
Juguetes 0 - 3 años
2020-2021



Í N D I C E 
 
Artículos 

 
Pág. 

   Sonajeros ……… 1 
Mordedores ……… 1 
Encajables ……… 1 
Apilables ……… 1 
Arrastres ……… 2 
Musicales ……… 2 
Cochecitos 18 cm ……… 2 
Cochecitos 12 cm ……… 3 
Cochecitos 9 cm ……… 3 
Otros cochcecitos ……… 3 
Garajes ……… 5 
Alfombras de juego ……… 5 
Para la arena ……… 6 
Huertos escolares ……… 9 
Dianas infantiles ……… 9 
Juguetes de plástico varios ……… 10 
Sonajeros de madera ……… 11 
Mordedores de madera ……… 11 
Encajables con sonido ……… 12 
Encajables de capas ……… 12 
Encajables madera tridimensional ……… 13 
Rompecabezas ……… 14 
Encajables con pivotes grandes ……… 15 
Encajables con pivotes ……… 16 
Encajables planos ……… 18 
Puzzles de madera ……… 20 
Juguetes para enhebrar y ensartar ……… 22 
Atazapatos de madera ……… 22 
Juguetes apilables geometricos ……… 23 
Juguetes apilables figuras ……… 24 
Juguetes arrastre: animalitos ……… 24 
Juguetes arrastre: construcciones ……… 26 

Juguetes magnéticos intercambiables ……… 27 
Juguetes magneticos figuras ……… 27 
Mesas de actividad y motricidad fina ……… 27 
Juguetes de tela ……… 27 
Juguetes construcciones madera ……… 30 
Juguetes construcciones plástico ……… 31 

Juguetes construcciones súper blocks ……… 32 
Otros juguetes construcciones ……… 33 
Juguetes construcciones blanditas ……… 33 
Puzzle hasta 25 piezas ……… 33 
Puzzles de capas ……… 38 
Puzzle hasta 60 piezas ………     39 
Puzzle hasta 125 piezas ……… 40 
Puzzle 1000 piezas ……… 40 
Packs pinchos Superpegs ……… 41 
Pinchos Superpegs ……… 41 
Placas para pinchos Superpegs ……… 41 
Láminas modelo pinchos Superpegs ……… 41 
Pinchos Superpegs gigantes ……… 42 
Estuches control Bambino ……… 42 
Cuadernos puedo hacerlo Bambino ……… 42 
Cuadernos rompecabezas para niños ……… 43 
Cuadernos cálculo ……… 43 
Cuadernos lógica ……… 43 

Artículos 
 

Pág. 
Cuadernos formas y colores ……… 44 
Cuadernos ejercicios concentración ……… 44 
Cuadernos ejercicios variados ……… 45 
Estuches control ……… 46 
Cuadernos lectura y pre-lectura ……… 46 
Cuadernos inglés ……… 46 
Cuadernos formas geométricas ……… 47 
Cuadernos matemáticas ……… 48 
Cuadernos ejercicios concentración ……… 49 
Cuadernos ejercito mi inteligencia ……… 49 
Cuadernos piensa, juega combina ……… 49 
Cuadernos ejercitando la mente ……… 50 
Cuadernos el mundo que nos rodea ……… 50 
Cuadernos orientación en el espacio ……… 50 
Cuadernos la hora y el calendario ……… 50 
Cuadernos ya puedo hacerlo ……… 51 
Cuadernos olimpiada del razonamiento ……… 51 
Cuadernos ejercicios variados ……… 52 
Cuadernos Bussi ……… 52 
Cuadernos Bussi viajes emocionantes ……… 53 
Cuadernos ejercicios niños educacion ……… 53 
Estuches de control ……… 53 
Cuadernos de ortografía ……… 53 
Cuadernos cálculo ……… 54 
Cuadernos razonar ……… 54 
Cuadernos ejercicios de concentración ……… 55 
Llaves de aprendizaje arco ……… 55 
Mantas de actividad bebé ……… 56 
Carrusel y juguetes para cuna ……… 57 
Andadores ……… 57 
Balancines ……… 58 
Correpasillos ……… 58 
Triciclos ……… 59 
Elementos juego espuma liso ……… 60 
Elementos juego espuma piel ……… 60 

 



Sonajeros

Mordedores

Encajables

Apilables

+ 0 meses

Sonajero ecológico round
JUGUETE HECHO CON PLANTAS 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. Desarrolla la
coordinación mano-ojo! 
Medidas: Ø 10,5 cm.

370.S2BRO2 Sonajero ecológico round 12,12 €

+ 0 meses

Sonajero ecológico dumbble
JUGUETE HECHO CON PLANTAS Alto contraste de colores para estimular la percepción
visual. Suave y con efecto de sonido muy lindo. El equilibrio perfecto. Ideal para
desarrollar la comprensión de la causa y el efecto! 
Medidas: 14×6 cm

370.S2BRO1 Sonajero ecológico dumbble 11,92 €

+ 3 meses

Mordedores Pixel
Mordedores de diferentes formas y colores. Desarrolla la autorregulación y la
concentración en niños con necesidades especiales. Tiene textura gomosa. Tamaño:
11cm

156.97301 Mordedor curso mano Rebajas 3,31 €
156.97302 Mordedor curso reloj arena 4,41 €

+ 2 años

Encajable y apilable ballenas y bebés 15 piezas
Encajable y apilable en forma de ballena y de ballena bebé ideales para  trabajar las
habilidades motoras y el reconocimiento de números, formas y colores.  
Fomenta el equilibrio.  
Se sirve en bote para su almacenamiento y transporte.  
15 piezas (5 ballenas grandes, 5 bebés y 5 tapas) 
 

117.LER6709 Encajable y apilable ballenas y bebés 15
piezas

21,57 €

+ 12 meses

Elefantino
Al presionar las orejas el elefante expulsa las figuras por la trompa. Al girar la cola del
elefante, también gira el cuerpo y permite elegir la figura que se desee encajar. Mientras,
se producirá un simpático sonido de carraca. Las 5 figuras se pueden apilar a presión en
vertical formando una torre segura. Permite la diferenciación de formas y colores.
Medidas...

156.97205 Elefantino 18,69 €

+ 9 meses

First Senses Cups
First Senses: Cups, con colores y patrones de estimulación visual para manipular y apilar.
Estimulan la atención y la percepción visual acomodando y favoreciendo la observación
de contrastes, colores y formas. Ejercita la coordinación ojo-mano y el razonamiento
lógico. 
Contiene: 6 vasos apilables. 
Medidas: 46 cm y 9 cm diámetro.

156.97311 First Senses Cups 8,90 €

C b il bl d d (9 )
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Arrastres

Musicales

Cochecitos 18 cm

+ 12 meses

Cubos apilables redondos (9 pz)
Fabricados en plástico suave, las piezas encajan perfectamente. Además de montar la
torre de cubos, éstos sirven para realizar juegos de asociación, de seriación o como
contenedores (de agua, de arena, etc.).  Medidas del producto: 11x10,5x10x5cm Se
sirven en una red para su almacenaje y transporte. 

370.015417 Cubos apilables redondos (9 pz) 9,84 €

+ 12 meses

Minicups apilables redondos
De mayor a menor para montar y desmontar. Fabricados en ABS. Un nuevo juego con
formas redondas donde lo importante es entretener y divertir a los pequeños al jugar.
Estimulan el razonamiento lógico y la orientación espacial. Ocho vasitos de colores que se
guardan en un cubo grande ocupando el mínimo espacio. Medidas apilado: 32 cm.

156.97237 Minicups apilables redondos Rebajas 6,16 €

+ 12 meses

Apilable encajable gigante
2 juegos en 1: Juego 1: Apilable gigante, de 91 cms de altura formado por 10 vasos de
tamaño progresivo. Ordenar en vertical y derribar y volver a construir. Se pueden
guardar todas las piezas en el cubo grande con asa, ocupando muy poco espacio.
Guardar también ayuda a clasificar en orden creciente o decreciente. Juego 2: El cubo
grande dispone de una tapa perforada con las siluet...

156.97211 Apilable encajable gigante 10,39 €

+ 9 meses

Gusgus
Un gusano que avanza rápidamente provocando los gateos y primeros pasos del bebé. Al
presionar en la parte superior el mecanismo se acciona y Gusgus inicia una auténtica
carrera capaz de atraer con su movimiento a los pequeños. Ruedas antideslizantes.
Medidas: 23 cm aproximadamente.

156.97202 Gusgus 13,38 €

+ 6 meses

Rodillo palo de agua
Este rodillo con palo de agua favorece la motricidad en general del bebé. Al hacerlo rodar
y rodar por el suelo, estimula el gateo y el desplazamiento. Con zonas de rodadura
blanditas que lo hacen silencioso al rodar.

156.97285 Rodillo palo de agua 8,90 €

+ 12 meses

Orquesta musical para bebés
Fantástico y resistente set de instrumentos para iniciarse en el mundo de la percusión.
Las baquetas pueden guardarse acoplándolas a las asas del tambor.

Contiene: 1 tambor con platillo, 2 baquetas, 1 xilófono y 2 maracas. 
Maracas: 18 cm 
Tambor: Ø 18 cm 
 

156.97284 Orquesta musical para bebés 26,84 €

+ 12 meses

Piano infantil 3 teclas
Piano básico con 3 grandes teclas para deleitar a los pequeños artistas. Cada tecla tiene
su propio sonido. También proporciona la opción de melodías grabadas, que se amenizan
con efectos luminosos. Pilas incluidas. Medidas: Unos 14 cm de largo.

156.97274 Piano infantil 3 teclas 8,90 €

Minimobil Dumpy: Volquete
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Cochecitos 12 cm

Cochecitos 9 cm

Otros cochecitos

+ 18 meses

Minimobil Dumpy: Volquete
Camión volquete fabricado en plástico flexible pero robusto a la vez para resistir
todos los esfuerzos a los que los someten los más peques. Las ruedas de goma les
otorgan gran estabilidad y los hacen muy cómodos de manejar. Inteligencias que se
trabajan: Activa y Corporal, Social Habilidades: Coordinación Ojo/Ma...

156.45141 Minimobil Dumpy: Volquete 5,38 €

+ 18 meses

Minimobil Camión reciclaje
Excelente y divertido recurso didáctico y lúdico que puede estimular aprendizajes
relacionados con el área del medio físico y social y servir de apoyo en el tema transversal
de Educación Vial. Fabricado en plástico flexible y robusto a la vez, con ruedas seguras,
no extraíbles. Ejes de alta resistencia para resistir todos los esfuerzos a los que los...

156.45143 Minimobil Camión reciclaje 5,38 €

+ 18 meses

Minimobil Dumpy Contenedor 6 ud.
Excelente y divertido recurso didáctico y lúdico que puede estimular aprendizajes
relacionados con el área del medio físico y social y servir de apoyo en el tema transversal
de Educación Vial. Fabricado en plástico flexible y robusto a la vez, con ruedas seguras,
no extraíbles. Ejes de alta resistencia para resistir todos los esfuerzos a los que los...

156.27469 Minimobil Dumpy Contenedor 6 ud. 32,28 €

+ 18 meses

Coches irrompibles Jobs 3 ud.
Fabricado en plástico blando irrompible, con ruedas fijas, muy seguras y ejes de alta
resistencia. Colores vivos, gran calidad.  Medidas: 12 cm.  Excelente recurso didáctico
para estimular el aprendizaje relacionado con el área del medio físico y social y servir de
apoyo en el área de la Educación Vial de un modo divertido y lúdico.

156.27489 Coches irrompibles Jobs 3 ud. Rebajas 8,33 €

+ 18 meses

Coches irrompibles Jobs 6 ud.
En plástico blando irrompible. Ruedas fijas, muy seguras y ejes de alta resistencia.
Colores vivos, gran calidad. ¡¡No hacen ruido al caer!!  
Medidas: 12 cm.

156.27490 Coches irrompibles Jobs 6 ud. 16,59 €

+ 18 meses

Coches irrompibles Go y Jobs 10 ud.
En plástico blando irrompible. Ruedas fijas, muy seguras y ejes de alta resistencia.
Colores vivos, gran calidad. ¡¡No hacen ruido al caer!!  
Medidas: 12 cm

156.27487 Coches irrompibles Go y Jobs 10 ud. 31,39 €

+ 18 meses

Coches irrompibles surtidos 9 cm
En plástico blando irrompible. 
Ruedas fijas y seguras. 
Colores vivos, gran calidad. ¡¡No hacen ruido al caer!! 
Coches de 9 cm.

156.27470 Coche irrompible bote 9 ud 12,62 €
156.27471 Coche irrompible bote 36 ud 44,69 €

Coches de carreras con formas 5 ud 13cm
Divertido juguete ideal para fomentar las habilidades de cálculo temprano con estos
coches de carreras. Con ellos, desarrollarán habilidades de aritmética temprana, mientras
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+ 2 años

coc es de ca e as Co e os, desa o a á ab dades de a t ét ca te p a a, e t as
mezclan y combinan sus conductores y coches hasta encontrar la combinación correcta
haciendo coincidir su número, color y forma. Con este juego los niños desarrollan las
habilidades...

117.LER3786 Coches de carreras con formas 5 ud 13cm 25,22 €

+ 3 años

Transportes 72 ud
Caja compuesta por 72 figuras en seis colores. 

Material ideal para trabajar la diferencia cromática y los conceptos del día a día. 

Con este juego se desarrollan las habilidades motoras finas, la estimulación sensorial y el
reconocimiento de formas y colores. 
 

117.EE13140C Transportes 72 ud 16,52 €

+ 2 años

Super Tractor con Remolque
Vehículo gigante con partes articulables, fabricado en plástico de máxima calidad. 
Apto para jugar en arena y nieve. 
Medidas 83 x 33,5 x 32 cm

156.45153 Super Tractor con Remolque 44,69 €

+ 2 años

Súper tractor
Vehículo gigante con partes articulables, fabricado en plástico de máxima calidad. 
Apto para jugar en arena y nieve. 
Medidas: 58 x 33 x 32 cm

156.45152 Súper tractor 29,82 €

+ 2 años

Monster Truck
Vehículo gigante con partes articulables.  
Fabricado en plástico de máxima calidad.  
Medidas: 54x34x45 cm.

156.45151 Monster Truck Rebajas 39,12 €

+ 2 años

Camión súper volquete
Vehículo gigante con partes articulables. Fabricado en plástico de máxima calidad. Apto
para jugar en arena y nieve. Medidas: 45x31x32,5 cm.

156.45150 Camión súper volquete 28,87 €

+ 3 años

Camión volquete
Vehículo gigante con partes articulables.  
Fabricado en plástico de máxima calidad.  
Medidas: 27,5x18x19 cm.

156.45154 Camión volquete 10,39 €

+ 12 meses

Coche madera
El auto deportivo Fernando, con su diseño, moderno es el mejor de su clase. De fácil
agarre para los más pequeños y fabricado en material muy resistente.  
 

Medidas: 10x6x8 cm.

618.3429 Coche madera Rebajas 5,39 €

+ 2 años

Ambulancia blandita
Juguete fabricado en plástico blandito, resistente, seguro e higiénico.

Incluye 2 personajes y una camilla.

25 cm. aproximadamente. 4



Garajes

Garajes

Alfombras de juego

370.21257 Ambulancia blandita Rebajas 14,50 €

+ 18 meses

My Garage
Maletín para transportar y guardar los Minimobiles y divertirse encontrando la llave
correcta que abre cada puerta. Desarrolla el pensamiento lógico, la psicomotricidad fina y
la asociación de colores y formas, además del juego simbólico. 
Contenido: 1 garaje, 3 llaves y 3 vehículos. 
Medidas (largo x alto x fondo) 30x15x14 cm.

156.45140 My Garage 20,10 €

+ 3 años

Parking de madera
Garaje fabricado en madera con ascensor, lavacoches, gasolinera, helipuerto y rampa de
acceso a la primera planta. 
Inlcuye 3 vehículos en un helicóptero. 
Se sirve desmontado. 
Medidas: 28x40x25,5 cm.

370.16348 Parking de madera 34,27 €

+ 3 años

Estación de bomberos madera 15 piezas
Set de madera y plástico con muchos accesorios como tobogán, helicóptero, bombero,
extintor de incendios y coche de bomberos permite que los niños más activos vivan
emocionantes aventuras. Hay una llamada de emergencia: ¡baja por la barra de
bomberos o por el tobogán, abre el garaje y acude a toda velocidad con el coche de
bomberos al lugar del incen...

618.10798 Estación de bomberos madera 15 piezas 30,38 €

+ 3 años

Granja madera con accesorios
Con esta granja de 19 piezas se puede jugar con sus granjeros y animalitos. La granja de
madera y plástico incluye un granero con puerta de dos hojas, un tractor con remolque y
unas pacas de paja que se pueden mover con la grúa con imán. El caballo, la vaca y el
cerdito, junto con los seis módulos encajables de valla, completan el set.  Medidas: 30 x
22 x 26 cm (ca...

618.10800 Granja madera con accesorios 30,38 €

+ 12 meses

Garaje con vehiculos ciudad
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.

370.25501 Garaje con vehiculos ciudad 54,48 €

+ 0 meses

Colchoneta de tráfico para bebés
Colcheneta de tráfico para bebés. Formada por 4 colchonetas pequeñas que se unen para
formar la grande.

Las medidas de las colchonetas pequeñas son de 1 x 1 m. La colchoneta grande tiene una
medida de 2 x 2 m.

117.HOK30566 Colchoneta de tráfico para bebés 69,37 €

Alfombra círculo grande 2 x 2 m
Alfombra de 2 x 2 metros con motivos circulares de distintos colores para que jueguen los
más pequeños en ella. 5



Para la arena

117.HOK13058 Alfombra círculo grande 2 x 2 m 94,29 €

Alfombra grande tráfico 2 x 2 m
Alfombra de 2 x 2 metros con dibujos de carreteras para que juegen los pequeños.

117.HOK13011 Alfombra grande tráfico 2 x 2 m 94,29 €

Alfombra tráfico granja 120 x 80 cm
Alfombra de tráfico en la granja. Tiene unas medidas de 120 x 80 cm.

117.HOK11124 Alfombra tráfico granja 120 x 80 cm 33,02 €

Alfombra tráfico playa 120 x 80 cm
Alfombra de tráfico con ubicación en la playa para la diversión de los niños/as. Tiene una
medida de 120 x 80 cm.

117.HOK11253 Alfombra tráfico playa 120 x 80 cm 33,02 €

Alfombra tráfico montaña 120 x 80 cm
Alfombra de tráfico con ubicación en la montaña para la diversión de los niños/as. Tiene
una medida de 120 x 80 cm.

117.HOK11255 Alfombra tráfico montaña 120 x 80 cm 33,02 €

Alfombra tráfico ciudad 120 x 80 cm
Alfombra de tráfico con ubicación en ciudad para la diversión de los pequeños. La
alfombra tiene un tamaño de 120 x 80 cm.

117.HOK11125 Alfombra tráfico ciudad 120 x 80 cm 29,71 €

+ 3 años

Minimobil Traffic Signs / Europa
Juego de señales fabricadas en cartón, ideales para jugar con los circuitos. Facilita la
identificación y el aprendizaje de las señales básicas de circulación, fomentando el
respeto hacia las normas de educación vial y la conducta cívica. Contenido: 12 señales,
12 peanas, 1 folleto explicativo con modelos para colorear y recortar. Med...

156.27461 Minimobil Traffic Signs / Europa 8,15 €

+ 3 años

Minimobil traffic box
Alfombra convertible en caja, fácil de recoger y guardar. 
Fabricado con materiales lavables y resistentes, para jugar durante muchas horas. Ideal
para jugar con los vehículos. 
Simula el entorno de una ciudad o pueblo, en el que se desenvuelven los niños y niñas. 
Medidas: 100x100 cm.

