz 
combinaciones de diseños y modelos distintos 
para crear tu propio estilo.
Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.
Packaging: 26 x 20 x 4,5 cm.
Piezas: 45

16+

mAGNETIC FACES

16030

Juega y diviértete creando 
caras magnéticas. Pega los 
ojos, nariz, cejas, boca, pelo 
y complementos para hacer 
personajes muy divertidos. 
Puedes seguir los modelos de 
las 12 tarjetas que incluye el 
juego o bien crear tus propios 
diseños de caras divertidas.
Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.
Packaging: 26 x 20 x 4,5 cm.
Piezas: 93

13+

+ de 40 

complemento
s
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mAGNETIC FARm

16026

Juega y diviértete con estos animales y personajes 
magnéticos de granja, colocando las piezas en los 
escenarios decorativos. Junta los dos escenarios para 
crear un bonito diorama de una granja. También 
puedes jugar con las piezas en cualquier superficie 
magnética, como por ejemplo la vaca.
Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.
Packaging: 26 x 20 x 4,5 cm.
Piezas: 17

13+

mAGNETIC  JUNGLE

16027

Juega y diviértete con estos animales y personajes 
magnéticos de jungla, colocando las piezas en los 
escenarios decorativos. Junta los dos escenarios para 
crear un bonito diorama de una jungla. También 
puedes jugar con las piezas en cualquier superficie 
magnética, como por ejemplo el tigre.
Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.
Packaging: 26 x 20 x 4,5 cm.
Piezas: 17

13+

mAGNETIC  HOUSE

16028

Juega y diviértete con estos objetos 
y personajes magnéticos de la casa, 
colocando las piezas en los escenarios 
decorativos. Junta los dos escenarios 
para crear un bonito diorama de 
una casa. También puedes jugar 
con las piezas en cualquier superficie 
magnética, como por ejemplo: 
en el frigorífico.
Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.
Packaging: 26 x 20 x 4,5 cm.
Piezas: 37

13+



NEW
GROSOR: 1,5 Cm

Diseñado por Emilie Lapeyre

GROSOR: 2 Cm
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CHUNKY PUzzLE

Preciosos encajes diseñados por 
Emilie Lapeyre, con trazado en 
la base para asociar. Piezas muy 
gruesas que también se pueden 
usar como plantillas de dibujo.
Medidas: 30 x 22,5 x 2 cm.
Packaging: 30 x 27 x 1,2 cm.

218+

FIRST PUzzLE

Fantástico encaje de colores 
de 2 cm de grosor. Su tamaño 
permite jugar individualmente 
con cada pieza. 
Medidas: 30 x 22,5 x 2 cm.
Packaging: 30 x 27 x 2 cm.

21+

16481 CIRCUS - 7 piezas.

16483 FARm - 7 piezas.

16438 FARm ANImALS - 7 piezas.

16436 VEHICLES - 8 pieza
s.

16482 PIRATES - 7 piezas.16484 JUNGLE - 7 piezas.

dibujos 

en el interio
r
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PUzzLE - 8 mOD.

Encaje fabricado con madera 
de calidad. Dibujos de 
varios motivos y colores para 
atraer la atención de los más 
peques. Pivotes de madera. 
Medidas: 30 x 22,5 x 1 cm.
Packaging: 30 x 27 x 1 cm.

218+

16450 WEATHER - 8 piezas.

16451 TRAIN - 10 piezas.

16452 GARDEN - 8 piezas.

16453 JUNGLE ANImALS - 8 piezas.

16456 TRANSPORT - 7 piezas.

16457 FARm - 8 piezas.

16454 TOYS - 9 piezas.

16455 FAmILY - 7 piezas.
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PUzzLE BIG PEGS

Encaje con dibujos divertidos 
de un estanque y pivotes 
gigantes fáciles de agarrar. 
¡Para los más peques! 
Medidas: 22,5 x 22,5 x 0,8 cm.
Packaging: 22,5 x 27 x 0,9 cm.

21+

PUzzLE mULTICOLOR

Bonitos encajes con fondo de 
dibujo impreso. 
¡Tablero de 1 cm de grosor! 
Medidas: 30 x 22,5 x 1 cm.
Packaging: 30 x 27 x 1,2 cm.

21+

16476 FARm - 4 piezas. 16477 POND - 4 piezas.

16464 FARm - 5 piezas.16465 JUNGLE - 4 piezas.

dibujo 
en el 

interior

pivotes 

GiGantes

mY FIRST PUzzLE mEDIUm - TRANSPORT

16442

Fantástico encaje de diseño de vivos
colores con novedoso sistema de 
superposición. 
Medidas: 22,5 x 22, 5 x 2 cm.
Packaging: 22,5 x 27 x 2,5 cm.
Piezas: 6

21+

PUzzLE - DINOS

16448

6 puzles de 2 piezas cada 
uno, con dibujos de 
Estegosaurio, Velociraptor, 
Ptenarodon, Apatosaurio, 
Triceratops y Tiranosaurio 
Rex. Ilustración y descripción 
imprimida en el tablero, para 
asociar.
Medidas: 30 x 22,5 x 1 cm.
Packaging: 30 x 27 x 1 cm.
Piezas: 12

318+
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BABY PUzzLE - 6 mOD.

6 modelos distintos de encajes 
puzzle animales.
Medidas: 14,8 x 14,8 x 2 cm.
Packaging: 15,2 x 15,2 x 2 cm.

318+

PUzzLE - BUTTERFLY

16445

Encaje de colores en forma 
de mariposa con 13 piezas 
para encajar. 
Base de 1,5 cm de grosor.
Medidas: 21,6 x 19,4 x 3,5 cm.
Packaging: 26 x 24 x 4,3 cm.
Piezas: 13

118+

CHUNKY NUmERIC PUzzLE

16468

Fantástico encaje de 21 piezas. El número de piezas está 
impreso en el fondo para relacionar la forma que corresponda. 
Las piezas aumentan en altura conforme crece la numeración.
Base de 1,5 cm de grosor.
Medidas: Ø22,7 x 5 cm.
Packaging: 25,7 x 25,7 x 5,5 cm.
Piezas: 21

12+ ¡ CADA FORmA, DIFERENTE ALTURA !

16470 DUCK - 4 piezas. 16471 KITTY - 4 piezas. 16472 SNAIL - 3 piezas. 16473 HIPPO - 5 piezas. 16474 TURTLE - 4 piezas.16475 DOLPHIN - 3 piezas.
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CHILDREN’S CLOCK

16049

Aprende las horas, los números, los colores 
y las formas geométricas con este increíble 
reloj-encaje de 4 cm de grosor y 22 cm de 
diámetro.       
Medidas: Ø22 x 4 cm.
Packaging: 22 x 22 x 11 cm.

12+DAILY ACTIONS CLOCK

16330

Aprende las formas geométricas, los colores, la numeración, las 
horas y los minutos. Dale la vuelta a las piezas y asocia la actividad 
diária con el horario que corresponda.       
Medidas: Ø24 x 2,1 cm.
Packaging: 25 x 25 x 6 cm.
Piezas: 13

12+

4 PUzzLE DIORAmA 

Monta los 4 puzzles de 12 piezas 
cada uno. Junta los puzzles 
según el dibujo de fondo y crea 
un bonito diorama.      
Medidas: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Packaging: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Piezas: 48

22+

16461 FARm 

16460 JUNGLE
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PUzzLE CATERPILLAR - BUTTERFLY

16380

Aprende la evolución desde la larva hasta la 
mariposa , con estos 4 puzzles superpuestos de 
1, 4, 6 y 9 piezas respectivamente. 
Tablero de 1,5 cm de grosor.       
Medidas: 18 x 18 x 1,5 cm.
Packaging: 18 x 18 x 1,5 cm.
Piezas: 21

23+

PUzzLE EGG - HEN

16353A

Aprende la evolución del huevo a la gallina 
con estos 4 puzzles de superposición de 2, 4, 6 
y 9 piezas. ¡Tablero de 1,5 cm de grosor!     
Medidas: 18 x 18 x 1,5 cm.
Packaging: 18 x 22,6 x 1,5 cm.
Piezas: 22

23+

PUzzLE 30 PIECE

Fantástico puzzle de 30 piezas, 
con divertidos dibujos de granja.    
Medidas: 26,5 x 22,5 x 0,8 cm.
Packaging: 26,5 x 27 x 0,9 cm.
Piezas: 30

23+

16478 JUNGLE 16479 FARm
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 PUzzLE - mY FACE

16413

Esquema facial compuesto de tres caras 
y diez palabras encajables. Permite 
identificar las diferentes partes de las 
caras mediante las fichas con texto. 
Versión en español.  
Medidas: 30 x 22 ,5 x 1,3 cm.
Packaging: 30 x 22 ,5 x 1,3 cm.

23+

 PUzzLE - HUmAN BODY

16458

Dibujo de un esquema corporal humano 
encajable. Compuesto de una pieza de 25 cm. 
y 9 fichas para encajar. Permiten identificar y 
asociar las partes del cuerpo humano mediante 
el texto. Versión en español.  
Medidas: 30 x 22 ,5 x 1,3 cm.
Packaging: 34,5 x 22 ,5 x 1,3 cm.
Piezas: 10

23+

 PUzzLE - LACING SHOES

16420A

Sirven como encajes y como juegos 
de enhebrar, hilar o coser. Desarrollo 
del juego manipulativo y ejercicio 
psicomotriz.  
Medidas: 30 x 22 ,5 x 1,3 cm.
Packaging: 30 x 27 x 1,3 cm.

23+

 THREADING OWLS

16369

Desarrolla la coordinación mano-ojo, 
destreza, reconocimiento de los colores 
y composición creativa. La bandeja de 
madera facilita  mantener las piezas 
ordenadas y con fácil acceso. 
Medidas: 17,2 x 17,2 x 2 cm.
Packaging: 17,2 x 17,2 x 2 cm.

23+

16420 PUzzLE - LACING SHOES 2
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LACING FARm

16485

Juego de enfilar con motivos 
de una granja. También 
podemos jugar a agrupar por 
objetos, animales o personas. 
Piezas muy gruesas. Incluye 
pasador de madera y cordón.  
Medidas: De 5,5 a 7 cm. 
Packaging: 20,6 x 19,5 x 4,5 cm.
Piezas: 12

13+

LACING JUNGLE

16486

Juego de enfilar con motivos de 
una selva. También podemos jugar 
a agrupar por objetos, animales o 
personas. Piezas muy gruesas. Incluye 
pasador de madera y cordón.  
Medidas: De 5,5 a 7 cm. 
Packaging: 20,6 x 19,5 x 4,5 cm.
Piezas: 12  

13+

LACING VEHICLES

16487

Juego de enfilar con motivos de vehiculos. También podemos 
jugar a agrupar por objetos y tipos de vehículo. Piezas muy gruesas. 
Incluye pasador de madera y cordón.  
Medidas: De 5,5 a 7 cm. 
Packaging: 20,6 x 19,5 x 4,5 cm.
Piezas: 12

13+
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PUzzLE - TURTLE

16243

Gracioso encaje abecedario, para 
aprender a relacionar las letras 
minúsculas con las mayúsculas y los 
números con la numeración de puntos.
Medidas: 30 x 22,5 x 1 cm.
Packaging: 30 x 27 x 1,2 cm.
Piezas: 37

33+

50 WOODEN BLOCKS

16351

50 piezas de colores para 
construccion libre. Presentado 
en cubo de cartón.
Medidas: Ø18 x 18 cm.
Packaging: 18 x 18 x 18 cm.
Piezas: 50

12+

100 WOODEN BLOCKS

16370

Desarrolla la creatividad del niño con 
estos gruesos bloques de madera sólida. 
Presentado en un cubo de cartón.
Medidas: Ø 22,5 x 22 cm.
Packaging: 22,5 x 22,5 x 22 cm.
Piezas: 100

12+

SOUND BLOCKS

16368

Blocks de madera sólida que emiten 
sonidos adecuados para educar la 
percepción auditiva.
Medidas: 25 x 25 x 4,7 cm.
Packaging: 25 x 25 x 4,7 cm.
Piezas: 12

12+

instrucciones en 
el interior

¡ TIN TIN

TIN ! 
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BOLTS & NUTS 

16050

 Aprende a enroscar, atornillar, 
construir y asociar con este 
magnífico set de 56 piezas 
geométricas.
Medidas: Ø15 x 19 cm.
Packaging: 15 x 15 x 19 cm.
Piezas: 56

13+

TABLETOP WORKBENCH

16407

Banco de trabajo plegable. Con 
herramientas, tornillos, tuercas y piezas 
de un robot para construir sobre la 
base. Se puede usar por las dos caras.
Medidas: 30 x 30 x 11,5 cm.
Packaging: 33 x 31 x 12 cm.
Piezas: 34

12+

pleGabl
e

doble j
ueGo 

con 

doble c
ara

Medidas: 30 x 30 x 11,5 cm.
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GYROFORmS TRIANGLE

16346

4 engranajes  intercambiables, incluyendo 
formas geométricas para encajar.             
Medidas: 15,5 x 14,5 x 5,5 cm.
Packaging: 20 x 20 x 6 cm.
Piezas: 14

218+

XYLOPHONE COLORES

16238

Estupendo xilófono para tocar las primeras 
notas y aprender música con tonos suaves.             
Medidas: 31 x 23 x 4 cm.
Packaging: 34 x 23 x 4 cm.

118+

XYLOPHONE DUCK

16335

Toca tu propia música con este fantástico 
xilófono en forma de patito.             
Medidas: 31,5 x 21,5 x 3,5 cm.
Packaging: 32,5 x 22,5 x 4 cm.

118+

mATH GEARS

16401

5 engranajes intercambiables y 15 anillos para 
aprender a contar.             
Medidas: 27,5 x 10 x 10 cm.
Packaging: 28 x 11 x 17 cm.
Piezas: 21

118+
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BUS POP UP

16342A

Coloca el personaje en el asiento 
correspondiente, según el color.
¡Presiónalo y suéltalo!                 
Medidas: 17,5 x 7,5 x 14 cm.
Packaging: 23,5 x 8,2 x 15,5 cm.

11+

CIRCUS POP UP

16365

Empuja hacia abajo a los 
payasos y ¡ verás como saltan !             
Medidas: 11,5 x 3,5 x 10,5 cm.
Packaging: 15 x 4,4 x 15 cm.

22+

WILD ANImALS POP UP

16366

Empuja hacia abajo a los 
animales de la selva y ¡ verás 
como saltan !               
Medidas: 11,5 x 3,5 x 11 cm.
Packaging: 15 x 4,4 x 15 cm.

22+

BENCH HIT & JUmP - GARDEN

16349

¡Golpea fuerte y haz saltar a los 
animalitos!               
Medidas: 18,2 x 10,5 x 15 cm.
Packaging: 19,2 x 16,2 x 11 cm.

11+
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BENCH PICA COLORES

16244A

Un banco clásico de colores con 8 barras 
para golpear con un martillo.                 
Medidas: 28,6 x 8 x 12,2  cm.
Packaging: 29 x 12,5 x 8,5 cm.

11+

BENCH HIT & HIT

16322

¡Diviértete golpeando todas las 
barras de colores que puedas!                                                                                             
Medidas: 26 x 12,5 x 12,8 cm.
Packaging: 27 x 13,5 x 12,5 cm.
Piezas: 10

11+

16244 BENCH PICA COLORES
1
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JEWELRY BEADS - BUTTERFLIES

16000A

Crea y monta tu bisutería con cuentas de 
colores y mariposas.                                                                                                          
Medidas: 25 x 25 x 4,5 cm
Packaging: 25 x 25 x 4,5 cm
Piezas: 189

16+

JEWELRY BEADS - FLOWERS

16309A

Crea y monta tu bisutería con 
cuentas de colores y flores.                                                                                                          
Medidas: 25 x 25 x 4,5 cm
Packaging: 25 x 25 x 4,5 cm
Piezas: 189

16+

16000

1

JEWELERY BEADS - BUTTERFLIES

Medidas: 25 x 15,5 x 3,5 cm.
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FASHION JEWELRY

16074

Conjunto de bisutería ya 
montado, compuesto de anillo, 
pulsera, collar y pasadores de 
pelo.                                                                                                                   
Medidas: 13,5 x 14,5 x 5,5 cm.
Packaging: 19 x 21 x 6,5 cm

23+

 JEWELERY BEADS - FAIRIES

16064

Kit de bisutería con 168 cuentas 
de colores, 6 hadas, 2 corazones y 
cordones.                                                                                                                  
Medidas: 22 x 22 x 4,3 cm.
Packaging: 22 x 22 x 4,3 cm.
Piezas: 176

36+

 mEDIUm BOX - BEADS

16001

Crea y monta tu bisutería con este 
fantástico conjunto de cuentas de 
madera.                                                                                                                                
Medidas: Ø10,7 x 5,5 cm.
Packaging: 10,7 x 10,7 x 5,5 cm.
Piezas: 150

26+

 BIG BOX - BEADS

16002

Crea y monta tu bisutería con este 
fantástico conjunto de cuentas de 
madera.                                                                                                                                     
Medidas: Ø13,8 x 7,6 cm.
Packaging: 13,8 x 13,8 x 7,6 cm.
Piezas: 400

16+
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 ACTIVITY CUBE

16404

Magnífico dado gigante  con 5 
actividades distintas. Laberinto 
granja, pizarra, reloj, encajes formas 
geométricas y 5 engranajes de vivos 
colores.                                                                                                                
Medidas: 30 x 30 x 55 cm.
Packaging: 33 x 33 x 34 cm.

118+

DISPLAY mINI WIRE LABYRINTHS - 6 mOD.

16333

Display mini laberintos de colores. ¡Colecciónalos!                                                                                                              
Medidas: Ø9 x 12,5 cm.
Packaging: 33,5 x 22 x 14 cm.
Piezas: 6

11+

5 IN 1 LEARNING CUBE

16421

Hecho en madera de alta calidad, 
bloques de madera lisa. Cordón con 
cuentas para ensartar, engranajes, 
números, formas geométricas y ábaco. 
Ayuda a desarrollar la capacidad 
de coordinación ojo-mano. Estas 
actividades diferentes, ofrecen un sinfín 
de posibilidades de juego. Los colores 
brillantes y los bloques fáciles de 
agarrar, fomentan el juego creativo.                                                                                                             
Medidas: 18 x 16,5 x 17 cm.
Packaging: 18 x 17 x 18 cm.
Piezas: 15

12+
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GARDEN BEAD mAzE

16422

Construye una historia 
imaginativa, con este jardín de 
madera. 
Crea tu jardín con las flores y los 
árboles. Juega con la divertida 
mariquita deslizante.                                                                                                                
Medidas: 20 x 13 x 19 cm.
Packaging: 20 x 13 x 20 cm.

11+

mEDIUm WIRE LABYRINTH COW

16343

¡Consigue pasar todas las formas de colores 
por este laberinto! 
La pieza de la vaca es un encaje.                                                                                                     
Medidas: 21,6 x 14,6 x 22,5 cm.
Packaging: 22,5 x 15,5 x 23 cm.

11+

mEDIUm WIRE LABYRINTH FARmER

16344

¡Consigue pasar todas las formas de colores por 
este laberinto! 
La pieza del granjero es un encaje.                                                                                                     
Medidas: 21,6 x 14,6 x 22,5 cm.
Packaging: 22,5 x 15,5 x 23 cm.

11+
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WIRE FORmS mAzE

16256A

Juego de manipulación especialmente diseñado para desarrollar la 
psicomotricidad fina, la percepción de formas, números y colores. 
Incluye ventosas de sujeción.                                                                                            
Medidas: 23 x 19 x 13 cm.
Packaging: 23 x 19 x 13 cm.

118+

FLOWER LABYRINTH

16363

Aprendizaje coordinación mano-ojo. Abejas, una 
rana, una mariposa , una mariquita..un laberinto …..                                                                                              
Medidas: 25 x 15,5 x 18 cm.
Packaging: 27 x 18,5 x 18,7 cm.

118+

16256 

mEDIUm WIRE FORmS LABYRINTH

1

CON VENTOSAS
DE SUJECION

CON VENTOSAS
DE SUJECION
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mATH ABACUS

16362

Aprendizaje para sumar 
y restar. Aumentará la 
habilidad mental infantil y su 
interés por las matemáticas.                                                                                         
Medidas: 29 x 14,5 x 7,5 cm.
Packaging: 30 x 15,5 x 8,8 cm.

13+

ABACUS

16157

Ábaco con 10 varillas y bolas 
de colores.                                                                       
Medidas: 30,5 x 7,5 x 30,6 cm.
Packaging: 31,52 x 8,5 x 31 cm.

12+

 ABACUS COLORINES

16337

Divertido ábaco de colores. 
10 varillas.                                                                                              
Medidas: 24 x 14 x 30,5 cm.
Packaging: 25 x 15 x 31 cm.

12+

2 CARAS: SUmA + RESTA



Juguetes Educativos de Madera 39

 mY CALENDAR

16405

Calendario con soportes, 
para aprender y anotar las 
estaciones, los meses, los dias 
de la semana, la hora y la 
meteorología de hoy. 
Versión en Inglés.                                                                                       
Medidas: 45 x 30 x 2 cm.
Packaging: 46,5 x 31,5 x 6,5 cm.

13+

 LOGIC BLOCKS

16164

Conjunto de 48 piezas geométricas: 
rectángulos, cuadrados, círculos y 
triángulos de diferentes tamaños, 
colores y espesores.                                                                      
Medidas: 24,5 x 15 x 8 cm.
Packaging: 24,5 x 15 x 8 cm.
Piezas: 48

12+

FRACTION BARS

16166

Caja de 308 piezas con 
divisiones para la 
realización de las 
operaciones 
matemáticas básicas.
Colores cuisenaire.                                                                                      
Medidas: 32,5 x 17,5 x 4 cm.
Packaging: 32,5 x 17,5 x 4 cm.
Piezas: 308

13+

LOGIC BLOCKS ATTRIBUTES

16218

Juego para trabajar las propiedades 
de los bloques lógicos: colores, formas, 
tamaños, grosor y la negación de 
todas ellas. Juego de clasificación.                                                                                      
Medidas: 27 x 10 x 5 cm.
Packaging: 27 x 10 x 5 cm.
Piezas: 20

23+

 mAGNETIC CALENDAR

16350

Con las 50 piezas magnéticas aprende 
y controla los días, meses, años, las 4 
estaciones y el tiempo que hace cada 
dia . Una ardilla, un pajarito y un caracol 
te esperan para acompañarte.
Versión en Inglés.                                                                             
Medidas: 41 x 42,5 x 1,2 cm.
Packaging: 41,5 x 43 x 5 cm.
Piezas: 50

13+

maGnetico
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THREADING FORmS

16182

Fantástico juego de manipulación 
que desarrolla la percepción visual, 
el reconocimiento de las formas, los 
colores y el razonamiento lógico.                                                                                           
Medidas: 34 x 33 x 4,5 cm.
Packaging: 34 x 33 x 4,5 cm.
Piezas: 92

13+

GEO STRING SHAPES

16293

Juego de manipulación que desarrolla la percepción 
visual, el reconocimiento de las formas, los colores y el 
razonamiento lógico. Contiene 12 plantillas de doble 
cara y 25 piezas geométricas + un soporte.                                                                                          
Medidas: 32,8 x 19,2 x 7,1 cm.
Packaging: 32,8 x 19,2 x 7,1 cm.
Piezas: 38

13+

THREADING SHAPES 

16233

Material de manipulación. También sirve como complemento de las 
formas ensartables. Contiene 130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas.                                                                                      
Medidas: 28 x 20 x 6,3 cm.
Packaging: 28 x 20 x 6,3 cm.
Piezas: 150

13+
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ECO DOmINO ANImALS

16084

Dominó de madera de haya de 28 
piezas con 7 ilustraciones de animalitos.                                                                                       
Medidas: 21 x 16,8 x 7,2 cm.
Packaging: 21 x 16,8 x 7,2 cm.
Piezas: 28

12+

DOmINO ANImALS

16088

Dominó de 28 piezas con 
dibujos de animalitos. 
Medidas: 30 x 10 x 4,5 cm.
Packaging: 30 x 10 x 4,5 cm.
Piezas: 28

12+

INSERT - NUmBERS

16241A

Fichas gigantes con los números 
del 0 al 9, cortados según su 
forma, para encajarlos.                                                                                       
Medidas piezas: 12 x 6 x 0,9 cm.
Piezas: 20

218+

7 Cm.

0,7 Cm.

3,5 Cm.
NEW

Design

16089 

DOmINO ETCETERA

1

16090 

DOmINO FARm

1

incluye bolsa de ropa
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PUZZLE TEMPORAL SEQUENCES

16160

Contiene 10 puzzles con dibujos 
secuenciales. 
Medidas: 24 x 12 x 6,5 cm.
Packaging: 24 x 12 x 6,5 cm.
Piezas: 30

13+

FUNNY GEO FACES

16287

4 Plantillas con piezas de 
madera para asociar por forma 
geométrica, color y expresión. 
Medidas: 23 x 19 x 5 cm.
Packaging: 22,6 x 19 x 4,5 cm.
Piezas: 28

2+ 1

FACIAL EXPRESSIONS

16288

Juego de asociación de imágenes, 
identificación, observación, lenguaje, mimo, 
comunicación y expresión oral. Contiene 4 
plantillas y 24 fichas de madera.
Medidas: 22,6 x 19 x 4,5 cm.
Packaging: 22,6 x 19 x 4,5 cm.
Piezas: 28

2+ 1

FUNNY SHADOWS

16214

Aprende percepción y lenguaje 
expresivo. Coloca las mitades de 
las fichas en vertical u horizontal, a 
derecha o izquierda, según la sombra.
Medidas: 20,5 x 19 x 4,5 cm.
Packaging: 20,5 x 19 x 4,5 cm
Piezas: 36

23+
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mAGNETIC SHAPES BOX 

16338

Caja de formas magnéticas de colores para 
crear figuras. 24 plantillas + 42 piezas.                                                        
Medidas: 28,6 x 28,6 x 3,8 cm.
Packaging: 28,6 x 28,6 x 3,8 cm.