156.97096 Minimobil traffic box 8,15 €

+ 3 años

Alfombra juego tráfico
Alfombra de juego gigante. 
Varias medidas. 
100% poliamida.

523.AF704A Alfombra juego tráfico 80x120 cm 19,90 €
523.AF704B Alfombra juego tráfico 120x160 cm 36,72 €
523.AF704C Alfombra juego tráfico 160x240 cm 67,84 €
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+ 18 meses

Pala especial 24 cm
A prueba de golpes y de cualquier tipo de carga. 
Mango grueso y fuerte. 
Especialmente indicado para uso colectivo. 
Apto para jugar en arena y en nieve. 
Medidas: 24 cm. 

156.29038 Pala especial 24 cm 0,66 €

+ 18 meses

Rastrillo especial 20 cm
Máxima resistencia y durabilidad. 
Mango reforzado. 
Especialmente indicado para uso colectivo. 
Apto para jugar en arena y en nieve. 
Medidas: 20 cm.

 

156.29039 Rastrillo especial 20 cm 0,66 €

+ 2 años

Pala grande reforzada 40 cm
Pala reforzada. Fabricada en plástico muy resistente. 40 cm de largo.

370.011153 Pala grande reforzada 40 cm 3,08 €

+ 2 años

Rastrillo grande reforzado
Rastrillo reforzado.

42 cm de largo.

370.011170 Rastrillo grande reforzado 1,97 €

+ 18 meses

Pala súper
De gran tamaño, súper resistentes y de máxima durabilidad. Mango extralargo y
estructura reforzada. Alto rendimiento para uso colectivo. Fabricado en materiales
específicos que soportan bajas temperaturas. Aptos para juego en la nieve. 
Medidas: 50 cm.

156.29083 Pala súper 2,46 €

+ 18 meses

Palas harineras bebé
Máxima resistencia y durabilidad. Especialmente indicado para uso colectivo.

Medidas: 15 cm.

156.29017 Palas harineras bebé 0,67 €

+ 18 meses

Cubo arena especial 17,5 cm
De estructura reforzada y fabricado con plásticos muy fuertes y resistentes. Diseño de línea limpia y sencilla. 
Especialemente indicado para uso colectivo. 
Apto para jugar en arena y en nieve. 
Medidas: 18,5 cm. de diámetro.

156.29005 Cubo arena especial 17,5 cm 3,36 €

Cubo transparente 18 cm
Cubo semi-transparente de 1 litro de capacidad. 
Permite la visualización de objetos y líquidos. 
Medidas: 17×18,5×13,5 cm.

370.11315 Cubo transparente 18 cm 3,30 €

Criba especial
Con gran cuerpo y doble asa para facilitar su manipulación

7



+ 18 meses

Con gran cuerpo y doble asa para facilitar su manipulación. 
Es válido para superponer al cubo de referencia 156.29005. 
Apto para jugar en arena y en nieve. 
Medidas: 18,5 cm. de diámetro.

156.29040 Criba especial 0,98 €

+ 18 meses

Pala especial harinera
Irrompible. 
Alto rendimiento en uso colectivo. 
Apto para jugar en arena y en nieve. 
Medidas: 25 cm.

 

156.29020 Pala especial harinera 1,79 €

+ 18 meses

Paleta especial
Máxima resistencia y durabilidad. 
Mango reforzado. 
Especialmente indicado para uso colectivo. 
Apto para jugar en arena y en nieve. 
Medidas: 18 cm.

156.29030 Paleta especial 0,74 €

+ 18 meses

Llana especial
Máxima resistencia y durabilidad. 
Mango reforzado. 
Especialmente indicado para uso colectivo. 
Apto para jugar en arena y en nieve. 
Medidas: 15 cm.

156.29031 Llana especial 0,74 €

+ 2 años

Regadera 21 cm
21 cm aproximadamente. 
Los colores pueden variar.

370.011730 Regadera 21 cm 5,63 €

+ 18 meses

Regadera verde
Un producto clásico renovado con descaro y alegría. Su forma no pasa desapercibida y
sus colores son pura tendencia. ¡Una manera diferente de regar la creatividad! Capacidad
1 litro.

Dimensiones: 20 x 33 cm.

156.45218 Regadera verde 4,11 €

+ 2 años

Carretilla sencilla
Estupenda carretilla con soportes para pala y rastrillo. Medidas: 66 cm. Colores variados,
según disponibilidad.

370.011816 Carretilla sencilla 18,60 €

Carretilla súper 2 ruedas
Gran calidad. Plástico muy resistente. Equipada con 2 ruedas. Zona de carga de 70
cm.Soporta hasta 70 kg.

370.011821 Carretilla súper 2 ruedas 37,84 €

+ 2 años

Moldes para arena surtidos (4 ud)
4 unidades: cerdito, tren, barco y vaca. Medidas: 10-12 cm aproximadamente.

M ld tid (4 d) 2 35 €
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Huertos escolares

Dianas infantiles

370.0112454 Moldes para arena surtidos (4 ud) 2,35 €

+ 2 años

Camión súper volquete
Vehículo gigante con partes articulables. Fabricado en plástico de máxima calidad. Apto
para jugar en arena y nieve. Medidas: 45x31x32,5 cm.

156.45150 Camión súper volquete 28,87 €

+ 12 meses

Arenero tortuga
Divertida y sólida cubeta de arena. La tapadera caparazón se cierra después de jugar a
fin de conservar la arena siempre limpia. La cubeta puede contener 70 kilos de arena (no
incluida). Medidas: 96,5 x 109,2 x 30,4 cm. Diámetro interior 83 cm, altura interior 17
cm. Peso: 6 kg.

622.4363 Arenero tortuga Neto 52,73 €

Huerto escolar 1 base
Huerto escolar trasladable, ideado para los más pequeños. Diferentes alturas.
Fabricado en PE de diferentes colores. Fabricado en España. Facilita el aprendizaje
activo y cooperativo basado en la resolución planificada de problemas, así como el
desarrollo de actitudes y v...

085.438100 Huerto escolar 1 base 224,85 €

Huerto escolar 2 bases
Huerto escolar trasladable, ideado para los más pequeños. Diferentes alturas.
Fabricado en PE de diferentes colores. Fabricado en España. Facilita el aprendizaje
activo y cooperativo basado en la resolución planificada de problemas, así como el
desarrollo de actitudes y v...

085.438101 Huerto escolar 2 bases 298,50 €

Huerto escolar pieza superior
Huerto escolar trasladable, ideado para los más pequeños. Diferentes alturas.
Fabricado en PE de diferentes colores. Fabricado en España. Facilita el aprendizaje
activo y cooperativo basado en la resolución planificada de problemas, así como el
desarrollo de actitudes y v...

085.438102 Huerto escolar pieza superior 131,10 €

Huerto escolar base
Huerto escolar trasladable, ideado para los más pequeños. Diferentes alturas.
Fabricado en PE de diferentes colores. Fabricado en España. Facilita el aprendizaje
activo y cooperativo basado en la resolución planificada de problemas, así como el
desarrollo de actitudes y v...

085.438103 Huerto escolar base 80,48 €

+ 3 años

Diana clásica de pelotas 35 cm
Esta diana, de 35 cm de diámetro, es la clásica diana de números pero con un estilo más
moderno. Viene presentada en una caja de cartón e incluye 3 pelotas que se pegan
perfectamente gracias a un sistema perfeccionado.

656.114 Diana clásica de pelotas 35 cm 8,72 €

+ 5 años

Diana infantil magnética 34,5 cm
 Diana magnética con 3 dardos rojos y 3 dardos amarillos en una caja de cartón. 
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Juguetes de plástico, varios

+ 5 años

656.120 Diana infantil magnética 34,5 cm 9,24 €

+ 12 meses

Circuito de bolas 27 piezas
Divertido circuito de bolas con varios niveles: Las bolas deslizan por el circuito
esquivando obstáculos, caen y rebotan en el trampolín para finalmente encestarse.  
Ideal para desarrollar las habilidades motoras, las nociones espaciales y la compresión
"causa-efecto".  
Sencillo montaje a realizar con ayuda de un adulto.

Contiene 27 piezas y 3 bolas.

156.97283 Circuito de bolas 27 piezas 26,08 €

+ 12 meses

Peonza de hojalata Diversión animal
Divertido juguete de hojalata que despierta un sentimiento nostálgico en todo el mundo.
Con solo apretar varias veces el eje, al dar vueltas la peonza emite un sonido
característico a través de sus agujeros. Además, gracias a su pie engomado mantiene la
estabilidad.

Altura aprox 23 cm.

Radio aprox 22 cm.

618.10299 Peonza de hojalata Diversión animal 17,35 €

+ 12 meses

Minicam
Divertida cámara perfecta para reir sin parar imitando el mundo adulto. El niño será el
punto de atención de todos al hacer la foto y eso le encantará. Dispone de actividades
con sonidos, luces y música, y una ventana que simula la foto.

Pilas incluidas.

Medidas: 17 cm aproximadamente.

156.97254 Minicam Rebajas 6,68 €

+ 6 meses

Actiroller
Con espejo de seguridad y resorte musical giratorio. Este rodillo de actividades incitará al
niño/a a gatear y moverse, es un buen juguete de ejercicio que favorece la motricidad
global. También es un buen juguete que ayuda a ejercitar la manipulación.  
Estimula la percepción sensorial.

Medidas: 18 cm.

156.97272 Actiroller Rebajas 11,15 €

+ 12 meses

Toboggan Ball
Colocar las 4 bolas en la parte superior de la torre el niño desarrolla la orientación
espacial y golpearlas con el martillo con sonido servirá para comprobar la relación causa
efecto de una manera divertida.

Medidas: 25x34 cm.

156.97282 Toboggan Ball 17,87 €

+ 12 meses

Raceball
Gran circuito de bolas para deleite de los más pequeñ@s. Las bolas se deslizan en el
circuito a velocidad lenta y controlada, para centrar la atención y favorecer la
observación. Sencillo montaje, a realizar por parte de un adulto. Juego de construcción y
manipulativo que desarrolla las habilidades motoras, las nociones espaciales y la
comprensión &ldq...

156.94106 Raceball Rebajas 18,23 €

First Senses Pettinos
Divertidos animales con patrones visuales y texturas blandas para manipular y morder en
las primeras edades del desarrollo. Estimulan la atención y la percepción visual
acomodando y favoreciendo la observación de contrastes, colores y formas. 
Contenido: 1 jirafa, 1 hipopótamo y 1 elefante. 
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Sonajeros de madera

Mordedores de madera

+ 6 meses

j p p y
Medidas: 13 cm aproximadamente.

156.97310 First Senses Pettinos Rebajas 8,35 €

+ 2 años

Bath Stories Moogy
Divertido libro resistente al agua desarrolla la imaginación de los niños durante el baño o
en cualquier situación acuática. Moogy les enseña la importancia de unos hábitos de
higiene adecuados y les hace experimentar nuevas sensaciones sensitivas.  Ideal para
que los niños se diviertan en la bañera. Medidas: 29,7 cm aprox.

156.96284 Bath Stories Moogy Rebajas 2,75 €

+ 0 meses

Sonajero madera ovejita
¡Diversión con sonido! Las manos de los bebés se adaptan muy bien a este sonajero
de madera. Cuando se sacude el sonajero los bebés ven las bolas deslizarse de un lado
a otro mientras hacen ruido. Con ayuda de los colores y motivos, los bebés pued...

618.10518 Sonajero madera ovejita Rebajas 4,61 €

+ 0 meses

Sonajero madera zorro
¡Diversión con sonido! Las manos de los bebés se adaptan muy bien a este sonajero
de madera. Cuando se sacude el sonajero los bebés ven las bolas deslizarse de un lado
a otro mientras hacen ruido. Con ayuda de los colores y motivos, los bebés pueden
desarrollar la motricid...

618.10657 Sonajero madera zorro Rebajas 4,61 €

+ 0 meses

Sonajero madera cabra
¡Diversión con sonido! Las manos de los bebés se adaptan muy bien a este sonajero
de madera. Cuando se sacude el sonajero los bebés ven las bolas deslizarse de un lado
a otro mientras hacen ruido. Con ayuda de los colores y motivos, los ...

618.10652 Sonajero madera cabra Rebajas 4,61 €

+ 0 meses

Sonajero madera cascabel
Este maravilloso sonajero de madera destaca por su alegre colorido y su cascabel.
Las varas de madera son ideales para facilitar el agarre del bebé y fomentan la
motricidad fina. Además de ser muy ergonómico, este sonajero no se desti&...

618.3127 Sonajero madera cascabel 5,60 €

+ 0 meses

Sonajero bolas madera
¡Este juguete para bebé fascina a los más pequeños! En colores pastel y fácil de
agarrar, dispone de pequeñas bolas que hacen un divertido sonido al moverse de un
lado a otro. Además de ser muy colorido, este sonajero es resistente a la saliv...

618.3128 Sonajero bolas madera 5,60 €

+ 0 meses

Mordedor madera oveja
Mordedor y sonajero. El semicírculo hecho de madera se adapta perfectamente a las
manos de los bebés y así podrán descubrir las perlas móviles con todos los sentidos. De
esta manera se entrena la motricidad de manera lúdica. Además es resist...

618.10514 Mordedor madera oveja 5,86 €

Mordedor madera zorro
Mordedor y sonajero. El semicírculo hecho de madera se adapta perfectamente a las
manos de los bebés y así podrán descubrir las perlas móviles con todos los sentidos. De
esta manera se entrena la motricidad de manera lúdica. Además ...
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Encajables con sonido

Encajables de capas

Encajables madera tridimensionales

+ 0 meses

618.10656 Mordedor madera zorro 5,86 €

+ 0 meses

Mordedor madera cabra
Mordedor y sonajero. El semicírculo hecho de madera se adapta perfectamente a las
manos de los bebés y así podrán descubrir las perlas móviles con todos los sentidos. De
esta manera se entrena la motricidad de manera lúdica. Además ...

618.10651 Mordedor madera cabra 5,86 €

+ 0 meses

Mordedor madera anillas
Este juguete para morder agarrar divertirá inmediatamente a todos los bebés gracias a
los tres aros en color. La madera laminada se adapta perfectamente a las suaves manos
del bebé, hace bonitos ruidos al sacudirlo y es un verdadero placer para todos los
sentidos. Se puede meter en la boca sin...

618.10515 Mordedor madera anillas 5,86 €

+ 2 años

Encajable con sonido animales granja
Encajable de 7 piezas con sonido. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x3 cm.

306.53081 Encajable con sonido animales granja Neto 20,88 €

+ 2 años

Puzzle 3 niveles gallina 7 piezas
Puzzle de capas en el que se muestran varias escenas. 
Compuesto por 7 piezas en total. 
Fabricado en madera. 
Medidas de la caja: 19×19×1,5 cm.

306.53027 Puzzle 3 niveles gallina 7 piezas Rebajas 6,68 €

+ 12 meses

Libro de madera Juego interactivo
Con este libro de madera, los niños pueden sumergirse en un paisaje boscoso. Todas las
páginas están pensadas para ser un juego interactivo y fomentar así la motricidad fina de
los peques.

618.10073 Libro de madera Juego interactivo 8,30 €

+ 3 años

Puzzle de niña a abuela capas 28 piezas
28 piezas. Gracias a este puzzle de madera, los pequeños pueden como las personas van
cambiando con el tiempo. De este modo, puede irse sacando capa por capa y ver como
evoluciona el cuerpo femenino desde bebé hasta abuela. En la parte izquierda pueden
verse las caras en distintas edades y para colocarlas en el puzzle correspondiente. Este
artículo estimula la concentraci&oacu...

618.4340 Puzzle de niña a abuela capas 28 piezas 8,12 €

+ 3 años

Puzzle de niño a abuelo capas 28 piezas
28 piezas. Gracias a este puzzle de madera, los pequeños pueden como las personas van
cambiando con el tiempo. De este modo, puede irse sacando capa por capa y ver como
evoluciona el cuerpo masculino desde bebé hasta abuelo. En la parte izquierda pueden
verse las caras en distintas edades para colocarlas en el puzzle correspondiente. Este
artículo estimula la concentraci&oacut...

618.4341 Puzzle de niño a abuelo capas 28 piezas 8,12 €
12



Encajables madera tridimensionales

+ 9 meses

Cubo de aprendizaje 5 en 1
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 activ...

370.16421 Cubo de aprendizaje 5 en 1 21,73 €

+ 18 meses

Autobús ensartar safari
¡Atención entusiastas de los safaris! Con este bus verde a rayas nos vamos de safari a
África. Todos los animales pueden meterse por las aberturas del techo. El reconocimiento
de las formas y la motricidad fina se educan de manera divertida. 
Medidas: 26×11×15 cm

618.4766 Autobús ensartar safari 24,97 €

+ 2 años

Casa para encajar frutas
A descubrir y a aprender con la divertida casita colorida. De madera laminada, con 9
elementos en colorida madera maciza. Al insertar las figuras en las formas correctas, los
peques descubren lúdicamente sus habilidades motrices. Artículo de gran calidad con
agarradera y puerta para insertar.

618.6622 Casa para encajar frutas 34,17 €

+ 3 años

Caja ensarta y golpear
Madera de haya barnizada y colorida que muestra a los niños lúdicamente el mundo de
las formas, colores y de la motricidad. Bloques geométricos de madera para insertar en
las aberturas, varas de material sintético estables para martillar en los orificios de la
tapa. ¡Gran diversión para las manitas y los ojitos. Dimensiones aprox. 23 x 12 x 9 cm.

618.1588 Caja ensarta y golpear 20,50 €

+ 2 años

Teléfono de motricidad madera
¿Por qué cargar si se puede ir al mismo paso con él? Este teléfono de resistente madera
dispone de números que pueden apretarse y acompañará a los pequeños en sus primeras
idas de exploración. Además, entre llamada y llamada puede jugarse a meter las piezas
de madera de distintas formas en los huecos correspondientes. Medidas:...

618.10319 Teléfono de motricidad madera Rebajas 16,24 €

+ 12 meses

Cubo para encajar Move it
La línea de productos "Move it!" convence mediante mucha madera, naturalidad y un
elevado valor recreativo. Con este cubo para encajar de madera se aprenden colores y
formas durante el juego. La tapa puede abrirse y cerrarse fácilmente. Los curiosos
animales del bosque y de la pradera observan también de buen grado. 
Medidas: 13 x 13 x 6,5 cm

618.10452 Cubo para encajar Move it 8,40 €

+ 12 meses

Encajable Cubo animales selva
Encajable para relacionar formas y colores.  
Medidas:16x16x16 cm.

306.53424 Encajable Cubo animales selva Rebajas 12,25 €

+ 12 meses

Juego motricidad colores y formas
¿Encuentras la forma correcta? En este juguete de motricidad multicolor las formas
geométricas se meten en la apertura correspondiente. Las formas se pueden ensartar en
palitos multicolores. Aquí los pequeños, de manera lúdica, aprenden a reconocer formas y
desarrollan su motricidad fina. Este juguete se destaca por una madera sólida y colores
bonitos. Las...

618.10628 Juego motricidad colores y formas Rebajas 10,39 €
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Rompecabezas

+ 12 meses

Granja formas geométricas
Para que el niño relaciones formas y colores. 
Fabricada en madera.  
Medidas: 21x21x18 cm.

306.55220 Granja formas geométricas Rebajas 15,32 €

+ 12 meses

Coche encajable arrastre
Coche arrastre con formas encajables.  
Para relacionar formas y colores.  
Fabricado en madera. 
Medidas: 26 x 20 x 16 cm.

306.55217 Coche encajable arrastre Neto 22,97 €

+ 2 años

Cubo para encajar figuras madera 15 piezas
Esta caja en madera ayuda a la motricidad fina y el reconocimiento de formas. 15 piezas
de madera.

Medidas: 14x14x13 cm.