3+ 1

3 IN A RAW 

16263

Clásico juego del 3 en raya pero con piezas 
grandes de madera. Muy exitoso!                                                  
Medidas: 20,5 x 20,5 x 3 cm.
Packaging: 22 x 22 x 3,5 cm.

13+

FISHING GAmE 

16305

Pesca los peces del mismo color 
que tu “caña” y luego cuenta 
los puntos obtenidos. De 1 a 4 
jugadores. ¡Muy divertido!                                                        
Medidas: 28 x 28 x 12 cm.
Packaging: 37 x 15,5 x 5,5 cm.
Piezas: 25

13+

4 CAÑAS

NEW
Design
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COLORS TOWER 

16215

Construye la torre mezclando las piezas de 
colores, tira el dado, intenta sacar una pieza del 
mismo color y colócala encima de la torre, ¡pero 
procura que no caiga o perderás la partida!                                              
Medidas: 8 x 8 x 27 cm.
Packaging: 8,20 x 8,20 x 26,5 cm.
Piezas: 48

23+

TANGRAm 

16301

Crea cientos de figuras con este popular juego. 
Se adjunta un mazo de cartas con figuras para 
componer y su solución.                                             
Medidas: 26,5 x 20 x 2 cm.
Packaging: 26,5 x 20 x 2 cm.

13+

mETAL PUzzLES 2 

16297

Seis entretenidos y apasionantes puzzles de metal. 
Reúne a la familia y diviértete durante horas.                                             
Medidas: de 11,5 a 15 cm.
Packaging: 29 x 21 x 3,5 cm.

36+
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DISPLAY TWISTY CATERPILLAR   

16367 

Agarra esta oruga de brillantes colores,  gira 
su cuerpo en todas las direcciones y ¡ verás 
formas divertidas ! 
Display de 24 unidades.                                          
Medidas: Ø 2,5 x 16 cm.
Packaging: 28 x 17 x 12 cm.
Piezas: 24

118+

DISPLAY YO-YO ANImALS - 6 mOD.   

16086 

Display de 12 yo-yo’s de madera con 
ilustraciones de animalitos.                                        
Medidas: Ø5,5 x 3,5 cm.
Packaging: 27 x 4,5 x 19,5 cm.
Piezas: 12

13+

SPINNING TOPS ANImALS - 6 mOD.    

16071 

Bote transparente de 36 divertidas peonzas de 
colores con personajes de animalitos.                                       
Medidas: Ø5,3 x 7,5 cm.
Packaging: 15 x 15 x 19 cm.
Piezas: 36

13+
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JUmP ROPES - 12 mOD. 

16087

12 Divertidas cuerdas con formas 
de animales o personajes para 
saltar durante horas.                                                   
Medidas: 230 cm.
Packaging: 23 x 20 x 17 cm.
Piezas: 12

13+

BIG WOODEN STAND 

16013

Consultar condiciones.                                                                            
Medidas: 80 x 40 x 217 cm.
Packaging: 77 x 52 x 24 cm.

1

FINGER PUPPETS DISPLAY 

16011

Consultar condiciones.                                                                            
Medidas: 15 x 15 x 38 cm.
Packaging: 36 x 19,5 x 3,5 cm.

1
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Encuentra muchos tipos de Manualidades ANDREU TOYS en este catálogo global de ideas,  las 

cuales paso a paso se pueden crear de una manera fácil y divertida.    

PINTAR HACER PULSERAS RECORTAR, PEGAR, 
DOBLAR, ...

COSER, PATCHWORK, 
PATRONES, ...

TRIMMING, TO PASTE, 
FOLDING, ...

SEWING, PATCHWORK, 
DRESS PATTERNS, ...

PAINTING MAKE BRACELETS

Find many types of crafts ANDREU TOYS in this global catalogue of ideas, which step by step 

we can create them with fun & easy way. 

 CRAFTS
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3D FOAM AIRPLANES 

1210062

Construye y pinta 2 aviones de 
foam. Contiene: 2 aviones de 
foam, piezas adhesivas, pinturas 
y pincel.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 7,2 cm.

6+ 2

MONSTER TRUCK

1231002

Monta y decora tu monster 
truck. Contiene: piezas de 
madera, pegamento, pincel y 
adhesivos.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 7,2 cm.

6+ 2

WOODEN PIRATE SHIP

1232012

Monta y decora tu barco pirata. 
Contiene: piezas de madera, 
pegamento, pinturas, pincel, 
pedazos de adhesivos.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2NEW
Design
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ASSEMBLE AND PAINT YOUR FIRST CAR

1230005

¡Escoge tus colores favoritos y utiliza los 
adhesivos para diseñar tu propio auto 
de madera! 
Contenido: piezas de madera auto, 
pegamento, adhesivos, pinturas y pinceles.
Packaging: 25 x 22 x 5 cm.

5+ 2

PAINT A COLORFUL PLATE UFO

1250065

¡Crea tus ovnis de colores divertidos, con 
bolitas de porexpán y platos de papel 
cartón! Contenido: platos de papel 
cartón, bolitas de porexpán, purpurina, 
pegamento, pinturas y pinceles.
Packaging: 20 x 20 x 4 cm.

5+ 3

STAIN GLASS ART

1270302

Pinta sobre plástico 
transpartente y crea tus llaveros. 
Contiene: 5 modelos de plástico 
transparente, pinturas, pincel y 
llaveros.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2
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WOODEN JEWELER

1230021

Joyero de madera fácil de 
pintar y decorar. Contenido: 
pinturas, pincel, cola blanca, 
cuentas, botones y fieltro. 
Collares y pulseras no 
incluidos.
Packaging: 22 x 16 x 7 cm.

6+ 2

DECORATE A CERAMIC TEA SET

1260020

Pinta y juega con este bonito conjunto 
de té de cerámica para 2 personas. 
Contiene: tetera, platos, tazas, 
azucarero, lechera, pinturas y pincel.
Packaging: 30 x 22 x 5 cm.

3+ 2

MAKE YOUR OWN BRACELETS

1210072

Haz tus propios brazaletes. Contenido: 
2 círculos de foam, hilos y cuentas de 
colores.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2
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VARIOUS PATTERN BRACELETS

1280025

Haz brazaletes con bolitas de plástico. 
Contenido: Cuentas, aguja, hilo, cierres 
metálicos y cinta de doble cara.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2

COLOURFUL STRIP BEADS PARTY

1280037

Crea tu joyería de fiesta. Contenido: 
Cuentas, cordón de cera e hilo y cierres 
metálicos.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2

COLOURFUL WOODEN BEAD BRACELETS

1280036

Crea 8 pulseras de madera. 
Contenido: Cuentas, de madera, cordón y aguja.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2
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BRACELET LOOM MAKING SET

1270201

Pulseras elásticas. Contenido: Herramienta 
de crochet para crear, gomas elásticas y 
perchas de plástico.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2

MAKE A FOLK BRACELETS

1280002

Kit para hacer 7 pulseras o brazaletes. 
Contenido: Cuentas de madera, 
elementos decorativos e hilos de 
colores.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2

MAKE FASHION BRACELETS

1280010

Haz brazaletes con cordones de cera 
y cuentas de colores. Contenido: 
Cuentas, elementos decorativos y 
cordones de cera.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2



NEW NEW NEW

54

CUTE OWL CUSHION

1220130

Crea un cojín con forma 
de Búho.Contenido: Fieltro, 
relleno, botones y aguja.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 7,2 cm.

6+ 2

SPLICING CUSHION

1220134

Crea un cojín patchwork.
Contenido: Fieltro, aguja de 
plástico, hilo, relleno y botones.
Packaging: 25,2 x 22 x 7,2 cm.

6+ 2

DESIGNING KIT FASHION GIRL

1270103

Diseña y confecciona para tu muñeca.
Contenido: 1 muñeca, retales de tejido, 
cintas decorativas, hilo y aguja. 
Packaging: 22,7 x 16,5 x 7,2 cm.

6+ 2
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MAKE A SOCK DOLL

1240088

Crea una bonita muñeca 
con un calcetín.Contenido: 
botones, relleno, calcetines, 
cinta, hilos, tela, aguja y ojos 
sintéticos.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 7,2 cm.

6+ 2

MAKE A SOCK CROCODILE

1240101

Crea tu propio cocodrilo con un 
calcetín.
Contenido: botones, relleno, 
calcetines, fieltro, hilo y aguja.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2

DESIGN THIS LOVELY DOLL

1240093

Haz una preciosa muñeca rubia.
Contenido: perlas de fantasía, 
adornos, relleno, tela, cintas, aguja y 
ojos sintéticos.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 7,2 cm.

6+ 2
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FUNNY ROBOT

1220106

Cose y rellena este divertido robot. 
Contenido: fieltro, hilo de coser, 
aguja, botones y relleno del peluche.
Packaging: 20 x 20 x 5 cm.

5+ 3

KNIT A MONKEY MASCOT

1240040

Crea una divertida mascota mono 
de ganchillo. ¡Podemos jugar con 
sus largos brazos y bailar con él! 
Contenido: lana, relleno, alambres 
flexibles, agujas y ojos sintéticos.
Packaging: 21 x 16 x 5 cm.

7+ 3

PLUSH BEAR

1240138

Cose y rellena tu propio osito de 
peluche. Contenido: relleno de 
peluche, ojos de juguete, nariz 
de plástico, fieltro, cinta, tela de 
peluche, hilo de coser y aguja.
Packaging: 18 x 22 x 5 cm.

7+ 3
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MAKE YOUR OWN NOTEBOOK

1210203

Mi cuaderno de foam. 
Contenido: cuaderno con tapas de 
foam, pegamento, cola brillante, 
adhesivos de foam y pinzas.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2

WILD ANIMALS ORIGAMI

1250162

Origami animales.
Contenido: hojas de papel 
estampado de colores y ojos 
adhesivos.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2

PAPER CUP ANIMALS

1250188

Crea animales divertidos con 
vasos de papel-cartón y foam.
Contenido: foam, vasos de 
papel-cartón y pegamento.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 12,7 cm.

6+ 2
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FELT FLOWER HEADWEAR

1220161

Diseña tus diademas y clips para el 
pelo.
Contenido: fieltro, diademas, clips, 
aguja, hilo, cuentas y cinta elástica.
Packaging: 22,7 x 16,5 x 4,2 cm.

6+ 2

MY SCRAPBOOK

1250026

Crea, pinta y decora un bonito album 
de recortes. Contenido: album de 
espiral, tijeras, rotuladores, hojas en 
blanco, hojas de diseño en color, 
pegamento brillante, adhesivos y cola 
blanca.
Packaging: 22 x 22 x 4,5 cm.

6+ 2

FUNNY OWL

1250045

Enrolla el papel-cartón corrugado y crea 
un bonito cuadro de búhos. Contiene: 
papel-cartón corrugado, cartulina blanca, 
adhesivo doble cara, cola blanca y ojos 
divertidos de juguete.
Packaging: 26 x 20 x 4,5 cm.

6+ 3
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MAKE AN EVA 3D ANIMAL TURTLE

1210019

¡Usa tu imaginación para recortar y luego 
pegar las formas sobre la tortuga de forma 
decorativa! Contenido: piezas tortuga, 
pegamento, purpurina y lentejuelas.
Packaging: 15 x 24,5 x 3,5 cm.

5+ 3

MAKE CARDBOARD ZEBRA

1250031

¡Pinta y decora esta divertida cebra 
de papel cartón! Contenido:  plato 
de cartón, piezas de papel cebra, 
hilo, rotuladores, pegamento, 
alambre flexible y ojos sintéticos.
Packaging: 26 x 20 x 3,5 cm.

5+ 3

MAKE CARDBOARD COW

1250032

¡Pinta y decora esta divertida vaca 
de papel cartón! Contenido: plato de 
cartón, piezas de papel vaca, hilo, 
rotulador, pegamento, purpurina y 
ojos sintéticos.
Packaging: 20 x 26 x 3,5 cm.

5+ 3
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CREATE YOUR FLEXIBLE FIGURES

1240109

¡Dobla y crea tus propios animales y formas 
diversas, con alambres flexibles! Contenido: 
alambres flexibles y ojos sintéticos.
Packaging: 9 x 31 x 9 cm.
Piezas: 90

5+ 2

POMPOM GARDEN

1240082

Crea un divertido jardín con pompones 
de colores y alambres flexibles. Contenido: 
pompones, árbol de cartón, cola blanca, 
alambres flexibles, crespón y ojos de juguete.
Packaging: 23 x 25 x 4,5 cm.

6+ 3

FASHION FLEXIBLE GLASSES  & CROWNS

1240110

¡Dobla y crea tus propias gafas y coronas, con 
alambres flexibles! Contenido: alambres flexibles.
Packaging: 9 x 31 x 9 cm.
Piezas: 90

5+ 3
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POMPOM FLOWERS

1240172

Crea preciosas flores de 
colores. Contenido: alambres 
flexibles, hilo de colores, cola 
blanca, pétalos de tela, cinta, 
fieltro, caja de plástico y 
bloque de poliuretano.
Packaging: 26 x 20 x 5,5 cm.

5+ 3

MAKE YOUR OWN FAIRY HOME

1250049

¡Crea divertidas hadas flexibles y su casita 
de papel cartón! Contenido: piezas para 
la casa, cabezas de juguete, telas, hilos y 
alambres flexibles.
Packaging: 23 x 25 x 4,5 cm.

5+ 3
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 PAINT STANDING PAPER FLOWER FAIRY

1250079

¡Monta, colorea y decora esta bonita hada de papel 
cartón! Contenido: plantilla hada de papel cartón,  
soporte hada, cuentas y lentejuelas, pegamento y 
rotuladores.
Packaging: 20 x 30 x 2,5 cm.

5+ 3

 ANDREU TOYS DISPLAY

12000

Expositor de cartón micro-ondulado. 
Consultar condiciones
Medidas: 55 x 38 x 180 cm.
Packaging: 85 x 5,5 x 118 cm.

1



TRICICLOS ESCOLARES

School Tricycles
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La pintura del cuadro, horquilla 
y manillar es muy resistente 
contra la corrosión y los golpes.

Manguitos con topes.

Tubo de acero 
preparado para un 
uso intensivo.

Asiento anatómico de 
polietileno resistente a la 
intemperie.
Anatomic seat
made of weather-resistant 
polyethylene.

Diseño con perfiles 
redondeados para 
mayor seguridad.
Safe design featuring
rounded-off shapes 
and no sharp edeges.

Steel prepared
for heavy duty.

Safety handlebar grips.

Effective rust protection
and impact-resistant
powder coating that will
last for many years.

Pedales antideslizantes. Eje y soporte de 
los pedales de una pieza de acero.

Rodamientos de nylon 6
 - alta dureza -  en las 
ruedas.

Strong non-slip pedals. 
Solid crank made of one 
piece steel.

Strong non-slip pedals. 
Solid crank made of one piece steel.

TRICICLOS DE METAL ANDREU TOYS
Aptos para niños de 2 a 7 años, cuyo diseño y gran calidad de los materiales utilizados, 

permite su uso intensivo durante mucho tiempo en las guarderías, escuelas, parques 
infantiles, etc... 

ANDREU TOYS METAL TRIKES
Suitable for children from 2 to 7 years old, its design and the high quality of the raw 

materials make them long lasting trikes to be used in kindergarten, infant playgrounds,...

Ruedas sin radios,
muy resistentes a 
la abrasión.
Spokeless wheels
highly resistant to
abrasion.
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Pedales antideslizantes. 
Eje y soporte de los pedales 

de una pieza de acero.

Strong non-slip pedals. 
Solid crank made of one 

piece steel.

SILLIN 
CON 2 

POSICIONES

PERFORMANCE TRIKE 2-4 YEARS

90009

Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 64 x 51,5 x 44 cm.
Packaging: 55 x 23 x 46 cm.

2+ 1

INFANT TRIKE 2-4 YEARS

90011

Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 65 x 49 x 43 cm.
Packaging: 55 x 20 x 46 cm.

2+ 1
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ENDURANCE TRIKE 2-4 YEARS

90002

Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 62 x 52 x 43 cm.
Packaging: 55 x 26 x 47 cm.

2+ 1

FUNNY SCOOTER 2-4 YEARS

90449

Ruedas anchas y sin radios para una 
mejor estabilidad.
Medidas: 57 x 60 x 43,5 cm.
Packaging: 60 x 20 x 45 cm.

2+ 1

SILLIN 
CON 2 

POSICIONES



Triciclos Escolares 67

 

ENDURANCE TRIKE 3-6 YEARS

90003

Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 75 x 58 x 49 cm.
Packaging: 65 x 26 x 53 cm.

3+ 1

EASY RIDER TRIKE 3-7 YEARS

90010

Síllin regulable.
Medidas: 70,5 x 52,5 x 49 cm.
Packaging: 61 x 26 x 51 cm.

3+ 1

SILLIN 
CON 2 

POSICIONES

SILLIN 
REGULABLE
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SOLIDO Y RESISTENTE
Cumple las normas   EN71-CE

Fácil MONTAJE
Servicio de Recambios

2 AÑOS de garantia del cuadro y la horquilla

SAFE & DURABLE
Complies with all current safety standards   EN71-CE

Easy to ASSEMBLE
Full spare parts service

2 YEARS  warranty on frame and fork
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Infant Toys
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 AMBI TOYS

RATTLE BALLS

31002

El sonajero más sencillo. 
Cinco bolas con acabado 
muy liso y suave, unidas 
permanentemente a un 
resistente anillo de dentición.
Medidas: 18 x 12 x 7 cm.
Packaging: 18 x 7,2 x 12,2 cm.

3 + 2

Diseños clásicos con líneas simples. Características imaginativas y pureza de color.  
Los bebés y niños pequeños necesitan juguetes bien diseñados y confiables que no 

defraudan durante el juego y que fomenten el  descubrimiento gradual de sí mismos, 

de los demás y del mundo que les rodea.  La gama Ambi® Toys satisface 

estas necesidades y es una fuente continua de aprendizaje y 
diversión.  

Exactamente lo que un buen juguete está destinado a ser!

Classic designs with simple lines. Imaginative features 

and purity of color. Babies and toddlers 

need well designed and reliable toys which don’t 

disappoint during play and encourage their 

gradual discovery of themselves, others 

and the surrounding world. The Ambi® 

Toys range satisfies these needs 

and are a continuing source 

of learning and 
fun. Exactly what a 

good toy is meant 

to be!
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FIRST KEYS

31115

Cuatro grandes llaves de 
colores brillantes reunidas en 
un robusto anillo para hacerlas 
resonar y ayudar a la dentición.
Medidas: 18 x 12 x 7 cm.
Packaging: 19,5 x 8,5 x 4 cm.

3 + 2

TED TRIPLE TEETHER

31006

Un simpático osito sonajero 
que se puede chupar, morder 
y palpar. El cuerpo tiene tres 
partes: cada una con forma, 
color y material diferente, de 
modo que al tacto son también 
completamente distintas.
Medidas: 18 x 12 x 7 cm.
Packaging: 18,1 x 12 x 7,2 cm.

3 + 2

TWIN RATTLE

31013

Estos sonrientes soles gemelos están 
conectados misteriosamente y producen 
un curioso movimiento que realmente 
estimula la coordinación de la mano y el 
ojo con un suave sonido de cascabel. 
Medidas: 18 x 12 x 7 cm.
Packaging: 18,2 x 12,3 x 7,4 cm.

3 + 2
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BABY’S FIRST CAR

31010

Haciendo rodar el coche los 
ojos se moverán hacia arriba 
y abajo. Al presionar el gran 
botón rojo suena la bocina. 
Medidas: 13 x 17 x 12 cm.
Packaging: 13 x 17 x 12,5 cm.

6 + 2

SUNFLOWER RATTLE

31011

Un alegre girasol sonajero para girar, sacudir tocar y 
volcar. Liviano, de colores brillantes y con una forma 
agradable tanto para las manos como para la boca.
Medidas: 20 x 12 x 7,5 cm.
Packaging: 20,2 x 8 x 12 cm.

6 + 2

BATH DUCK

31018

Compañero indispensable en el 
momento del baño, este alegre 
patito de vivos colores tiene un pico 
especial que se mueve con un mínimo 
movimiento del agua.
Medidas: 13 x 16,2 x 10 cm.
Packaging: 13,1 x 16 x 10,2 cm.

6 + 2

ACTIVITY CASE

31103

Un colorido centro de actividades, en 
forma de maleta, con 6 actividades para 
que las pequeñas manos lo puedan 
explorar. Pulsa el botón y chirría, tira hacia 
atrás el pájaro azul y suéltalo para hacer 
sonar el timbre, desliza el espejo para 
ver quién se esconde debajo. Fomenta 
la destreza manual y el aprendizaje de 
causa y efecto.
Medidas: 24 x 26 x 8,5 cm.
Packaging: 24 x 26 x 9 cm.

6 + 1
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 COOL CAT

31041

El perfecto compañero 
ronroneador para jugar e 
interactuar entre padres e hijos. 
Mientras el gatito se desliza por 
el suelo gira y menea la cabeza.
Medidas: 13 x 13 x 8 cm.
Packaging: 13,2 x 13,2 x 8,4 cm.

10+ 2

 BUILDING BEAKERS

31024

Un clásico conjunto de cubos de vivos 
colores que se encajan entre si para 
apilarlos, llenarlos, o simplemente hacer 
columnas y derribarlas. Cada cubo tiene 
un diseño de líneas diferente en su base.
Medidas: 13 x 12 x 11 cm.
Packaging: 13,3 x 12 x 11,1 cm.
Piezas: 10

10+ 2

 HUMPTY DUMPTY

31034

Humpty Dumpty es un óptimo 
juguete para los niños que 
comienzan a gatear. Empujando 
la rueda hacia adelante, 
mágicamente la misma volverá 
hacia atrás, mejor si lo hacemos 
rodar sobre una superficie lisa.
Medidas: 16 x 16 x 15,5 cm.
Packaging: 16,2 x 16,2 x 15,5 cm.

10+ 1

 ROCKY JOCKY

31019

Rocky Jocky es un simpático 
caballero que oscila hacia 
adelante y atrás, galopando 
en la fantasía del niño. 
Robusto, simpático y de 
atractivos colores.
Medidas: 16 x 14 x 8 cm.
Packaging: 16,2 x 14 x 8,5 cm.

10+ 2
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ONE MAN BAND

31033

¡Un músico con muchas actividades! Una baqueta 
de tambor en una mano, un pito de dos bocas, y un 
tambor lleno de bolitas. Su cabeza giratoria produce 
también un suave sonido de chicharra y su sombrero 
es una campana.
Medidas: 23 x 24 x 9 cm.
Packaging: 23,2 x 24,2 x 9,5 cm.

11+

PETER PENGUIN

31044

Un sorprendente amigo para al 
baño con brazos flotantes y una 
cabeza y cuello móviles que se 
estiran en al agua.
Medidas: 16 x 13 x 10,5 cm.
Packaging: 16 x 12,8 x 11,6 cm.

21+

MAX PULL ALONG

31031

Pasea con Max para que te 
acompañe y te diviertas. Los 
sonidos y el movimiento de este 
perrito le encantarán a tu niño y 
lo estimularán a imitar lo que ve 
y oye.
Medidas: 16 x 28 x 17,5 cm.
Packaging: 17,6 x 27,8 x 17,7 cm.

11+

MAGIC MAN

31017

El payaso mágico es un
tentetieso exclusivo que 
ejecuta una serie extraordinaria 
de equilbrismos desilizándose 
alegremente sobre cualquier 
superficie lisa.
Medidas: 16 x 13 x 11 cm.
Packaging: 16 x 13 x 11,2 cm.

11+
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ACTIVITY TOWER

31025

Un juguete para apilar especial 
para las manos pequeñitas. Cada 
elemento tiene dispositivos para 
ampliar las posibilidades de juego.
Medidas: 23 x 21 x 19 cm.
Packaging: 23,58 x 21 x 19 cm.
Piezas: 4

11+

TRUMPET

31202

Para el pequeño músico 
esta policroma trompeta 
produce dos tonos 
claros e independientes 
proporcionando al niño 
su primera jornada de 
descubrimiento musical.
Medidas: 16 x 12 x 9,5 cm.
Packaging: 16 x 12 x 9,8 cm.

21+

LOCK-UP GARAGE

31079

Un garaje con llave con tres vehículos para poner y sacar y 
relacionar con el color de las puertas del garaje. Las puertas 
se bloquean y desbloquean con la llave y los vehículos son 
fáciles de agarrar y empujar para un niño pequeño.
Medidas: 30 x 36 x 14,5 cm.
Packaging: 29 x 30 x 15 cm.