618.1080 Cubo para encajar figuras madera 15 piezas 23,28 €

+ 3 años

Matriuska familia buhos
¡Qué familia de búhos más encantadora! Cuatro figuras matriuska de madera
encantadoramente pintadas forman esta familia. Según su tamaño, desaparece un búho
tras otro en el interior del inmediatamente más grande. Fáciles de abrir por la mitad,
estas muñecas en forma oval son un entrenamiento fantástico para la coordinaci&o...

618.10620 Matriuska familia buhos Rebajas 9,99 €

+ 3 años

Rompecabezas Match & Mix
6 cubos. 
Medidas de los cubos: 6,5x6,5x6,5 cm. 
8 puzzles y un montón de combinaciones!!

306.53418 Rompecabezas Match & Mix Neto 7,92 €

+ 3 años

Rompecabezas Granja
4 cubos. 
Medidas de los cubos: 6,5 x 6,5 x 6,5 cm. 
6 puzzles.

306.53417 Rompecabezas Granja Neto 6,69 €

+ 3 años

Puzzle cubos mar
9 piezas.  
Medidas de los cubos: 4,5 cm de lado.

306.55198 Puzzle cubos mar Neto 14,79 €

+ 3 años

Puzzle cubos granja
9 piezas.  
Medidas de los cubos: 4,5 cm de lado.

306.55203 Puzzle cubos granja Rebajas 11,23 €
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Encajables con pivotes grandes

+ 12 meses

Puzzle cuadrados con pivote
Puzzle de 5 piezas en forma de cuadrado y con pivote grande para una mejor
manipulación. Ayuda a los niños a entender la secuencia y a asociar según la forma
geométrica, el tamaño y el color. La base incluye el color correspondiente. ...

370.16703 Puzzle cuadrados con pivote 11,40 €

+ 12 meses

Puzzle círculos con pivote
Puzzle de madera con 5 piezas en forma de círculo y con pivote grande para una mejor
manipulación. Ayuda a los niños a entender la secuencia y a asociar según la forma
geométrica, el tamaño y el color. La base incluye el color correspondie...

370.16702 Puzzle círculos con pivote 11,40 €

+ 12 meses

Encajable-puzzle Gallina 4 piezas
Encajable-puzzle de 4 piezas fabricado en madera.  
Grandes pivotes para facilitar el agarre del niño.  
Con ilustraciones modernas de colores vivos.  
Pueden encajar guiándose por el color o por su silueta.  
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. 
Medidas: 22×22 cm.

306.53052 Encajable-puzzle Gallina 4 piezas Neto 8,21 €

+ 12 meses

Encajable-puzzle Gato 4 piezas
Encajable-puzzle de 4 piezas fabricado en madera.  
Grandes pivotes para facilitar el agarre del niño.  
Con ilustraciones modernas de colores vivos.  
Pueden encajar guiándose por el color o por su silueta.  
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. 
Medidas: 22 × 22 cm.

306.53053 Encajable-puzzle Gato 4 piezas Neto 8,21 €

+ 12 meses

Encajable-puzzle Conejo 4 piezas
Encajable-puzzle de 4 piezas fabricado en madera.  
Grandes pivotes para facilitar el agarre del niño.  
Con ilustraciones modernas de colores vivos.  
Pueden encajar guiándose por el color o por su silueta.  
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. 
Medidas: 22×22 cm.

306.53054 Encajable-puzzle Conejo 4 piezas Rebajas 6,00 €

+ 12 meses

Encajable animales selva
Encajable de 4 piezas con pivotes grandes de madera. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 22x22x2,5 cm.

306.53004 Encajable animales selva Neto 6,52 €

+ 12 meses

Encajable vehículos
Encajable de 4 piezas con pivotes grandes de madera. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 22 x 22 x 2,5 cm.

306.53006 Encajable vehículos Neto 6,52 €

Encajable animales granja color
Encajable de 4 piezas con pivotes grandes de madera. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 22 x 22 x 2,5 cm.
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Encajables con pivotes

+ 12 meses

306.53069 Encajable animales granja color Neto 6,52 €

Encajable-puzzle Pez
Encajable-puzzle de 4 piezas. 
Fabricado en madera.  
Dispone de pivotes grandes para mejor manejo. 
Medidas: 22 x 22 x 2,5 cm.

306.53067 Encajable-puzzle Pez Rebajas 6,49 €

+ 12 meses

Encajable Frutas
Encajable de 4 piezas. 
Dispone de pivotes grandes para mejor manejo. 
Medidas: 23x20x2,5 cm. 
Medidas: 22x22x2,5 cm.

306.54000 Encajable Frutas Neto 6,23 €

+ 12 meses

Encajable color
Encajable de 4 piezas. 
Fabricado en madera. 
Dispone de pivotes grandes para mejor manejo. 
Medidas: 22x22x4 cm.

306.53015 Encajable color Neto 6,52 €

Encajable animales domésticos
Encajable de 4 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 22 x 22 x 4 cm.

306.53116 Encajable animales domésticos Neto 6,69 €

+ 12 meses

Encajable mar
Encajable de 4 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 22 x 22 x 4 cm.

306.53117 Encajable mar Neto 6,97 €

+ 12 meses

Encajable campo
Encajable de 4 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 22x22x4 cm.

306.53010 Encajable campo Rebajas 4,76 €

+ 2 años

Encajable siluetas
Encajable de 15 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x2 cm.

306.53023 Encajable siluetas Neto 11,78 €

Puzzle siluetas campo 12 piezas
Puzzle 12 piezas con siluetas de animales y objetos del campo. Los pivotes son mas
pequeños para dificultar el agarre de la pieza y hace que el niño tenga que poner más
atención a la hora de encajar. 
Asocia la pieza con su silueta
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+ 12 meses

Asocia la pieza con su silueta. 
Desarrolla la habilidad manual. Coordinación ojo/mano. 
Medidas: 28×28×2,5 cm.

306.53118 Puzzle siluetas campo 12 piezas Rebajas 7,95 €

+ 3 meses

Puzzle progresivo viaje 1,2,3 y 4 piezas
Encajes progresivos de una, dos, tres y cuatro piezas. Divertido puzzle de madera de
diferentes vehículos de transportes.  Desarrolla la habilidad manual y la coordinación
ojo/mano. Pivotes pequeños para dificultar un poco el juego al niño y haga que ponga
mas atención en eljuego. Aprendizaje diferentes medios de transporte. Medidas:
28×28×2,5 c...

306.53047 Puzzle progresivo viaje 1,2,3 y 4 piezas Neto 8,48 €

+ 3 meses

Encajable posiciones pingüinos 8 piezas
Divertido puzzle de madera con pivotes. Arriba/ abajo, delante/detrás... Desarrolla la
habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Pivotes pequeños para dificultar un poco el
juego al niño y haga que ponga mas atención en el juego. Medidas: 28×28×2,5 cm.

306.53056 Encajable posiciones pingüinos 8 piezas Rebajas 6,20 €

+ 2 años

Encajable siluetas granja
Encajable de 12 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

306.53025 Encajable siluetas granja Neto 8,97 €

+ 2 años

Encajable baño
Encajable de 8 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x2,5 cm.

306.53032 Encajable baño Rebajas 6,35 €

+ 2 años

Encajable comedor
Encajable de 8 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

306.53033 Encajable comedor Neto 8,70 €

+ 2 años

Encajable habitación
Encajable de 7 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

306.53034 Encajable habitación Neto 8,70 €

+ 2 años

Encajable escuela
Encajable de 7 piezas.  
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x2,5 cm.

306.53035 Encajable escuela Rebajas 6,57 €

+ 2 años

Encajable In & Out
Encajable de 14 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x2 cm. 17



Encajables planos

306.53024 Encajable In & Out Neto 11,78 €

+ 2 años

Encajable números
Encajable de 10 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x2,5 cm.

306.53074 Encajable números Neto 11,59 €

+ 2 años

Encajable-puzzle viajes
Puzzles de 1, 2, 3 y 4 piezas. 
Fabricado en madera.Medidas: 28x28x2,5 cm.

306.53030 Encajable-puzzle viajes Rebajas 6,15 €

+ 12 meses

Cuentas apiladas
Puzzle de 8 colores y 32 piezas de madera para encajar y emparejar en el tablero
según el color.

Piezas diseñadas para un mejor agarre. 
 
Medidas: 21 x 21 x 5 cm. 
Piezas: 33

370.16710 Cuentas apiladas 14,40 €

+ 2 años

Casa de motricidad y encaje
8 elementos barnizados y coloridos con de 1 a 4 agujeros. Los niños deberán ordenar e
insertar los motivos correspondientes sobre el tablero de madera. Educa la motricidad
fina y el reconocimiento de formas y colores.

Medidas: 17x17x4 cm.

618.2678 Casa de motricidad y encaje 11,97 €

+ 12 meses

Encajar formas geométricas colores
Formas geométricas de alegres colores se encajan con mucha habilidad y concentración
en las barritas de madera correspondientes. En este juego de asociación se ejercita la
motricidad y el reconocimiento de formas. Las manejables formas de madera pueden
asirse bien. Una fantástica y duradera diversión. 
Medidas: 15×15×5 cm

618.10720 Encajar formas geométricas colores 8,32 €

+ 9 meses

Puzzle 3 animales granja
Puzzle de animales granja de formas geométricas.  
Asa ergonómica para facilitar al bebé el manejo y transporte del juguete.  
Las piezas están sujetas a la base por cuerdas, para que estén siempre al alcance del
bebé cuando este quiera jugar. 
Medidas: 23x20x2,5 cm.

306.53452 Puzzle 3 animales granja Rebajas 6,25 €

+ 12 meses

Encajable granja tela
Encajable de 4 piezas.  
Fabricado en madera y tela. 
Medidas: 22 x 22 x 2 cm.

306.53011 Encajable granja tela Neto 12,43 €

Encajable campo tela
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+ 12 meses

Encajable de 4 piezas. 
Fabricado en madera y tela. 
Medidas: 22x22x2 cm.

306.53012 Encajable campo tela Rebajas 9,43 €

+ 2 años

Puzzle mascotas geométricas
Puzzle de 8 piezas con 3 niveles de aplicaciones.  
Fabricado en madera y tela. 
Original e innovador.  
Medidas 22x22x2,5 cm.

306.53128 Puzzle mascotas geométricas Rebajas 8,66 €

Puzzle transparencias 4 dibujos
Completa las imágenes superponiendo las transparencias. 
8 piezas. Fabricado en madera. 
Medidas: 22x22x0,8 cm.

306.53129 Puzzle transparencias 4 dibujos Rebajas 4,00 €

Puzzle trasparencias textura y colores
Completa las imágenes colocando correctamente sobre la base de color la pieza
transparente con textura y la pieza de madera correspondiente. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x0,9 cm.

306.53130 Puzzle trasparencias textura y colores Rebajas 10,20 €

+ 2 años

Encajable formas vehículos
Encajable formas geométricas. 
Medidas: 22,5x22,5x1,8 cm.

370.16083 Encajable formas vehículos Rebajas 4,90 €

+ 2 años

Encajable formas marino
Encajable 4 formas geométricas. 
Medidas: 22,5x22,5x1,8 cm.

370.16082 Encajable formas marino Rebajas 4,90 €

+ 2 años

Encajable formas granja
Encajable 4 formas geométricas. 
Medidas: 22,5x22,5x1,8 cm.

370.16081 Encajable formas granja 6,53 €

+ 12 meses

Encajable flores
Precio anterior: 10,63 €. 
4 piezas.  
Medidas: 22x22x2 cm.

440.53013 Encajable flores Outlet 5,99 €

+ 2 ñ

Puzzle geometría
Geometría para los más pequeños. Fabricado en madera. Cada figura se forma con dos
piezas que deben encajarse. 19 piezas.

Medidas: 20×20×2 cm. 19



Puzzles de madera

+ 2 años

618.1600 Puzzle geometría 10,88 €

+ 2 años

Círculo para ensartar
Los elementos barnizados de colores deben colocarse en las formas geométricas fijadas
sobre la base. Un desafío de madera que entrena la motricidad y el reconocimiento de la
tridimensionalidad.

Medidas: 25 cm. diámetro x 2,5 cm.

618.6575 Círculo para ensartar 17,35 €

+ 9 meses

Puzzle 3 peces
Puzzle de tres piezas de madera con asa ergonómica para facilitar al bebé el manejo y
transporte del juguete.  
Las piezas están sujetas a la base por cuerdas, para que estén siempre al alcance del
bebé cuando este quiera jugar. 
Medidas: 23 x 20 x 2,5 cm.

306.53451 Puzzle 3 peces Neto 8,24 €

+ 3 años

Puzzle vestir niña
Juego compuesto por 10 pizas. 
Fabricado en madera. 
Medidas de la caja: 28 x 28 x 0,7 cm.

306.53108 Puzzle vestir niña Neto 9,07 €

+ 3 años

Puzzle vestir niño
Juego compuesto por 10 pizas. 
Fabricado en madera. 
Medidas de la caja: 28 x 28 x 0,7 cm.

306.53109 Puzzle vestir niño Neto 9,07 €

+ 2 años

Vehículos en caja 6 ud
Diversión colorida con este puzzle para los aprendices de la motricidad fina y del
reconocimiento de forma y color, es lo que traen estos 6 hermosos motivos (12 x 11,5 x
0,5 cm). Los motivos de 2 a 7 piezas serán armados sobre estable madera laminada. Se
empieza con el puzzle de 2 piezas y con alegría se logra armar hasta él de 7 piezas; así la
experiencia exitos...

618.1591 Vehículos en caja 6 ud 17,14 €

+ 2 años

Puzzle 20 pz Duo Números 1-10
Puzzle de 20 piezas. 
Aprender a contar del 1 al 10 de forma divertida. 
Autocorrectivo.  
Fabricado en madera. 
Medidas de la caja: 21x17x7,5 cm.

306.53329 Puzzle 20 pz Duo Números 1-10 Neto 11,01 €

+ 2 años

Puzzle intercambiable
Puzzle de 18 piezas que admite múltiples combinaciones. 
Fabricado en madera. 
Caja de 25,5x24x7,5 cm.

306.53120 Puzzle intercambiable Rebajas 11,99 €

Encajable animales tactil granja 4 piezas
Encajable de 4 piezas fabricado en madera y tejido.  
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+ 3 meses

Interior de las piezas de tela, que imita la piel del animal y el color. 
Piezas agujereadas para ver el interior del animal y para facilitar el agarre de la pieza al
niño. 
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. 
Desarrollo del sentido del tacto. 
Medidas: 22x22 cm.

306.53055 Encajable animales tactil granja 4 piezas Rebajas 9,43 €

+ 2 años

Puzzle granja 9 piezas
Puzzle en madera compuesto por 9 piezas. 
Medidas: 28x28x0,7 cm.

306.53097 Puzzle granja 9 piezas Rebajas 6,26 €

+ 2 años

Puzzle veterinario 16 piezas
Juega con este puzle de madera de 16 piezas imitando una clínica Veterinaria. Pequeñas
imágenes, a modo de pista, impresas en el interior para ayudar al niño a su colocación.
Desarrolla la atención visual, la habilidad manual y la coordinación ojo/mano.

306.53046 Puzzle veterinario 16 piezas Neto 8,48 €

+ 2 años

Puzzle profesiones
6 puzzles de 2 piezas cada uno. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x0,7 cm.

306.53070 Puzzle profesiones Rebajas 6,20 €

+ 2 años

Puzzle primavera
16 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x0,7 cm.

306.53085 Puzzle primavera Neto 8,93 €

+ 2 años

Puzzle verano
16 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28x28x0,7 cm.

306.53086 Puzzle verano Neto 8,93 €

+ 2 años

Puzzle Otoño
16 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28 x 28 x 0,7 cm.

306.53087 Puzzle Otoño Neto 8,93 €

+ 2 años

Puzzle invierno
16 piezas. 
Fabricado en madera. 
Medidas: 28 x 28 x 0,7 cm.

306.53088 Puzzle invierno Neto 8,93 €

Macro puzzle
Puzzle tipo dominó. 
Puzzle con motivos infantiles de 28 piezas. 

b d d
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Juguetes para enhebrar y ensartar

Atazapatos de madera

+ 12 meses

Fabricado en madera. 
Piezas de 12x6 cm.

306.53328 Macro puzzle Rebajas 13,28 €

+ 3 años

Enhebrar Mamás y Bebés 16 pz
Compuesto por 16 piezas de madera. Para ensartar. 
Psicomotricidad fina. 
 
Medidas de la caja: 26x21x7,5 cm.

306.55021 Enhebrar Mamás y Bebés 16 pz Neto 14,91 €

+ 3 años

Lacing Farm 12 piezas para enlazar
Juego de enlazar con motivos de granja. Psicomotricidad fina. 
También se puede jugar a agrupar por objetos, animales o personas. 
Piezas muy gruesas. 
Incluye pasador de madera y un cordón. 
Medidas: figuras de 5,5 a 7 cm. Grosor de 1,5 cm. 
12 piezas.

370.16485 Lacing Farm 12 piezas para enlazar 10,42 €

+ 3 años

Lacing Jungle 12 piezas para enlazar
Juego de enlazar con motivos de la selva. Psicomotricidad fina. 
También se puede jugar a agrupar por objetos, animales o personas. 
Piezas muy gruesas. 
Incluye pasador de madera y un cordón. 
Medidas: figuras de 5,5 a 7 cm. Grosor de 1,5 cm. 
12 piezas.

370.16486 Lacing Jungle 12 piezas para enlazar 10,42 €

+ 3 años

Lacing Vehicles 12 piezas para enlazar
Juego de enlazar con diferentes tipos de vehículos. Psicomotricidad fina. 
También se puede jugar a agrupar por objetos, tipo de vehículo. 
Piezas muy gruesas. 
Incluye pasador de madera y un cordón. 
Medidas: figuras de 5,5 a 7 cm. Grosor de 1,5 cm. 
12 piezas.

370.16487 Lacing Vehicles 12 piezas para enlazar 10,42 €

+ 3 años

Búhos ensartables
Desarrolla la coordinación mano-ojo, la destreza, el reconocimiento de los colores y la
composición creativa. 
La bandeja de madera facilita mantener las piezas ordenadas y con fácil acceso. 
Contiene 12 piezas. 
Medidas: 17,2x17,2x2 cm.

370.16369 Búhos ensartables 8,17 €

+ 2 años

Atazapatos verde
Fabricado en madera. 

Medidas: 17x9 cm.

061.1310 Atazapatos verde Rebajas 4,16 €

Atazapatos encajable madera
Sirven como encajables y como juegos de enhebrar, hilar o coser.  

Desarrollo del juego manipulativo y del ejercicio psicomotriz. 

l f b d d

22



Juguetes apilables de formas geométricas

+ 3 años

Totalmente fabricado en madera. 

Medidas: 30x22,5x1,3 cm.

 

370.16420 Atazapatos encajable madera 6,93 €

+ 12 meses

Torre de cubos Animales
Este juego para bebé está compuesto por ocho cubos ligeros, que permiten a los bebés
jugar a hacer torres y pasárselo en grande. Además, ¡En cada cara hay dibujos nuevos
por descubrir! Animalitos de granja, una jirafa grande, un árbol lleno de fantasía y
muchos números fascinarán a los más pequeños. Gracias a la lig...

618.4337 Torre de cubos Animales 17,35 €

+ 12 meses

Cubos para apilar ABC
¡Atención constructores! Con este cubo de robusta madera se apila por todo lo alto. Las
figuras geométricas se encajan en las aperturas adecuadas, estimulando el
reconocimiento de formas durante el juego. Las letras impresas deben apilarse en la
secuencia correcta y ofrecen así una ayuda óptima para el aprendizaje. ¡Los constructores
pueden ponerse ahora man...

618.10627 Cubos para apilar ABC 14,95 €

+ 12 meses

Arcos de colores
Estos robustos arcos de colores de madera imitan el arco iris y se convertirán desde
el primer momento en los amigos de los más pequeños. Se puede utilizar para
numerosas y diversas tareas:  ordenar, construir, apilar... Un juguetes educativo para
jugar sin fin. Medidas: ...