11+
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POUNDING APPLE

31057

A todos los niños les encanta martillar. Derriba las cuatro orugas 
con el martillo golpeando en el centro de la manzana. Al derribar 
una oruga otra se levanta. El juego contribuye a desarrollar la 
coordinación entre la mano y el ojo.
Medidas: 18 x 30 x 14 cm.
Packaging: 18 x 30 x 14 cm.

11+

POP-UP PALS

31085

Dale a cualquiera de los botones de color con el martillo y 
el personaje del mismo color aparecerá. Repite el juego de 
nuevo con los cuatro amigos sonrientes. Ayuda a desarrollar la 
coordinación ojo-mano y la destreza manual.
Medidas: 28 x 19,5 x 14 cm.
Packaging: 28 x 20 x 14 cm.

18+ 1

XYLOPHONE DRUM

31100

Un primer juguete musical con un 
tambor en un lado y un xilófono en 
el otro. El tambor hace un sonido 
de percusión suave y hay tres notas 
para explorar en el xilófono. Un 
mango fácil de agarrar, permite al 
joven músico practicar y aprender 
música sobre la marcha.
Medidas: 19,5 x 22 x 6,5 cm.
Packaging: 22 x 23 x 7 cm.

18+ 1



DAZZLE BALL

31030

¡Sacúdela, hazla sonar y rodar! 
Esta sorprendente pelota también es 
un rompecabezas para desarmar y armar. 
Cada uno de los cinco discos es un juguete con 
un chirriador, un sonajero, bolas giratorias, una 
campana y otro sonajero.
Medidas: 16 x 17 x 15 cm.
Packaging: 16,3 x 17 x 15,4 cm.
Piezas: 5

118+

FOCUS POCUS

31027

¡Enfoca, dispara y… isorpresa! Al apretar el 
botón aparece un simpático payaso. Un 
sin fin de entretenimiento asegurado para 
su niño con esta “primera cámara” con un 
botón chirriador y una vista a través del visor.
Medidas: 13 x 14 x 9,5 cm.
Packaging: 13,2 x 14,2 x 9,9 cm.

218+

CHIRPY

31047

Una combinación de silbato y juguete para 
la hora del baño. Sopla en el juguete para 
hacer sonar el silbato, pero si llenas el cuerpo 
con agua el silbido se transforma en el 
gorjeo de un pajarito.
Medidas: 11 x 13 x 9 cm.
Packaging: 11,2 x 13 x 19,2 cm.

218+
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FISHING BOAT

31035

Un bote de pesca muy 
especial para acompañar el 
baño divirtiéndose. El timón se 
transforma en un salvavidas 
que se usará para salvar al 
capitán si se cae al agua, los 
mástiles se transforman en 
un par de cañas de pescar, 
mientras que los pescaditos 
se pueden guardar debajo 
del bote dentro de un pañol 
secreto.
Medidas: 18 x 25 x 15,5 cm.
Packaging: 18,1 x 25 x 15,7 cm

12+

FISHY FRIENDS

31015

Un pingüino, un pescadito y 
una tortuga viven felizmente 
dentro de un gran pez. Todos 
flotan para jugar durante el 
baño.
Medidas: 16 x 26 x 9,5 cm.
Packaging: 16 x 26 x 10 cm.
Piezas: 4

21+

DUCK FAMILY

31016

Tres patitos que se esconden dentro de 
la pata madre. La feliz familia nada toda 
junta para permitir un sinfin de juegos en 
el agua a la hora del baño.
Medidas: 16 x 20 x 13,4 cm.
Packaging: 16 x 20 x 13,7 cm.
Piezas: 4

21+
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HECHOS CON PLANTAS

Made Of Plants
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Extraído de las 
plantas

Inteligentes 
y divertidos

Plant-based
plastic

Smart 
and fun

Environment
conscious

Respeta el
medio ambiente
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Aditivos de origen biológico 
para mejorar la durabilidad 
del material y la resistencia 
al calor.

Bio-based additives for 
improved material strength 
and heat resistance up to 80 
degrees Celsius.

Transformando 
el azúcar en 
biopolímeros.

Turning sugar into 
bio-polymers.

Fotosíntesis: el modo 
en que la naturaleza 
hace azúcar.

Photosynthesis: 
Nature’s way of 
making sugar.

Inicio anual de los 
recursos renovables.
Starts with annually 
renewable resources.

World’s 1st and only 
100% bio-based baby 
toys certified by USDA.

Primeros y únicos en el mundo. 
100% con base biológica, 

certifado por el USDA.

Producción 
tecnológica 
especialmente 
desarrollada para los 
bioplásticos.

Specially developed 
production 
technology for 
bioplastics.
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STAR TEETHER - GREEN

S1BT01

Fácil de agarrar y mantener 
para las manos pequeñitas. 
Fácil de limpiar. Apto para 
el lavavajillas. Los puntitos 
ayudan a estimular las 
encías y los dientes. Puede 
ser enfriado en el frigorífico. 
Modelo: Color Verde. 
Medidas: Ø9 cm.
Packaging: 10 x 2,2 x 13 cm.

0 + 4

STAR TEETHER - ORANGE

S2BT02

Modelo: Color Naranja.
Medidas: Ø9 cm.
Packaging: 10 x 2,2 x 13 cm.

0 + 4

ROUND RATTLE

S2BR02

Las bolas pequeñas se 
pueden ver a través de los 
agujeros a medida que 
avanzan alrededor del 
sonajero. Contraste de colores 
brillantes tal y como les gusta 
a los bebés. Pasa fácilmente 
de mano en mano.
Medidas: Ø 10,5 cm.
Packaging: 11,5 x 5 x 16,5 cm.

3 + 2

Our toys are made from a unique 
blend of bio-resins derived from corn 
starch and natural additives used to 
improve heat resistance, durability 
and allow for bright colors.

Juguetes hechos con una mezcla única de 
bio-resinas derivadas del almidón de maíz y 
aditivos nautrales utilizados para mejorar su 
resistencia al calor, durabilidad y que permite 
mantener los colores brillantes.
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DUMBBELL RATTLE

S2BR01

Alto contraste de colores 
para estimular la percepción 
visual. Suave y con efecto de 
sonido muy lindo. 
El equilibrio perfecto. 
Medidas:14,2 x 6,3 cm.
Packaging: 18,5 x 6,3 x 6,3 cm.

3 + 2

SHAPE SORTING & 
STACKING CUBE

S2BC01

Diferentes formas de jugar 
conforme va creciendo el bebé. 
Las formas geométricas pueden 
ser introducidas o apiladas en 
el cubo. Ayuda a descubrir 
los conceptos de formas y 
tamaños. Fácil de guardar. 
Medidas: 12,1 cm.
Packaging:12,2 x 12,2 x 14,5 cm.
Piezas: 4

6 + 1

Hechos a partir de recursos renovables, 
muestros juguetes no agotan el planeta 
de algo que no puede crecer de nuevo. 
Su proceso de fabricación contribuye 
considerablemente a generar menos gases 
de efecto invernadero, en comparación 
con los materiales de plástico tradicionales. 
Durable, nuestros juguetes pueden ser 
reutilizados y se pasan a otros niños. En última 
instancia, son industrialmente compostables 
y reciclables.

Made from annually renewable resources, our 
toys do not deplete the planet from anything 
that can’t grow again. Their manufacturing 
process contributes considerably less 
greenhouse gases compared to traditional 
plastic materials. Durable, our toys can be 
re-used and passed on to other children. 
Ultimately, they are industrally compostable 
and recyclable.
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2-IN-1 STACKER

S2BS01

Apilable de ocho piezas.   
Un sinnúmero de opciones 
de montaje. Una base que 
también balancea. Sirve como 
apilador y tentetieso. Ayuda 
a desarrollar las habilidades 
motoras y la coordinación 
mano-ojo. 
Medidas: Ø12,1 x 15,1 cm.
Packaging: 12,2 x 12,2 x 16 cm. 
Piezas: 8

11+ 

Los juguetes Bioserie están diseñados por padres que se 
dedican a la creación de juguetes que verdaderamente 
funcionan. En la fase de inicio, consultan especialistas en 
desarrollo infantil, asegurándose de que la ergonomía  
y los colores, harán que el juguete sea el favorito de la 
familia. Nuestros juguetes también son fáciles de limpiar 
(Incluso en un lavavajillas si es necesario).

Bioserie’s toys are designed by parents dedicated to 
creating toys that work. In the concept phase, they 
consult child development specialists, making sure 
ergonomics and colors will make the toy a true family 
favorite. Our toys are also easy to clean ( They are all 
dishwasher safe).
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 ¡ PAR
A UN MUNDO 

MÁS VE
RDE ! 

COUNTER DISPLAY

S2CD04

Consultar Condiciones.
Medidas: 27 x 44 x 30,4 cm.
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MUNECAS DE TRAPO



 BONIKKA

Bonikka es una familia de muñecas de trapo, hechas a 
mano y maravillosamente diseñadas para resistir el paso del 

tiempo, al igual que el amor perdurable que acompaña a quien 

las regala. 

Bonikka is a beautifully crafted family of rag dolls, designed to stand 

the test of time much like the enduring love that accompanies its 

gifting. 

NEW
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LI’L ONES - BLUE 

176202-4

Bebé blandito de color azul.
Medidas: 25 cm.

0 + 1
LI’L ONES - PINK 

176202-3

Bebé blandito de color rosa.
Medidas: 25 cm.

0 + 1



LAVAR 
A MANO
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LIL’L KATTY

175168S

Katy tiene el cabello castaño 
atado con coletas y lleva un 
vestido blanco adornado con 
un estampado floral de color 
rosa  y verde turquesa.  
Medidas: 26 cm.

0 + 1 LIL’L PEGGY 

175169S

Peggy tiene el cabello rubio 
recogido con coletas, con un 
vestido blanco adornado con 
flores púrpuras y detalles de 
color púrpura. 
Medidas: 26 cm.

0 + 1

LIL’L FRAN

175170S

Fran tiene el cabello castaño 
claro y atado con coletas. 
Ella lleva un vestido blanco 
adornado con una impresión 
floral rosa y verde. 
Medidas: 26 cm.

0 + 1

CHERUB BABY - PINK

176202-1

Muñeca de iniciación 
perfecta. También es 
ideal para niños que están 
buscando una muñeca para 
cuidar como a un bebé.
Medidas: 32 cm.

0 + 1

CHERUB BABY - BLUE 

176202-2

Muñeco de iniciación 
perfecta. También es 
ideal para niños que están 
buscando un muñeco para 
cuidar como a un bebé.
Medidas: 32 cm.

0 + 1



HECH0 
A MANO
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ELLA LU 

176600-5

Ella Lu tiene el cabello naranja 
con coleta y lleva un vestido 
floral rosa / blanco. 
Medidas: 26 cm.

0 + 1

TRACEY LU 

176600-4

Tracey Lu tiene el cabello 
negro con coleta y lleva un 
vestido floral azul / blanco. 
Medidas: 26 cm.

0 + 1

LACEY LU

176600-6

Lacey Lu tiene el cabello 
marrón con trenzas y lleva un 
vestido floral verde / naranja. 
Medidas: 26 cm.

0 + 1

RUBY 

176208-1

Ruby tiene el cabello 
castaño y lleva un vestido 
tejano / denim con flores. 
Medidas: 33 cm.

0 + 1



NEW

NEW

NEW
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HECHO 
A MANO

FARM GIRL 

176206-1

Muñeca granjera con 
chaleco y pantalón vaquero.
Medidas: 35 cm.

0 + 1

JACK  

176801

Jack es un chico que lleva 
short marrón y camiseta a 
rayas verdes y blancas.
Medidas: 35 cm.

0 + 1

ASCOT GIRL

176206-4

Ascot es rubia y lleva un 
vestido precioso azul marino 
a rayas.
Medidas: 35 cm.

0 + 1
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HECHO 
A MANO

LILAC

176204-1

Lilac tiene el cabello negro 
y lleva un vestido floral rojo / 
azul. 
Medidas: 37 cm.

0 + 1

SCARLET 

176204-2

Scarlet tiene el cabello 
castaño claro y lleva un 
vestido floral de color rosa / 
blanco. 
Medidas: 37 cm.

0 + 1

SUMMER 

176204-3

Summer tiene el cabello 
de color castaño oscuro 
y lleva un vestido floral 
de color verde / naranja. 
Medidas: 37 cm.

0 + 1



LAVAR 
A MANO
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NEVA 

176502-1

Neva tiene el cabello blanco 
con coletas y lleva un vestido 
de color gris claro / azul. 
Medidas: 39 cm.

0 + 1

BROOK

176502-3

Brook tiene el cabello marrón 
desgastado con coletas y 
lleva un vestido de color rosa 
/ morado. 
Medidas: 39 cm.

0 + 1

HONEY

176502-2

Honey tiene el cabello de 
color beige desgastado con 
coletas y lleva un vestido 
verde menta / amarillo. 
Medidas: 39 cm.

0 + 1



NEW

NEW
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LEOTA 

176209-1

Leota tiene el cabello negro 
con coletas y lleva un vestido 
de color lila. Lavar a mano.
Medidas: 43 cm.

0 + 1

HECHO 
A MANO

ROSEMARY 

176209-3

Rosemary tiene el cabello 
beige con coleta y lleva un 
vestido floreado.
Medidas: 42 cm.

0 + 1

LOLA 

176209-2

Lola tiene el cabello marrón y 
lleva un vestido granate.
Medidas: 42 cm.

0 + 1



NEW
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JULIA 

176005-2

Con trenza de cabello rizado,  
medias a rayas y mono gris. 
Medidas: 43 cm.

0 + 1

MILEY 

176005-3

Miley tiene el cabello rojo y lleva un 
top naranja y pantalones a rayas.
Medidas: 43 cm.

0 + 1



NEW

LAVAR 
A MANO

HECHO 
A MANO

NEW NEW
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ELLA 

176211-1

Ella es rubia con coleta y lleva 
camiseta púrpura y falda 
tejana / denim. 
Medidas: 43 cm.

0 + 1

MAddY 

176211-2

Maddy tiene el cabello 
marrón, lleva falda a cuadros 
y jersey amarillo.
Medidas: 43 cm.

0 + 1

TAYLOR 

176211-3

Taylor tiene el pelo rizado 
con coleta y lleva un 
vestido floreado.
Medidas: 43 cm.

0 + 1



NEW

NEW

NEW
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BLU BELLE 

176001-1

Blu Belle tiene el cabello beige 
con coletas y lleva un vestido 
y botas azules.
Medidas: 42 cm.

0 + 1

WHITNEY 

176001-6

Whitney tiene el cabello 
marrón y viste con camisa y 
pantalón rosa.
Medidas: 42 cm.

0 + 1

EMILY ROSE 

176001-2

Emily Rose tiene el cabello 
marrón y lleva un vestido rojo 
con corazones.
Medidas: 43 cm.

0 + 1
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packaging

PRISCY 

175165P

Priscy tiene el cabello rubio 
y lleva un vestido de lino 
blanco. 
Medidas: 43 cm.

0 + 1

CECILIA

175165C

Cecilia tiene el cabello  
castaño y lleva un 
vestido de lino blanco. 
Medidas: 43 cm.

0 + 1

MALLAH 

175165M

Mallah tiene el cabello negro y 
lleva un vestido de lino gris claro. 
Medidas: 43 cm.

0 + 1



JUGUETES DE CIENCIA

Science Toys
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CIENCIA DEL HUEVO

82590

Los huevos tienen una forma excelente porque están naturalmente diseñados 
para conservar su contenido sano y salvo. Tienen una forma marcadamente 
curvada que les ayuda a resistir pesadas fuerzas. Son también muy compactos. 
Los huevos poseen también un saco de aire que está ahí para proveer oxígeno 
al pollito a medida que éste va desarrollándose. Investiga las extraordinarias 
propiedades de los huevos con estos 6 experimentos: Huevo equilibrista - Huevo 
flotante - Huevo saltarín - Huevo rodante - Caída del huevo - Proteína del huevo.
Packaging: 11,25 x 20 x 11,25 cm.

28+

CIENCIA DE LA ENERGIA

82591

5 experimentos sobre la energía. Investiga las propiedades dinámicas 
de la energía con: -El submarino burbujeante - La lanzadera - El 
eliminador de agua - La avioneta propulsada a soplos - La lata que va 
y viene.           
Packaging: 11,25 x 20 x 11,25 cm.

28+

Con los juguetes de ciencia COG aprendemos a hacer experimentos alucinantes! Una gama de productos ideal para 

niños a partir de 6, 7 o 8 años de edad. Todos los kits incluyen un librillo de instrucciones en español 
con una parte teórica y otra práctica para la realización de los experimentos.

Los maletines de Trixy and Troy son ideales para el aprendizaje de conceptos cotidianos, como por ejemplo 

del hogar, del colegio, de animales etc... a base de colorear, pegar adhesivos o crear objetos con cartón. 

Todos ellos continen un librillo didáctico en su interior. 

 COG
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EXPLORADOR DE AVIONES

82272

¡Prepárate para despegar con todas las actividades aéreas que encontrarás en 
este emocionante kit! Haz volar un helicóptero que hace burbujas, pásalo bien 
lanzando el disco volador EIN-O o monta tu propio bombardero sigiloso, ¡mientras 
aprendes toda la ciencia que siempre quisiste saber y que hace posible volar! 
Explora 10 actividades aéreas.
Packaging: 27,5 x 21,25 x 13,75 cm.

27+

EXPLORADOR ACUATICO

82271

¡Salpica, bucea y explora con las locas actividades con agua 
propuestas en este kit! Propulsa un misil bajo el agua, mira un 
barco que va a toda velocidad, moja a tus amigos con una 
pistola de agua mientras aprendes montones de cosas y haces 
experimentos guays sobre todo lo relacionado con el agua! 
Explora 10 actividades acuáticas.
Packaging: 29,38 x 19 x 18,5 cm.

27+

 ECORRECICLAJE

82007

8 originales actividades para aprender sobre el reciclaje y salvar el planeta 
¡Descubre cómo puedes proteger y salvar nuestra Tierra! ¡Averigua cómo 
salvar nuestro planeta con el profesor EIN-O! Descubre los secretos para ser un 
«ecohéroe» haciendo papel reciclado en casa, creando un sistema de limpieza 
del agua, desentrañando el confuso mundo del plástico y la biodegradabilidad 
¡y mucho más!
Packaging: 25,63 x 18,75 x 6,25 cm.

28+

 SAFARI DE PLANTAS

82017

8 experimentos para explorar el disparatado mundo de las plantas. ¡Conviértete 
en botánico y descubre los secretos de las plantas y los vegetales! ¡Investiga con 
el profesor EIN-O el universo de las plantas! Con este ingenioso juego podrás crear 
un bosque embotellado (¡llamado terrario!) para aprender sobre los ecosistemas 
y cómo crecen las plantas, investigar la relación que hay entre la luz del sol y 
las plantas, conservar flores bonitas, extraer y analizar fantásticos colores de las 
plantas ¡y mucho más!
Packaging: 25,63 x 18,75 x 6,25 cm.

28+
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EFECTOS MaGICOS

82391ME

Descubre la ciencia que hay detrás de los asombrosos trucos de magia. Investiga 
la ciencia que se esconde tras la magia. En este juego aprenderás los principios 
científicos que hay detrás de 4 asombrosos trucos: Pimienta en dispersión, golpe 
rápido, papel bailarín y lucha de globos.
Packaging: 15 x 15 x 6,25 cm.

28+

PODERES MaGICOS

82391MP

Descubre la ciencia que hay detrás de los asombrosos trucos de magia. Investiga 
la ciencia que se esconde tras la magia. En este juego aprenderás los principios 
científicos que hay detrás de 4 asombroso trucos: Pajita perforadora, péndulo 
mágico, agua misteriosa y soplido mágico.
Packaging: 15 x 15 x 6,25 cm.

28+

FUERZaS MaGICaS

82391MF

Descubre la ciencia que hay detrás de los asombrosos trucos de magia. Investiga 
la ciencia que se esconde tras la magia. En este juego aprenderás los principios 
científicos que hay detrás de 4 asombroros trucos: Tirón mágico, mano de mago, 
vaso sediento y loco espejismo.
Packaging: 15 x 15 x 6,25 cm.

28+

ESTEGOSaURIO

8132ST

Monta el esqueleto del mayor dinosaurio 
acorazado.  Longitud: 9 m. Descripción: 
Herbívoro con hileras de grandes placas 
óseas. Packaging: 9,4 x 18,5 x 9,4 cm.

28+
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SONIDOS COTIDIANOS

8T079

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, tarjetas de 
actividades y una manualidad de papel para presentar a los 
niños los sonidos que oímos cada día. Contenido: Libro didáctico, 
manualidad de megáfono de papel, guía para los padres, 5 tarjetas 
de actividades, lápices de colores y 6 pins.
Packaging: 27,5 x 21 x 3 cm.

63+

MI JARDIN

8T073

Este kit contiene un libro didáctico encuadernable y un puzzle 
para descubrir lo que hay en el jardín. Contenido: Libro para 
encuadernar, lápices de colores, cordón, guía para los padres y 
puzzle.
Packaging: 16 x 17 x 3 cm.

123+

HERRAMIENTAS QUE USAMOS

8T084

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, tarjetas de 
actividades y una manualidad de papel para presentar a los niños 
las herramientas y máquinas más comunes que usamos. Contenido: 
Libro didáctico, manualidad de reloj, guía para los padres, 5 tarjetas 
de actividades, lápices de colores, tarjetas horarias y 6 pins.
Packaging: 27,5 x 21 x 3 cm.

63+

CUIDAR MASCOTAS

8T083

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, tarjetas de 
actividades y una manualidad de papel para enseñar a los niños a 
cuidar de sus mascotas. Contenido: Libro didáctico, 3 máscaras de 
animales, guía para los padres, 5 tarjetas de actividades, lápices de 
colores, manualidad de pájaro saltarín y 6 pins. 
Packaging: 27,5 x 21 x 3 cm.

63+
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MUNDO MARAVILLOSO

8T085

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, una lámina de 
dibujo y una manualidad de papel para enseñar a los niños 
los continentes y distintos lugares del mundo. Contenido: Libro 
didáctico, manualidad de globo terráqueo en 3D, lápices de 
colores, lámina de dibujo, “Guía para buscar países”, guía 
para los padres y marco de la lámina.                       
Packaging: 27,5 x 21 x 3 cm.

65+

INCREIBLES INSECTOS

8T087

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, una lámina 
de dibujo y una manualidad de papel que describen la 
vida de los pequeños insectos. Contenido: Libro didáctico, 
manualidad de casa para mariposas, guía para los padres, 
lámina de dibujo, lápices de colores y marco de la lámina.                       
Packaging: 27,5 x 21 x 3 cm.

65+

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

8T090

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, una lámina de 
dibujo y una manualidad de papel para conocer diversos 
deportes. Contenido: Libro didáctico, 12 jugadores de fútbol 
de papel, lápices de colores, lámina de dibujo, 2 porterías de 
fútbol, guía para los padres, marcador y marco de la lámina.                      
Packaging: 27,5 x 21 x 3 cm.

65+

AYUDANTES DE LA COMUNIDAD

8T088

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, una lámina 
de dibujo y una manualidad de papel que describen a las 
personas que trabajan en una comunidad y los útiles servicios 
que prestan. Contenido: Libro didáctico, figuras de papel de 
Trixy y Troy, lápices de colores, lámina de dibujo, disfraces de 
uniformes, guía para los padres y marco de la lámina.                   
Packaging: 27,5 x 21 x 3 cm.

65+



JUGUETES DE
 IMITACION, MENAJE Y PLAYA

Sand, Water & Roleplay Toys
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Dantoy diseña y produce juguetes de alta calidad en Dinamarca, por más de 5 décadas. Como resultado de ello, 
Dantoy es uno de los mayores fabricantes de juguetes de plástico en Escandinavia. 

Desarrolla productos englobados en las siguientes categorías:

Juguetes de playa - de exterior - vehículos - surtidos ESCOLARES - juguetes de imitiación  

Todos los productos son aptos para el lavavajillas. 
(Excepto los que llevan adhesivos).

All products are dishwasher safe.
(Except those with stickers).

Dantoy has been designing and producing quality toys in Denmark for more than five decades. As a result of this 

dantoy is now one of the largest plastic toy manufacturers in Scandinavia. 