618.6969 Arcos de colores 22,52 €

+ 12 meses

Apilable rana madera
4 aros barnizados de color verde y madera estable, cabeza clara barnizada. Sobre la
cabeza de la ranita se pueden deslizar las piezas fomentando la motricidad de las manitas
de los niños.

Medidas: 13 cm alto, 7,5 cm diámetro.

618.3349 Apilable rana madera 7,66 €

+ 2 años

Engranaje motriz 13 piezas
Una hermosa idea hecha juego. Los elementos para encajar de madera están unidos por
ruedas dentadas. Así además de descubrir formas y colores también se puede
experimentar el mundo de la mecánica.

Medidas: 27x9x7 cm.

618.3397 Engranaje motriz 13 piezas 16,28 €

+ 12 meses

Cubos de madera para apilar con figuras
¿Quién puede construir la torre más alta? Seis cubos de madera. Apilados correctamente,
pueden verse los distintos motivos de cada cubo. Además, cada cubo dispone de una
apertura, en la que cada uno de los seis animalejos se siente en casa. Fabricado en
madera.

618.10044 Cubos de madera para apilar con figuras 17,35 €

Cubos apilables bosque (10 pz)
Set de 10 cubos apilables de diferentes formas. 
Tamaño total de la torre 85 cm. 
Posibilidad de montaje vertical y horizontal. 

Cubos fabricados en cartón grueso. 
Presentado en caja de 16 x 19 x 16 cm. 
 

306.55219 Cubos apilables bosque (10 pz) 12,23 € 23



Juguetes apilables de figuras

Juguetes de arrastre: animalitos

+ 12 meses

Cubos apilables 1-10 (10 pz)
Altura máxima:85 cm. 

Posibilidad de montaje vertical y horizontal.  

Cubos fabricados en cartón grueso. 

Contiene 10 piezas.

306.55218 Cubos apilables 1-10 (10 pz) Rebajas 9,17 €

+ 12 meses

Cubos apilables coche 11 pz
Altura máxima: 85 cm. 

Posibilidad de montaje vertical y horizontal.  

Cubos fabricados en cartón grueso y coche de madera. 

Contiene 11 piezas.

306.55202 Cubos apilables coche 11 pz Neto 18,18 €

+ 2 años

Apilable Buque portacontenedores
11 piezas. Como los buques portacontenedores de verdad, este barco de juguete va
cargado con bloques de madera. Para hacer que el viaje de este buque parezca real, lleva
ruedas en proa y popa. Así este vehículo de carga puede navegar y girar por la habitación
sin problemas, para que los pequeños capitanes entrenen la coordinación visual y táctil.
MEDIDAS...

618.5847 Apilable Buque portacontenedores Rebajas 12,59 €

+ 12 meses

Apilable barco pirata
Hermoso barco pirata con 8 piezas barnizadas y con piratas muy cucos en set para
encajar. Para aprender, jugar y probar. Hay más de una solución.

Medidas: 18x5x18 cm.

618.3403 Apilable barco pirata 9,98 €

+ 2 años

Coches de emergencia ensartar madera 4 ud.
Set de 4 coches desmontables. Hay que ensartar en la barra 4 piezas de madera de cada
vehículos. Pero también al combinarlos locamente se pueden construir fantásticos
vehículos.

Medidas de cada vehículo: 9x5x7 cm.

618.3428 Coches de emergencia ensartar madera 4
ud.

20,50 €

+ 12 meses

Apilable formas animales
Precio anterior: 20,90 €. 

Desarrolla la habilidad manual encajando los animales. 

Tamaño de la caja: 19 x 19 x 19 cm.

440.55207 Apilable formas animales Outlet 6,95 €

Animal para empujar Aletazos
Pájaros de colores: ¡Al empujar las figuras aletean!

Set de 3.

Tamaño aprox 54 x 15 x 20 cm.

618.1894 Animal para empujar Aletazos 25,20 €

Animal para empujar Pato
¡Cuac cuac, abran espacio que viene un divertido pato! Al empujar y halar mueve sus
patas de goma de un lado al otro y sus alas hacia arriba y hacia abajo. Un bonito
compañero para los primeros pasos. Este pato de empujar está hecho de madera estable

ó
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+ 18 meses

y es un genial juguete para el cuarto de los niños. Se desarrolla la coordinación para
caminar de manera lúd...

618.10638 Animal para empujar Pato 12,60 €

+ 3 años

Autoexpreso
Tren de madera con 3 vagones para transportar vehículos. El conjunto contiene 13 piezas
de madera.

Tamaño aprox 48 x 7 x 12 cm.

618.7006 Autoexpreso 19,82 €

+ 12 meses

Juguete de arrastre Familia de pingüinos
La divertida familia pingüino de madera maciza está en camino con dos vagones. Los
pequeños pingüinos dan vueltas durante cada viaje sobre ruedas.

Tamaño aprox 40 x 6 x 12 cm.

618.2492 Juguete de arrastre Familia de pingüinos 17,24 €

+ 12 meses

Animal de arrastre Gato
¿Quién viene allí pasito a pasito? Este lindo gato de madera maciza tiene una
característica muy especial. No solamente va de un lado al otro sino que también mueve
tranquilamente la cabeza y la cola. El niño puede girar la cola del gato a su gusto. Gracias
a una robusta madera y sus bonitos colores este gato es el compañero perfecto para el
cuarto ...

618.10707 Animal de arrastre Gato 16,57 €

+ 12 meses

Animal de arrastre Gato y Ratón
¿A ver si nota el gato que estoy sentado en su espalda? El ratoncito está sentado
cómodamente sobre el gato bonachón y se balancea al arrastrar de un lado a otro. Este
juguete anima maravillosamente a andar a los pequeños. Este fantástico animal para
arrastrar de robusta madera es un perfecto acompañante para los primeros pasos por la
habitaci&oacut...

618.10635 Animal de arrastre Gato y Ratón 9,98 €

+ 12 meses

Animal de arrastre Caracol
Los caracoles son lentos ¡Qué va! Para este caracol es el niño quien determina la
velocidad. El caparazón del caracol gira en círculos de manera graciosa al ser arrastrado y
mueve sus extremidades hacia arriba y hacia abajo. Este animal de halar de madera
verdaderamente es un bonito compañero para los primeros pasos de los niños. Por su
material robu...

618.10686 Animal de arrastre Caracol 15,70 €

+ 12 meses

Animal de arrastre Cebra
Tierna y rayada. Esta cebra para arrastrar es una alegre acompañante y te sigue a todas
partes, es multicolor y de madera sólida. Sea durante el safari en la habitación infantil o
en la sabana salvaje del jardín, este animal salvaje, pero bondadoso, sigue a cada amigo,
que tenga la cuerda en sus manos. Las ruedas son estables y corren fácilmente. Es un
gran amigo...

618.10610 Animal de arrastre Cebra 9,98 €

+ 12 meses

Animal de arrastre Pato
¡Mi mejor nuevo amigo! Este tierno patito de madera te acompañará a partir de ahora a
todos lados. Arrastrándolo con una larga cuerda, el patito te seguirá siempre en sus
ruedas, que corren fácilmente. De madera estable y pintado con mucho cariño, este
animalito es tan resistente que soporta pequeños y grandes choques sin daño. Ideal pa...

618.10613 Animal de arrastre Pato 9,98 €

Animal de arrastre Vaca
¡Muuu, aquí viene la vaca! Esta tierna vaca, pintada con mucho cariño y de madera, es
una buena compañera para la próxima excursión tanto adentro como afuera en los
caminos del jardín Comiendo pasto con placer la vaca te sigue a todos lados montada
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Juguetes de arrastre: construcciones

+ 12 meses

caminos del jardín. Comiendo pasto con placer, la vaca te sigue a todos lados montada
en sus ruedas grandes de madera y arrastrada con una larga cuerda. De material
resistente y elaborada...

618.10612 Animal de arrastre Vaca 9,98 €

+ 12 meses

Juguete de arrastre Familia de patos Quak
Esta familia de patos baila alegremente al arrastrarse. El cordel se puede regular, así los
patitos se acercan a la madre o se alejan de ella.

Tamaño aprox 27 x 8,5 x 9,5 cm.

618.3353 Juguete de arrastre Familia de patos Quak 16,94 €

+ 18 meses

Arrastre Perrito
Arrastre con cordón de 70 cm.

La cabeza se mueve a derecha e izquierda cuando se tira del arrastre.

Medidas: 13x7x13 cm.

370.16359 Arrastre Perrito 7,75 €

+ 18 meses

Arrastre Tortuga
Arrastre con cordón de 70 cm.

La cabeza y la cola se mueven cuando se tira del arrastre.

Medidas: 17x6x12,5 cm.

370.16358 Arrastre Tortuga Rebajas 8,50 €

+ 18 meses

Arrastre Gallina con pollitos
Arrastre con cordón de 70 cm.

Medidas: 36x5,5x13,5 cm.

370.16356 Arrastre Gallina con pollitos Rebajas 9,15 €

+ 12 meses

Arrastre tortuga de paseo
¿Muy lento? ¡Qué va! Esta tortuga colorida de madera es igual de rápida que el niño que
la pasea. ¡Y se da la vuelta muy feliz en su caparazón! Esta tortuga con sus bonitos
colores es muy llamativa. Con ella los pequeños exploradores aprenden de manera lúdica. 
Medidas: 13×7×7,5 cm

618.10705 Arrastre tortuga de paseo Rebajas 10,40 €

+ 12 meses

Tren colorido
¡Un tren lleno de vitalidad! Este tren puede ser cada día distinto, ya que las piezas de
madera de colores que transporta ¡pueden cambiarse de sitio sin problema! Además
pueden ser arrastrados gracias a una cuerdecilla que los une. ¡Qué divertido!

Tamaño aprox 32 x 6 x 8 cm.

618.3498 Tren colorido 15,12 €

+ 18 meses

Arrastre Cebra
Arrastre de vivos colores, muy estable y con un juego de 8 ruedas dentadas giratorias
para jugar con ellas en la cebra o bien separadamente.

Medidas: 19x17,5x16,2 cm.

370.16360 Arrastre Cebra Rebajas 8,70 €

+ 18 meses

Arrastre tren 1,2,3
Bonito arrastre con 6 piezas encajables para aprender los números. 
Fabricado en madera.

Medidas: 36 x 12,5 x 11 cm.

306.55216 Arrastre tren 1,2,3 Neto 21,53 €
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Juguetes magnéticos intercambiables

Juguetes magnéticos figuras

Mesas y tablas de actividades y motricidad fina

+ 2 años

Tren madera 3P (26 pz)
Totalmente fabricado en madera.

Contiene 26 piezas.

Medidas: 42x8x8 cm.

370.16213 Tren madera 3P (26 pz) Rebajas 11,95 €

+ 12 meses

Puzzle magnético intercambiable animales
6 animalitos compuestos por 2 piezas cada uno, en los que los cuerpos se pueden
intercambiar. 
Medidas de la caja: 21x17x7,5 cm.

306.55234 Puzzle magnético intercambiable animales Neto 13,32 €

+ 12 meses

Animales magnéticos
Totalmente fabricado en madera. 
Figuras a todo color con un imán en la parte trasera para poder ser usados, si se desea,
sobre una pizarra o superficie metálica. 
Pack de 20 piezas.

370.16019 Animales magnéticos Rebajas 8,10 €

+ 12 meses

Vehículos magnéticos
Totalmente fabricado en madera. 
Figuras a todo color con un imán en la parte trasera para poder ser usados, si se desea,
sobre una pizarra o superficie metálica. 
Pack de 20 piezas.

370.16020 Vehículos magnéticos 10,80 €

+ 3 meses

Encajable magnético bichos 11 piezas
¡Caza los diferentes 11 bichos con este cazamariposas de madera magnético! Vuelve a
colocar la pieza en el encajable guiándote por la forma y dibujo de la base. Desarrolla la
habilidad manual y la coordinación ojo /mano. 
Aprende los diferentes bichos que podemos encontrar en la vida real. 
Medidas: 28×28×1,5 cm.

306.53134 Encajable magnético bichos 11 piezas Neto 9,87 €

+ 12 meses

Mesa de actividades
Múltiples actividades que ayudan a desarrollar la motricidad fina. 

Medidas: 35,5 x 23,5 x 38,5 cm.

306.55231 Mesa de actividades 35,25 €

+ 12 meses

La oruga
Gracias a un pequeño cláxon de juguete, tres ruedas dentadas, elementos para mover y
un pequeño circuito de motricidad en fantásticos colores, os niños aprenden a mejorar la
motricidad fina. Además, gracias a su asa puede transportarse cómodamente sin
problema.  
Medidas: 27 × 26 × 13 cm.

618.10085 La oruga 27,68 € 27



Juguetes de tela

+ 2 años

Tabla de motricidad Safari
Tabla de motricidad en la que graciosas cabezas de animales deben regresar a sus
respectivos cuerpos. Este juego ofrece gran diversión, además de ejercitar la motricidad
fina de los niños. ¿Quién lo logrará? 
Mediadas: 22 × 22 × 2 cm.

618.10336 Tabla de motricidad Safari 6,24 €

+ 12 meses

Laberinto formas mediano
Juego de manipulación, especialmente diseñado para desarrollar la psicomotricidad fina, la percepción de formas, números y

colores. 

Medidas laberinto mediano: 23 × 19 × 13 cm.

370.16256A Laberinto formas mediano 13,67 €

+ 18 meses

Cubo de actividades
Magnífico dado gigante con 5 actividades distintas.  
Laberinto, granja, pizarra, reloj, encajes formas geométricas y 5 engranajes de vivos
colores.  
Medidas: 30x30x55 cm.

370.16404 Cubo de actividades Rebajas 45,90 €

+ 2 años

Moogy abroches
Su aspecto colorista y simpático lo convierte en un gran amigo que propone juegos. Poco a poco con Moogy el niñ@

aprenderá a manipular cremalleras, botones, hebillas y cordones que, a futuro, serán actividades de gran utilidad para

aprender a vestirse solito.

Medidas: 47 cm de alto.

156.96300 Moogy abroches 18,69 €

+ 12 meses

Moogy guante guiñoles
Simpático y colorido guante con 5 personajes del universo moogy. Para entretener al
bebé con divertidos juegos de marionetas. Medidas: 32 cm.

156.96289 Moogy guante guiñoles Rebajas 11,15 €

+ 12 meses

Jirafa apilable blandita
Esta combinación de espuma y tela es un juego fantástico de meter para los pequeños.
Un aro relleno con folio crujiente, los miembros tienen bandas de goma, los cascos hacen
sonidos de cascabeles y chirrían.

Medidas: 28x11x24 cm.

618.5547 Jirafa apilable blandita Rebajas 9,60 €

+ 12 meses

Apilable mono blandito
Un juego para aprender y agarrar, de textil. En la cabeza y en las anillas del mono hay un
sonajero, chirriante, y un folio crujiente. El bastidor de aros despierta el interés y
fomenta la motricidad y la habilidad sensorial.

Medidas: 26x15x15 cm.

618.5541 Apilable mono blandito 20,50 €

+ 9 meses

Set 6 dados 7 cm
Juego de cubos apilables con diferentes diseños y colores. Además son blanditos y ligeros. Al agitarlos, producen sonidos.

Ideal para construir miles de pirámides. Presentado en bolsa de PVC.

Medidas: 7 cm de lado cada cubo.

 

156 96414 Set 6 dados 7 cm Rebajas 8 35 €
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156.96414 Set 6 dados 7 cm Rebajas 8,35 €

+ 6 meses

Datos saltarines
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/ojo y habilidades
de manipulación, son blandos y ligeros para estrujarlos, tirarlos o construir con el un
cubo. También tienen un cascabel para atraer la atención del bebé. Los dibujos de colores
ayudar&aacu...

370.51085 Datos saltarines 21,52 €

+ 12 meses

Cubo actividades Mariposa
Un dado de tela suave con muchos cierres para aprender. Hay cordones, botones,
cremalleras y cierres con velcro. Todo un reto para las manos de los más pequeños.

Medidas: 16x16x16 cm.

618.5515 Cubo actividades Mariposa 20,82 €

+ 12 meses

Granja en tela con animales
Una granja de tela. La puerta y el techo plegable tienen un cierre adhesivo. Los animales,
oveja, caballo, vaca y cerdo son preciosos y muy suaves con un sonajero en la barriga.

Medidas: 25x21x25 cm.

618.5538 Granja en tela con animales 25,62 €

+ 0 meses

Librito Granja con mordedor
Libro Granja.

Libro de tela de colores con cabeza de animalito.

Con sonido y mordedor blandito.

Blando, seguro y lavable a máquina.

Medidas: 12,7 x 12,7 cm.

370.504069 Librito Granja con mordedor 11,33 €

+ 3 meses

Libro gigante blandito
8 grandes páginas de tela con texturas y actividades. Cada página acolchada está rellena
de material arrugable. Lavable a máquina. Motivos: alas arrugables, cuerpo de peluches,
ala brillante, lunares estampados, hoja sorpresa, pétalo sonoro, concha punteada,
espejo... Medidas: 25x25 cm.

370.51166 Libro gigante blandito 22,60 €

+ 0 meses

Moogy temblón
Blandito personaje para entretener y divertir al niño o niña. Para el desarrollo sensorial
general. Al tirar de la anilla y soltar, Moogy empieza a temblar y a hacer sonido,
sorprendiendo y divirtiendo al niño. La anilla también puede usarse para colgar el juguete
del carrito o parque de juegos.

Medidas: 24 cm.

156.96286 Moogy temblón Rebajas 6,68 €

+ 12 meses

Elefante actividades blandito Lily
Elefante de peluche blando, con orejas y una flor crujiente en la panza tanto como un
espejo de folio. Los distintos materiales ofrecen estímulos adicionales para los sentidos.
Fomentan la motricidad y la capacidad de aprendizaje de los niños.

Medidas: 30x19x23 cm.

618.5516 Elefante actividades blandito Lily Rebajas 13,63 €

Sonajero Pato con anillas 15 cm
Sonajero pato con mordedor y anillas suaves. 
Fabricado en tela. 
Medidas: 15 x 15 cm.

401.68388 Sonajero Pato con anillas 15 cm 8,87 €
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Juguetes constucciones de madera

401.68388 j 8,8  €

Sonajero Elefante con anillas 15 cm
Sonajero elefante con mordedor y anillas suaves. 
Fabricado en tela. 
Medidas: 15 x 15 cm.

401.68389 Sonajero Elefante con anillas 15 cm 8,87 €

Sonajero Vaca con anillas 15 cm
Sonajero vaca con mordedor y anillas suaves. 
Fabricado en tela. 
Medidas: 15 x 15 cm.

401.68390 Sonajero Vaca con anillas 15 cm 8,87 €

Sonajero Perro con anillas 15 cm
Sonajero perro con mordedor y anillas suaves. 
Fabricado en tela. 
Medidas: 15 x 15 cm.

401.68391 Sonajero Perro con anillas 15 cm 8,87 €

+ 2 años

Bloques de primeros sonidos 14 piezas
14 bloques con diferentes formas y colores para jugar a construcciones y aprender
formas geométricas. Es divertido encajarlos en su caja de madera. Los bloques de colores
contienen bolitas en su interior, que producen diferentes sonidos. 
 
Medidas del producto: 6 x 17,5 x 22,5 cm

370.WW1077 Bloques de primeros sonidos 14 piezas 23,35 €

+ 12 meses

Cubos grandes 50 piezas
Cubos de construcción en madera de un tamaño extra grande para la diversión de los
pequeños. Las piezas vienen en un saco de tela para facilitar su transporte. 50 piezas

Tamaño del bloque de madera aprox 11 x 5,5 x 3 cm.