Developing toys within the following categories are our speciality:

beach toys – outdoor toys – pretend kitchen toys – vehicles – assorted outdoor toys for 

KINDERGARTENS

 DANTOY
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COffEE SET pRiNCESS (4 pEOpLE)  

014396

Medidas: 14 x 16 x 16,5 cm.
Packaging: 14 x 16 x 16,5 cm.
Piezas: 17

2+ 2

TEA SET pRiNCESS (4 pEOpLE)  

014398

Medidas: 12 x 18,5 x 19 cm.
Packaging: 12 x 18,5 x 19 cm.
Piezas: 17

2+ 2

DiNNER SET pRiNCESS (4 pEOpLE)  

014397

Medidas: 16 x 13 x 18,5 cm.
Packaging: 16 x 13 x 18,5 cm.
Piezas: 22

2+ 2
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TEA SET (4 pEOpLE)   

014382

Medidas: 12 x 18,5 x 19 cm.
Packaging: 12 x 18,5 x 19 cm.
Piezas: 17

2+ 2

COffEE SET (4 pEOpLE)   

014384

Medidas: 15 x 15 x 18 cm.
Packaging: 15 x 15 x 18 cm.
Piezas: 17

2+ 2

DiNNER SET (4 pEOpLE)   

014381

Medidas: 16 x 13 x 18,5 cm.
Packaging: 16 x 13 x 18,5 cm.
Piezas: 22

2+ 2
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DiNNER SET (4 pEOpLE)    

014243

Medidas: 14 x 10 x 24 cm.
Packaging: 14 x 10 x 24 cm.
Piezas: 25

2+ 1

KiTCHEN pLAY TiME (4 pEOpLE)   

014223

Medidas: 37 x 27 x 10 cm.
Packaging: 37 x 27 x 10 cm.
Piezas: 42

2+ 1

piCNiC SET (3 pEOpLE)   

014248

Medidas: 19,5 x 17,5 x 23,5 cm.
Packaging: 19,5 x 17,5 x 23,5 cm.
Piezas: 18

2+ 1
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CUTLERY SET (4 pEOpLE)    

014230

Medidas: 11,5 x 18,5 x 2,5 cm.
Packaging: 11,5 x 18,5 x 2,5 cm.
Piezas: 17

2+ 2

pOT / SiEVE / pAN     

014206

Medidas: 17,5 x 29,5 x 10 cm.
Packaging: 17,5 x 29,5 x 10 cm.
Piezas: 7

2+ 2

HOTpLATE KiTCHEN     

014245

Medidas: 25 x 30 x 10 cm.
Packaging: 25 x 30 x 10 cm.
Piezas: 7

2+ 1

BURGER SALAD SET     

014750

Medidas: 18 x 15,5 x 18 cm.
Packaging: 18 x 15,5 x 18 cm.
Piezas: 18

2+ 2



NEW
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pOT / SiEVE / pAN     

014206

Medidas: 17,5 x 29,5 x 10 cm.
Packaging: 17,5 x 29,5 x 10 cm.
Piezas: 7

2+ 2

BBQ BURGER & HOTDOG     

014600

Medidas: 30,5 x 25 x 12,5 cm.
Packaging: 30,5 x 25 x 12,5 cm.
Piezas: 19

2+ 1

BBQ CHiCKEN & fRiES     

014610

Medidas: 30,5 x 25 x 12,5 cm.
Packaging: 30,5 x 25 x 12,5 cm.
Piezas: 27

2+ 1

pLAYfOOD SET    

014615

Medidas: 18 x 15,5 x 18 cm.
Packaging: 18 x 15,5 x 18 cm.
Piezas: 12

2+ 2

GREEN GARDEN BREAKfAST SET     

014760

Medidas: 18 x 26,5 x 18 cm.
Packaging: 18 x 26,5 x 18 cm.
Piezas: 18

2+ 1
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GREEN GARDEN BAKiNG     

014700

Medidas: 36,5 x 10 x 26,5 cm.
Packaging: 36,5 x 10 x 26,5 cm.
Piezas: 24

3+ 1

BURGER ON TRAY    

014670

Medidas: 27,5 x 19,5 x 5,5 cm.
Packaging: 27,5 x 19,5 x 5,5 cm.
Piezas: 17

2+ 1

HOTDOG ON TRAY    

014660

Medidas: 27,5 x 19,5 x 8,5 cm.
Packaging: 27,5 x 19,5 x 8,5 cm.
Piezas: 22

2+ 1

CHiCKEN & SALAD ON TRAY   

014650

Medidas: 27,5 x 19,5 x 11 cm.
Packaging: 27,5 x 19,5 x 11 cm.
Piezas: 14

2+ 1
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HOTDOG ON TRAY    

014660

Medidas: 27,5 x 19,5 x 8,5 cm.
Packaging: 27,5 x 19,5 x 8,5 cm.
Piezas: 22

2+ 1

BBQ fOOD - ASSORTMENT    

017010

Medidas: 38 x 23 x 9 cm.
Packaging: 38 x 23 x 9 cm.
Piezas: 56

2+ 1

BAKiNG SET    

014220

Medidas: 12,5 x 14,5 x 23,5 cm.
Packaging: 12,5 x 14,5 x 23,5 cm.
Piezas: 12

2+ 2

fRUiT & VEGETABLES    

014242

Medidas: 10 x 20 x 7,5 cm.
Packaging: 10 x 20 x 7,5 cm.
Piezas: 10

3+ 2

pASTRY CUTTERS ASSORTMENT    

016958

12 Modelos distintos
Medidas: 8 cm.
Packaging: 23 x 20 x 9 cm.
Piezas: 24

2+ 1
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COffEE /TEA SET (12 pEOpLE)     

016951

Medidas: 29,5 x 31 x 15 cm.
Packaging: 29,5 x 31 x 15 cm.
Piezas: 53

2+ 1

pUSHBUTTON pHONE    

016113

Medidas: 18 x 19 x 8 cm.
Packaging: 18 x 30 x 8 cm.

3+ 1
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BREAKfAST /DiNNER SET (6 pEOpLE)     

016940

Medidas: 23 x 38 x 9 cm.
Packaging: 23 x 38 x 9 cm.
Piezas: 78

3+ 1

DiNNER SET (12 pEOpLE)     

016952

Medidas: 29 x 38 x 9 cm.
Packaging: 29 x 38 x 9 cm.
Piezas: 82

2+ 1
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LORRY    

012235

Medidas: 45 cm. de largo.
Packaging: 20 x 45 x 23 cm.

2+ 1

28 CM. TRUCK    

012225

Medidas: 13 x 28 x 14,5 cm.
Packaging: 13 x 28 x 14,5 cm.

2+ 2

TRUCK DUMpER WiTH TRAiLER

012282

Medidas: 15 x 50 x 17 cm.
Packaging: 15 x 50 x 17 cm.

2+ 1
TRACTOR WiTH GRAB

012129

Medidas: 16 x 30 x 15 cm.
Packaging: 16 x 30 x 15 cm.

2+ 2

TRACTOR WiTH TRAiLER

012135

Medidas: 16 x 42 x 15 cm.
Packaging: 16 x 42 x 15 cm.

2+ 1
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ROCKER CROCODiLE    

016721

Altura del asiento: 23 cm. 
Peso soportado: 3 x 50 Kg. 
Medidas: 40 x 101 x 38 cm.
Packaging: 42 x 102 x 40 cm.

2+ 2

ATV ALL TERRAiN VEHiCLE   

013360

Capaz de soportar 50 kg de peso. 
Altura del asiento 29 cm. 
Medidas: 30 x 63 x 40 cm.
Packaging: 30 x 63 x 40 cm.

2+ 1

MOTORCYCLE WiTH RUBBER WHEELS   

013321

Soporta 50 Kg. de peso. Ruedas de goma muy 
resistentes y antideslizantes. 
Altura del asiento: 26 cm.
Medidas: 39 x 58 x 37 cm.
Packaging: 39 x 58 x 37 cm.

2+ 1
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fUN CAR SET   

016936

Caja de cartón ondulado 
con 22 unidades de 
vehiculos divertidos (11 
modelos). Fabricados en 
plástico de alta calidad.
Medidas: 9 - 13 cm.
Packaging: 38 x 23 x 90 cm.
Piezas: 22

2+ 1

WHEELBARROW

011816

Estupenda carretilla con 
soportes para pala y rastrillo.              
Medidas: 26,5 x 66 x 25 cm.
Packaging: 26,5 x 66 x 25 cm.

2+ 1

WHEELBARROW 2 WHEELS

011821

Llega a soportar 50 Kg. de peso.    
Medidas: 33,5 x 68 x 33 cm.
Packaging: 33,5 x 68 x 33 cm.

2+ 1



NEW

Juguetes de Imitacion, Menaje y Playa 117

WHEELBARROW 2 WHEELS

011821

Llega a soportar 50 Kg. de peso.    
Medidas: 33,5 x 68 x 33 cm.
Packaging: 33,5 x 68 x 33 cm.

2+ 1

WATERiNG CAN

011750

Capacidad de 1 litro.    
Medidas: 10,5 x 15 x 17 cm.
Packaging: 10,5 x 15 x 17 cm.

2+ 3

WATERiNG CAN SpACE E.

012503

Capacidad de 1,5 litros.    
Medidas: 12 x 28 x 21 cm.
Packaging: 12 x 28 x 21 cm.

2+ 3

GARDEN SET WiTH SEEDS

011815

Medidas: 22,5 x 19 x 17,5 cm.
Packaging: 22,5 x 19 x 17,5 cm.
Piezas: 7

3+ 1

WATERiNG CAN ROUND

011730

Capacidad de 1,5 litros.    
Medidas: 11,5 x 27,5 x 21 cm.
Packaging: 11,5 x 27,5 x 21 cm.

2+ 2
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BUCKET SPACE E.

012501

Capacidad de 1 litro.    
Medidas: 17 x 18,5 x 13 cm.
Packaging: 17 x 18,5 x 13 cm.

2+ 3

SEMI TRANSPARENT BUCKET

011315

Capacidad de 1 litro.    
Medidas: 17 x 18,5 x 13,5 cm.
Packaging: 17 x 18,5 x 13,5 cm.

2+ 3

BUCKET BIG

011320

Capacidad de 2,5 litros.    
Medidas: 20,5 x 17 x 19 cm.
Packaging: 20,5 x 17 x 19 cm.

2+ 3

BUCKET SET 5 PIECE

011434

Medidas: 20 x 23 x 30 cm.
Packaging: 20 x 23 x 30 cm.
Piezas: 5

2+ 2
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SEMi TRANSpARENT BUCKET

011315

Capacidad de 1 litro.    
Medidas: 17 x 18,5 x 13,5 cm.
Packaging: 17 x 18,5 x 13,5 cm.

2+ 3

BUCKET SET WiTH 2 VEHiCLES

011430

Medidas: 22,5 x 30 x 21,5 cm.
Packaging: 22,5 x 30 x 21,5 cm.
Piezas: 6

2+ 1

SiEVE

011560

Estupendo cedazo adaptable a la 
referencia 011320. 
Medidas: 18 x 24 x 4 cm.
Packaging: 18 x 24 x 4 cm.

2+ 6

SAND/WATER WHEEL

011630

Medidas: 15,5 x 17,5 x 30 cm.
Packaging: 18 x 24 x 4 cm.

2+ 2
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SAND MOULDS  

011245

Bolsa de 32 moldes. 4 modelos 
a 8 de cada. De 10 a 12 cm. 
Presentados en bolsa de embalaje 
escolar.
Medidas: 10 - 12  cm.
Packaging: 21 x 19 x 6 cm.
Piezas: 12

2+ 6

SAND SHOVEL  

011120

Medidas: 24 cm.
Packaging: 8,5 x 24 x 4 cm.

2+ 12

STACKABLE CUBES   

015417

Cubos apilables de colores, 
presentados en red.
Medidas: 10 x 10 x 51 cm.
Packaging: 11 x 10,5 x 10,5 cm.
Piezas: 9

1+ 2
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RAKE SMALL  

011165

Medidas: 21 cm.
Packaging: 9 x 21 x 4 cm.

2+ 12

SCOOp  

011131

Medidas: 24 cm.
Packaging: 8 x 24 x 8 cm.

2+ 6

SHOVEL AND RAKE  

011142

Medidas: 21 - 24 cm.
Packaging: 9 x 25 x 6 cm.

2+ 6
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SHOVEL SMALL  

011153

Medidas: 40 cm.
Packaging: 9,5 x 40 x 3,5 cm.

2+ 6

RAKE 42 CM.  

011170

Medidas: 42 cm.
Packaging: 12,5 x 42 x 4 cm.

2+ 6

SHOVEL 50 CM.  

011150

Medidas: 50 cm.
Packaging: 13,5 x 50 x 3,5 cm.

2+ 6

GARDEN SHOVEL  

016785

Pala jardín de plástico con 
barra de metal. 
Medidas: 59 cm.
Packaging: 20,5 x 59 x 7 cm.

2+ 2
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James Galt & Co. Ltd. se fundó hace más de 180 años. Todos los productos Galt están diseñados para ser 

divertidos y para fomentar el aprendizaje a través del juego. Tradicionalmente, la empresa está asociada con el 

arte, las manualidades, los puzzles, los productos de 
MOTRICIDAD GLOBAL y juguetes para el bebé.

James Galt & Co. Ltd. has been established for over 180 years. 

Galt products are designed to be fun and to encourage learning 

through play. Traditionally the company is associated with 

art, craft, puzzles, baby and ACTIVITY 
PRODUCTS.

PLAYNEST DINO  

504573

Un gran dinosaurio de colores con un cuerpo Playnest para bebés y niños pequeños. 
Playnest es un anillo recubierto de tela que proporciona una suave área de descanso 
y un entorno de juego independiente. Para el bebé de corta edad, el anillo se hincha 
parcialmente para que pueda apoyar la cabeza y el cuello mientras está echado. 
A medida que el bebé crece, el Playnest totalmente hinchado le servirá de apoyo 
mientras está sentado, permitiéndole estirar los brazos y explorar con seguridad. 
Medidas: Ø90 cm.
Packaging: 48,2 x 20 x 28,3 cm.

0 + 10

PLAYNEST FARM  

504057

Playnest es un anillo hinchable recubierto de tela que proporciona una suave 
área de descanso y un entorno de juego independiente para los bebés. El 
anillo  se hincha parcialmente para procurar apoyo en la cabeza y cuello 
mientras están tumbados. Su forma triangular ofrece al bebé un soporte 
lateral adicional cuando este está sentado. Hay 8 actividades de juego para 
explorar las diferentes texturas y sonidos. La funda de tela tiene un suave centro 
acolchado para la comodidad del bebé. Lavable a máquina.  
Medidas: Ø90 cm.
Packaging: 37 x 28,2 x 7 cm.

0 + 10

 GALT
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504876 TEDDY’S DAY 504879 BUNNY’S BEDTIME 

Puzzles, Manualidades, Juguetes de tela... 125

SOFT BLOCKS  

51085

Seis cubos de tela rellenos de espuma de foam con dibujos de colores 
de objetos familiares y escenas. Diseñados para estimular la coordinación 
de mano/vista y habilidades de manipulación, son blandos y ligeros para 
estrujarlos, tirarlos o construir con ellos. Un cubo también tiene un cascabel 
para atraer la atención del bebé. Los dibujos de colores ayudarán a 
estimular el reconocimiento de objetos familiares. Hace progresar al niño 
emparejando los dibujos y colores. Se lavan a máquina.              
Medidas: 10 x 10 x 10 cm.
Packaging: 27 x 31,5 x 11 cm.
Piezas: 6

16 GIANT SOFT BOOK  

51166

8 grandes páginas de tela con texturas y actividades. Cada página 
acolchada esta rellena de material arrugable. Lavable a maquina. 
Motivos: alas arrugables, cuerpo de peluche, ala brillante, lunares 
estampados, hoja con sorpresa, pétalo sonoro, concha punteada y 
espejo sol.                                                                               
Medidas: 25 x 25 cm.
Packaging: 27 x 25,3 x 4 cm

13

LARGE SOFT BOOK  
8 grandes páginas de tela con texturas y 
actividades. Cada página acolchada esta rellena 
de material arrugable. Lavable a maquina.                                    
Medidas: 15 x 15 cm.
Packaging: 16,5 x 23,6 x 4 cm.

10



503730 FARM FACES 503733 HOME SWEET HOME 503736 HIDE AND SEEK
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TEETHER SOFT BOOKS - FARM  

504069

Un libro de tela de colores con personajes 
de granja, cabeza de vaca con sonido 
y mordedor blandito. Blando, seguro y 
lavable a máquina. 
Medidas: 12,7 x 12,7 cm.
Packaging: 15 x 22 x 6 cm.

20

LARGE SOFT BOOK  
Libro de tela de colores con 8 divertidas 
páginas con una textura o actividad 
para explorar en cada página. Las 
páginas acolchadas están rellenas 
con material arrugable, resultando así 
muy atractivo para los bebés. Blando, 
seguro y lavable a máquina. 
Medidas: 14 x 14 x 3 cm.
Packaging: 23,6 x 16,5 x 4 cm.

10

SOFT BOOKS DISPLAY BOX - 12 U.  

504576

Expositor de 12 librillos blanditos, con actividades y texturas para 
explorar. Práctico enganche para unirlo a la sillita del bebé, a la 
cuna o al sillín del automóvil. Suaves, seguros y lavables a máquina. 
Tamaño del librillo: 10 x 10 cm. 
Medidas display: 30,5 x 23,5 x 28 cm.
Packaging: 11,6 x 23,5 x 28 cm.
Piezas: 12

10



504384 DOG

503031 JUNGLE

503037 TRANSPORT

503028 FARM

503034 PETS

504390 BIRD 504381 CROC
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SNUGLE PAL  
Un doudou de terciopelo con etiquetas 
de cintas para atraer la atención del 
bebé. Suave y agradable al tacto, este 
doudou sonriente es un primer amigo 
ideal. Con un mordedor de plástico y un 
práctico enganche para sujetarlo a la 
sillita, la cuna o el asiento del coche del 
bebé. Lavable a máquina. 
Medidas: 26 x 1 x 36 cm.
Packaging: 26 x 1 x 36 cm.

20

BABY PUZZLES  
Conjunto de 6 puzzles de dos piezas 
para los mas pequeños. Estos sencillos 
puzzles de colores con piezas macizas 
fomentaran en edad temprana la 
habilidad para emparejar y la 
destreza manual.        
Puzzle: 12,5 x 15 cm.
Packaging: 17 x 23 x 5 cm.
Piezas: 12

218+



50857 FARM50858 JUNGLE

8 PIEZAS TROQUELADAS, 
con la forma exacta de los 

animales o personajes

128

GIANT FLOOR PUZZLES 
Muy interesantes para el desarrollo de la destreza 
manual en los niños. Una característica exclusiva es 
la de que 8 piezas han sido troqueladas en la forma 
exacta de los personajes u objetos. Esto permite a 
los niños identificar fácilmente dónde encajan estas 
piezas, dentro del conjunto. Así mismo también 
pueden ser utilizadas como plantillas de dibujo. Es 
ideal para el entretenimiento individual o en grupo 
ayudados por un dibujo a todo color que enseña 
cómo debe quedar una vez finalizado. 
Puzzle: 60 x 90 cm.
Packaging: 25,3 x 32,6 x 10,1 cm.
Piezas: 30

1
 

3+



503913 FARM 504738 FAIRIES 504735 DINOSAURS
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4 PUZZLES IN A BOX  
Conjunto de 4 puzzles con simpáticas escenas. Estos coloridos 
puzzles, cada uno con un número diferente de piezas, 
estimularán el desarrollo de las capacidades de identificar y 
clasificar.
Puzzle: 15 x 21 cm.
Packaging: 17 x 23 x 5 cm.

2
 

3+

STICKER PUZZLES - FUNNY FACES   

504468

¡Crea caras divertidas con este conjunto de cuatro puzzles de 
caras y pegatinas de vinilo reutilizables con facciones! Para 
empezar, monta los puzzles de las caras y luego añade las 
pegatinas de las facciones para crear un montón de caras 
divertidas diferentes. Cada puzzle tiene un número diferente de 
piezas para estimular el desarrollo.Medidas de los puzzles: aprox. 
23 x 30 cm con 4, 5, 6 y 8 piezas; incluye 3 hojas de pegatinas.
Packaging: 28,2 x 22,7 x 7,2 cm.

13+



503850 PIRATE SHIP 503847 FAIRY PALACE

503856 CASTLE503853 HAUNTED HOUSE
130

MAGIC PUZZLE 
Emocionante puzzle de 50 piezas con 15 parches mágicos 
cada uno. Frota cada pieza mágica y descubre qué se 
esconde detrás. Después las imágenes desaparecerán de 
nuevo. 
Puzzle: 40 x 55 cm.
Packaging: 22,7 x 28,2 x 7,2 cm.
Piezas: 50

14+

¡ Frota 
las piezas !



504726 SAFARI

504720 PIRATES 504717 DINOSAURS

504723 PRINCESSES
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100 PIECE PUZZLE 
Puzzle maravillosamente ilustrado, que muestra 
una simpática escena. Incluye un póster del mismo 
tamaño que el puzzle para utilizar como guía.
Puzzle: 50 x 37 cm.
Packaging: 22,5 x 25 x 5 cm.
Piezas: 100

1
 

6+
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NAIL ART 

503286

Píntate las uñas con un pintauñas 
de color y después añade brillo, 
calcomanías o tiras holográficas. 
Contenido: 7 pintauñas (5 de colores y 
2 de brillo), calcomanías de uñas, tiras 
holográficas, tatuajes y lima de uñas en 
forma de estrella.      
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

27+

SELFIE BRACELETS 

504690

Haz cuatro pulseras divertidas con fotos 
tuyas y de tus amigos. Elige las fotografías 
o los diseños de pegatinas para los 
abalorios de mosaico cuadrados. 
Recorta las fotos al tamaño adecuado 
utilizando la plantilla. Finalmente, coloca 
las pegatinas en relieve para conseguir 
un efecto 3D. ¡Combina con abalorios 
plateados y de colores y ensártalos en el 
hilo elástico para crear tus selfiepulseras!
Contenido: 12 abalorios de mosaico 
cuadrados, 12 pegatinas en relieve, 100 
abalorios surtidos, hilo elástico, 2 hojas de 
pegatinas (1 para colorear), 6 rotuladores 
de punta de fibra lavables, plantilla para 
fotos, puntos adhesivos e instrucciones.
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

26+

BEADY BANDS  

504699

Teje modernas pulseras de abalorios 
con un cordón especial y abalorios 
de colores variados. Siguiendo las 
instrucciones paso a paso, teje el 
cordón y añade abalorios a medida 
que vas tejiendo para crear diseños 
diferentes. Son divertidas de hacer y de 
llevar.Contenido: 40 metros de cordón 
de nailon de 3 colores, 400 abalorios 
surtidos, agujas de tejer metálicas, aguja 
pasacintas e instrucciones paso a paso.
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

27+

GLIDER PLANES  

504705

¡Cuatro aviones de espuma para 
construir y lanzar a volar! Colorea los 
dibujos con los rotuladores. Construye tus 
aviones añadiéndoles una carga en el 
morro para mayor equilibrio. Personaliza 
tus aviones con pegatinas y estarás listo 
para despegar. Contenido: piezas de 
espuma impresa para hacer 4 aviones, 
4 cargas para el morro, 8 rotuladores 
de punta de fibra lavables, pegatinas e 
instrucciones.   
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

25+



Puzzles, Manualidades, Juguetes de tela... 133

ZOMBIE FACE PAINTS 

504423

Crea caras de zombis 
y monstruos y modela 
escalofriantes cicatrices con 
este kit de efectos especiales.     
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

25+

RACING CARS

504351

Construye dos coches de carreras 
utilizando las piezas de la carrocería 
de fácil montaje. Encaja las piezas 
del coche en los motores de 
retroceso y luego añade los ejes 
delanteros y las ruedas. Personaliza 
tus coches con pegatinas y ya 
estarás listo para la carrera. Solo 
tienes que empujar ligeramente el 
coche hacia abajo, tirar de él hacia 
atrás y soltarlo. ¡Mira cómo se aleja tu 
coche de carreras a toda velocidad!    
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

26+

DINO WIND-UPS

504579

Crea 3 fantásticos dinosaurios 
mecánicos. Solo tienes que encajar 
las piezas de plástico entre sí 
alrededor de los mecanismos de 
cuerda. Da cuerda y verás que se 
mueven como si fueran de verdad. 
Medida: aprox. 8 cm de altura.     
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

26+

ROBO KEYRINGS

504108

Crea 5 llaveros Robo 
Crew con espuma 
impresa, pegatinas 
y ojos móviles. 
Contenido: 5 partes 
delanteras impresas 
de cuerpos de espuma 
autoadhesiva, cabezas 
impresas de espuma, brazos y 
piernas, espuma autoadhesiva 
blanca y de colores para las partes 
traseras y cordones, 5 llaveros metálicos 
con cadenas, ojos móviles, pegatinas y 
guía de instrucciones.     
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

25+
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PAINT A TEA SET 

53975

Diseña tu propio juego de té en miniatura con las pinturas cerámicas 
de colores. Sigue los dibujos de la caja o diseña tu propio juego de té. 
Una actividad divertida y creativa. Contenido: Juego de té cerámica 
blanca en miniatura, compuesto por tetera, azucarero, 4 tazas, 4 platos y 
además, 12 pinturas cerámicas de 2.3 ml, pincel y guia de instrucciones.                                        
Packaging: 20 x 28 x 5 cm.

15+

SOCK KIT RABBIT 

503952 

Crea un bonito calcetín con este sencillo kit de costura. 
Los calcetines ya están cosidos a las partes del cuerpo. 
Solo tienes que rellenarlos, coserlos juntos y añadir los 
rasgos de fieltro. 
¡Con ojos de juguete reales!                                       
Packaging: 28 x 20 x 5 cm.

26+

MAKE YOUR OWN SAILING BOAT 

504354

Pinta y construye tu propio barco de madera. Sigue 
el dibujo de la caja o pinta tu propio diseño. Cepilla 
el barco con barniz para un acabado brillante. El 
producto incluye pegatinas para añadir ojos de buey y 
otros detalles al barco. Exhibe el barco en tu habitación 
o ¡prueba a hacerlo flotar en la bañera!                                       
Packaging: 25 x 23,3 x 7 cm.