618.7072 Cubos grandes 50 piezas 38,82 €

+ 2 años

Construcción en madera "Tren" 22 piezas
Este juego de construcción de madera es perfecto para los pequeños constructores. Cada
bloque cuenta con botones de presión que posibilitan la conexión entre las piezas para
que todo el mundo pueda crear su propio tren. Diversión asegurada 22 piezas

Tamaño aprox 29 x 6 x 10 cm.

618.10340 Construcción en madera "Tren" 22 piezas 12,44 €

+ 12 meses

Cubos de construcción "Luca" 40 piezas
Con estos cubos de madera de varios colores no hay límites para la creatividad. Se
pueden construir torres, castillos y rascacielos con alturas vertiginosas. Así, todos los
niños se transforman en arquitectos de cubos de madera. Cubos en color natural y de
colores se pueden sobreponer para construir torres y castillos.  Tamaño aprox 3 x 1,5 x 9
cm

618.2862 Cubos de construcción "Luca" 40 piezas 12,18 €

Cubos de construcción Philip 50 piezas
50 cubos barnizados de madera maciza (6 x 3 x 3 cm) que ofrecen horas de construcción
emocionantes.  
Los cubos se sirven con un práctico contenedor de cartón con asa para transportar.

Altura del cubo aprox 17 cm y 20 cm de radio. 
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Juguetes construcciones de plástico

+ 12 meses

Tamaño de las piezas aprox 6 x 3 x 3 cm.

618.3465 Cubos de construcción Philip 50 piezas 20,82 €

+ 2 años

Set de construcción de madera con sonido Bomberos 19 piezas
Este set de construcción de madera ofrece diversión en toda la línea. Los pequeños
constructores hacen sus ensayos montando el coche y la estación de bomberos, y
entrenan su motricidad fina. Al conducir hacia delante suena una auténtica sirena de
bomberos.  
Necesarias 2 pilas AAA (no incl.) 

Tamaño aprox 26 x 4 x 24 cm.

618.10624 Set de construcción de madera con sonido
Bomberos 19 piezas

13,86 €

+ 12 meses

Granja de ladrillos de madera y pinchos 80 piezas
Un juego ideal para la guardería. Estos coloridos y redondeados ladrillos con pinchos que
se pueden unir y separar como se desee fácilmente. Con motivos impresos de la granja y
bloques de construcción de madera natural con los que se crean edificios creativos e
interesantes. Un gran juego de construcción para los más pequeños. Los diferentes
bloques y ladr...

618.11223 Granja de ladrillos de madera y pinchos 80
piezas

25,20 €

+ 12 meses

Construcción de madera Arcoíris 5 piezas
Estos semicírculos de robusta madera en animados colores permiten una sencilla
iniciación en el mundo de la motricidad. Con sus colores a base de agua y resistentes a la
saliva, no solo sirven para el reconocimiento de colores y formas, si no que potencian la
percepción espacial, la habilidad y la coordinación ojo-mano de los pequeños. Un juguete
fantástic...

618.10585 Construcción de madera Arcoíris 5 piezas 9,92 €

+ 18 meses

ConstruPack 70 piezas de madera
Este juego de construcción no usa las típicas piezas, si no unos palos rectangulares,
bastante planos. La caja contiene 70 palos de distintos colores para que uses tu
imaginación y construyas todo lo que se te ocurra. Los palos son de madera y viene
presentado en una caja de cartón con forma de cubo.

656.872 ConstruPack 70 piezas de madera Rebajas 10,94 €

+ 12 meses

Bloques granja
Bloques de construcción fabricados en madera y con motivos de animales y elementos de
una granja.  
20 piezas. 
Tamaño de la caja: 28x28x4 cm

306.50209 Bloques granja Rebajas 16,45 €

+ 18 meses

Carro arrastre con construcciones
14 piezas. Un coche bonito y estable de madera. Para constructores móviles.

Medidas: 17x15x8,5 cm.

618.8180 Carro arrastre con construcciones Rebajas 9,83 €

+ 12 meses

Arquitectura 41 piezas
Divertido pack de construcción con piezas fabricadas en madera con el que pueden
construir su propia ciudad.  Este producto está diseñado y fabricado con la máxima
calidad. El material utilizado tiene una forma, volumen y textura muy adecuado para los
más pequeños de la casa.  41 piezas. Tamaño de la caja: 19x18,5x18,5 cm.

306.50203 Arquitectura 41 piezas Neto 17,95 €
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Juguetes construcciones Súper blocks

Maxichain 16 piezas
Grandes cuentas de textura y colores variados.  
Especialmente pensadas para manos pequeñas, proporcionan un gran valor de juego,
incluso con ciertas discapacidades.  
Su ensamblaje es por suave presión permaneciendo unidas en forma de cadena. 
Pack de 16 piezas. 
Incluye 12 tarjetas de juego y un folleto de "Más ideas para jugar".

156.45300 Maxichain 16 piezas 8,90 €

+ 18 meses

Kim Buni super
Juego de construcción con piezas gigantes para las manos más pequeñas.  
Fabricado con plástico de gran resistencia y durabilidad. 
Incluye folleto con ejemplos y guía didáctica. 
Medida de cada pieza: 16 cm.

156.32220 Kim Buni super 36 piezas 32,80 €
156.32224 Kim Buni super 8 piezas Rebajas 7,77 €

+ 18 meses

Kim Buni
Para los más pequeños, por su facilidad de ensamblaje y sus piezas redondeadas y
flexibles.  
Incluye guía didáctica y folleto de montajes. 
Medida de cada pieza: 8 cm.

156.45225 Kim Buni 32 piezas Rebajas 8,92 €
156.32210 Kim Buni 74 piezas 23,84 €

+ 18 meses

Super Kim Bloc 40 piezas
Piezas de gran tamaño realizadas en plástico flexible, resistente y silencioso. Fácil de
encajar y muy manejable. Se adjuntan sencillos ejercicios de montaje y guía didáctica
para el educador.  
 
Piezas de 2 encajes, 21 cm de largo.

156.32470 Super Kim Bloc 40 piezas 33,70 €

+ 18 meses

Super Blocks City 2
Surtidos más completos y con carácter de juego simbólico. Todos los elementos son
grandes y fáciles de manipular por los niños y niñas más pequeños. Todas las piezas son
versátiles y pueden montarse de diferentes maneras. A los pequeños les sorprende y les
divierten sus múltiples posibilidades, pues con el mismo set pue...

156.32342 Super Blocks City 2 Rebajas 25,16 €

+ 18 meses

Super Blocks Circuit
Super blocks tracks ofrece diferentes modelos de vehículos, tramos de circuitos y bloques
de encajes decorados, que permiten montar diferentes centros temáticos. 
Incluye: 20 piezas, 2 rectas, 8 curvas, 2 coches, 2 personajes y un folleto con ejemplos
de montaje. 
Circuito de 92x74 cm.

156.32344 Super Blocks Circuit Rebajas 19,01 €

+ 18 meses

Super Blocks Pets
Diferentes modelos de mascotas y animales, que permiten montar diferentes centros
temáticos. 
20 piezas en total. Incluye: 12 piezas, 2 personajes, 2 animales, un folleto con ejemplos
de montaje y una lámina de adhesivos.

156.32348 Super Blocks Pets 11,89 €

Super Blocks Farm
Diferentes modelos de mascotas y animales, que permiten montar diferentes centros
temáticos. 
38 piezas en total. Incluye: 27 piezas, 2 personajes, 4 animales, un vehículo, un folleto
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Otros juguetes construcciones

Juguetes construcciones blanditas

Hasta 25 piezas

+ 18 meses

p y p , p j , , ,
con ejemplos de montaje y dos láminas de adhesivos.

156.32339 Super Blocks Farm Rebajas 13,40 €

+ 18 meses

Construcción Pegy Bricks
Facilidad de ensamblaje y posibilidades ilimitadas de combinación son las características
más destacables de este juego. 
Se pueden recrear multitud de construcciones y también inventar los vehículos más locos.
Incluye folleto con  modelos para copiar.

156.94042 Pegy Bricks 40 piezas 14,87 €
156.94043 Pegy Bricks 100 piezas 32,80 €

+ 6 meses

Bloques tacto construcción 24 pz tela
  
Fabricadas en espuma y cubiertas en telas de divertidos colores. 
Construcciones blanditas compuestas por 24 bloques de diferentes formas. 
Lado del cubo: 6,5 cm.

523.AF900 Bloques tacto construcción 24 pz tela 38,76 €

Construcción gigante 8 piezas
Construcción gigante de 8 elementos de psicomotricidad con diferentes formas geométricas para que los niños aprendan
jugando y realizando sus propias construcciones de forma segura y divertida. Fabricada en espuma de poliuretano con
densidad de 25 kg/m3 y cubierto con PVC poliéster ignífugo m2 y libre de ftalatos.  Medidas: 50×84×25 cm. El conj...

523.AF205 Construcción gigante 8 piezas 224,40 €

+ 3 años

Set puzzles cooperativos - La ciudad
Realiza los 4 puzzles por separado y forma un puzzle gigante al unirlos todos. Realizados
en un material flexible, lavable y muy resistente. 
Incluye: 
    - 4 puzzles de foam (33 cm x 24 cm)

126.50624 Set puzzles cooperativos - La ciudad 24,49 €

+ 3 años

Set puzzles cooperativos - La granja
Realiza los 4 puzzles por separado y forma un puzzle gigante al unirlos todos. Realizados
en un material flexible, lavable y muy resistente. 
Incluye: 
    - 4 puzzles de foam (33 cm x 24 cm)

126.50615 Set puzzles cooperativos - La granja 24,49 €

Set puzzles observación - Las 4 estaciones
Packs de 4 puzzles para trabajar la observación. El objetivo es encontrar en los puzzles,
los elementos que aparecen en el marco. Realizados en un material flexible, lavable y
muy resistente. 
Incluye: 

- 4 puzzles de foam (33 cm x 24 cm)
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+ 3 años

     4 puzzles de foam (33 cm x 24 cm)

126.50524 Set puzzles observación - Las 4 estaciones 24,49 €

+ 3 años

Set puzzles observación - cuentos clásicos
Packs de 4 puzzles para trabajar la observación. El objetivo es encontrar en los puzzles,
los elementos que aparecen en el marco. Realizados en un material flexible, lavable y
muy resistente. 
Incluye: 
    - 4 puzzles de foam (33 cn x 24 cm)

126.50515 Set puzzles observación - cuentos clásicos 24,49 €

+ 2 años

Set puzle-secuencias: Caperucita y Pinocho
Cada cuento se sitúa sobre un soporte de madera que incluye 4 puzles con divertidas
ilustraciones que narran el cuento a modo de secuencias temporales. Cada uno de los 8
puzles de madera está formado por 4 piezas también de madera. 
Set de 8 puzles de madera, distribuidos en 2 cuentos clásicos. 
Dirigido a niños a partir de 2 años.

126.52301 Set puzle-secuencias: Caperucita y Pinocho 15,06 €

+ 2 años

Set puzzle-secuencias: Los 3 cerditos y Cenicienta
Set de 8 puzzles de madera, distribuidos en 2 cuentos clásicos. Cada cuento se sitúa
sobre un soporte de madera que incluye 4 puzzles con divertidas ilustraciones que narran
el cuento a modo de secuencias temporales. Cada uno de los 8 puzzles de madera está
formado por 4 piezas. Dirigido a niños a partir de 2 años. Incluye:     - 2 soportes de
made...

126.52302 Set puzzle-secuencias: Los 3 cerditos y
Cenicienta

15,06 €

+ 2 años

Set puzzles Zaro y Nita 9 piezas
Cada pack incluye 4 puzzles (2 de Nita y 2 de Zaro) de 4 piezas. 
Incluye: 
    - 4 puzzles de madera (17,5 x 17 cm) 
    - 4 posters

126.55099 Set puzzles Zaro y Nita 9 piezas 19,00 €

+ 2 años

Set puzzles Zaro y Nita 6 piezas
Cada pack incluye 4 puzzles (2 de Nita y 2 de Zaro) de 4 piezas. 
Incluye: 
    - 4 puzzles de madera (17,5 x 17 cm) 
    - 4 posters

126.55066 Set puzzles Zaro y Nita 6 piezas 19,00 €

+ 2 años

Set puzzles Zaro y Nita 4 piezas
Cada pack incluye 4 puzzles (2 de Nita y 2 de Zaro) de 4 piezas. 
Incluye: 
    - 4 puzzles de madera (17,5 x 17 cm) 
    - 4 posters

126.55044 Set puzzles Zaro y Nita 4 piezas 19,00 €

+ 2 años

Set puzzles animales
Pack de 9 puzzles progresivos (de 3, 4 y 6 piezas) con diferentes temáticas del mundo
animal, para niños a partir de 2 años. Realizados con cartón grueso de gran calidad. 
Incluye: 
    - 9 puzzles de cartón resistente (21,5 cm x 21,5 cm)

126.50200 Set puzzles animales 14,48 €

Set puzzles familias del mundo actual
Nuevos puzzles para conocer la diversidad de las familias actuales. Pack de 4 grandes
puzzles con diferentes familias del mundo actual, para niños a partir de 2 años. Cada
puzzle está compuesto por 6 piezas de gran tamaño. Realizados en cartón grueso de
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+ 2 años

máxima resistencia. Incluye:     - 4 puzzles de cartón resistente (48 x 16 cm)

126.50201 Set puzzles familias del mundo actual 14,48 €

+ 2 años

Maxi puzzles alimentos sanos
Set de 9 puzzles silueteados con alimentos de gran tamaño, de 3 y 4 piezas, para niños a
partir de 2 años. Realizados con piezas grandes en cartón grueso de máxima calidad y
resistencia. 
Incluye: 
    - 4 puzzles de 3 piezas 
    - 5 puzzles de 4 piezas

126.50222 Maxi puzzles alimentos sanos 12,97 €

+ 2 años

Maxi puzzles animales
Set de 9 puzzles silueteados con animales de gran tamaño, de 3 y 4 piezas, para niños a
partir de 2 años. Realizados con piezas grandes en cartón grueso de máxima calidad y
resistencia. 
Incluye: 
    - 5 puzzles de 3 piezas 
    - 4 puzzles de 4 piezas

126.50221 Maxi puzzles animales 12,97 €

+ 2 años

Set 12 puzzles - niños felices del mundo
Set de 12 puzzles progresivos de 3, 4 y 6 piezas, con imágenes de niños felices de todo el
mundo. Realizados con piezas grandes en cartón grueso de máxima calidad y resistencia,
para niños a partir de 2 años. Incluye:     - 4 puzzles de 3 piezas (15,6 x 15,6 cm)     - 4
puzzles de 4 piezas (15,6 x 15,6 cm)     -...

126.50223 Set 12 puzzles - niños felices del mundo 12,97 €

+ 2 años

Set puzzles - Las 10 emociones
Set de 10 puzzles con las emociones básicas que guían nuestro comportamiento, y 10
iconos de las mismas que ayudan a identificarlas: alegría, seguridad, admiración,
curiosidad, sorpresa, ira, asco, tristeza, miedo y culpa. Puzzles progresivos de 3, 4 y 6
piezas. Realizados con piezas grandes en cartón grueso de máxima calidad y resistencia,
para niñ...

126.20544 Set puzzles - Las 10 emociones 12,97 €

+ 2 años

Puzzle Zaro en la mesa
Puzzle de 4 piezas. 
Fabricado en cartón muy resistente sobre base. 
Incluye modelo. 
Medidas: 19 x 19 cm.

126.55042 Puzzle Zaro en la mesa Rebajas 3,63 €

+ 2 años

Puzzle Zaro y el manzano
Puzzle de 6 piezas. 
Fabricado en cartón muy resistente sobre base. 
Incluye modelo. 
Medidas: 19 x 19 cm.

126.55063 Puzzle Zaro y el manzano Rebajas 3,63 €

+ 4 años

Puzzle Zaro en primavera
Puzzle de 24 piezas. 
Fabricado en cartón muy resistente. 
Incluye modelo. 
Medidas: 23 x 32 cm.

126.50211 Puzzle Zaro en primavera Rebajas 4,13 €

Puzzle Flexi Form Vehículos
Pack de 6 puzzles de diferentes frutas. 
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+ 2 años

De 2 a 4 piezas cada puzzle. 
Incluye folleto de juego muy divertido. 
Puzzles de 10x10 cm.

156.35231 Puzzle Flexi Form Vehículos 8,15 €

+ 2 años

Puzzle Flexi Form Animales
Pack de 6 puzzles de diferentes animales. 
De 2 a 5 piezas cada puzzle. 
Incluye folleto de juego muy divertido. 
Puzzles de 10x10 cm.

156.35221 Puzzle Flexi Form Animales 8,15 €

+ 2 años

Puzzle Flexi Form Frutas
Pack de 6 puzzles de diferentes frutas. 
De 2 a 4 piezas cada puzzle. 
Incluye folleto de juego muy divertido. 
Puzzles de 10x10 cm.

156.35211 Puzzle Flexi Form Frutas 8,15 €

+ 18 meses

Puzzle form baby Caracol
Precio anterior: 7,43 €. 
4 puzzles de 2 piezas. 
Medidas de cada uno: 18x18 cm. 
Medidas de la caja: 27,7x20x5,3 cm.

440.69941 Puzzle form baby Caracol Outlet 4,50 €

+ 3 años

Puzzles Frutas
Serie de puzzles infantiles en madera, con imágenes fotográficas. 
Pack compuesto por 6 puzzles de distinto número de piezas. 
Contiene poster-guía. 
Medidas de la bandeja: 17x17,5 cm. 
Medidas de cada puzzle: 13x13 cm.

126.55102 Puzzles Frutas Rebajas 20,60 €

+ 3 años

Puzzles Juguetes
Serie de puzzles infantiles en madera, con imágenes fotográficas. 
Pack compuesto por 6 puzzles de distinto número de piezas. 
Contiene poster-guía. 
Medidas de la bandeja: 17x17,5 cm. 
Medidas de cada puzzle: 13x13 cm.

126.55103 Puzzles Juguetes Rebajas 20,60 €

+ 3 años

Puzzles Niños del Mundo
Serie de puzzles infantiles en madera, con imágenes fotográficas. 
Pack compuesto por 6 puzzles de distinto número de piezas. 
Contiene poster-guía. 
Medidas de la bandeja: 17x17,5 cm. 
Medidas de cada puzzle: 13x13 cm.

126.55104 Puzzles Niños del Mundo Rebajas 20,60 €

+ 3 años

Puzzles Progresivos Animales 3 ud
Una colección de 3 modelos de puzzles progresivos, con diferente número de piezas cada
uno de ellos con el objetivo de aumentar la dificultad y motivar la destreza y atención.
Cada puzzle está ilustrado con un modelo diferente de animal en peligro de extinción. La
cara trasera de las piezas se contrasta en colores vivos que ayudarán a su
identificaci&oacut...

156.36060 Puzzles Progresivos Animales 3 ud 14,87 €

Puzzles Progresivos Plantas 3 ud
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+ 3 años

Interesante y detalladas imágenes reales que muestran 3 fases del crecimiento de una
planta. Una colección de 3 modelos de puzzles progresivos, con diferente número de
piezas cada uno de ellos con el objetivo de aumentar la dificultad y motivar la destreza y
atención. Contenido: puzzles de 6-12-25 piezas. Incluye guía didáctica. Medidas de cada
puzzle: 2...

156.35260 Puzzles Progresivos Plantas 3 ud 14,87 €

+ 12 meses

Puzzle cromático 7 piezas
Sé el primero en aprender las mezclas de los diferentes colores con este puzzle
cromático. Colaca las 7 piezas de madera maciza guiándote por el dibujo del interior. ¡Te
damos pistas de color! Aprende a componer diferentes colores mezclando entre si los
colores básicos. Amarillo y rojo es naranja, azul y rojo es violeta, amarillo y azul es verde
y la mezcla de tod...