26+
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6 FINGER PAINTS - WASHABLE 

53008

Seis potes de 100 ml de pintura espesa, 
lavable y de brillantes colores para 
pintar con los dedos. Los más pequeños 
se divertirán pintando con los dedos y 
combinando la pintura para conseguir 
efectos de textura.                                      
Packaging: 16 x 13 x 7 cm.
Piezas: 6

22+

PLAY APRON 

53023

Delantal impermeable de 
vivos colores paraproteger  
la ropa de salpicaduras de 
agua y pintura durante el 
juego creativo. De mangas 
largas, puños con goma y 
cierre de Velcro. Largo: 66 
cm.                                     
Packaging: 21 x 34 x 1,2 cm.

23+

WATER MAGIC 
6 dibujos reutilizables para usar con el bolígrafo de agua. Rellena el bolígrafo 
con agua y crea tus propios cuadros multicolores descubriendo los dibujos 
ocultos. Sigue las guías de los cuadros o crea tus propios diseños. Los colores 
y los dibujos aparecen mágicamente una y otra vez. Ideal para viaje. 
Tamaño del libro : 21 x 14,7 cm.
Packaging: 26,5 x 14,6 x 2 cm.

23+
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SHRINKING JEWELLERY 

504624

Exprésate creando tus propios collares, brazaletes y 
anillos personalizados. Solo tienes que delinear tus diseños 
en una hoja de plástico con el rotulador negro y después 
colorearlos con los lápices de colores. Coloca la hoja en 
el horno y los diseños se encogerán convirtiéndose en 
fabulosos broches y colgantes de plástico. Combínalos 
con cuentas, gemas, cordón sedoso y anillos para 
crear un joyería de supermoda. Con 8 divertidos diseños 
impresos y una hoja de ideas para ayudarte a empezar. 
Packaging: 23 x 23 x 5,3 cm.

18+

FLIP FASHION 

504627

Exprésate con esta divertida joyería. Combina los 
discos de dibujos  con las cuentas variadas para 
hacer collares y pulseras. Sorprende a tus amigos 
mostrándoles un corazón que se rompe o unos 
labios que sonríen a medida que el disco se mueve 
y cambia la imagen. Añádelos a cadenas de 
collares, anillos, pendientes y llaveros para crear 
una colección de joyería de supermoda. Diviértete 
haciéndolo, llevándolo y compartiéndolo con 
los amigos. Contenido: 30 discos de dibujos, 400 
cuentas redondas, corazón y estrella, 2 cadenas 
de collar de bolitas plateadas, 2 llaveros, 2 
anillos, 2 pares de pendientes perforados, cordón 
sedoso, cinta elástica, puntos adhesivos, guía de 
instrucciones. Packaging: 23 x 23 x 5,3 cm.

18+

ABC BEADS 

504693

¡Exprésate poniendo tu mensaje en las pulseras 
de letras! Ordena las letras de nombres y 
mensajes y luego combínalas con abalorios 
flúor redondos o con forma de corazón para 
diseñar unas divertidas pulseras de abalorios. 
También puedes atar los abalorios al cordón 
de colores para diseñar unas modernas 
pulseras trenzadas. ¡Son divertidas de hacer, 
llevar y compartir con amigos!    
Contenido: 180 abalorios de letras, 80 abalorios 
flúor, 40 abalorios flúor de corazón, cordón de 
nailon, cordón de nailon arco iris, hilo elástico, 
aguja pasacintas e instrucciones. 
Packaging: 20 x 20 x 5 cm.

18+

TATTOO STUDIO

504615

Exprésate creando arte corporal a la última 
moda. Para conseguir tatuajes resplandecientes, 
esparce los colores de purpurina sobre los 
tatuajes adhesivos y decora después con gemas 
adhesivas. Para diseños más detallados, usa los 
tatuajes de colores y después personalízalos con 
rotuladores de arte corporal. Diviértete llevándolo 
y compartiéndolo con tus amigos en todo tipo de 
fiestas. 
Packaging: 23 x 23 x 5,3 cm.

18+



JUEGOS CON VELCRO

Velcro Toys



 SCOTCHI

Los juegos educativos SCOTCHI están pensados para aprender de una forma divertida y muy práctica. 

Son plantillas de polipropileno flexible con piezas que incluyen VelCrO. 

Aprende sobre los conceptos de las formas, los colores, los tamaños, contar, clasificar o a diferenciar los distintos 

objetos y personajes.

The SCOTCHI educational games are designed to learn in a fun and very practical way. 

The bases and pieces are made of flexible polypropylene and include Velcro to attach. 

Learn about the concepts of shapes, colors, sizes, counting, classifying or differentiating objects and characters.

138

CreATe AN ANIMAl - VelCrO

620001

Montaje de imágenes y desarrollo de la 
imaginación. Comenta con tu hijo la forma en 
que se mueve cada animalito (ejemplo: volando, 
nadando, etc.). Percepción visual y de memoria. 
Habilidades motrices finas. Coordinación ojo-
mano. Creatividad e imaginación. Resistente 
al agua y reciclable. Contenido: 5 plantillas de 
juegos, 5 cartas para usar como guía y 33 piezas.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 43

23+
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MIXeD VeGeTABleS - VelCrO

620013

Una manera divertida de aprender acerca de 
los vegetales. Coloca tus vegetales favoritos en 
una cesta. Introducción a una gran variedad 
de vegetales. Reconocimiento y clasificación 
por color. Percepción visual y de memoria. 
Habilidades motrices finas. Coordinación ojo-
mano. Creatividad e imaginación. Resistente 
al agua y reciclable. Contenido: 4 cestas 
surtidas de colores, 2 platos de reconocimiento 
y clasificación, 1 bandeja de productos y 20 
piezas de vegetales. 
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 27

22+

ArOUND THe TABle - VelCrO

620034

Aprende sobre la configuración de la 
mesa del comedor. 
Montar la mesa y colocar los 
cubiertos y accesorios en su lugar 
apropiado. Usa tu imaginación, 
mientras sirves los platos a los 
comensales. Ahorra un poco de 
tiempo para el postre. 
Buen provecho!
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 40

23+

THe BeACH - VelCrO

620024

Un divertido día en la playa. Conecta 
los tableros de juego 3D (incluyendo 
el que está unido al frente de la caja), 
organiza y conecta las piezas al tablero 
de juego 3D. Utiliza tu creatividad para 
montar diferentes escenas de playa, 
puedes usar la tarjeta modelo como un 
ejemplo. Contenido: 4 tarjetas de juego 
3D, 23 piezas y 1 tarjeta modelo.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 28

23+
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leT’S GrOW UP - VelCrO

620027

Aprende sobre el cuerpo humano y empareja por 
tamaño y género. Monta las figuras y organízalas 
de acuerdo a su tamaño. Clasifica las diferentes 
partes del cuerpo y une las partes del cuerpo al 
personaje correspondiente. Se recomienda pedir 
a los niños que identifiquen las partes del cuerpo. 
Contenido: 6 personajes (3 personajes de doble 
cara) y 36 partes del cuerpo.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 42

23+

lACe & MATCH All                
THe WAY - VelCrO

620036

Una manera colorida de practicar las 
habilidades de enlazar con el cordón, 
mientras se desarrolla la coordinación 
ojo-mano y la motricidad fina. Usa 
diferentes colores de cordones para 
combinar en las siluetas.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 25

23+

GIrlS DreSS UP - VelCrO

620037

Mezclar y combinar la ropa 
y accesorios para vestir a las 
niñas. Desarrolla la imaginación, 
la coordinación ojo-mano y la 
capacidad de distinguir y combinar 
la ropa y los accesorios a su lugar 
apropiado.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 33

23+



JUEGOS MAGNETICOS

Magnetic Games
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Hablamos de magnéticos? Pues ese es el negocio de SEPP JEUX!
Con más de un millón de productos vendidos cada año, SEPP se consolida como un socio fuerte en la 

fabricación de tableros de escritura francés, soportes metálicos y juegos magnéticos.
Gracias a la creatividad de sus diseñadores, SEPP JEUX ha construido en los últimos años, sus propias líneas de 

productos.
Ofrecemos juegos magnéticos educativos desde los 3 a los 99 años.

Descubre toda nuestra colección!

3 Formas Básicas para Crear
3 Basic Shapes to Create

Are we talking about magnetic ? That is the business of SEPP JEUX!
With more than a million products sold each year, SEPP has established itself as a strong partner in the 

manufacture of French writing boards , metal supports and magnetic games.
Thanks to the creativity of its designers, SEPP JEUX has built in recent years , their own product lines.

We offer magnetic educational games from 3 to 99 years.
Discover all our collection!

Talleres Escolares
Classroom Workshops

 SEPP JEUX!
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POLYNESIA

4ITBANI

Contenido: 37 imanes de espuma 
impresos, tamaño de 43 mm. 12 
hojas con escenas impresas en 
color, tamaño 195 x 150 mm. 1 
tablero magnético, tamaño 180 x 
225 mm. Especialmente diseñado 
para los más pequeños, con 
grandes y brillantes piezas en 10 
colores pastel con modelos a 
escala para aprender a dibujar. Un 
tablero magnético y 2 hojas con 
escenas de las islas ¡para imaginar 
todo tipo de asombrosos amigos!
Packaging: 27 x 23,5 x 4 cm.
Piezas: 50

3+ 1

THE COUNTRYSIDE

4ITBCAM

Contenido: 67 imanes de espuma impresos, 
tamaño de 30 mm. 12 hojas con escenas 
impresas en color, tamaño 195 x 150 mm. 1 
tablero magnético, tamaño 180 x 225 mm. 
Diseñado para niños/as a partir de 4 años: 
los modelos pueden evolucionar y le dará 
horas de diversión. 10 modelos a escala para 
aprender a dibujar. 2 niveles de juego. Un 
tablero magnético y 2 hojas con escenas del 
campo para crear nuevos animales.
Packaging: 27 x 23,5 x 4 cm.
Piezas: 80

4+ 1
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BASIC 3+

4ITB3

Contenido: 5 hojas magnéticas de 
colores (por delante y por detrás), 
una página con un tablero en 
blanco, tamaño: 190 x 290 mm. 10 
modelos a escala. 28 imanes de 
espuma, 4 colores, tamaño: 58 mm.
Packaging: 31 x 21 x 4 cm.
Piezas: 44

3+ 1

BASIC 4+

4ITB4

Contenido: 24 hojas con numerosos 
modelos a escala, tamaño: 148 x 
210 mm. + 2 hojas con numerosos 
ejemplos en color. 1 tablero de cartón 
magnético, tamaño: 180 x 290 mm. 
60 imanes de espuma, 6 colores, 
tamaño: 35 mm. 
Packaging: 31 x 21 x 4 cm.
Piezas: 87

4+ 1

BASIC 6+

4ITB6

Contenido: 2 páginas con numerosos 
ejemplos en color. 1 tablero de cartón 
magnético, tamaño: 180 x 290 mm. 80 
imanes blandos, 4 colores, tamaño: 
20 mm. 40 imanes blandos, 4 colores, 
tamaño: 35 mm.
Packaging: 31 x 21 x 4 cm.
Piezas: 123

6+ 1
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TRAVEL 4+  DISPLAY 11 UNITS

4ITBBM4

Contenido de 1 caja metálica: 24 
hojas (tamaño: 148 x 210 mm) con 
numerosos modelos a escala, + 30 
modelos adicionales. 40 imanes de 
espuma, 4 colores, tamaño: 35 mm. 
Medidas caja metálica: 29 x 18 x 1 cm.
Packaging: 30 x 19 x 13 cm.
Cajas metálicas: 11

4+ 1

TRAVEL 6+  DISPLAY 11 UNITS

4ITBBM6

Contenido de 1 caja metálica: 
100 imanes blandos, 6 colores, 
tamaños: 35 y 20 mm. 
90 modelos para reproducir.
Medidas caja metálica: 29 x 18 x 1 cm.
Packaging: 30 x 19 x 13 cm.
Cajas metálicas: 11

6+ 1

CAJA 
METALICA

CAJA 
METALICA
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LILLY IN PARIS

4MLLIP

Contenido: 1 caja de metal con inserciones. 64 imanes de colores. 
8 hojas con escenas (tamaño: 210 x 170 mm) impresas en color 
por ambos lados (8 escenas de París y 8 escenas más de París con 
Lilly, modelos a escala). 8 tarjetas (tamaño: 105 x 85 mm) impresas 
en color por ambos lados (16 modelos de Lilly). Piezas fáciles de 
montar. Un montón de combinaciones diferentes para vestir a Lilly 
con su propia moda y accesorios. Las piezas se pueden superponer.
Packaging: 27 x 27 x 6 cm.
Piezas: 81

4+ 1

FUNNY BUDDIES

4MLAMR

Contenido: 1 caja de metal con inserciones. 117 imanes de colores. 
6 hojas con escenas (tamaño:210 x 170 mm) impresas en color por 
ambos lados, (2 fondos neutros y 10 fondos con modelos a escala). 
6 tarjetas (tamaño: 105 x 85 mm) impresas en color por ambos 
lados. (12 divertidos modelos de Buddy).
Diseñado específicamente para los más jóvenes. Con hojas grandes 
e imanes. Una gran variedad de diferentes modelos dibujados a 
escala. Las piezas se pueden superponer.
Packaging: 24 x 19 x 5 cm.
Piezas: 130

3+ 1

¡ Utiliza la 
TAPA METALICA 

para jugar !
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FUNIMALS

4MLAND

Contenido: 1 caja de metal con inserciones. 93 imanes de colores. 4 hojas 
con escenas (tamaño: 210 x 170 mm) impresas en color por ambos lados, 
(3 fondos neutros y 5 fondos con modelos a escala). 6 tarjetas (tamaño: 
105 x 85 mm) impresas en color por ambos lados (12 modelos Funimal).
Formas geométricas, patrones y colores para reproducir o inventar 
animales extraordinarios. Con hojas grandes e imanes. Las piezas se 
pueden superponer.
Packaging: 24 x 19 x 5 cm.
Piezas: 104

4+ 1

IF I WERE

4MLSIJ

Contenido: 1 caja de metal. 3 coronas de papel magnético 
personalizables. 41 imanes de colores. 3 hojas grandes (210 x 
170 mm) impresas en color por ambos lados (12 modelos). 
Para las niñas pequeñas, es el 1er 3D Magentic Land 
utilizable. Crea cientos de coronas diferentes. ¡Ajusta, crea, 
póntelo en la cabeza y a jugar!
Packaging: 24 x 19 x 5 cm.
Piezas: 48 

4+ 1

DESTINATION COSMOS

4MLDEC

Contenido: 1 caja de metal con inserciones. 66 imanes de colores. 
4 hojas con escenas (tamaño: 210 x 170 mm) impresas en color por 
ambos lados (3 fondos neutros y 5 fondos con modelos a escala.). 6 
tarjetas (tamaño: 105 x 85 mm) impresas en color por ambos lados (12 
modelos de naves espaciales.).
Gráficos “Techno”. Con hojas grandes e imanes. Naves espaciales 
únicas y paisajes que permiten hacer volar la imaginación de los 
pequeños exploradores galácticos. Las piezas se pueden superponer.
Packaging: 24 x 19 x 5 cm.
Piezas: 77

4+ 1
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POLYFORM

4POLY00

Polyform es un juego de creación y reflexión. Los niños 
pueden crear formas geométricas y modelos figurativos 
mediante la manipulación y la yuxtaposición de las 
diferentes piezas. Para niños/as a partir de 3 años. 
Recomendado también para personas mayores.
Contenido: 4 tableros magnéticos, tamaño 220 x 290 mm. 4 
x 17 piezas magnéticas de espuma, tamaño 150 x 225 mm., 
4 colores: amarillo - rojo - azul - verde. 1 cuaderno de 30 
páginas con ejercicios.
Packaging: 32 x 24 x 4 cm.
Piezas: 73 

3+ 1

FIGURES

4SILH00

El principal objetivo de este juego es aprender acerca de las 
partes del cuerpo mientras creas figuras. Durante el juego, los 
niños/as aprenderán poco a poco sobre las diferentes partes del 
cuerpo, creando numerosas series de figuras. Al mismo tiempo, 
también mejorarán sus habilidades de lateralidad y orientación, 
así como descubrirán el concepto de simetría. ¡Ponte en 
posición! Para niños/as a partir de 3 años. Recomendado 
también para personas mayores. 
Contenido: 24 figuras, 6 figuras diferentes por color, un total de 
48 piezas magnéticas de espuma. 4 colores: verde - azul - rojo 
- amarillo. 4 tableros magnéticos, tamaño: 180 x 290 mm. 20 
Hojas con actividades impresas en color. Las hojas se pueden 
fotocopiar cuando el juego se utiliza en un aula. 1 Manual.
Packaging: 32 x 24 x 4 cm.
Piezas: 73 

3+ 1

MY FIRST IOTOBO

4ITB36AB

Incluye grandes imanes iOTOBO de espuma de color. Con 
sólo 3 formas diferentes, el niño/a puede crear los diseños 
más sorprendentes por su propia cuenta y también una 
gran cantidad de modelos figurativos. Para niños/as a partir 
de 3 años. Recomendado también para personas mayores. 
Muy creativo.
Contenido: 5 hojas de cartón magnéticas, coloreadas por 
ambos lados, tamaño: 190 x 290 mm. 10 modelos a escala. 1 
tablero magnético, dimensiones: 180 x 290 mm. 112 imanes 
grandes de espuma, tamaño: 58 mm., 4 colores: amarillo - 
rojo - verde - azul.
Packaging: 32 x 24 x 4 cm.
Piezas: 128 

3+ 1
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IOTOBO MAGNETIC MOSAIC

4ITBMOSA

Sólo 3 formas diferentes, para darse cuenta de la gran 
cantidad de modelos figurativos o de mosaicos que se 
pueden crear. Muy creativo. Para niños/as a partir de 4 
años. Recomendado también para personas mayores.
Contenido: 4 tableros magnéticos, tamaño 220 x 290 mm. 
180 piezas magnéticas de espuma, tamaño 35 mm. 11 
colores: amarillo - rojo - marrón - púrpura - azul - verde 
claro - verde oscuro - negro - beige - naranja - azul cielo. 
1 cuaderno de ejercicios progresivo de 32 páginas: 38 
ejercicios en 2 niveles.
Packaging: 32,5 x 22,5 x 7,2 cm.
Piezas: 185 

4+ 1

MOSA JEUX ANIMALS

4MJAN00

Diseñado para los pequeños/as, éste juego de mosaico magnético les permite replicar los modelos simples y coloridos utilizando 16 fichas 
magnéticas. 
Un león, un mono, una jirafa, un elefante... Todos se divertirán reproduciendo animales divertidos y tal vez incluso inventando otros muy 
extraños gracias a los patrones variados y fácilmente combinables.
Contenido: 128 fichas magnéticas de espuma impresas, tamaño 33 x 33 mm. 6 tableros magnéticos reticulados, tamaño 182 x 182 mm. 12 
tarjetas con modelos a escala, tamaño 182 x 182 mm. 1 manual educativo con modelos adicionales.
Packaging: 32,5 x 22,5 x 7,2 cm.
Piezas: 147 

3+ 1
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MOSA JEUX MY CITY

4MJMV00

Diseñado para los niños/as mayores, éste 
juego de mosaico permite que los niños/
as ejerzan sus habilidades visuales y de 
creatividad.
Pequeñas casas o altos edificios, parques, 
escuelas y niños... Utilizando las 32 fichas, 
pueden construir una hermosa ciudad o 
reproducir los modelos sugeridos.
Contenido: 200 fichas magnéticas 
impresas, tamaño 26 x 26 mm. 6 tableros 
magnéticos reticulados, tamaño 290 
x 180 mm. 12 tarjetas con modelos a 
escala, tamaño 290 x 180 mm. 1 manual 
educativo con modelos adicionales
Packaging: 32,5 x 22,5 x 7,2 cm. 
Piezas: 219 

5+ 1

MOSA JEUX LANDSCAPES

4MJPA00

Diseñado para los pequeños/as, éste 
juego de mosaico magnético les permite 
reproducir modelos sencillos llenos de 
vida utilizando 16 fichas magnéticas. 
Un estanque, los animales en el 
campo, casitas... Todos se divertirán 
reconstruyendo los paisajes propuestos 
o creando su propio paisaje ideal. 
Gracias al diseño de las baldosas, los 
niños pueden crear un sinfín de paisajes. 
Manipular y crear.
Contenido: 128 fichas magnéticas de 
espuma impresas, tamaño 33 x 33 mm. 6 
tableros magnéticos reticulados, tamaño 
182 x 182 mm. 12 tarjetas con modelos a 
escala, tamaño 182 x 182 mm. 1 manual 
educativo con modelos adicionales.
Packaging: 32,5 x 22,5 x 7,2 cm. 
Piezas: 147 

3+ 1



VEHICULOS BLANDOS
 DE POLIPROPILENO

Soft Polypropylene Vehicles
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En Vikingtoys, desde hace más de 40 años fabricamos juguetes de calidad, bien diseñados y 

completamente seguros. 
De esta filosofía nace la denominación de las 5 S de vikintoys.

For more than 40 years Vikingtoys have been manufacturing quality, well-designed and 

completely safe toys. Under this philosophy has emerged what we call Viking´s 5 S´s.

Los materiales extremadamente duraderos hacen que nuestros juguetes sean 
casi indestructibles.

Utilizamos plástico blando en la fabricación de nuestros juguetes. El diseño redondeado 
asegura que no haya riesgo de heridas. Sus ruedas de goma blanda evitan que el suelo o los 
muebles se puedan dañar. 

Todos nuestros vehículos están dotados de ruedas de goma que los hace silenciosos.

Acclaimed by parents and teachers alike, the soft materials allow for practically 
soundless play.

Extremely durable materials make our toys almost indestructible.

Dishwasher safe.
Apto para el lavavajillas.

Carefully chosen soft materials which protect both children, furniture and floors.

 VIKINGTOYS

Diseñados y probados para la seguridad de los niños de 1 año en andelante. Cumplen 
con todas las normas internacionales sobre la seguridad en el juguete. El plástico 
que usamos ha sido catalogado como de calidad máxima y no contiene toxinas y/o 
ftalatos.

Designed and tested to be safe for children 1 year and up. We use only the best toxic 
free, non-phthalate & food grade materials available.

SEGURO

SUPERFUERTE

SUAVE
Soft

Simple

Safe

Silent

Strong

Diseño clásico que atrae a padres e hijos durante varias generaciones y estimula la 
imaginación de los niños.

Timeless design which appeals to both parents and children for several generations and, 
stimulates children’s imagination.

SIMPLE

SILENCIOSO
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 Mini Chubbies - 7 cm.

PETIT CHUBBIES FUN COLOR (3 MOD.) - DISPLaY  

21026

3 modelos.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 32,6 x 25,6 x 21 cm.
Piezas: 20

1+ 1

MINI CHUBBIES CONSTRUCTION (5 MOD.) - DISPLaY 

21135

5 modelos.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 33 x 13 x 26 cm.
Piezas: 36

1+ 1

MINI CHUBBIES (5 MOD.) - BULK

201110

Surtido escolar. 5 modelos.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 46,3 x 31,7 x 32,3 cm.
Piezas: 250

1+ 1

BUCKET SET MINI CHUBBIES (5 MOD.)   

241112

5 modelos. Medidas: 7 cm.
Packaging: 20 x 20 x 20 cm.
Piezas: 30

1+ 1
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BUCKET SET MINI CHUBBIES HaRD TYRE   

241490

Rueda dura.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 20 x 20 x 20 cm.
Piezas: 30

1+ 1

CUTE CaRS PaPER BUCKET (9 MOD.)   

242170

Medidas: 8 - 9 cm.
Packaging: 20 x 12 x 14,5 cm.
Piezas: 9

1+ 1

CaRDBOaRD BUCKET SET - 10 PIECES   

242110

Medidas: 7 cm.
Packaging: 19 x 11,5 x 13 cm.
Piezas: 10

1+ 1
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VIKING CITY GaRaGE + 3 VEHICLES + ROaD SET   

25501

Fantástico garaje multifunción que incluye 3 vehículos + pistas, 
ascensor de tres pisos con sonido de timbre, taller mecánico con 
rampa elevadora, lavadero de coches, gasolinera con sonidos y 
helipuerto en el tejado. 
Medidas: 39 x 42 x 30 cm.
Packaging: 42,5 x 39,5 x 30 cm.

1+ 1

VIKING CITY SMaLL GaRaGE + 3 VEHICLES + ROaD SET   

25556

Garaje de dos pisos con rampa elevadora y sonido, helipuerto y área de 
repostaje. Incluye 2 vehículos + 1 helicóptero + pistas. 
Medidas: 19 x 42 x 39 cm.
Packaging: 42 x 39 x 19 cm.