306.55240 Puzzle cromático 7 piezas Neto 9,87 €

+ 2 años

Puzzle 20 pz Duo Números 1-10
Puzzle de 20 piezas. 
Aprender a contar del 1 al 10 de forma divertida. 
Autocorrectivo.  
Fabricado en madera. 
Medidas de la caja: 21x17x7,5 cm.

306.53329 Puzzle 20 pz Duo Números 1-10 Neto 11,01 €

+ 2 años

Puzzles mis juguetes favoritos 20 piezas
¡Diversión en animados colores ya para los más pequeños! Esta caja de cinco puzzles
incluye todo lo que divierte: caballo balancín, osito, carretón de mano, tobogán y tambor
están esperando a ser colocados. Las piezas de robusta madera pueden asirse muy bien.
Este juego de colocar ejercita la motricidad fina y ofrece siempre nueva diversi&oacu...

618.10550 Puzzles mis juguetes favoritos 20 piezas Rebajas 7,49 €

+ 2 años

Frame Puzzle Nutrición 4 ud de 6 pz
Serie formada por 4 puzzles de 6 piezas para trabajar con alimentos básicos y conocer su
origen, ya se animal o vegetal. 
Contenido: 6 piezas flexibles, 4 modelos 1 folleto. 
Medidas: 21×15 cm.

156.35390 Frame Puzzle Nutrición 4 ud de 6 pz 14,87 €

+ 2 años

Frame Puzzle Hábitos Higiene 4 ud de 6 pz
4 puzzles de 6 piezas. 
Actividades cotidianas para el niño y la niña escenificadas de forma sencilla. 
Apoyo para la motivación hacia la igualdad y el respeto a la diversidad. Presentado en
estuche. 
Contenido: 6 piezas flexibles, 4 modelos 1 folleto. 
Medidas: 21x15 cm.

156.35370 Frame Puzzle Hábitos Higiene 4 ud de 6 pz 14,87 €

+ 3 años

Puzzles Niños del Mundo 20 pz 4 ud
4 puzzles de 20 piezas fabricados en plástico resistente que, gracias a la calidad de sus
materiales e impresión de sus imágenes, permiten una fácil limpieza (lavables). Incluye
bandeja de colores que facilitan el montaje. 4 razas representadas en puzzles que ofrecen
la posibilidad de enseñar la diversidad de razas y comentar la idea de igualdad. Medida
de cada p...

156.35520 Puzzles Niños del Mundo 20 pz 4 ud Rebajas 24,38 €

+ 4 años

Puzzle XXL Ciudad
Puzzle gigante para jugar en el suelo con dibujos de ciudad

Contenido:

20 piezas 14,5cm 
Tamaño 90 x 68 cm

P l XXL Ci d d 8 78 €
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Puzzles de capas

375.16578 Puzzle XXL Ciudad 8,78 €

+ 3 años

Puzzle XXL un día en el campo 16 piezas
Puzzle de 16 piezas gigantes, inspirado en un ambiente para pasar un día en el campo de
una manera divertida con diferentes animales y acciones. 
Medida del puzzle montado: 55×60 cm  
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano.

306.53427 Puzzle XXL un día en el campo 16 piezas Rebajas 5,79 €

+ 2 años

Puzzle granja 9 piezas
Puzzle en madera compuesto por 9 piezas. 
Medidas: 28x28x0,7 cm.

306.53097 Puzzle granja 9 piezas Rebajas 6,26 €

+ 2 años

Puzzles Estaciones 12 piezas 4 ud
4 puzzles de 12 piezas. 
Las estaciones del año a través de diferentes juegos que pueden desarrollarse a partir de
ellas. 
Incluyen modelo de plástico. 
Medidas de cada puzzle: 21x21 cm.

156.35380 Puzzles Estaciones 12 piezas 4 ud 23,62 €

+ 3 años

Las 4 estaciones 15 piezas 4 ud
4 puzzles de 15 piezas cada uno que representan las 4 estaciones: primavera, verano,
otoño e invierno.  
Incluye póster de cada uno de ellos. 
Medidas de cada uno: 28,5x37 cm.

126.52215 Las 4 estaciones 15 piezas 4 ud 26,87 €

+ 4 años

Tiempo libre 20 piezas 4 ud
4 puzzles de 24 piezas cada uno que representan: 
-La feria. 
-El circo. 
-El camping. 
-El parque acuático. 
Incluye póster de cada uno de ellos. 
Medidas de cada uno: 28,5x37 cm.

126.52224 Tiempo libre 20 piezas 4 ud 26,87 €

+ 3 años

Conservación 4 ud. 8 piezas
4 puzzles de 8 piezas fabricados en plástico resistente que, gracias a la calidad de sus
materiales e impresión de sus imágenes, permiten una fácil limpieza (lavables). 
Conceptos de conservación y respeto por la naturaleza. Incluye guía. 
Medida de cada puzzle: 26x36 cm. (incluida la bandeja).

156.36049 Conservación 4 ud. 8 piezas Outlet 14,95 €

+ 2 años

Puzzles Colores 4 ud
Incluyen modelo de plástico. 
Serie formada por 4 puzzles en la que se trabajan los colores relacionados con objetos y
motivos cotidianos. 
4 puzzles de 6 piezas cada uno. 
Incluyen modelo de plástico. 
Medidas de cada puzzle: 21 x 21 cm.

156.35250 Puzzles Colores 4 ud Rebajas 17,72 €

Puzzle 3 niveles gallina 7 piezas
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Hasta 60 piezas

+ 2 años

Puzzle de capas en el que se muestran varias escenas. 
Compuesto por 7 piezas en total. 
Fabricado en madera. 
Medidas de la caja: 19×19×1,5 cm.

306.53027 Puzzle 3 niveles gallina 7 piezas Rebajas 6,68 €

+ 3 años

Puzzle de niña a abuela capas 28 piezas
28 piezas. Gracias a este puzzle de madera, los pequeños pueden como las personas van
cambiando con el tiempo. De este modo, puede irse sacando capa por capa y ver como
evoluciona el cuerpo femenino desde bebé hasta abuela. En la parte izquierda pueden
verse las caras en distintas edades y para colocarlas en el puzzle correspondiente. Este
artículo estimula la concentraci&oacu...

618.4340 Puzzle de niña a abuela capas 28 piezas 8,12 €

+ 3 años

Puzzle de niño a abuelo capas 28 piezas
28 piezas. Gracias a este puzzle de madera, los pequeños pueden como las personas van
cambiando con el tiempo. De este modo, puede irse sacando capa por capa y ver como
evoluciona el cuerpo masculino desde bebé hasta abuelo. En la parte izquierda pueden
verse las caras en distintas edades para colocarlas en el puzzle correspondiente. Este
artículo estimula la concentraci&oacut...

618.4341 Puzzle de niño a abuelo capas 28 piezas 8,12 €

+ 5 años

Set puzzles transportes
Incluye: 
    - 4 puzzles de madera con bandeja de plástico (29,5 cm x 22 cm) 
    - 4 posters

126.52235 Set puzzles transportes 26,87 €

+ 5 años

Puzzle Sumas Transportes
Puzzle para aprender a sumar contando los vehículos que hay en la ciudad.

Incluye:

30 piezas
10 secuencias de 3 piezas cada una
Tamaño secuencia 49 x 7 cm

375.17196 Puzzle Sumas Transportes Rebajas 9,32 €

+ 3 años

En casa monta tu casa
Completa la casa y coloca cada elemento en su correspondiente habitación. 4 diferentes
escenas de situaciones cotidianas de una casa. Utiliza los pequeños fasteners de colores
para colocar todas las piezas. Ayuda al desarrollo de la destreza manual y la coordinación
ojo/mano. Una vez lo tengas montado puedes colgarlo en la pared (no incluye cordón). 4
láminas de ...

306.53145 En casa monta tu casa Neto 9,93 €

+ 3 años

Flexi Wild Maxipuzzle
Maxipuzzle donde los animales se convierten en auténticos acróbatas y nos enseñan
los números, relacionando la grafía con la cantidad. Les encantará montarlo en el
suelo. Características: 40 piezas Tamaño medio piezas...

156.36001 Flexi Wild Maxipuzzle 18,69 €

+ 3 años

Puzzle de suelo La granja
¡Gigante! 90x60 cm. 
36 piezas enormes en cartón resistente.

370.50857 Puzzle de suelo La granja 19,40 €
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Hasta 125 piezas

1000 piezas

Packs juegos de pinchos

+ 3 años

Puzzle de suelo La selva
¡Gigante! 90 x 60 cm. 
36 piezas enormes en cartón resistente.

370.50858 Puzzle de suelo La selva 19,40 €

+ 3 años

Puzzles Hábitos Diarios 4 ud
Actividades cotidianas para el niño y la niña escenificadas de forma sencilla. Apoyo para
la motivación hacia la igualdad y el respeto a la diversidad. 
Contenido: 4 puzzles de 25 piezas. 
Incluyen modelo de plástico. 
Medida de cada puzzle: 21x21 cm.

156.35420 Puzzles Hábitos Diarios 4 ud 23,62 €

+ 3 años

Puzzles Ocio Con Amigos 4 ud
Representados diferentes lugares y situaciones en las que los niños y niñas pueden pasar
su tiempo libre. 
Contenido: 4 puzzles de 36 pcs. 
Incluyen modelo de plástico. 
Medidas de cada puzzle: 21x21 cm.

156.35530 Puzzles Ocio Con Amigos 4 ud 23,62 €

+ 3 años

Puzzles Las estaciones 4 ud.
Precio anterior: 21,55 €. Puzzles fabricados en plástico resistente. Fácil limpieza
(lavables). Incluye bandeja de colores que facilitan el montaje. Las estaciones del año a
través de diferentes juegos que pueden desarrollarse a partir de ellas. Cada puzzle
formado por 25 piezas. Incluye guía. Extragrueso. Medida de cada puzzle: 26x26 cm.
(incluida la band...

156.36041 Puzzles Las estaciones 4 ud. Outlet 9,95 €

+ 6 años

Puzzle Clásicos Disney
Precio anterior: 12,38 €. 
125 piezas. 
Tamaño: 70 x 50 cm. 
Medida de la caja: 37 x 27 x 5,5 cm.

440.097531 Puzzle Clásicos Disney Outlet 7,50 €

+ 12 años

Puzzle El recreo 1000 piezas
1000 piezas. 
Cuando a un puzzle se le unen las ilustraciones insuperables de Jan van Haasteren y
Graham Thompsom, llenas de detalles hilarantes, la diversión no puede ser mayor. 
Medidas de la caja: 32 x 27,7 x 7 cm. 
Medidas: 68 x 49 cm.

360.01599 Puzzle El recreo 1000 piezas Rebajas 8,12 €

+ 2 años

Baby color
Aprende los colores encajando correctamente los pivotes en cada lámina.  
6 láminas progresivas y 20 pivotes de madera. 
Fabricado en madera. 
Medidas de la caja: 30x22x5 cm.

306.53140 Baby color Neto 14,69 €
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Packs pinchos Superpegs

Pinchos Superpegs

Placas para pinchos Superpegs

Láminas modelo para pinchos Superpegs

+ 2 años

Superpegs 32 pinchos + placa + modelos
Incluye 32 pichos superpegs + 1 placa transparente + 4 medelos. 
El perfecto set de superpegs con una placa transparente, 4 plantillas de juego y 32
pinchos superpegs de 4 cm. La placa transparente mide 38 x 30 cm. Las piezas miden 39
mm.

 

156.45319 Superpegs 32 pinchos + placa + modelos 13,38 €

+ 2 años

Superpegs mini Maletín 32 pinchos + placa + modelos
Incluye: 32 pinchos superpegs + 1 placa transparente de 21 x 31 cm + 4 fichas modelo. 
Pinchos de gran tamaño que los más pequeños deben encajar sobre las placas
transparentes.

156.95083 Superpegs mini Maletín 32 pinchos + placa
+ modelos

13,38 €

+ 2 años

Superpegs Maletín 64 pinchos + modelos + placa
Incluye: 64 pinchos superpegs, 1 placa transparente de 38 x 30 cm y 4 fichas modelo. 
Pinchos de gran tamaño que los más pequeños deben encajar sobre las placas
transparentes. 
 

156.95080 Superpegs Maletín 64 pinchos + modelos +
placa

18,61 €

+ 2 años

Pinchos Superpegs bote 128 ud
No incluye placas ni modelos. Bote con 128 pinchos Superpegs de 4 cm para realizar
mosaicos.  
 

156.95022 Pinchos Superpegs bote 128 ud 14,87 €

+ 2 años

Superpegs: Set de 2 placas transparentes
No incluye modelos ni pinchos. Set de 2 placas, soportes para insertar los superpegs y
crear divertidos mosaicos.  Este juego desarrolla la creatividad, ejercita la coordinación
del movimiento de los dedos mediante el agarre de pinza y afianza las primeras nociones
espaciales. 
Contenido: 2 placas de 38x30cm. 
 

156.95024 Superpegs: Set de 2 placas transparentes 13,38 €

+ 2 años

Láminas para Superpegs 1 12 ud
12 láminas modelo para superpegs para placas de 38 x 30 cm.

156.95076 Láminas para Superpegs 1 12 ud 7,39 €

+ 2 años

Láminas para Superpegs 2 12 ud
12 láminas modelo para superpegs para placas de 38x30 cm.
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Pinchos Superpegs gigantes

Estuches de control

Cuadernos puedo hacerlo

156.95081 Láminas para Superpegs 2 12 ud 14,49 €

+ 2 años

Láminas para superpegs 6 ud animales
Fichas modelo para usar con los superpegs en las placas de 38x30cm. 
Contenido: 6 fichas modelo.

156.95023 Láminas para superpegs 6 ud animales 5,90 €

+ 2 años

Superpegs Pack de 6 modelos ciudad
 
Fichas modelo para usar con los superpegs en las placas de 38 x 30 cm. 
Contenido: 6 fichas modelo. 
 

156.95025 Superpegs Pack de 6 modelos ciudad 5,90 €

+ 2 años

Placa gigante para Superpegs 84x70 cm
Medidas: 84x70 cm. Los pinchos para la placa gigante son los mismos superpegs  de 4
cm que para las placas de 38 x 30 cm. Para trabajar mosaicos de gran tamaño y hacerlo
de una manera más cómoda en disposición vertical. Si se desea, puede colgarse en la
pared. Las láminas modelo quedan fijadas entre la placa y el tablero, y es fácil
cambiarlas. No inc...

156.95070 Placa gigante para Superpegs 84x70 cm 97,02 €

+ 2 años

Láminas para Superpegs Gigantes 12 modelos
12 fichas modelo para usar con los superpegs en las placas superpeg gigante (84x70
cm). Los pinchos para la placa gigante son los mismos superpegs  de 4 cm que para las
placas de 38 x 30 cm. 
 

 

156.95071 Láminas para Superpegs Gigantes 12
modelos

28,33 €

Bambino Estuche de control
Todos los cuadernos de la lista se utilizan con los siguientes estuches: 
En el estuche BAMBINO las fichas tienen dibujos para que los más pequeños puedan
trabajar con él.

091.545010 Bambino Estuche de control Neto 10,25 €

+ 2 años

BAMBINO Puedo hacerlo con 2 años
Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos por los niños sin necesidad de
supervisión. Desarrollan la capacidad de observación relacionando y comparando objetos
similares. Los ejercicios inspirados en el mundo infantil y adaptados a la edad adecuada
ayudan a desarrollar la capacidad de concentración, de observación y el pensar
lógicamente como capa...

Ver índice >>

091.545021 BAMBINO Puedo hacerlo con 2 años 5,65 €

BAMBINO Puedo hacerlo con 2,5 años
Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos por los niños sin necesidad de
supervisión. Desarrollan la capacidad de observación relacionando y comparando objetos
similares. Los ejercicios inspirados en el mundo infantil y adaptados a la edad adecuada
ayudan a desarrollar la capacidad de concentración, de observación y el pensar
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Cuadernos rompecabezas para niños

Cuadernos cálculo

Cuadernos lógica

+ 2 años

y p , y p
lógicamente como capa...

Ver índice >>

091.545022 BAMBINO Puedo hacerlo con 2,5 años 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Puedo hacerlo con 3 años
Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos por los niños sin necesidad de
supervisión. Desarrollan la capacidad de observación relacionando y comparando objetos
similares. Los ejercicios inspirados en el mundo infantil y adaptados a la edad adecuada
ayudan a desarrollar la capacidad de concentración, de observación y el pensar
lógicamente como capa...

Ver índice >>

091.545023 BAMBINO Puedo hacerlo con 3 años 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Rompecabezas para niños 1
La diversidad de estos ejercicios-rompecabezas fomenta de una manera óptima la
capacidad de observación así como de concentración y la capacidad de pensar
lógicamente como base para un aprendizaje con éxito en el colegio. Ejercicios sencillos
sin texto. Para ser resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la
capacidad de...

Ver índice >>

091.545031 BAMBINO Rompecabezas para niños 1 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Rompecabezas para niños 2
La diversidad de estos ejercicios-rompecabezas fomenta de una manera óptima la
capacidad de observación así como de concentración y la capacidad de pensar
lógicamente como base para un aprendizaje con éxito en el colegio. Ejercicios sencillos
sin texto, para ser resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la
capacidad de...

Ver índice >>

091.545032 BAMBINO Rompecabezas para niños 2 5,65 €

+ 4 años

BAMBINO A calcular
Este cuaderno ofrece a los niños a partir de los 4 años una introducción de forma lúdica
en el cálculo elemental hasta el número 6. Las ilustraciones adecuadas facilitan una
ejemplificación óptima de los ejercicios. Así se apoya a los niños en el desarrollo de sus
capacidades de cálculo. Ejercicios sencillos sin texto, pa...

091.545062 BAMBINO A calcular 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO A contar
Este cuaderno contiene ejercicios de observación y de cuentas para niños a partir de los 3
años. Los niños entrenan su capacidad de observar, comparar y contar objetos de su
ámbito cotidiano. Así se les prepara cuidadosamente al trato con los números y de una
forma lúdica se les introduce en el mundo del cálculo. Ejercicios sencillos s...

Ver índice >>

091.545061 BAMBINO A contar 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Razonar con Lógica 1
Con estos cuadernos, los niños aprenden a descubrir y entender relaciones entre dibujos.
Los ejercicios están basados en situaciones habituales en la vida de los niños y les
ayudan a ampliar su visión del mundo. Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos
por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de observación rela...

091.545048 BAMBINO Razonar con Lógica 1 5,65 €
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Cuadernos formas y colores

Cuadernos ejercicios de concentración

+ 3 años

BAMBINO Razonar con Lógica 2
Con estos cuadernos, los niños aprenden a descubrir y entender relaciones entre dibujos.
Los ejercicios están basados en situaciones habituales en la vida de los niños y les
ayudan a ampliar su visión del mundo. Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos
por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de observación rela...

091.545049 BAMBINO Razonar con Lógica 2 5,65 €

BAMBINO Figuras y formas 1
Todos los ejercicios están ilustrados en colores y formas sencillas. Están diseñados para
entrenar la facultad de percepción de los niños y ayudarles a diferenciar entre objetos
similares e idénticos. Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos por los niños sin
necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de observación r...

091.545037 BAMBINO Figuras y formas 1 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Acertijos con formas y colores
Los variados ejercicios inspirados en el mundo infantil sobre el tema "Colores y Formas"
son los más adecuados para promover de una manera óptima la capacidad de
concentración, una exacta observación y el pensar lógicamente. como sólida base para
alcanzar un aprendizaje con éxito en el colegio. Ejercicios sencillos sin texto, para ser
resueltos por ...

Ver índice >>

091.545041 BAMBINO Acertijos con formas y colores 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Observa, juegos de colores
Los variados ejercicios inspirados en el mundo infantil sobre el tema "Colores y formas"
son los más adecuados para promover de una manera óptima la capacidad de
concentración, una exacta observación y el pensar lógicamente, como sólida base para
alcanzar un aprendizaje con éxito en el colegio. Ejercicios sencillos sin texto. Para ser
resueltos por ...

Ver índice >>

091.545042 BAMBINO Observa, juegos de colores 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Colores y formas
Con estos ejercicios aprende el niño a distinguir colores y formas, a ordenarlos y
combinarlos entre si. Los ejercicios están concebidos para fortalecer su capacidad de
observación y concentración. Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos por los
niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de observación relacionando
y com...

Ver índice >>

091.545043 BAMBINO Colores y formas 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Ver y relacionar
Todos los ejercicios entrenan la facultad de percepción así como el aprendizaje para
ordenar los dibujos y formas. Entre otras cosas se buscan dibujos idénticos, se descubren
imágenes reflejadas en el espejo y se encuentran sombras coloreadas. Los ejercicios
desarrollan las facultades de percepción y concentración en los niños. Ejercicios sencillos
...

091.545046 BAMBINO Ver y relacionar 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Diferenciar y combinar
Todos los ejercicios entrenan la facultad de percepción así como el aprendizaje para
ordenar los dibujos y formas. Entre otras cosas se buscan dibujos idénticos, se ordenan
las sombras y se reconocen los contornos. Los ejercicios amplían la capacidad de
concentración y entrenan la capacidad de ordenar y relacionar objetos. Ejercicios sencillos
sin texto, para ser... 44



Cuadernos ejercicios variados

+ 3 años

091.545047 BAMBINO Diferenciar y combinar 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Concentración 1
Los niños necesitan observar, comparar y relacionar adecuadamente para completar los
ejercicios sin ningún error. Con el enfoque en el trabajo su habilidad general para
concentrarse se desarrollará y reforzará. Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos
por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de observación
relac...

Ver índice >>

091.545034 BAMBINO Concentración 1 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Concentración 2
Los niños necesitan observar, comparar y relacionar adecuadamente para completar los
ejercicios sin ningún error. Con el enfoque en el trabajo, su habilidad general para
concentrarse se desarrollará y reforzará. Ejercicios sencillos sin texto, para ser resueltos
por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de observación rela...

091.545035 BAMBINO Concentración 2 5,65 €

BAMBINO Buscar y comparar
Todos los ejercicios están concebidos para entrenar la capacidad de observación y orden
de figuras y formas. Entre otras cosas se buscarán dibujos iguales, se descubrirán figuras
reflejadas en un espejo y sombras coloreadas. Ejercicios sencillos sin texto, para ser
resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de
observaci&...

Ver índice >>

091.545045 BAMBINO Buscar y comparar 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Pensar y asociar
Todos los ejercicios entrenan la facultad de percepción así como el aprendizaje para
ordenar los dibujos y formas. Entre otras cosas se buscan dibujos idénticos, se ordenan
las figuras y se unen objetos. Los ejercicios amplían la capacidad de concentración y
entrenan la capacidad de ordenar y relacionar objetos. Ejercicios sencillos sin texto, para
ser resueltos ...

Ver índice >>

091.545044 BAMBINO Pensar y asociar 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO ¿Qué va con qué?
Estos libros están diseñados para ayudar a los niños a descubrir y entender las relaciones
entre los dibujos. Todos los ejercicios están basados en situaciones que les son familiares
a los niños y amplían su visión del mundo. Ejercicios sencillos sin texto, para ser
resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. desarrollan l ca...

Ver índice >>

091.545033 BAMBINO ¿Qué va con qué? 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO ¿Qué va con qué? 2
Estos libros están diseñados para ayudar a los niños a descubrir y entender las relaciones
entre los dibujos. Todos los ejercicios están basados en situaciones que les son familiares
a los niños y amplían su visión del mundo. Ejercicios sencillos sin texto, para ser
resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la c...

091.545036 BAMBINO ¿Qué va con qué? 2 5,65 €

+ 3 años

BAMBINO Animales en la granja
Todos los ejercicios entrenan la capacidad de observación exacta, enseñan a ordenar los
dibujos y relacionarlos entre si. Ayudan al niño a desarrollar su capacidad de
concentración, percepción y a pensar con lógica.Ejercicios sencillos sin texto, para ser
resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de observ...

Ver índice >>

091.545071 BAMBINO Animales en la granja 5,65 € 45



Estuches de control

Cuadernos lectura y pre-lectura

Cuadernos inglés

+ 3 años

BAMBINO Animales en el zoo
Todos los ejercicios entrenan la capacidad de observación exacta, enseñan a ordenar los
dibujos y relacionarlos entre si. Ayudan al niño a desarrollar su capacidad de
concentración, percepción y a pensar con lógica. Ejercicios sencillos sin texto, para ser
resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad de obser...

091.545072 BAMBINO Animales en el zoo 5,65 €

+ 4 años

BAMBINO La alegría de ir a la guardería 1
Los ejercicios inspirados en el mundo infantil y adaptados a la edad adecuada ayudan a
desarrollar la capacidad de concentración, de observación y el pensar lógicamente como
capacidades base para el aprendizaje con éxito en el colegio. Ejercicios sencillos sin texto,
para ser resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad
de...

Ver índice >>

091.545024 BAMBINO La alegría de ir a la guardería 1 5,65 €

BAMBINO La alegría de ir a la guardería 2
Los ejercicios inspirados en el mundo infantil y adaptados a la edad adecuada ayudan a
desarrollar la capacidad de concentración, de observación y el pensar lógicamente como
capacidades base para el aprendizaje con éxito en el colegio. Ejercicios sencillos sin texto,
para ser resueltos por los niños sin necesidad de supervisión. Desarrollan la capacidad
de...

091.545025 BAMBINO La alegría de ir a la guardería 2 5,65 €

Estuche MiniARCO Naranja
Estuche de color naranja con 12 fichas numeradas del 1 al 12. Para usar con los
cuadernos MiniARCO. Nuevo modelo con tapa transparente. Ideal para usarse con
cuadernos apaisados. Colocar la tapa transparente sobre la hoja inferior del cuaderno
(respuestas), alineando los cuadrados con los del cuaderno. Coger cada ficha e ir
colocando sobre la respuesta. Con el resto de cuadernos usar según ...

091.505010 Estuche MiniARCO Naranja Neto 13,40 €

MiniARCO Pre-lectura 1
Recomendado para: 3º de infantil y 1º de primaria.

091.505051 MiniARCO Pre-lectura 1 3,12 €
091.515051 MiniARCO Pre-lectura 1 Catalán Agotado 

MiniARCO Pre-lectura 2
Ejercicios para disléxicos. 
Recomendado para: 3º de infantil, 1º y 2º de primaria. 
Este libro ofrece ejercicios especiales para niños con dificultad de lectura y ortografía.

091.505052 MiniARCO Pre-lectura 2 3,12 €
091.515052 MiniARCO Pre-lectura 2 Catalán 3,12 €

MiniARCO Primera lectura
Letra de imprenta. Recomendado para: 1º y 2º de primaria. Este pequeño libro es una
motivación y un auxiliar de lectura. El material puede usarse direigido por un maesto,
padre, etc., que junto con la visualización y asociación de las palabras con la imagen y de
abundantes ejercicios de expresión oral, será suficiente para iniciarse en la lectura...

091.505053 MiniARCO Primera lectura 3,12 €
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Cuadernos formas geométricas

MiniARCO Inglés para principiantes
Recomendado para: 2º, 3º y 4º de primaria. 
Este libro de ejercicios se ofrece para clases de Inglés en la Escuela Primaria.

091.505071 MiniARCO Inglés para principiantes 3,12 €

MiniARCO Practise your English 1
Recomendado para: 1º, 2º, 3º y 4º de primaria.

091.505072 MiniARCO Practise your English 1 5,02 €

MiniARCO Practise your English 2
Recomendado para: 1º, 2º, 3º y 4º de primaria.

091.505073 MiniARCO Practise your English 2 5,02 €

MiniARCO Haciendo formas geométricas
Recomendado para: 2º y 3º de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de primaria. Este cuaderno
brinda a los niños la oportunidad de jugar y aprender a un mismo tiempo. Los niños
forman las diferentes combinaciones de formas y colores con la fichas de colores del
estuche mini ARCO, juegan con ellas con soltura y se divierten alegremente. A la vez
ejercitan su...

091.505021 MiniARCO Haciendo formas geométricas 3,12 €

MiniARCO Figuras y formas 1
Recomendado para: 2º y 3º de infantil, 1º y 2º de primaria.

091.505041 MiniACO Figuras y formas 1 3,12 €
091.515041 MiniARCO Figuras y formas 1 Catalán 3,12 €

MiniARCO Figuras y formas 2
Reconoce y compara, analiza y combina. 
Recomendado para: 3º de infantil, 1º y 2º de primaria.

091.505042 MiniARCO Figuras y formas 2 3,12 €
091.515042 MiniARCO Figuras y formas 2 Catalán 3,12 €

MiniARCO Figuras y formas 3
Conjuntos y elementos. 
Recomendado para: 3º de infantil, 1º y 2º de primaria.

091.505043 MiniARCO Figuras y formas 3 3,12 €

MiniARCO Figuras y formas 4
Matemáticas. 
Recomendado para: 1º y 2º de primaria.

091 505044 MiniARCO Figuras y formas 4 3 12 €
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Cuadernos matemáticas

091.505044 MiniARCO Figuras y formas 4 3,12 €

MiniARCO Aritmética 1
Con números de 1 al 12. 
Recomendado para: 1º y 2º de primaria.

091.505061 MiniARCO Aritmética 1 3,12 €
091.515061 MiniARCO Aritmética 1 Catalán 3,12 €

MiniARCO Aritmética 2
Con números del 10 al 100. 
Recomendado para: 2º y 3º de primaria.

091.505062 MiniARCO Aritmética 2 3,12 €
091.515062 MiniARCO Aritmética 2 Catalán 3,12 €

MiniARCO Ejercicios de aritmética 1
Recomendado para: 1º y 2º de primaria.

091.505066 MiniARCO Ejercicios de aritmética 1 3,12 €

MiniARCO Multiplicar y dividir
Recomendado para: 3º, 4º y 5º de primaria.

091.505063 MiniARCO Multiplicar y dividir 3,12 €

MiniARCO Matemáticas 1
Recomendado para: 2º y 3º de primaria.

091.505065 MiniARCO Matemáticas 1 3,12 €

+ 7 años

MiniARCO Campeonato de matemáticas
Ejercicios variados de matemáticas.

091.505069 MiniARCO Campeonato de matemáticas 5,38 €

+ 9 años

MiniARCO Cálculo de fracciones
32 ejercicios para aprender fracciones matemáticas. 
Quebrados. Sumas y restas con quebrados. ¿Qué número falta? Aumentar y simplificar. Sumas y restas de quebrados
con denominadores diferentes. Multiplicaciones y divisiones de quebrados, etc..
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Cuadernos ejercicios de concentración

Cuadernos ejercito mi inteligencia

Cuadernos piensa, juega y combina

091.505064 MiniARCO Cálculo de fracciones 3,12 €

MiniARCO Ejercicios de concentración 1
Recomendado para: 1º, 2º, 3º y 4º de primaria. Una capacidad de concentración y
observación bien desarrollada es la condición básica para realizar eficazmente las tareas
clave del leer, escribir y calcular. Deficiencias en este campo conllevan inevitablemente
un nivel de aprendizaje reducido en las tareas escolares. Cada vez, más profesores y ...

091.505045 MiniARCO Ejercicios de concentración 1 3,12 €

MiniARCO Ejercicios de concentración 2
Recomendado para: 1º, 2º, 3º y 4º de primaria. Una capacidad de concentración y
observación bien desarrollada es la condición básica para realizar eficazmente las tareas
clave del leer, escribir y calcular. Deficiencias en este campo conllevan inevitablemente
un nivel de aprendizaje reducido en las tareas escolares. Cada vez, más profesores y ...

091.505046 MiniARCO Ejercicios de concentración 2 3,12 €

MiniARCO Ejercito mi inteligencia 1
Recomendado para: 3º, 4º y 5º de primaria. 
Los ejercicios de estos refuerzan funciones importantes del cerebro y facilitan de esta
manera que los niños memoricen y asimilen sus conocimientos escolares. Este ejercicio
mental hace prosperar rápidamente en el aprendizaje, a los niños y niñas y les prepara
para la vida escolar.

091.505047 MiniARCO Ejercito mi inteligencia 1 5,02 €

MiniARCO Ejercito mi inteligencia 2
Recomendado para: 3º, 4º y 5º de primaria. 
Los ejercicios de estos refuerzan funciones importantes del cerebro y facilitan de esta
manera que los niños memoricen y asimilen sus conocimientos escolares. Este ejercicio
mental hace prosperar rápidamente en el aprendizaje, a los niños y niñas y les prepara
para la vida escolar.

091.505048 MiniARCO Ejercito mi inteligencia 2 5,02 €

+ 6 años

MiniARCO ¡Pero si es lógico!
Contiene una serie de 14 ejercicios relacionados unos con otros que permiten entrenar y fortalecer el pensamiento
lógico. 
La visualización sin texto de los ejercicos permite a los niños con falta de atención, por ejemplo, participar del
pensamiento lógico. 
 

091.505147 MiniARCO ¡Pero si es lógico! 5,38 €

MiniARCO Piensa juega y combina 1
Recomendado para: 1º 2º y 3º de primaria
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Cuadernos ejercitando la mente

Cuadernos el mundo que nos rodea

Cuadernos orientación en el espacio

Cuadernos la hora y el calendario

Recomendado para: 1 , 2  y 3  de primaria.

091.505131 MiniARCO Piensa juega y combina 1 5,02 €

MiniARCO Piensa juega y combina 2
Recomendado para: 1º, 2º y 3º de primaria.

091.505132 MiniARCO Piensa juega y combina 2 5,02 €

MiniARCO Ejercitando la mente 1
Recomendado para: 2º y 3º de infantil y 1º de primaria. La capacidad de percepción y de
razonamiento, no pueden ser reforzadas y entrenadas tan intensamente como en niños
en la edad preescolar. Por ello es importante poner a su disposición material didáctico
progresivo, útil para este importante nivel de desarrollo. Estos cuadernos contienen
ejerci...

091.505133 MiniARCO Ejercitando la mente 1 5,38 €

MiniARCO Ejercitando la mente 2
Recomendado para: 2º y 3º de infantil y 1º de primaria. La capacidad de percepción y de
razonamiento, no pueden ser reforzadas y entrenadas tan intensamente como en niños
en la edad preescolar. Por ello es importante poner a su disposición material didáctico
progresivo, útil para este importante nivel de desarrollo. Estos cuadernos contienen
ejerci...

091.505134 MiniARCO Ejercitando la mente 2 5,38 €

MiniARCO El mundo que nos rodea 1
Recomendado para: 1º y 2º de primaria.

091.505022 MiniARCO El mundo que nos rodea 1 3,12 €

MiniARCO El mundo que nos rodea 2
Recomendado para: 1º, 2º y 3º de primaria.

091.505023 MiniARCO El mundo que nos rodea 2 3,12 €

MiniARCO Orientación en el espacio
Recomendado para: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de primaria.

091.505025 MiniARCO Orientación en el espacio 3,12 €

MiniARCO La hora y el calendario
Recomendado para: 3º y 4º de primaria.
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Cuadernos ya puedo hacerlo

Cuadernos olimpiada del razonamiento

Cuadernos ejercicios variados

091.505028 MiniARCO La hora y el calendario 3,12 €

MiniARCO Ya puedo hacerlo 1
Juegos fáciles de coordinación para niños de 4 a 6 años. Recomendado para: 2º y 3º de
infantil. En estos libros hay fáciles juegos de coordinación con animales, figuras, formas,
colores, objetos y otras muchas cosas más para ver, observar, reconocer... y para
divertirse. La siposición pedagógica de las hileras de ejercicios s...

091.505039 MiniARCO Ya puedo hacerlo 1 7,18 €

MiniARCO Ya puedo hacerlo 2
Juegos fáciles de coordinación para niños de 4 a 6 años. Recomendado para: 2º y 3º de
infantil. En estos libros hay fáciles juegos de coordinación con animales, figuras, formas,
colores, objetos y otras muchas cosas más para ver, observar, reconocer... y para
divertirse. La siposición pedagógica de las hileras de ejercicios s...

091.505040 MiniARCO Ya puedo hacerlo 2 7,18 €

MiniARCO Olimpiada razonamiento 1
Recomendado para: 3º de infantil, 1º y 2º de primaria. Los ejercicios de estos cuadernos
entrenan la percepción visual efectiva, así como la capacidad de razonamiento y
combinación en los niños. Refuerzan funciones importantes del cerebro y facilitan de esta
manera que los niños memoricen y asimilen sus conocimientos escolares. Todos los
ejercicios...

091.505049 MiniARCO Olimpiada razonamiento 1 3,88 €

MiniARCO Olimpiada razonamiento 2
Recomendado para: 1º, 2º y 3º de primaria. Los ejercicios de estos cuadernos entrenan
la percepción visual efectiva, así como la capacidad de razonamiento y combinación en
los niños. Refuerzan funciones importantes del cerebro y facilitan de esta manera que los
niños memoricen y asimilen sus conocimientos escolares. Todos los ejercicios provienen
d...

091.505141 MiniARCO Olimpiada razonamiento 2 3,88 €

MiniARCO Olimpiada razonamiento 3
Recomendado para: 2º, 3º y 4º de primaria. Los ejercicios de estos cuadernos entrenan
la percepción visual efectiva, así como la capacidad de razonamiento y combinación en
los niños. Refuerzan funciones importantes del cerebro y facilitan de esta manera que los
niños memoricen y asimilen sus conocimientos escolares. Todos los ejercicios provienen
d...

091.505142 MiniARCO Olimpiada razonamiento 3 3,88 €

MiniARCO Olimpiada razonamiento 4
Recomendado para: 3º, 4º y 5º de primaria. Los ejercicios de estos cuadernos entrenan
la percepción visual efectiva, así como la capacidad de razonamiento y combinación en
los niños. Refuerzan funciones importantes del cerebro y facilitan de esta manera que los
niños memoricen y asimilen sus conocimientos escolares. Todos los ejercicios provienen
d...

091.505143 MiniARCO Olimpiada razonamiento 4 3,88 €

+ 6 años

MiniARCO Conocimientos de circulación
25 ejercicios. Las normas de tráfico son numerosas y para los niños resulta difícil comprenderlas y recordarlas. Con este
cuadernillo MiniARCO  las aprenderán poco a poco, de forma gráfica y entretenida. Los ejercicios avanzan en dificultad a
medida que pasan las páginas, por eso se recomienda resolverlos en el mismo orden que aparecen en el libro.&nb...
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Cuadernos Bussi

091.505026 MiniARCO Conocimientos de circulación 3,12 €

+ 6 años

MiniARCO Desafío de colores y formas
28 interesantes ejercicios para parender a diferenciar distintas percepciones de colores y formas. Invitan a percibir
nuevas combinaciones y miradas.  
Son útiles para mejorar muchas habilidades que los niños aprovecharán para aprender a leer, escribir y hacer cálculos.

091.505146 MiniARCO Desafío de colores y formas 5,38 €

MiniARCO Fútbol, razonar con lógica
Para niños a partir de 5 años Recomendado para: 2º y 3º de infantil, 1º de primaria.
Estos ejercicios son apropiados para niños en Educación Infantil y Primero de Primaria.
Los problemas potencian el razonamiento lógico y la capacidad de concentración, así
como la observación meticulosa (aptitud para la discriminación vi...

091.505067 MiniARCO Fútbol, razonar con lógica 5,38 €

MiniARCO Fútbol, primeros cálculos
Para niños a partir de 5 años Recomendado para: 3º de infantil, 1º y 2º de primaria.
Estos ejercicios son apropiados para niños en Educación Infantil y Primero de Primaria.
Los problemas potencian el razonamiento lógico y la capacidad de concentración, así
como la observación meticulosa (aptitud para la discriminación vi...