1+ 1
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VIKING CITY TORSaS   

25585

Incluye 25 pistas, 2 vehículos, 3 árboles, 3 señales 
de tráfico, 3 animalitos, 3 vallas y 1 figura. Producto 
compatible con las referencias: 25501, 25556, 25570, 
25585, 245512, 245514, 245518, 245573 y 285511.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 25 x 16,5 x 27,8 cm.
Piezas: 40

1+ 1

RaILWaY SET WITH BRIDGE   

245573

Producto compatible con las referencias: 25501, 25556, 
25570, 25585, 245512, 245514, 245518, 245573 y 285511.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 19,5 x 19 x 11,5 cm.
Piezas: 21

1+ 1
15 TRaCKS + 3 VEHICLES + 3 SIGNS   

245512

Producto compatible con las referencias: 25501, 
25556, 25570, 25585, 245512, 245514, 245518, 
245573 y 285511.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 19 x 13 x 11 cm.
Piezas: 21

1+ 1

14 TRaCKS + 1 VEHICLE + 2 BRIDGE + 2 SIGNS   

245518

Producto compatible con las referencias: 25501, 25556, 
25570, 25585, 245512, 245514, 245518, 245573 y 285511.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 19,5 x 19 x 11,5 cm.
Piezas: 19

1+ 1
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24 TRaCKS + 4 VEHICLES + 4 SIGNS   

245514

Producto compatible con las referencias: 25501, 
25556, 25570, 25585, 245512, 245514, 245518, 
245573 y 285511.  
Medidas: 7 cm.
Packaging: 19,5 x 19 x 11,5 cm.
Piezas: 32

1+ 1

VIKING CITY HOSPITaL + 2 FIGURES + 1 STRETCHER   

25570

Hospital. Incluye 2 personajes + 1 camilla.
Medidas: 23 x 23 x 15 cm.
Packaging: 25 x 21 x 16 cm.

1+ 2



90 CM.

70 CM.
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 GIFT BOx 12 TRaCKS + 1 VEHICLE   

285511

Producto compatible con las referencias: 25501, 
25556, 25570, 25585, 245512, 245514, 245518, 
245573 y 285511.
Medidas: 7 cm.
Packaging: 13 x 15,5 x 7,5 cm.
Piezas: 13

1+ 2

 PLaYMaT + 2 VEHICLES   

25202

2 vehículos y un fantástico circuito plegable 
que se convierte en una practica bolsa para 
guardar tus vehículos. Solo lavable a mano.             
Medidas: 90 x 70 cm.
Packaging: 44 x 25 x 4 cm.

1+ 1

MINI CHUBBIES - 7 PIECE   

281119

Medidas: 7 cm.
Packaging: 13 x 19 x 5,5 cm.
Piezas: 7

1+ 1

aNIMaLS GIFT BOx - 6 PIECE   

285531

Medidas: 7 cm.
Packaging: 13 x 15 x 7,5 cm.
Piezas: 6

1+ 2



180 CM.

140 CM.

UNIR 
CON 

VELCRO
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 AIRPORT PLAYMAT   

25205

Medidas: 90 x 70 cm.
Packaging: 8 x 70 x 8 cm.

1+ 2

 20 PLAYMAT FLOOR DIsPLAY   

265200

Expositor para Playmats. 
Incluye 20 Playmats (5 por modelo). 
Medidas: 25 x 35 x 100 cm.
Packaging: 26,5 x 36,5 x 73,5 cm.

1

 FARM PLAYMAT   

25206

Medidas: 90 x 70 cm.
Packaging: 8 x 70 x 8 cm.

1+ 2

 HARBOUR PLAYMAT   

25207

Medidas: 90 x 70 cm.
Packaging: 8 x 70 x 8 cm.

1+ 2

RACE TRACK PLAYMAT   

25208

Medidas: 90 x 70 cm.
Packaging: 8 x 70 x 8 cm.

1+ 2
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Chubbies - 10 cm.

BUCKET SET CHUBBIES (5 MOD.)  

241145

5 modelos.
Medidas: 10 cm.
Packaging: 20 x 20 x 20 cm.
Piezas: 15

1+ 1

CHUBBIES BIKES II (4 MOD.) - DISPLaY  

21182

4 modelos.
Medidas: 10 cm.
Packaging: 33 x 25,5 x 12,5 cm.
Piezas: 30

1+ 1

CHUBBIES BIKES FUN COLOR (4 MOD.) - DISPLaY

21183

4 modelos.
Medidas: 10 cm.
Packaging: 32,6 x 25,6 x 21 cm.
Piezas: 24

1+ 1
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BUCKET SET CHUBBIES (5 MOD.)  

241145

5 modelos.
Medidas: 10 cm.
Packaging: 20 x 20 x 20 cm.
Piezas: 15

1+ 1

CHUBBIES CONSTRUCTION (4 MOD.) - DISPLaY

21143

4 modelos.
Medidas: 10 cm.
Packaging: 33 x 13 x 26 cm.
Piezas: 16

1+ 1

BUCKET SET S.P. (6 MOD.)  

241052

6 modelos.
Medidas: 10 cm.
Packaging: 20 x 20 x 20 cm.
Piezas: 15

1+ 1

BUCKET SET CHUBBIES PLaNES (3 MOD.) 

241148

3 modelos.
Medidas: 10 cm.
Packaging: 20 x 20 x 20 cm.
Piezas: 15

1+ 1
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Maxi - 14 cm.

FLExI SET (5 MOD.) - BULK

241067

5 modelos.
Medidas: 14 cm.
Packaging: 34,7 x 28,2 x 27 cm.
Piezas: 18

1+ 1

TUG BOaT - 28 PIECE - DISPLaY

21092

4 colores.
Medidas: 14 cm.
Packaging: 33 x 13 x 26 cm.
Piezas: 28

1+ 1

CUTE RaCER aNIMaLS - (4 MOD.) - DISPLaY

21360

4 modelos.
Medidas: 14 cm.
Packaging: 32,6 x 25,6 x 21 cm.
Piezas: 24

1+ 1



NEW
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BUzY BEES (3 MOD.) - DISPLaY

21380

3 modelos.
Medidas: 14 cm.
Packaging: 37,6 x 30,5 x 27 cm.
Piezas: 16

1+ 1

PULL TURTLE 

281330

Medidas: 20 cm.
Packaging: 20 x 14 x 16 cm.

1+ 2



Midi - 21 cm.

NEWNEW

164

TRaIN SET 

281075

Medidas: 45 cm.
Packaging: 45,5 x 8,5 x 9,5 cm.

1+ 1

MIDI TRaCTOR 

2701232

Medidas: 21 cm.

1+ 2

MIDI CONSTRUCTION TRaCTOR 

231232

Medidas: 21 cm.

1+ 2



NEW
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MIDI TIPPER TRUCK

2701230

Medidas: 21 cm.

1+ 2

MIDI CONSTRUCTION TIPPER TRUCK

231230

Medidas: 21 cm.

1+ 2

MIDI CONSTRUCTION FIRE TRUCK

231231

Medidas: 21 cm.

1+ 2

MIDI FIRE TRUCK

2701231

Medidas: 21 cm.

1+ 2



Jumbo - 28 cm.
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DIGGER TRUCK 

21212

Medidas: 28 cm.

1+ 1

TRaCTOR DIGGER 

21215

Medidas: 28 cm.

1+ 1

FIRE TRUCK 

21211

Medidas: 28 cm.

1+ 1

TIPPER TRUCK 

21210

Medidas: 28 cm.

1+ 1
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TIPPER TRUCK + 2 FIGURES 

21250

Medidas: 28 cm.

1+ 1

FIRE TRUCK + 2 FIGURES 

21251

Medidas: 28 cm.

1+ 1

aMBULaNCE + 2 FIGURES + 1 STRETCHER - BOx 

281257

Medidas: 28 cm.
Packaging:  30,5 x 16 x 16 cm.

1+ 2

aMBULaNCE + 2 FIGURES + 1 STRETCHER 

21257

Medidas: 28 cm.

1+ 1
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aMBULaNCE HELICOPTER + 3 FIGURES + 1 STRETCHER 

21272

Medidas: 30 cm.

1+ 1

PLaNE + 2 FIGURES

21270

Medidas: 30 cm.

1+ 1

NY CaB + 2 FIGURES

21265

Medidas: 28 cm.

1+ 1



NEW

NEW
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PLaNE + 2 FIGURES

2701270

Medidas: 30 cm.

1+ 1

FROG GaME

21101

Divertido juego de ranitas saltarinas. 
Contiene 16 ranitas para 4 jugadores. 
¡El objetivo del juego es hacer saltar las 
ranitas y colocarlas dentro del bote! 
Medidas: 4 cm.
Packaging: 14,5 x 14,5 x 10 cm.
Piezas: 16

3+ 6
1-4

HELICOPTER + 2 FIGURES  

2701272

Medidas: 30 cm.

1+ 1
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DISPLaY VIKING TOYS

261101

Consultar condiciones.
Medidas: 200 x Ø55 cm.
Packaging: 60 x 60 x 70 cm.

1
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Madera de diseño redondeado con un acabado perfecto y de alta calidad, Wonderworld

confiere una gama de productos para edades a partir de +0m a +48m.
Los juguetes Wonderworld ayudan al desarrollo de la percepción visual,

la coordinación ojo-mano, las habilidades motoras y el razonamiento
lógico, entre otros...En algunos modelos se añaden tejidos de colores

para conferir un aspecto de diseño más divertido!

Rounded wood with a perfect finish and high quality, Wonderworld

confers a range of products for ages from + 0m to + 48m.
Wonderworld toys help the development of visual perception,

hand-eye coordination, motor skills and logical reasoning, among others ... In some 

models we have added colorful fabrics, 

just to give a more fun design look!

 WONDERWORLD

PEEK A BOO BALL

WW-1199

Un juguete emocionante para el juego interactivo entre los padres y el bebé. Rodando 
constantemente va cambiando de forma, se estimula al bebé a seguirlo con la vista, 
también a gatear, mejorar las habilidades motoras y el tono muscular y para entender 
sobre la permanencia del objeto. Las caras amables que van apareciendo hacen sonreir 
al bebé. Colores no tóxicos, seguros y resistentes a la saliva.
Medidas: 6 x 6 x 6 cm.
Packaging: 9 x 9 x 3,5 cm.

3 2

TWIST ‘N’ ROLL

WW-1195

Con este juguete el bebé aprenderá a manipular objetos 
con sus deditos y manos, mejorando además su coordinación 
mano-ojo. Al agarrarlo y sacudirlo producirá sonido y 
movimiento, dejándolo caer potenciará su fantasía. 
Medidas: 12 x 12 x 11 cm.
Packaging: 12 x 12 x 11 cm.

3 2
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MINI RACING CAR

WW-4052

¡Que empiece la carrera! Con el 
mini coche de carreras los niños 
podrán disfrutar de la velocidad 
y el diseño moderno del mismo. 
Vamos! Tú eres el ganador.  
Medidas: 9 x 13 x 6 cm.
Packaging: 7 x 13,5 x 13,5 cm.

18 2

BIG WHEEL TRUCK

WW-4041

Este Big Wheel Truck de llantas 
grandes será parte de la 
imaginación aventurera de 
su niño. La suspensión flexible 
permite que el jeep cruce 
obstáculos. 
Medidas: 14 x 15 x 12 cm.
Packaging: 14 x 16 x 13,5 cm.

18 1

MINI DUMPER

WW-4007

Una colección de vehículos 
diseñados especialmente para 
el tamaño justo de las manos de 
los niños, que no se encuentra 
fácilmente en cualquier tienda de 
juguetes. 
Medidas: 9 x 13 x 10 cm.
Packaging: 10 x 15 x 12,5 cm.

18 1

MINI PATROL CAR

WW-4061

Diseño único con la medida 
perfecta para las manos pequeñas, 
fácil de jugar y de arrastrar. Viene 
completo con un conductor para 
una función de juego más realista. 
Medidas: 8 x 12,5 x 8 cm.
Packaging: 9 x 13,5 x 13,5 cm.

18 1
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BUILD A FIRE ENGINE

WW-4066

¡Construye y Juega! Ensambla todas las piezas y crea 
un precioso vehículo. Desarrolla la coordinación mano-
ojo y la capacidad para resolver problemas.
Medidas: 6,5 x 11,5 x 10 cm.
Packaging: 9 x 15,8 x 13,5 cm.

18 1

MINI TRACTOR

WW-4042

Los niños se sentirán granjeros con 
este bonito tractor y su remolque 
ambos unidos por un imán que 
permitirá fácilmente jugar con ellos 
juntos o por separado.
Medidas: 11 x 20 x 9 cm.
Packaging: 10 x 21,5 x 12,5 cm.

12+

BUILD A POLICE CAR

WW-4072

Medidas: 8,5 x 13 x 11 cm.
Packaging: 9 x 15,8 x 13,5 cm.

18 1
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BUILD A LOADER

WW-4078

Pon todas las partes juntas y 
ahora la excavadora está lista 
para el trabajo pesado. Mejora 
la capacidad de atención, la 
capacidad de procesamiento 
del cerebro y la coordinación del 
cerebro y de la mano en cuanto 
a vuelta y giro en una dirección 
diferente, así como los músculos 
de la mano de los movimientos. 
Medidas: 8,5 x 15,5 x 10 cm.
Packaging: 9 x 15,8 x 13,5 cm.

18 1

CROCODILE TRAILER

WW-4068

¡Preciosos animales que se 
convierten en un vehículo! El 
Cocodrilo remolque viene con un 
pequeño coche mono. 
Medidas: 27,5 x 13 x 8,5 cm.
Packaging: 9 x 22,5 x 13,5 cm.

18 1

MINI TRAILER

WW-4058

Conjunto de 2 coches para jugar con ambos. El 
coche se mueve sin problemas con los neumáticos 
de goma especial y sistema de ruedas durable. 
Medidas: 9 x 26 x 13 cm.
Packaging: 9 x 22,5 x 13,5 cm.

18 1
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SAFARI TRAIN

WW-1209

Divertido tren con motivos de safari que atrae a los niños con sus 
movimientos graciosos y sus colores brillantes. La locomotora es 
desmontable. Los animales en los vagones también se moverán al 
mismo ritmo que el tren.
Medidas: 7,5 x 26,5 x 10,5 cm.
Packaging: 31 x 12 x 13 cm.

3 11+

ROCKING RAFFY

SW-1211

Este blandito balancín tiene un 
soporte de madera que ayudará 
a los más pequeños a aguantarse. 
¡Cuando me haga mayor y más 
fuerte, se puede sacar para darme 
más libertad de movimientos!
Medidas: 33 x 70 x 62 cm.
Packaging: 36 x 73 x 40,5 cm.

11+
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WONDER ROCKING HORSE

WW-1538

Precioso caballo balancín diseñado en madera 
curva. Los niños pueden escribir su nombre en 
la medalla dorada. Desarrolla el equilibrio y el 
fortalecimiento muscular.
Medidas: 30 x 84 x 49 cm.
Packaging: 14,5 x 85 x 32,5 cm.

18 1

PUFFY DRAGON

SW-1816

Los niños adorarán a su nuevo amigo: ¡un 
divertido y suave dragón! Puede girar a derecha 
e izquierda. Además descubre sus sonidos en la 
cresta y orejas. ¡Súbete y haz volar tu imaginación!
Medidas: 31 x 60 x 47 cm.
Packaging: 22,5 x 54 x 45 cm.

18 1

ESCRIBE 
SU 

NOMBRE 
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ROCKING CATER

SW-1810

El blandito balancín Raffy  tiene un soporte de 
madera que ayudará a los más pequeños a 
aguantarse. ¡Cuando me haga mayor y más 
fuerte, el soporte podrá ser desmontado y así 
tendré más libertad de movimientos!
Medidas: 30 x 70 x 32 cm.
Packaging: 26 x 67 x 37 cm.

18 1

ROCKING CROCODILE

SW-1824

Este divertido balancín Cocodrilo ayudará a 
mejorar el equilibrio de los niños y a fortalecer la 
musculatura de los brazos y piernas. Al balancearse 
emite un sonido. El cocodrilo se puede separar de 
la madera y convertirse así en un gran peluche 
para jugar o decorar.
Medidas: 36 x 90 x 48 cm.
Packaging: 26 x 67 x 37 cm.

18 1
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WONDER SNAIL

WW-1138

Este simpático caracol atrae a los niños con sus 
colores brillantes y un gracioso movimiento. Al 
empujarlo, el caracol hará sonido y ayudará 
al  desarrollo auditivo del niño. La colita puede 
cambiar de posición y así cambiar de aspecto.
Medidas: 7 x 21 x 7 cm. 
Packaging: 8 x 22,5 x 10 cm.

3 21+

PULL ALONG CROCO KID

SW-1222

El Pull Along Croco Kid ayudará 
a tu bebé a tener una mejora en 
el balance y el equilibrio. ¡Ellos 
disfrutarán caminando con el 
Croco Kid por toda la casa! 
Medidas: 10 x 20 x 14 cm.
Packaging: 11 x 20 x 12,5 cm.

3 11+

PEEK A BOO ROLLER

WW-1140

Las caras simpáticas sonríen 
hacía arriba y hacía abajo 
cuando rueda. Desarrolla la 
capacidad de dirigirse a un 
objetivo y la habilidad para 
caminar.
Medidas: 6 x 17 x 62 cm.
Packaging: 6 x 17 x 62 cm.

3 11+

SPEEDY FLAMINGO

SW-1811

Este atractivo arrastre será un 
compañero inseparable del 
niño. Llevándolo por todas partes 
potenciará su desarrollo motor 
además de ayudarle a estabilizar 
y controlar su equilibrio.
Medidas: 17 x 10 x 57 cm.
Packaging: 11,7 x 26 cm.

3 11+
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HOPPING BUNNY WALKER

SW-1217

¡Aprende a caminar conmigo! 
Empújame y diviértete mirando los 
dos simpáticos conejitos subiendo 
y bajando, sonando al ritmo de 
mis pasos. Incluye sistema de 
fricción en sus ruedas para regular 
la velocidad según la edad.
Medidas: 29 x 36 x 43 cm.
Packaging: 19 x 37,5 x 30  cm.

3 11+

CIRCUS BEADS

SW-1822

Entra en el divertido mundo del circo: un 
mono magnético, una bicicleta, bolitas 
de colores, … El mono tiene imanes en 
sus patitas que le permiten trepar por los 
alambres y montar en la bicicleta.
Medidas: 29 x 29 x 27 cm.
Packaging: 29 x 29 x 27 cm.

18 1

WAGGY GARDEN

WED-3047

Multifuncional clasificador que 
aporta un natural carácter 
educativo. A través de estos 
amigos del jardín se facilita los 
movimientos y la capacidad para 
clasificar junto con la percepción 
de sonidos. Moviendo la mariposa 
a lo largo de su trayectoria 
desarrolla la capacidad de 
agarre del niño.
Medidas: 15 x 15 x 17 cm.
Packaging: 15,5 x 17,5 x 17,5 cm.

11+
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TOWER BLOCK

WW-2512

Bloques de colores con 
formas originales. Desarrolla 
la coordinación ojo-mano, 
el pensamiento lógico y el 
aprendizaje por ensayo y error.
Medidas: 4 x 9 x 19 cm.
Packaging: 6 x 10 x 20 cm.

18 2

WONDER GLOW BLOCKS

WW-2514

Innovadores bloques de madera 
que brillan en la oscuridad. Jugar 
con la luz normal para ver un 
patrón. 30 bloques con 11 formas 
diferentes que permiten que los 
niños utilicen su imaginación sin 
fin. 
Medidas: 20 x 24 x 2 cm.
Packaging: 5 x 22,5 x 22,5 cm.

12+

MUSICAL TREE

WW-3005

Este árbol musical está esperando 
a que un pequeño músico juegue 
y aprenda con estos instrumentos 
musicales y cree diferentes 
sonidos. Cuando junte todos ellos 
tendrán forma de árbol, ¡una 
forma divertida de guardarlos 
después de jugar! 
Medidas: 7 x 16 x 19 cm.
Packaging: 10 x 12,5 x 15 cm.

12+

BRILLAN 
EN LA 

OSCURIDAD 
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MULTI SHAPES SORTER

WED-3129

Coloca los bloques y formas juntos, empezando 
con la clasificación de una forma y para un nivel 
más avanzado por la clasificación de dos formas 
al mismo tiempo. Los niños pueden aprender sobre 
la forma básica y promover la fácil habilidad de 
resolución de problemas. Aprende acerca de las 
formas, los colores y la clasificación correcta. 
Medidas: 14 x 14 x 4,5 cm.
Packaging: 5 x 18 x 18 cm.
Piezas: 13

18 1

NATURAL SHAPE SEQUENCE

WED-3121

16 bloques de colores en 4 diferentes medidas 
ayudarán a los niños a aprender sobre el tamaño, las 
formas y el orden secuencial. Usa los bloques para 
aprender a clasificar o para construir.
Medidas: 19,5 x 19,5 x 8 cm.
Packaging: 22,5 x 22,5 x 9 cm.

18 1

WONDER SENSORY BLOCKS

WW-2511

Estos blocks sensoriales ayudan al desarrollo de tres sentidos, como son la visión, 
el tacto y el oído. Visión: Los niños pueden desarrollarla mezclando tres colores 
primarios – rojo, azul y amarillo. Tacto: También al tocar los paneles podrán detectar 
las diferentes  superficies. Guía de uso: El niño debe saber si esta tocando un espejo 
liso, una textura o una tela. Primero decir que tipo de superficie desea detectar.
1 - Poner todos los bloques dentro del saco pequeño.
2 - Tocar uno de los bloques.
3 - Sacar del saquito el bloque que el niño considere correcto. 
Oído: Agitando los bloques de color verde y naranja, los cuales emiten diferentes 
sonidos, se consigue desarrollar la habilidad de conocerlos.
Medidas: 8 x 17 x 20 cm.
Packaging: 5 x 20 x 15 cm.

2+ 1
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COLOR SOUND BLOCKS

WW-2524

Bloques de colores que son 
únicos en sus formas que 
permiten muchas combinaciones 
diferentes de clasificación. Los 
niños aprenderán a clasificar 
y emparejar colores y a jugar 
con los sonidos para fomentar el 
juego divertido, así como asociar 
los sonidos con el tamaño y la 
cantidad. Este juguete estimula 
la curiosidad, las habilidades 
motoras y la diferenciación de 
colores. Cristal de seguridad.
Medidas: 18 x 12 x 3 cm.
Packaging: 23 x 23 x 4 cm.

12+

RAINBOW SOUND BLOCKS

WW-1088

Bloques transparentes con sonido: 
Divertidos bloques de colores y 
sonidos. Los niños aprenderán 
sobre diferentes formas, colores y 
sonidos asociandolos a medidas, 
cantidad y sonido. Mirando 
a través de ellos, los niños 
descubrirán un nuevo mundo 
en color. Este juguete estimula la 
curiosidad, la discriminación de 
colores y desarrolla la capacidad 
motora. Cristal seguro.
Medidas: 7 x 12 x 23 cm.
Packaging: 7,5 x 22,5 x 25 cm.

12+

RAINBOW BLOCKS

WW-2522

Mira a través de los bloques de colores, son las más hermosas 
piezas de este juguete clásico. Los niños pueden jugar tal y 
como está o mezclar dos bloques de madera para hacer un 
color. También pueden hacer juegos de construcción. Pueden 
poner cada bloque de color sobre las figuras del papel gráfico, 
que incluye el juguete, y mirar a través de él, para ¡averiguar el 
color del coche que ha desaparecido!
Medidas: 30 x 30 x 4 cm.
Packaging: 4,5 x 27 x 22,5 cm.

12+



NEW
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ALL IN 1 COFFEE SHOP

WW-4567

Una cafetera compacta y portátil de 
2 caras que simula una experiencia 
total en cafetería. Por un lado es una 
cafetera con botones, con dispensador 
de leche y de café. Por el otro lado 
es una tienda-escaparate con postres 
deliciosos. Mejora la imaginación y la 
capacidad de interactuar con otros 
jugadores.
Medidas: 26 x 19 x 24 cm.
Packaging: 31 x 20 x 27 cm.

3+ 1

COOKING CENTER

WW-4566

Moderno Cooking Center con un sin fin de actividades lúdicas. Hay dos fogones 
en la encimera, además de un horno con control de temperatura y temporizador 
con un sonido de clic. Viene con un frigorífico incorporado, fregadero y campana 
de vapor para que el juego sea más realista.
Medidas: 30 x 60 x 78,5 cm.
Packaging: 21,5 x 62 x 62 cm.

3+ 1

FIVE COLORS VEGETABLES

WW-4552

Disfruta con este juego de simulación 
con cinco verduras de colores. 
Combinación de tejido y madera que 
proporcionan la función de pelar. 
Medidas: 12 x 24 x 6 cm.
Packaging: 25 x 7 x 12 cm.

3+ 1
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CUT & PEEL FRUITS SET

WW-4538

Un delicioso surtido de frutas que hará que los 
niños aprendan sobre sus frutas favoritas como 
la manzana, naranja, kiwi, plátano y sandia. 
Los niños aprenderán a cortar cada fruta y que 
alguna de ellas deben ser peladas. Una buena 
combinación de madera y velcro que permitirá 
la función de pelar y cortar. Además los niños 
aprenderán a encajar color con color y forma 
con forma al volverlas a juntar.
Medidas: 13 x 18 x 5 cm.
Packaging: 5 x 19 x 15 cm.

3+ 1

TEA BREAK SET

WW-4554

Un juego de té de diseño único para disfrutar jugando. El 
juego de roles ayuda a desarrollar la creatividad y el darse 
cuenta de los sentimientos y emociones. 
Medidas: 9 x 21 x 11 cm.
Packaging: 7,5 x 25 x 17,5 cm.