091.505068 MiniARCO Fútbol, primeros cálculos 5,38 €

+ 4 años

MiniARCO Aprendiendo paso a paso 1
Ejercicios variados.

091.505144 MiniARCO Aprendiendo paso a paso 1 5,38 €

MiniARCO Aprendiendo paso a paso 2
Ejercicios variados.

091.505145 MiniARCO Aprendiendo paso a paso 2 5,38 €

MiniARCO Bussi 1
24 cuestionarios para niños de 4 a 7 años. 
Recomendado para: 1º y 2º de primaria.
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Cuadernos Bussi, viajes emocionantes

Cuadernos ejercicios niños educación infantil

Estuches de control

Cuadernos ortografía

091.505035 MiniARCO Bussi 1 8,28 €

MiniARCO Bussi 2
24 cuestionarios para niños de 4 a 7 años. 
Recomendado para: 1º y 2º de primaria.

091.505036 MiniARCO Bussi 2 8,28 €

MiniARCO Bussi por la ciudad
Recomendado para: 1º, 2º y 3º de primaria.

091.505037 MiniARCO Bussi por la ciudad 5,02 €

MiniARCO Bussi alrededor del mundo
Recomendado para: 1º, 2º y 3º de primaria.

091.505038 MiniARCO Bussi alrededor del mundo 5,02 €

MiniARCO Ejercicios de educación infantil 1
Recomendado para: 2º y 3º de infantil.

091.505031 MiniARCO Educación Infantil 1 6,17 €
091.515031 MiniARCO Educación infantil 1 Catalán 6,17 €

MiniARCO Ejercicios de educación infantil 2
Recomendado para: 3º de infantil, 1º de primaria.

091.505032 MiniARCO Educación Infantil 2 6,17 €
091.515032 MiniARCO Educación infantil 2 Catalán 6,17 €

MiniARCO Ejercicios de educación infantil 3
Recomendado para: 1º y 2º de primaria.

091.505033 MiniARCO Educación Infantil 3 6,17 €
091.515033 MiniARCO Educación Infantil 3 Catalán 6,17 €

MiniARCO Educación Infantil 4
Recomendado para: 1º y 2º de primaria.

091.505034 MiniARCO Educación Infantil 4 6,17 €

Estuche ARCO
ARCO consta de un estuche con 24 fichas, y se utiliza con un libro de ejercicios. 
Cada juego/ejercicio presenta 24 preguntas, identificadas con su número en color rojo.

091.508010 Estuche ARCO Neto 21,27 €

ARCO Ortografía 1
Letras iniciales B-P, B-V, D-T. Recomendado para: 4º y 5º de primaria. Este libro está
dedicado a practicar ejercicios de Ortografía, principalmente en la enseñanza primaria.
Iniciamos dichos ejercicios con la interpretación para aplicar las letras  b-p, b-v, d-t. La
práctica de esta materia con el sistema de control ARCO ofrece considerables ve
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Cuadernos cálculo

Cuadernos razonar

práctica de esta materia con el sistema de control ARCO, ofrece considerables ve...

091.508051 ARCO Ortografía 1 4,80 €

ARCO Ortografía 2
Letras iniciales C-S, S-Z, G-J, LL-Y-H. Recomendado para: 4º y 5º de primaria. Este libro
está dedicado a practicar ejercicios de Ortografía, principalmente en la enseñanza
primaria. Iniciamos dichos ejercicios con la interpretación para aplicar las letras  c-s, s-z,
g-j, ll-y-h. La práctica de esta materia con el sistema de control ARCO, ofrece ...

091.508052 ARCO Ortografía 2 4,80 €

ARCO Ejercicios de cálculo 1
Sumas y restas hasta el número 24. Recomendado para: 4º y 5º de primaria. Este
cuaderno contiene los 6 tipos de ejercicios más importantes de sumar y de restar. En
conjunto son doce tipos de ejercicios diferentes de distintos grados de dificultad. Cubre
casi enteramente el área de las operaciones de cálculo fundamentales con los números
hasta 24. Perm...

091.508061 ARCO Ejercicios de cálculo 1 4,80 €

ARCO Ejercicios de cálculo 2
Sumas y restas hasta el número 100. Recomendado para: 4º y 5º de primaria. Los
ejercicios de cálculo nº. 2 contienen una variedad de pruebas para practicar el cálculo
fundamental con números hasta 100. Se ha puesto especial cuidado para practicar en
operaciones que no se incluyen habitualmente en los libros de enseñanza. Los ejercicios -
-+40=69 y...

091.508062 ARCO Ejercicios de cálculo 2 4,80 €

ARCO Ejercicios de cálculo 3
Sumas y restas hasta el número 1000. Recomendado para: 4º y 5º de primaria. Los
ejercicios de cálculo nº. 3 contienen una variedad de pruebas para practicar el cálculo
fundamental con números hasta 1000. Se ha puesto especial cuidado para practicar en
operaciones que no se incluyen habitualmente en los libros de enseñanza. Hay que
facilitar a los...

091.508063 ARCO Ejercicios de cálculo 3 4,80 €

ARCO Ejercicios de cálculo 4
Multiplicación y división a partir del segundo curso. Recomendado para: 4º, 5º y 6º de
primaria. Resolver problemas de multiplicación y división es parte de los conocimientos
fundamentales de cálculo en las escuelas.  Los ejercicios de cálculo nº. 4 contienen una
variedad de problemas de multiplicación y división qu...

091.508064 ARCO Ejercicios de cálculo 4 4,80 €

ARCO Ejercicios de cálculo 5
Multiplicaciones y divisiones. Segunda parte. Recomendado para: 4º, 5º y 6º de primaria.
Resolver problemas de multiplicación y división es parte de los conocimientos
fundamentales de cálculo en las escuelas primarias. Ejercicios de cálculo 5 contiene una
variedad de diferentes problemas de multiplicación y división que pueden ser resuelto...

091.508065 ARCO Ejercicios de cálculo 5 4,80 €

ARCO Ejercicios de cálculo 6
Multiplicaciones y divisiones. Ampliación. Recomendado para: 4º, 5º y 6º de primaria.
Resolver problemas de multiplicación y división es parte de los conocimientos
fundamentales de cálculo en las escuelas primarias. Ejercicios de cálculo 6 contiene una
variedad de diferentes problemas de multiplicación y división que pueden ser resu...

091.508066 ARCO Ejercicios de cálculo 6 4,80 €

ARCO Aprender a razonar lógicamente
Recomendado para: 1º 2º y 3º de primaria Con estos cuadernos que les ayudan a

54



Cuadernos ejercicios de concentración

Llaves de aprendizaje ARCO

Recomendado para: 1º, 2º y 3º de primaria. Con estos cuadernos que les ayudan a
pensar y a entrenarse, los alumnos de primaria tienen dos formas diferentes de
ejercitarse: Verán dos o más características, imágenes u objetos en casillas, que deben
combinar entre ellos para encontrar la resolución del dibujo. Verán un dibujo acabado y
deben ...

091.508031 ARCO Aprender a razonar lógicamente 6,00 €

ARCO Entrenarse para razonar lógicamente
Recomendado para: 2, 3º y 4º de primaria. Con estos cuadernos que les ayudan a pensar
y a entrenarse, los alumnos de primaria tienen dos formas diferentes de ejercitarse:
Verán dos o más características, imágenes u objetos en casillas, que deben combinar
entre ellos para encontrar la resolución del dibujo. Verán un dibujo acabado y deben
descom...

091.508032 ARCO Entrenarse para razonar lógicamente 6,00 €

ARCO Ejercicios de concentración 1
Recomendado para: 3º, 4º y 5º de primaria. La mejora de la capacidad de percibir
formas, figuras y dibujos supone también una mejora de la capacidad de leer, escribir
correctamente y calcular.  El material que se presenta ha sido utilizado por el autor,
Heiner Müller, en sus clases en escuelas de enseñanza básica y especial, y sometido a
desarrollo c...

091.508041 ARCO Ejercicios de concentración 1 4,80 €

ARCO Ejercicios de concentración 2
Recomendado para: 3º, 4º y 5º de primaria. La mejora de la capacidad de percibir
formas, figuras y dibujos supone también una mejora de la capacidad de leer, escribir
correctamente y calcular. El material que se presenta ha sido utilizado por el autor,
Heiner Müller, en sus clases en escuelas de enseñanza básica y especial, y sometido a
desarrollo constan...

091.508042 ARCO Ejercicios de concentración 2 4,80 €

Llaves sumas hasta 20
Ejercicios de suma hasta 20.

091.530001 Llaves sumas hasta 20 14,87 €

Llaves restas hasta 20
Ejercicios de restas hasta 20.

091.530002 Llaves restas hasta 20 14,87 €

Llaves sumas y restas hasta 100
Ejercicios de suma y resta hasta 100.

091.530005 Llaves sumas y restas hasta 100 14,87 €

Llaves multiplica hasta 100
Ejercicios de multiplicación hasta 100.

091.530003 Llaves multiplica hasta 100 14,87 € 55



Mantas de actividades bebé

Llaves divide hasta 100
Ejercicios de división hasta 100.

091.530004 Llaves divide hasta 100 14,87 €

Llaves multiplica y divide hasta 100
Ejercicios de multiplicaciones y divisiones hasta 100.

091.530006 Llaves multiplica y divide hasta 100 14,87 €

Llaves juega con ABC
Para practicar el orden alfabético.

091.530007 Llaves juega con ABC 14,87 €

Llaves ¿Sabes la hora?
Para practicar con las horas y el reloj.

091.530008 Llaves ¿Sabes la hora? 14,87 €

Llaves juega a concentrarte
Ejercicios de concentración.

091.530009 Llaves juega a concentrarte 14,87 €

Manta actividades la jungla 115 x 97 cm
Esta manta de actividades 3 en 1 crece con el bebé Un gimnasio pensado para que el
niño juegue y se entretenga mientras desarrolla su imaginación y sus capacidades de
motricidad, intuitivas y sensoriales. Comp...

371.CC9636 Manta actividades la jungla 115 x 97 cm Neto 48,93 €

+ 3 meses

Manta de actividades la selva
Esta preciosa y colorida manta de actividades es ideal para los primeros viajes
descubriendo el mundo de los sentidos. La percha flexible, con su suave revestimiento,
forma un "cielo" con peluches desmontables que llevan una pequeña sonaja o una
almohada con sonido. Los botones al final de la percha garanti...

618.5557 Manta de actividades la selva 44,12 €

+ 3 meses

Mantas actividades osos
Manta de actividades para el bebé suave con dibujos cosidos. En el sol hay un espejo
seguro bordado. Dos ositos cuelgan por encima de la manta y hacen ruidos chillones.
Una seta hace ruidos y la otra tiene en el interior material para tocar. Los ositos y las
setas se pueden quitar y poner. Esta mant...

618.4492 Mantas actividades osos 44,12 € 56



Carruseles y otros juguetes para la cuna

Andadores

Balancines

Manta actividades bear
Mantita de actividades muy suave. Con 5 elementos móviles extraíbles (7 a 12 cm)
en los arcos. Lo especial de esta manta es que pueden elevarse los laterales. Así, los
bebés pueden explorar los dibujos desde una nueva perspectiva. Rápido montaje de
los arcos medi...

618.5768 Manta actividades bear 58,70 €

+ 0 meses

Moogy colgante
Se puede colgar en cualquier lugar y siempre al alcance del bebé para entretenerlo y
divertirlo con sus elementos de juego. 
Favorece el desarrollo sensorial general. 
Colgante con velcro adaptable. 
Medidas: Unos 30 cm.

156.96294 Moogy colgante Rebajas 7,43 €

+ 6 meses

Babygus
Precio anterior: 9.81 €.

Nariz y teclado producen sonidos electrónicos.  
Funciona con pilas de botón ya incluidas.  
La parte posterior incorpora un espejo irrompible.

Unos 22 cm de largo.

440.96138 Babygus Outlet 6,45 €

+ 0 meses

Babyrelax
Los sonidos e imágenes de colores que proyecta tranquilizan y acompañan. Pueden
seleccionarse relajantes sonidos de naturaleza o bien melodías clásicas. 
Dispone de temporizador y de control de volumen. 
Pilas incluidas.

156.97250 Babyrelax Rebajas 19,77 €

+ 9 meses

Andador actividades coro
Para niños de hasta 12 kg u 80 cm. Medidas abierto: 64 x 55 x 70 cm. Medidas
cerrado:15 x 65 x 72 cm. Con este práctico andador el bebé aprenderá a dar sus
primeros pasos de forma cómoda y segura. El asiento está acolchado y su altura es
regulable en 3 puntos. Tejido extr...

371.2049 Andador actividades coro 60,67 €

+ 9 meses

Andador actividades blue
Para niños de hasta 12 kg u 80 cm. Medidas abierto: 64 x 55 x 70 cm. Medidas
cerrado:15 x 65 x 72 cm. Con este práctico andador el bebé aprenderá a dar sus
primeros pasos de forma cómoda y segura. El asiento está acolchado y su altura es
regulable en 3 puntos. Tejido extra...

371.2048 Andador actividades blue 60,67 €

+ 9 meses

Andador azul basic
Para niños de hasta 12 kg u 80 cm. Medidas abierto: 64 x 55 x 70 cm. Medidas
cerrado:15 x 65 x 72 cm. Con este práctico andador el bebé aprenderá a dar sus
primeros pasos de forma cómoda y segura. El asiento está acolchado y su altura es
regulable en 3 puntos. Tejido extraíble para su limpieza. Bandeja didác...

371.2034 Andador azul basic 60,67 €
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Correpasillos

+ 18 meses

Balancín perro verde
Balancín con forma de perros, perfecto tanto para interior como exterior. 2 asientos
ergonómicos y confortables, un asiento central y 2 asas. 
Anti-UV. 
Color verde.

515.830201 Balancín perro verde Neto 39,21 €

+ 18 meses

Balancín perro azul
Balancín con forma de perros, perfecto tanto para interior como exterior. 2 asientos
ergonómicos y confortables, un asiento central y 2 asas. 
Anti-UV. 
Color azul.

515.830202 Balancín perro azul Neto 39,21 €

+ 18 meses

Balancín gato verde
Con forma de gato, fabricado en plástico inyectado de una sola pieza. Los huecos de las
orejas sirven como asas para que los peques puedan sujetarse.

Color verde.

515.830104 Balancín gato verde Neto 18,66 €

+ 18 meses

Balancín gato gris
Con forma de gato, fabricado en plástico inyectado de una sola pieza. Los huecos de las
orejas sirven como asas para que los peques puedan sujetarse.

Color gris.

515.830105 Balancín gato gris Neto 18,66 €

+ 12 meses

Caballo balancín
Balancín redondeado, respaldo alto, puños fáciles de agarrar y un asiento fácil de montar
diseñado para la seguridad. 
Con base ancha reposapiés. 
Medidas aproximadas: 87 x 29 x 43 cm. 2 kg.

622.1672A Caballo balancín Azul Neto 33,75 €
622.1672R Caballo balancín Rojo Neto 33,75 €

+ 18 meses

Balancín Cocodrilo
Fantástico cocodrilo balancín de plástico muy resistente. 
Para 1, 2 o 3 niños. 
Altura del asiento 23 cm.  
Peso soportado 3 niños de hasta 50 kg.  
Medidas: 40 x 101 x 38 cm.

370.6721 Balancín Cocodrilo 38,65 €

+ 12 meses

Balancín Ballena
Adorable ballena balancín para 1, 2 o 3 niños. 
Ideal para interior o exterior gracias a su formato compacto. 
Asideros fáciles de coger y reposa pies anchos. 
Medidas: 105,4 x 43,2 x 35,6 cm.

622.4879 Balancín Ballena Neto 54,16 €

+ 6 meses

Correpasillos andador balancín coche rojo
Correpasillos evolutivo con 5 funciones dotado con claxon electrónico que combina 3
sonidos. Balancín a los 6 meses, correpasillos y ayuda a dar los primeros pasos a los 10
meses, andador desde los 12 meses. Barra parental metálica regulable en altura y
amovible. Anillo envolvente para una mayor seguridad, amovible y con 2 actividades
mecánicas. Volante con claxon elect... 58



Triciclos

515.720302 Correpasillos andador balancín coche rojo Neto 96,48 €

+ 6 meses

Correpasillos andador balancín coche rosa
El Balancín-Correpasillos Maestro rosa de Smoby es un evolutivo juguete de ruedas que
incluye funciones electrónicas y ruedas silenciosas. Los niños y niñas a partir de 6 meses
de edad podrán disfrutar de este balancín-correpasillos configurándolo como balancín, a
los 10 meses de edad podrán utilizarlo como una ayuda para caminar y a p...

515.720303 Correpasillos andador balancín coche rosa Neto 96,48 €

+ 18 meses

Correpasillos Caballito
Ideal para desarrollar la motricidad y el equilibrio. Estimula la autonomía y la
autoconfianza del bebé. +18 meses.  
Medidas: 52,5x30x32 cm.

306.54158 Correpasillos Caballito Rebajas 38,95 €

+ 18 meses

Correpasillos Moto Thunder Eco
Ideal para desarrollar la motricidad y el equilibrio. 
Medidas: 69x32x48 cm.

575.195 Correpasillos Moto Thunder Eco 33,75 €

+ 12 meses

Triciclo 1-4 años guardería
Triciclo seguro y resistente especialmente diseñado para centros esccolares y guarderías. 
Cumple con las normas EN71 de la CE. 
De fácil montaje. 
3 años de garantía de cuadro y horquilla. 
Dimensiones: 65x49x43 cm.

370.90011 Triciclo 1-4 años guardería Rebajas 48,95 €

+ 2 años

Triciclo 2-4 años guardería
Triciclo seguro y resistente especialmente diseñado para centros esccolares y guarderías. 
Cumple con las normas EN71 de la CE. 
De fácil montaje. 
3 años de garantía de cuadro y horquilla. 
Dimensiones: 62x52x43 cm.

370.90002 Triciclo 2-4 años guardería 69,27 €

+ 18 meses

Triciclo básico guardería
Dimensiones: 69x47x53 cm.

575.382 Triciclo básico guardería Rebajas 30,40 €

+ 12 meses

Triciclo Trico económico
Dimensiones: 55x42x47 cm. 
*Consultar disponibilidad.

575.350 Triciclo Trico económico 21,22 €

+ 12 meses

Triciclo Trico MAX Yellow
Dimensiones: 63x42x47 cm.
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Elementos de juego espuma recubierta liso

Elementos de juego espuma recubierta piel

575.353 Triciclo Trico MAX Yellow 24,10 €

Figura Vaca
Balancín doble.  
Tacto liso. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 116x28x50 cm.

523.AF072 Figura Vaca 156,06 €

Figura Moto
Tacto liso. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 90x25x43 cm.

523.AF370 Figura Moto 156,58 €

Figura Ballena
Balancín. 
Tacto liso. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 74x32x45 cm.

523.AF372 Figura Ballena 101,50 €

Figura Caballo
Balancín. 
Tacto liso. 
Detalle: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 90x25x59 cm.

523.AF369 Figura Caballo 159,12 €

Figura Gorrión
Balancín. 
Tacto liso.  
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 74x32x45 cm.

523.AF375 Figura Gorrión 129,54 €

Figura Pulpo
Tacto piel. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 110x20x48 cm.

523.AF653 Figura Pulpo 125,46 €

Figura Rana
Balancín doble.  
Tacto piel. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 114x20x39 cm.

523.AF651 Figura Rana 117,30 €

Figura Gusano
Tacto piel. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 78x20x39 cm. 60



523.AF650 Figura Gusano 103,02 €

Figura Cocodrilo
Tacto piel. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 100x20x37 cm.

523.AF652 Figura Cocodrilo 112,20 €

Figura Tortuga
Tacto piel. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 100x20x54 cm.

523.AF654 Figura Tortuga 120,88 €
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