3+ 1

HANDY DOCTOR SET

WW-4558

¡Yo quiero ser Doctor! Fomenta el amor de cuidar 
de los demás y el desarrollo social interactivo. 
El set de práctica médica incluye estetoscopio, 
manómetro de presión arterial con sonido, 
linterna con luz, termómetro, jeringa, martillo para 
rodilla y una bolsa ligera. ¡El conjunto de Doctor 
portátil siempre está listo para ir a una misión de 
salvamento!
Medidas: 23 x 11 x 22,5 cm.
Packaging: 9 x 27 x 18 cm.

3+ 1
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WORK BENCH & TOOLS

WW-4560

Sé el dueño de tu puesto de trabajo. Juega al papel de 
personal de mantenimiento ayudando a papá y a mamá a 
arreglar las cosas de alrededor de la casa con las herramientas 
proporcionadas en el conjunto. Ayuda a las habilidades creativas 
e imaginativas y aprende a interactuar con los demás. Los 
movimientos ayudan a desarrollar los músculos y la fuerza.
Medidas: 34 x 41 x 75,5 cm.
Packaging: 19 x 53 x 39,5 cm.

3+ 1

COUNTING BALL

WED-3074

Es un juguete interactivo que despierta la curiosidad del niño mediante la 
función causa-efecto. Ayudará a los niños a aprender a sumar y restar de una 
forma lúdica y divertida. Suma: golpea la palanca para subir las bolas.
Resta: la bolas caen abajo.
Medidas: 8 x 30 x 16 cm.
Packaging: 8,5 x 35 x 17,5 cm.

18 1

LITTLE TOOL BOX

WW-4540

Esta caja de herramientas 
es el perfecto set de 
iniciación al bricolaje. 
El set incluye sierra, 
destornillador, martillo, 
tornillos  y otros accesorios. 
Por un lado es un banco 
de trabajo y por el otro 
una caja donde guardar 
las herramientas una vez 
acabado de jugar.
Medidas: 12 x 20 x 15 cm.
Packaging: 13 x 20 x 15 cm.

2+ 1
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SAFARI TABLE

WW-5004

Mesa especialmente diseñada para los niños, para aprender y para jugar. 
Con colorido tema de Safari. La superficie de la mesa viene en un aspecto 
suave y redondeado, con un montón de espacio para la actividad de los 
niños. Se utilizan colores a base de agua no tóxicos, por lo que esta pieza de 
mobiliario es especialmente adecuada para los niños.
Medidas: 59 x 59 x 44 cm.
Packaging: 62 x 63 x 8,5 cm.

3+ 1

GIRAFFE CHAIR

WW-5007

Silla de tamaño infantil con un precioso tema de 
safari. Con combinación de madera y tela, la cual 
proporciona un aspecto único a la habitación. 
Se utilizan colores a base de agua no tóxicos, por 
lo que esta pieza de mobiliario es especialmente 
adecuada para los niños. 
Altura del asiento: 28 cm.
Medidas: 34 x 34 x 57 cm.
Packaging: 33 x 33 x 12 cm.

3+ 1

ZEBRA CHAIR

WW-5006

Medidas: 34 x 34 x 50 cm.

3+ 1

LION CHAIR

WW-5005

Medidas: 34 x 34 x 48 cm.

3+ 1
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TOWER LAUNCHER

WW-7010

Torre gigante equipada con 
varias sorpresas de camino 
hacia abajo. Conecta 
cualquier equipo Trix Track a 
esta torre y crea tu propio y 
asombroso diseño Trix Track.
Medidas: 44 x 44 x 60 cm.
Packaging: 16 x 31,5 x 63 cm.

13+

POWER BOOSTER TRACK

WW-7011

¡El primer y único correcanicas 
que va al revés! ¡De abajo hacia 
arriba! Power Booster va en contra 
de la gravedad. Cuando la bola 
pasa por la estación que genera 
el impulso, entonces la bola es 
lanzada por la pista hacia arriba. 
Conecta el Power Booster con tus 
otros Trix Tracks para una mayor 
diversión.
Medidas: 32 x 64 x 30 cm.
Packaging: 9 x 40,5 x 31,5 cm.

3+ 1
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SPIN & SWIRL

WW-7001

Fácil de construir y jugar. Con sistema 
de bloqueo de las piezas que ayudan a 
estabilizar el conjunto del juego. Incluye 
llamativos elementos  como la turbina 
giratoria, la sierra-mar, el tunel, etc. Todos los 
artículos de la colección Wonder Trix Track se 
pueden mezclar y juntar para jugar y crear 
un conjunto de juego más grande, para una 
mayor diversión.
Medidas: 38,5 x 46 x 23 cm.
Packaging: 9 x 36 x 31,5 cm.

3+ 1

2 WAYS FLIPPER

WW-7002

Fácil de construir y jugar con sistema de bloqueo de 
las piezas que  ayudan a estabilizar el conjunto de 
juego. Incluye algunos llamativos elementos como  
2 Flipper  manetas que pueden enviar las bolas a la 
izquierda o a la derecha. Todos los artículos de la 
colección Wonder Trix Track se pueden mezclar y 
juntar para jugar y crear un conjunto de juego más 
grande para una mayor diversión.
Medidas: 25,9 x 54,4 x 21 cm.
Packaging: 9 x 36 x 31,5 cm.

3+ 1

GLOW & ROLL

WW-7006

Trix Track que brilla en la oscuridad. 
Observa la bola pasando por la 
rueda y por las vías. Observa otra 
vez en la oscuridad para obtener 
una vista diferente de los caminos 
y las bolas.
Medidas: 38 x 44,5 x 25,5 cm.
Packaging: 9 x 36 x 31,5 cm.

3+ 1
BRILLAN 

EN LA 
OSCURIDAD 
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UP STAIR TRACK

WW-7009

¡Subamos las escaleras! Haz rodar el mango 
para mover la escalera. Ésta sube la bola hasta 
arriba y el niño/a puede observar las bolas como 
ruedan hacia abajo a través de ondeados 
caminos y entonces vuelven arriba otra vez. La 
diversión con Up Stair Track nunca terminará.
Medidas: 16 x 65 x 23,5 cm.
Packaging: 10,5 x 40,5 x 31,5 cm.

3+ 1

SAFARI TRACK

WW-7007

¡Un precioso animalito venido del Safari está 
jugando con un Trix Track! Cada animal hace 
diferentes bromas para hacer de este safari el 
más divertido.  
Medidas: 32 x 58 x 31 cm.
Packaging: 9 x 36 x 31,5 cm.

3+ 1

CAT & MOUSE TRACK

WW-7017

Mira al ratón en busca del queso recorriendo 
y superando los diferentes obstáculos y al 
gato esperándole al final de la pista. Ayuda a 
entender la relación causa y efecto. 
Medidas: 43 x 75 x 34 cm.
Packaging: 10,5 x 45 x 40,5 cm.

3+ 1
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FLIPPING BRIDGE

WW-7018

Coloque la bola en la parte 
superior y vea cómo el puente 
deposita la pelota en la pista 
hasta llegar a la línea de meta. 
Ayuda a comprender la relación 
causa-efecto. 
Medidas: 30 x 51,5 x 28 cm.
Packaging: 

3+ 1

SLIDING TOWN

WW- 2504

¡Construye tu propia ciudad! 
Primero asenta los pilares en 
la base y entonces desliza 
entre ellos más y más bloques 
y haz tu ciudad tan alta como 
puedas. Este juguete ayuda a 
la cordinación manos-ojos y 
concentración. Viene completo 
con un coche y árbol para 
crear un perfecto escenario.
Medidas: 6 x 25 x 16 cm.
Packaging: 

2+ 1

50 PIECES BLOCKS

WW-2505

¡50 piezas para construir todo lo 
que el niño pueda imaginar! Un 
juego de toda la vida donde los 
niños aprenden sobre formas y 
tamaños construyendo.  
Medidas: 5 x 23 x 18 cm.
Packaging: 

2+ 1

CITY SKYLINE GLOW BLOCKS

WW-2517

Innovador brillo de los bloques en la 
oscuridad con hermosa escena de línea 
del cielo de la ciudad. Ciudad de bloques 
resplandecentes para que los niños 
jueguen y se diviertan construyendo con su 
interminable imaginación.  
Medidas: 46 x 4 x 23 cm.
Packaging: 

2+ 1
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NATURAL SHAPE SORTER

WED - 3101

Vuelva a la naturaleza con Natural Shape Sorter su color se 
debe a los extractos naturales botánicos de madera teñida. 
Natural Shape Sorter incluye seis bloques de formas diferentes 
que caben en agujeros de formas diferentes.
Medidas: 15 x 15 x 9 cm.
Packaging: 

18 1

NEO XYLOPHONE

WW - 3014

Una adaptación del clásico instrumento musical tailandés. El diseño único de este 
Neo Xilófono ofrece agradables sonidos organizados en melodías consecutivas que 
son percibidas por los niños.
Medidas: 22 x 33 x 9 cm.
Packaging: 

12+

ENDLESS POUNDER

WED - 3100

Diviértete jugando con este “juego 
del martillo” de madera natural y 
con un toque de color a base de 
tintes hechos de extractos botánicos 
naturales. El bebé jugará a golpear 
la clavija por ambos lados con 
un martillo de madera. Este juego 
ayudará a mejorar la coordinación 
mano-ojo y la motricidad fina
Medidas: 9 x 19 x 9 cm.
Packaging: 

18 1

NATURAL STACKING RINGS

WW - 1198

Juguete tradicional hecho con  
extractos naturales botánicos de 
madera teñida. Para apilar y motivar 
a los niños a aprender acerca de los 
colores, la clasificación por tamaños 
y el desarrollo de las habilidades 
manipulativas.
Medidas: 9 x 9 x 17 cm.
Packaging: 

18 1

BOUNCING SORTER

WED - 3071

Es un juguete interactivo que despierta la curiosidad del niño mediante 
la función causa-efecto. Primero deberá colocar cada forma 
geométrica en su lugar y después,.. las hará saltar apretando las teclas.
Medidas: 12 x 32 x 7 cm.
Packaging: 

18 1
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WHITE COUNTRY KITCHEN WITH LIGHT & SOUND

15030

Cocina electrónica que hace luz y sonido de fritura y de ebullición! 
Las puertas se pueden abrir. Los mandos de cocina giran y 
hacen un sonido de click!. El fregadero es extraíble para una 
limpieza fácil. Utensilios de cocina incluidos.El diseño y los colores 
tradicionales recordarán a mamá y a papá su propia infancia. Lo 
suficientemente grande como para que jueguen un par de niños a 
la vez. Hecha de madera. Construcción robusta. Altura del suelo a 
la encimera: 45,5 cm.
Medidas: 60 x 33 x 80 cm.
Packaging: 36 x 15,5 x 83,5 cm.

3+ 1

LUz sonido
GRIfO 

GIRaTORIO
INCLUYE 

UTENSILIOS

CLICK 
CLICK

aLTURa DE 
45,5 Cm.
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PINK COUNTRY KITCHEN WITH LIGHT &  SOUND

15016

Cocina electrónica que hace sonido de fritura y de ebullición! 
Las puertas se pueden abrir. Los mandos de cocina giran y 
hacen un sonido de click!.  El fregadero es extraíble para una 
limpieza fácil. Utensilios de cocina incluidos. El diseño y los colores 
tradicionales recordarán a mamá y a papá su propia infancia. Lo 
suficientemente grande como para que jueguen un par de niños 
a la vez. Hecha de madera. Construcción robusta. Altura del suelo 
a la encimera: 45,5 cm. 
Medidas: 60 x 33 x 80 cm.
Packaging: 36 x 15 x 82 cm.

3+ 1

LUz sonido
GRIfO 

GIRaTORIO
INCLUYE 

UTENSILIOS

CLICK 
CLICK

aLTURa DE 
45,5 Cm.
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BLUE TaBLETOP KITCHEN

15017

Preciosa cocina plegable para un fácil 
transporte y almacenamiento.
Se incluye un juego completo de utensilios 
de cocina.
¡Los mandos de la cocina giran y hacen 
sonido de click!
Incluye una encimera de madera con 
diales y un estante para colgar los 
utensilios. Colores brillantes y piezas de 
madera lisa. 
Medidas: 30 x 28 x 30 cm.
Packaging: 34,5 x 34,5 x 14 cm.

3+ 1

PINK KITCHEN

15023

¡Los mandos de cocina giran y hacen sonido de 
crick!. El fregadero es extraíble para una limpieza 
mas fácil. Utensilios de cocina incluidos. El diseño 
y los colores tradicionales recordarán a mamá y a 
papá su propia infancia. Lo suficientemente grande 
como para permitir que un par de niños jueguen a 
la vez. Construcción robusta.
Altura del suelo a la encimera: 46 cm. 
Medidas: 54 x 24 x 66 cm.
Packaging: 58 x 30 x 17 cm.

3+ 1

INCLUYE 
UTENSILIOS

INCLUYE 
UTENSILIOS

aLTURa 
DE 46 Cm.
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COOKWaRE SET

15025

Conjunto de cocina ideal para preparar una buena comida y presentarla en la mesa. Usar la 
imaginación para añadir los ingredientes necesarios y servir una deliciosa comida a tus comensales. 
Fomenta el juego imaginativo y la creatividad, mientras ayuda al desarrollo de las habilidades de 
socialización. Surtido de 3 colores distintos.
Medidas: 26,5 x 14,5 x 6,5 cm.
Packaging: 26,5 x 14,5 x 6,5 cm.

3+ 3

CUTTING fRUIT SET

15001

Juego de madera con cinco frutas que pueden 
cortarse en rodajas, un cuchillo y una tabla de 
cortar. Corte y junte las verduras tantas veces 
como usted desee. ¡Perfecto para el juego 
creativo! ¡Aprenda cómo ser un Gran Chef! 
Calidad y valor excepcional.
Medidas: 20 x 14 x 5 cm
Packaging: 21 x 14,5 x 9,5 cm.

3+ 1

CUTTING VEGETaBLE SET

15002

Juego de madera con cinco verduras que 
pueden cortarse en rodajas, un cuchillo y una 
tabla de cortar. Corte y junte las verduras tantas 
veces como usted desee. ¡Perfecto para el 
juego creativo!  ¡Aprenda cómo ser un Gran 
Chef! Calidad y valor excepcional.
Medidas: 20 x 14 x 5 cm
Packaging: 21 x 14,5 x 9,5 cm.

3+ 1
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DOLL HOUSE WITH fURNITURE

15009

Hecho de madera resistente. Pintura no tóxica.
Hay una espaciosa zona de juegos abierta para un fácil acceso a todos 
los 2 niveles de la casa de muñecas. Incluído muebles en todas las 
habitaciones y cuatro personajes. 
Fácil montaje con las instrucciones ilustradas.
Medidas: 47,5 x 35,5 x 40 cm.
Packaging: 43 x 35 x 17 cm.

3+ 1

WOODEN GaRaGE

15020

Aparcamiento de madera con tres niveles, surtidores de 
gasolina y pista de aterrizaje en la azotea. Incluye cinco 
vehículos. Estimula la imaginación y ayuda a desarrollar la 
coordinación mano-ojo. Hecho con un compromiso con la 
sostenibilidad, que cumple con las normas internacionales de 
seguridad y calidad.
Medidas: 30 x 39 x 26 cm.
Packaging: 31 x 25 x 11 cm.

3+ 1

INCLUYE mUEBLES Y PERSONajES
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GaRDEN RaCE TOWER

15021

Este circuito de madera de colores incluye tres rampas en 
diferentes niveles. Al final de cada nivel, el coche va a dar 
un salto mortal hacia el siguiente nivel. De vivos colores, 
para animar a su hijo a interactuar con el conjunto del 
juguete . Incluye tres coches.
Medidas: 29 x 10 x 23 cm.
Packaging: 24 x 10,5 x 29,5 cm.

3+ 1

 CLOWN TRaIN SET

15019

Diversión duradera jugando con este bonito tren hecho a mano, 
de 30 piezas de madera sólida. 
1 Locomotora + 2 vagones de animales + 1 vagon payaso + 2 
árboles + 1 semáforo + una carpa de circo y 8 vías de tren. 
Colores brillantes y suave lijado de las piezas de madera.
Medidas: 31 x 33 x 6,5 cm.
Packaging: 40 x 25 x 8 cm.

3+ 2

PIEzaS

CON SONIDO



Ne
w 

Se
lec

tio
n

199

RED aCTIVITY TRIaNGLE

15029

Enseña a agarrar y mantener la coordinación mano-ojo y 
a desarrollar habilidades de éxito en la escuela o en casa. 
Aprender a pasar y clasificar las bolitas del ábaco, jugar 
con los engranajes, o el zig-zag o el descubrimiento de 
personajes.
Son 5 lados de diversión.
Medidas: 23,7 x 18,5 x 16,5 cm.
Packaging: 19 x 25 x 17 cm.

2+ 1

BLOCKS WITH SOUND

15027

Este clásico juguete de bloques con sonido, ayudará a 
los niños a aprender las formas y los colores. Este juguete 
incluye 12 formas gruesas hechas de madera de alta 
calidad. Cada forma incluye un color brillante pintado 
diferente. Todos disfrutarán escuchando los sonidos a 
medida que construyen las estructuras de madera, igual 
que aprenderán los diferentes sonidos y cómo distinguir 
entre ambos. Este juguete ayuda al desarrollo de la 
exploración temprana de volumen y la coordinación 
mano-ojo.
Medidas: 16,5 x 17 x 4 cm.
Packaging: 16 x 16,7 x 4,2 cm.
Piezas: 12

1+ 1

PIEzaS

CON SONIDO
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transport bead maze

15012

Clásico elemento de cuentas de madera. La calidad 
superior hace de este producto un éxito de ventas y 
el favorito de los niños. Colores brillantes y suave lijado 
de las piezas de madera maciza. Jardín con temática 
de transportes. Ayuda al desarrollo de las habilidades 
motrices. Con piezas fáciles de agarrar para los pequeños 
dedos y alambre de recorrido suave y de colores.
Medidas: 28 x 21 x 24 cm.
Packaging: 22 x 15 x 20 cm.

1+ 1

Farm bead maze

15018

Clásico elemento de cuentas de madera. La 
calidad superior hace de este producto un 
éxito de ventas y el favorito de los niños. Colores 
brillantes y suave lijado de las piezas de madera 
maciza. Jardín con temática de una granja. 
Ayuda al desarrollo de las habilidades motrices. 
Con piezas fáciles de agarrar para los pequeños 
dedos y alambre de recorrido suave y de colores.
Medidas: 20 x 12 x 17,5 cm.
Packaging: 21 x 13,5 x 22 cm.

1+ 1

Forest bead maze

15028

Disfrutar de los granos de múltiples formas y colores 
brillantes en este laberinto hechos a mano. Alienta 
el reconocimiento del color y la forma y el desarrollo 
de la motricidad fina. Estimula las habilidades básicas 
de aprendizaje. Mejora el seguimiento visual y la 
coordinación ojo-mano.
Medidas: 20 x 12 x 22 cm.
Packaging: 21 x 12,5 x 22,5 cm.

1+ 1

Green CLoVer baLanCe bIKe

15010

Madera contrachapada de máxima calidad.
Bicicleta de equilibrio de madera, con asiento blando y 
ajustable para  la correspondiente altura del niño. Manguitos 
de goma para un mayor confort y ruedas Spokeless 
con neumáticos enormes. Ideal para el desarrollo de la 
motricidad y la orientación psicomotriz.
Perfecto para el aprendizaje del equilibrio, la dirección y la 
coordinación e independencia. Aguanta 30 Kg.
Medidas: 35,5 x 80 x 53 cm.
Packaging: 53 x 32,5 x 17 cm.

3+ 1
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HOUSE POUNDING

TB15401

4 bolas para asociar por color 
e insertar a golpe de mazo!
Medidas: 19 x 16,2 x 14,3 cm.
Packaging: 20 x 16,5 x 14,3 cm.

118

CATERPILLAR STACKING SET

TB15403

Piezas con formas diferentes para 
clasificar, encajar y contar.
Medidas: 34 x 8,5 x 13 cm.
Packaging: 34,5 x 9 x 13 cm.
Piezas: 19

118

FROG XYLOPHONE GREEN

TB15408

Xilófono de madera y metal con 2 
baquetas.
Medidas: 24,5 x 13,2 x 11 cm.
Packaging: 25,5 x 13,8 x 11,7 cm.

1+ 2
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COLORfUL BaBY RING BELL BaLL

TB15405

Pelota patchwork sonajero.
Medidas: Ø 13,5 cm.
Packaging: 13,9 x 13,9 x 13,9 cm.

2  0

HEDGEHOG LaCING BEaDS

TB15402

49 Piezas de fieltro y de madera para 
ensartar.
Medidas: 12,8 x 17,5 x 0,6 cm.
Packaging: 23,7 x 20 x 3,5 cm.
Piezas: 49

3+ 2

GOGE 5 IN 1 aCTIVITY CUBE

TB15413

Cubo 5 actividades.
Medidas: 15,5 x 15,5 x 16 cm.
Packaging: 23,7 x 20 x 3,5 cm.
Piezas: 5

1+ 1

CON SONIDO
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KITTY’S DRESSING-UP DOLL

TB15406

Muñeca actividades de 36 cm.
Medidas: 36 x 35 x 8 cm.
Packaging: 13,5 x 14,5 x 26 cm.

1 0

100 PCS WOODEN fROG DOmINO TOYS

TB15400

Circuito dominó para montar con 100 pcs.
Medidas: Ø19 x 18 cm.
Packaging: 19 x 19 x 18 cm.
Piezas: 100

1 0

CON SONIDO
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OCEaN BLaCK BOaRD BOX

TB15404

Pizarra plegable con 7 formas 
magnéticas, tizas, borrador y 
rotulador.
Medidas: 32,3 x 23,2 x 4 cm.
Packaging: 32,5 x 23,5 x 4,5 cm.
Piezas: 19

3+ 1

fISHING GamE

TB15409

Juego de pesca con 2 cañas y 
12 peces.

Medidas: 18 x 18 x 9 cm.
Packaging: 18,7 x 5,2 x 12,8 cm.
Piezas: 18

2181+

2 CaRaS

mOUSE TOSSING GamE

TB15410

Juego para 4 jugadores, 4 bolas de 
cada color y 4 trampolines.
Medidas: 20 x 20 x 3,1 cm.
Packaging: 21x 21 x 4,3 cm.
Piezas: 17

3+ 2
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zUNI GIRL

LB15200

Muñeca princesa grande -55cm-.
Medidas: 55 cm.

1  0

RaTTLE BaLL WITH BEaR

LB15225

Pelota osito con actividades y 
texturas. Incluye un osito bebé.
Medidas: 24 cm.

1  0

mULTI-fUNCTION TOY

LB15211

Juguete blandito con diferentes 
actividades.
Medidas: 21 x 25 x 6 cm.
Packaging: 25 x 25 x 6 cm.

2  0
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SCHOOL BaG

LB15221

Fantástica mochila multiusos que 
incluye un personaje buho.
Medidas: 25 x 19 x 9 cm.
Packaging: 30 x 24 x 9 cm.

1  0

PLaYmaT

LB15212

Manta de actividades con 
arcos y tres personajes.
Medidas: 86 x 85 x 47 cm.
Packaging: 90 x 50 x 10 cm.

1  0
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fOX PLaYmaT

LB15202

Mantita actividades Zorro con motivos 
y personajes del bosque (cojín no 
incluído). 
Medidas: 134 x 95 cm.
Packaging: 36 x 36 x 14 cm.

1  0

PUSH aLONG CaRT - 18 PIECES

LB15203

Carrito andador con cubos de madera, 
motivos del bosque. Incluye 18 piezas.  
Medidas: 34 x 39 x 28 cm.
Packaging: 32 x 35,5 x 14,5 cm.
Piezas: 18

11+
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ROCKING fOX

LB15205

Balancín zorro de madera.
Medidas: 60 x 23,5 x 50 cm.
Packaging: 67 x 24 x 6,5 cm.

11+

ROCKING DOG

LB15218

Exclusivo balancín perrito de 
colores suaves.
Medidas: 60 x 23,5 x 43 cm.
Packaging: 67 x 24 x 6,5 cm.

11+
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ROCKING DONKEY

LB15216

Precioso caballo balancín 
blandito.
Medidas: 60 x 46 x 34 cm.
Packaging: 53 x 29 x 39 cm.

11+
ROCKING DINOSaUR

LB15214

Divertido dinosaurio balancín 
blandito.
Medidas: 81,5 x 55 x 30 cm.
Packaging: 69,5 x 29,5 x 54,5 cm.

11+
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BAMBOO BUILD & RUN - BASIC

ZN15300

El circuito de canicas Build & Run fabricado 
con bambú, tiene como objetivo ampliar 
las posibilidades de los pequeños, 
ayudando a desarrollar las habilidades 
científicas, tecnológicas, de ingeniería y de 
matemáticas, ya que se pueden construir 
diferentes configuraciones.
Medidas: 38 x 40,5 x 26,5 cm.
Packaging: 40 x 10 x 30 cm.
Piezas: 48

3+ 1

QPACK PARKING LOT

ZN15303

La gama QPACK es compacta y muy fácil 
de construir. QPACK usa un simple conector 
de plástico para que pueda construir este 
fantástico garage por sí mismo, o bien 
combinarlo con otro QPACK.
QPACK también combinan muy bien con la 
gama Boxset para divertirse aún más.
Fácil de construir, intercanviable, divertido e 
imaginativo.
Medidas: 39 x 21 x 21 cm.
Packaging: 32,5 x 7 x 28,5 cm.

3+ 1
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QPaCK ROCKET SHIP

ZN15301

El cohete QPack Rocket utiliza un sistema 
simple de conector de plástico, por lo 
que puedes contruir la nave espacial, 
o combinarlo con otros productos para 
divertirse aún más.
Fácil de construir, intercambiable, divertido 
e imaginativo.
Medidas: 21 x 21 x 34 cm.
Packaging: 32,5 x 7 x 28,5 cm.

3+ 1

QPaCK PIRaTE BOaT

ZN15302

Este fantástico barco pirata es único y es 
fácil de hacerlo zarpar.
La gama QPACK es compacta y muy fácil 
de construir. QPACK usa un simple conector 
de plástico para que pueda construir el 
barco pirata o bien pueda combinarlo con 
otro QPACK, para más diversión.
Fácil de construir, intercanviable, divertido e 
imaginativo.
Medidas: 37 x 10 x 35 cm.
Packaging: 32,5 x 7 x 28,5 cm.

3+ 1
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BOXSET - DOLLHOUSE

ZN15304

Caja compacta. Diversión e imaginación! 
Para disfrutar en cualquier momento y en 
cualquier lugar! Ideal para llevarse de viaje!
La casa de muñecas moderna, es para 
jugar a que los niños se sienten como en 
casa mientras se lo pasan en grande.El 
divertido juego de simulación como en la 
vida real ayuda a los niños a entender las 
ideas básicas sobre muebles para el hogar, 
las estancias de la casa y las relaciones 
armoniosas entre los miembros de la familia
Medidas: 41,5 x 16,5 x 20 cm
Packaging: 32 x 11 x 24 cm.

13+

BOXSET - faIRY HOUSE

ZN15305

Caja compacta. Diversión e imaginación! Para disfrutar en cualquier momento y en 
cualquier lugar! Ideal para llevarse de viaje! El juego temático de las hadas, ayuda 
a los niños a extender su imaginación hacia la narración de un cuento de hadas y a 
descubrir la magia del cuento, mientras entrenan sus habilidades de pensamiento.
Medidas: 41,5 x 16,5 x 20 cm
Packaging: 32 x 11 x 24 cm.

13+
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BOXSET - PIRaTE ISLaND

ZN15306

Caja compacta. Diversión e imaginación! Para disfrutar en cualquier momento y en 
cualquier lugar! Ideal para llevarse de viaje!
El juego temático de una isla pirata, es para educar a los niños, mientras juegan, a 
la exploración de los océanos y a usar la imaginación en busca del tesoro, al mismo 
tiempo sirve para formar la capacidad de pensar, cultivar su valor y construir su 
confianza.
Medidas: 41,5 x 16,5 x 20 cm
Packaging: 32 x 11 x 24 cm.

13+

BOXSET - CaSTLE

ZN15307

Caja compacta. Diversión e imaginación! Para disfrutar en cualquier 
momento y en cualquier lugar! Ideal para llevarse de viaje!
El juego temático del castillo, es para educar a los niños, mientras 
juegan, a la función básica de defensa del castillo, el sistema de 
funcionamiento de las herramientas para defenderse y también las 
rutinas diarias de los caballeros, con el fin de formar sobre los sistemas 
de fabricación de las construcciones de la época y la industria de la 
maquinaria.
Medidas: 41,5 x 16,5 x 20 cm
Packaging: 32 x 11 x 24 cm.

13+
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PULL aLONG CROCODILE

TK15105

Arrastre de madera cocodrilo.
Medidas: 19 x 5,3 x 8,5 cm.
Packaging: 19 x 5,6 x 11,3 cm.

21+

BEaDS COaSTER

TK15100

Laberinto con ventosas.
Medidas: 21,5 x 13 x 20,5 cm.
Packaging: 22 x 13 x 21,5 cm.

2+ 1

STaCKING TRaIN

TK15108

Tren de madera con 26 
piezas para encajar.
Medidas: 38 x 7,5 x 9,5 cm.
Packaging: 40 x 8,5 x 9,5 cm.
Piezas: 26

2+ 1

PULL aLONG ELEPHaNT

TK15104

Arrastre elefante de madera.
Medidas: 15,8 x 5,3 x 12,4 cm.
Packaging: 16,3 x 5,6 x 15,2 cm.

21+
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aNImaL BLOCK PUzzLE

TK15102

Puzzle de bloques con 6 dibujos 
de animalitos a realizar.
Medidas: 13,5 x 13,5 x 4,5 cm.
Packaging: 19 x 19 x 4,8 cm.

2+ 2

maRINE PUzzLE

TK15103

10 motivos marinos para encajar. Con 
silueta dibujada en la base.Piezas: 11
Medidas: 29,5 x 20,8 x 0,8 cm.
Packaging: 29,1 x 20,8 x 0,8 cm.

2+ 2

faRm aNImaL PUzzLE

TK15113

Encaje de animalitos granja con 
dibujo en la base. Grosor de los 
animales: 1,5 cm. Piezas: 5
Medidas: 19,3 x 20 x 1,8 cm.
Packaging: 19,6 x 19,8 x 1,8 cm.

1+ 2

aNImaL LaCING BEaDS

TK15107

Juego de enlazar con base decorativa de cartulina. Grosor de 
las piezas: 1,5 cm. Tamaño aproximado de las piezas: 5 cm.
Medidas: 33,5 x 24,6 x  0,1 cm.
Packaging: 34,5 x 26,5 x 4 cm.
Piezas: 14

21+
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WOODEN BLOCKS - 50 pCS.

TK15101

Juego de construcción con 50 
piezas de madera.
Medidas: Ø18 x 21,5 cm.
Packaging: 18 x 18 x 21,5 cm.

118

SLOp TOWER

TK15110

Circuito racing con 4 coches.
Medidas: 28 x 10 x 28 cm.
Packaging: 28,5 x 10,5 x 28,9 cm.

118

SHApE SORTER

TK15106

Dado actividades con formas 
geométricas.
Medidas: 14 x 14 x 14 cm.
Packaging: 14,6 x 14,6 x 16,2 cm.

1+ 1

pLAY CUBE CENTRE

TK15109

Cubo de actividades con reloj, 
sigue-formas, laberinto, abaco y 
espejo.
Medidas: 19,2 x 19,2 x 19,2 cm.
Packaging: 21 x 21 x 21 cm.

1+ 1
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CaRPENTER SET

TK15112

Fantástico maletín de carpintero 
con herramientas y cajones para 
almacenar.
Medidas: 39,5 x 29,5 x 5 cm.
Packaging: 29,4 x 19,9 x 8 cm.

3+ 1

TOOL BOX

TK15111

Caja de herramientas con 
tornillos y tuercas.
Medidas: 27 x 12,7 x 14,7 cm.
Packaging: 28 x 13,5 x 15,5 cm.

3+ 1

mULTI-fUNCTION mUSIC CENTRE

TK15114

Mesa multifunción con 5 instrumentos musicales.
Medidas: 44 x 23 x 10 cm.
Packaging: 45 x 10,5 x 23,3 cm.

12+
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WOODEN RACING TRACK TOY

TB15414

Super pista con 4 vehículos muy veloces.
Medidas: 30 x 10 x 27 cm.
Packaging: 31 x 11 x 25,5 cm.

1+ 1

POUND BENCH

TK15122

Banco reversible con mazo.
Medidas: 21,8 x 12 x 10 cm.
Packaging: 22,5 x 12,5 x 10,5 cm.

21+
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LAWNMOWER

TK15115

Andador de colores de 57 cm. 
Medidas: 13 x 10 x 57 cm.
Packaging: 15 x 12 x 35 cm.

11+

POUND & TAP BENCH

TK15116

Banco musical multifunción. 
Picabolas y xilófono.
Medidas: 27,5 x 14 x 20,5 cm.
Packaging: 28 x 14,3 x 17,8 cm.

11+

MY CALENDAR

TK15117

Calendario, para aprender y anotar las 
estaciones, los meses, los dias de la semana, la 
hora y la meteorología de hoy. Versión en Inglés.
Medidas: 30 x 30 x 2 cm.
Packaging: 30,2 x 30,2 x 4 cm.

3+ 2
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KITCHEN MULTICOLOR

16061

Estupenda cocina de diseño y 
colores modernos con microondas, 
fregadero, horno, estanterías y amplio 
armario para guardar un montón de 
cosas. Se sirve desmontada. Altura del 
suelo a la encimera: 50 cm.
Medidas: 62,5 x 37,5 x 100 cm.
Packaging: 43,5 x 20,5 x 109 cm.

3+ 1

JEWELERY BEADS - HEARTS

16308

Crea y monta tu bisutería con cuentas 
de colores y corazones. Incluye 180 
cuentas, 8 corazones e hilos de colores.            
Medidas: 25 x 15,5 x 3,5 cm.
Packaging: 25 x 15,5 x 3,5 cm.

16+
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HAND PUPPETS

3+ 2

16057
ELF 

16056
TINKLE BELL

16371
PETER PAN

16379
MAX

16386
CINDERELLA

TEDDY BEAR’S FAMILY WARDROBE

16264

Divertidísimo ropero del señor y la señora Osito, 
lleno de vestidos, pantalones, chalecos, camisas y 
complementos para jugar.              
Medidas: 26,5 x 13 x 5,5 cm.
Packaging: 26,5 x 13 x 5,5 cm.

13+

GYRO BLOCKS

16070

Ruedas con engranajes giratorios 
para observar la coordinación de 
elementos y piezas con formas 
geométricas para encajar.               
Medidas: 28 x 11 x 8,5 cm.
Packaging: 29 x 17 x 12 cm.

12+
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CHUNKY PUZZLE SHEEP

16325

Encajes gruesos fabricados con madera de 
calidad. Su tamaño permite jugar individualmente 
con cada pieza.            
Medidas: 30 x 22,5 x 2 cm.
Packaging: 30 x 27 x 2 cm.

26+

 5 ACTIVITIES DICE MEDIUM

16334

Fantástico dado 5 actividades. Incluye pizarra, 
encaje con formas geométricas, laberinto, reloj 
y ábaco. Ideal para la orientación de gestos, 
reconocimiento de colores y sentido del ritmo.          
Medidas: 20 x 20 x 36 cm.
Packaging: 21 x 21 x 21 cm.

11+

16083
VEHICLES

16082
SEA16081

FARM ANIMALS

CHUNKY FLAT PUZZLE

Fantástico encaje de colores de 2 cm de grosor. Su 
tamaño permite jugar individualmente con cada pieza. 
Medidas: 22,5 x 22,5 x 1,8 cm.
Packaging: 22,5 x 22 x 8 cm.

21+

 SUPER METAL PUZZLE - 6 MOD. BOX 12 PUZZLES. 

16601

Seis modelos diferentes de los súper entretenidos y 
apasionantes puzzles de metal. 12 cajitas de puzles de metal.                                          
Medidas: de 18 a 22 cm.
Packaging: 27 x 11 x 19 cm.
Piezas: 12

16+
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PULL ALONG TURTLE

16358

Divertido arrastre tortuga con cordón de 
70 cm. La cabeza, la cola y los dos círculos 
laterales de colores, se mueven al arrastrar 
el juguete.
Medidas: 17 x 6 x 12,5 cm.
Packaging: 22,5 x 6,5 x 17 cm.

118+

PULL ALONG ZEBRA

16360

Arrastre de vivos colores, muy 
estable y con un juego de 8 
ruedas dentadas giratorias 
para jugar con ellas en la 
zebra o bien separadamente.
Medidas: 19 x 7,5 x 16,2 cm.
Packaging: 24 x 8,2 x 23 cm.

118+

INFANT SCOOTER 3-7 YEARS

90012

Patinete.
Medidas: 80 x 76 x 15 cm.
Packaging: 76 x 41 x 20 cm.

3+ 1

PUZZLE TRIANGULAR

Encaje en forma triangular con dibujo 
impreso de fondo según la pieza a encajar. 
¡Tablero de 1 cm de grosor!
Medidas: 22,5 x 18,5 x 1 cm.
Packaging: 23 x 19 x 2,6 cm.

21+

16462
FARM

16463
JUNGLE
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 ENERGÍA VERDE

82013

8 impresionantes experimentos para explorar los recursos energéticos renovables. 
¡Descubre cómo la energía renovable puede ayudar a salvar nuestro planeta! 
¡Investiga con el profesor EIN-O distintas formas de salvar la Tierra! Desata el poder 
secreto de la energía renovable haciendo cosas tan divertidas como construir un 
aerogenerador para atrapar la energía del aire, construir una rueda hidráulica 
para ver lo imponente que es la energía del agua, construir un fantástico horno 
solar ¡y mucho más!
Packaging: 25,63 x 18,75 x 6,25 cm.

28+

GREEN CAFÉ KITCHEN - BOX     

014435

Medidas: 26 x 30 x 37 cm.
Packaging: 12,5 x 37 x 29 cm.

2+ 1

PICNIC CHICKEN & SALAD SET     

014680

Medidas: 22,5 x 17,5 x 19 cm.
Packaging: 22,5 x 17,5 x 19 cm.
Piezas: 20

2+ 1

ROCKER BEE    

016732

Altura del asiento: 22 cm.
Peso soportado: 50 Kg.
Medidas: 37 x 71 x 27 cm.
Packaging: 37 x 71 x 27 cm.

1+ 1
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Sew a Lion 

501144

Crea un león blandito coleccionable usando un estampado 
fashion combinado con felpa color crema y tejido metálico. 
Cose los trozos de tejido precortado uniendo los brazos y 
piernas con botones para obtener articulaciones móviles. 
Termina con ojos de juguete reales y una etiqueta del 
coleccionable de artesanía.  
Medidas: 27 cm.
Packaging: 20 x 10 x 8 cm.

28+

501156
Sew a BeaR

504072
JUnGLe

504075
GaRDen

504078
PeTS

TeeTHeR SoFT BooKS   

Un libro de tela de colores con personajes.
Blando, seguro y lavable a máquina.
Medidas display: 12,7 x 12,7 cm.
Packaging: 15 x 22 x 6 cm.

20

wooDen PiRaTe SHiP

504405

Pinta y construye tu propio barco 
pirata de madera. Sigue el dibujo 
de la caja o pinta tu propio diseño. 
Añade un ancla, calaveras y tibias 
cruzadas y ojos de buey con las 
pegatinas. Cepilla el barco con 
esmalte para un acabado brillante 
y exhibe el barco en tu habitación o 
¡navega con él en la bañera!   
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

26+

FaB CaRDS

503265

Todo lo que necesitas para regalar 5 
tarjetas 3D hechas a mano para tus 
amigos. Contenido: 5 tarjetas impresas, 
sobres de colores, pegatinas, piezas de 
cartulina recortables, pompones, ojos 
con movimiento, cola brillante, blocs 
de hojas autoadhesivas, cola y guía de 
instrucciones.                 
Packaging: 26,5 x 15,5 x 3,5 cm.

26+
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STICKER PUZZLES - DRESSING UP  

504639

Viste a tus personajes con ropa moderna y 
elegante con este set de 4 puzzles de vestir y los 
adhesivos de ropa reutilizables de vinilo. Empieza 
por montar las escenas de fondo y después 
añade los adhesivos de ropa a los personajes. 
Diseñado para desarrollar las habilidades de 
emparejamiento del niño, que se divertirá 
construyendo puzzles con los adhesivos que tanto 
le gustan. Dimensiones de los puzzles: 23 x 30 cm 
con 4 hojas de adhesivos.  
Packaging: 28,2 x 22,7 x 7,2 cm.

13+

NUMBER PUZZLES 

505050

10 coloridos puzzles de tres piezas para desarrollar 
las habilidades tempranas de conteo y el 
reconocimiento de los números. En Inglés.      
Packaging: 17 x 23 x 5 cm.

23+

CHANGING PICTURE PUZZLES - HAUNTED SHIPWRECK

503748

Puzzle de 56 piezas que representa una emocionante escena en 3D. 
Completa el puzzle y mira cómo cambia el dibujo, de un viejo buque 
naufragado rodeado de criaturas marinas a un buque encantado con 
fantasmas y esqueletos de piratas. Coloca el puzzle en la pared y verás 
cómo cambia el dibujo mientras vas andando.     
Packaging: 17 x 23 x 5 cm.

26+

JUNGLE LONG PUZZLE  

504645

Un puzzle extra-largo de una escena de la jungla con diferentes 
animales sobre los que hablar y un botón con el rugido de un 
león. Los niños disfrutarán construyendo este divertido puzzle 
y pulsando el botón para oír el rugido del león al terminar. 
Diseñado para desarrollar las habilidades de emparejamiento y 
estimular la conversación y el desarrollo del lenguaje.
Puzzle: 140 x 14 cm.
Packaging: 28,2 x 22,7 x 7,2 cm.
Piezas: 10

13+
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EL TREN DEL PUEBLO - VELCRO

620021

Una manera divertida de clasificar y contar frutas 
y vegetales. Clasifica los vegetales en grupos. 
Conecta los vagones de carga a la locomotora. 
Une los vegetales al vagón correspondiente, de 
acuerdo con el tipo y la cantidad. Juega con los 
vagones por separado y luego conéctalos uno 
a otro. Contenido: 1 locomotora, 6 vagones de 
carga y 21 piezas de vegetales.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 21

23+

VAMOS A PESCAR - VELCRO

620030

Una divertida manera de atrapar a un pez. 
Ensamblaje de la piscina: toma la base de la 
piscina y eleva los dos paneles. Toma uno de los 
paneles laterales y únelo a la base de la piscina. 
Repite el proceso para el otro panel lateral. Une 
las piezas marinas a las paredes de la piscina, 
dos piezas en cada panel. Distribuye los peces en 
el interior de la piscina con la pieza magnética 
hacia arriba y ¡ya estás listo para ir de pesca! 
Contenido: 1 base de piscina con paneles, 2 
paneles laterales, 8 piezas marinas, 12 peces 
magnéticos y 1 caña de pescar de madera.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 24

23+

 MIS AMIGOS DE LA GRANJA - VELCRO

660001

Una manera divertida de aprender acerca de los 
animales de la granja. Pregunta a tu hijo qué sonido 
hace cada animalito. Introducción a los animales 
de granja y sus entornos. Coordinación ojo-mano. 
Percepción visual y de memoria. Habilidades motrices 
finas. Creatividad e imaginación.  Resistente al agua 
y reciclable. Contenido: 8 plantillas de juegos y 16 
piezas.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 24

218+

DE PEQUEÑO A GRANDE - VELCRO

620009

Aprende acerca de los tamaños, clasificación 
y combinación. Pregunta a tu hijo qué produce 
cada animalito (ejemplo: huevos, leche, lana...). 
Aprender el concepto de pequeño, mediano 
y grande. Percepción espacial, evaluar el 
tamaño y la ubicación. Habilidades motrices 
finas. Coordinación ojo-mano. Percepción visual. 
Resistente al agua y reciclable. Contenido: 4 
plantillas de juegos, cada una compuesta de 
dos partes, 16 figuras de animales y 8 modelos de 
cartas para usar como guía.
Packaging: 27 x 25 x 5 cm.
Piezas: 28

22+
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4 SEASONS MAT

11185

Manta con 8 actividades especialmente 
diseñada para el desarrollo de los sentidos y 
las habilidades motrices de los bebés. 3 piezas 
extraíbles: pelotita sonajero, mordedor sonajero y 
espejo de seguridad.
Medidas: 100 x 100 cm.
Packaging: 40 x 59 x 9 cm.

1 0 +

SAFARI GYM

11435

Colorida manta de actividades acolchonada con ilustraciones coloridas 
de safari y juguetes que fomentan la interacción padres-bebé y la 
inteligencia emocional del bebé, liviana y fácil de llevar. Arcos robustos, 
fáciles de quitar. Cascabel de pájaro tropical, una pelota divertida y 
un espejo grande adecuado para el bebé, los juguetes colgantes y las 
ilustraciones del gimnasio estimulan el desarrollo de los sentidos y las 
habilidades motrices.
Medidas: 98 x 47 x 70 cm.
Packaging: 6 x 68 x 51 cm.

1 0 +

NEWBORN GYM

10985

Las dos esquinas de la manta son elevables, creando así un 
espacio de juego acogedor para el bebé. Las ilustraciones 
con contrastes estimulan la visión así como las actividades y 
personajes del gimnasio fomentan el desarrollo de los sentidos y 
de las habilidades motrices del bebé.
Packaging: 90 x 90 cm.

1 0 +
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POND MAT & DEVELOPMENTAL PILLOW

11585

El diseño único de la almohada, ayuda al bebé a elevar su cabeza y 
cuello mientras juega con los juguetes que tiene ante sí. Las coloridas 
ilustraciones sobre la mantita y la almohada, fomentan la interacción 
entre el bebé y sus padres, y ayudan al desarrollo de la inteligencia 
emocional del bebé.
Medidas: 100 x 70 cm.
Packaging: 70 x 48 x 6 cm.

1 0 +

INFANT CAR TOY

10375

Centro de actividades para la parte trasera de asientos de 
automóvil. Se sujeta fácilmente con un sistema único de velcros. 
Sus suaves y divertidos muñequitos, con sonajeros, música 
y espejo seguro para el bebé, estimulan el desarrollo de los 
sentidos y las habilidades motrices del bebé.                                                                   
Medidas: 25 x 11 cm.
Packaging: 27 x 30 x 7,5 cm.

1 0 +

STROLL’N ROLL

11475

El bebé desarrolla habilidades motrices al jugar con las actividades coloridas 
y fascinantes del arco: el encantador personaje Kooky, una pelota sonajero 
transparente, un prisma giratorio, cuentecillas y sonidos de chasquido. El bebé 
aprende el concepto de causa y efecto cuando se le recompensa con sonidos de 
chasquido y movimientos del juguete. Jugando con nuestro encantador muñeco 
Kooky ayuda a desarrollar la inteligencia emocional del bebé. Los ganchos sólidos 
se cierran firmemente para sujetarse a la mayoría de los cochecitos y hamacas. 
Medidas: 31 x 40 x 5 cm.
Packaging: 42 x 24 x 8 cm.

1 3 +



DIGGER TRUCK CONSTRUCTION

231212

Medidas: 28 cm.

1+ 1

228

MINI ECO CAR

WW-4045

Este mini eco- coche es el vehículo 
ecológico del futuro. Este coche es 
un juego imaginario que anima a 
niños a aprender sobre el cuidado 
ambiental, usando la energía 
verde generada por la célula 
solar. Los niños pueden tener 
más diversión jugando con otros 
artículos en nuestra colección 
Miniworld.
Medidas: 11 x 13 x 8 cm.
Packaging: 10 x 15 x 12,5 cm.

18 2

ELEPHANT DUMPER

WW-4069

¡Preciosos animales que se 
convierten en un vehículo! Las 
orejas del Elefante Volquete giran 
y se dan la vuelta. Levanta su 
espalda para descargar las cosas. 
Medidas: 9,5 x 12,5 x 9,5 cm.
Packaging: 9 x 13,5 x 13,5 cm.

18 2

TIGER LOADER

WW-4070

¡Preciosos animales que se 
convierten en un vehículo! El Tigre 
cargador está preparado para 
levantar cosas. 
Medidas: 8,5 x 15 x 9,5 cm.
Packaging: 9 x 13,5 x 13,5 cm.

18 2
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PUPPY CAR

WW-1525

El atractivo Puppy Car de madera 
por su tamaño es muy adecuado 
para los niños más pequeños. 
Promueve la coordinación mano-
ojo y ejercita los músculos de la 
mano. El encantador personaje de 
colores brillantes llama la atención 
del bebé y ayuda a desarrollar su 
concentración.
Medidas: 5 x 11 x 8 cm.

3 21+

 DUCK FAMILY

WW-1122

Este simpático arrastre divertirá al niño 
además de ayudarle al desarrollo de 
diferentes habilidades como el caminar, la 
observación o la curiosidad. Es de madera 
pintada con atractivos colores.
Medidas: 8 x 24 x 8 cm.
Packaging: 11 x 27,5 x 10 cm.

18 1

PULL ALONG TORTOISE

SW-1207

El niño empujará o tirará de este juguete y gozará de los movimientos 
divertidos de las dos amigas tortuga. Se reirá con ellas cuando sus 
cabezas se sacudan hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado 
y el otro, mientras hace un cómico sonido de click-clack. La tela 
reversible de la ropa se puede separar y utilizar en ambos lados. 
Medidas: 14 x 21 x 13 cm.
Packaging: 15 x 22,5 x 15 cm.

3 11+

WHEELY GIRAFFE

WW-1542

Agradable vehiculo de madera 
del tamaño de la mano. Desarrolla 
la coordinación mano-ojo 
junto con los músculos de las 
manos. Encantador personaje 
de atractivos y brillantes colores 
que atraen la atención y 
concentración del niño.
Medidas: 7 x 10 x 11 cm.
Packaging: 10 x 12,5 x 12,5 cm.

3 21+
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