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Mobiliario 0-1 año

Cunas guarderías

Cunas de viaje

Ropa para cunas guarderías

Cuna roble color miel 120 x 60 cm
Cuna en madera maciza de roble color miel, muy sólida. Somier formado por lamas de gran grosor.
Soporta hasta 80 kg. Con lateral abatible y 3 alturas de colchón, ruedas con freno. Para colchón de 120 x
60 cm. Se sirve desmontada, montaje sencillo. Acabados no tóxicos, certificadas conforme a las normas
...

622.67310 Cuna roble color miel 120 x 60 cm 135,93 €

Cuna roble color miel 100 x 50 cm
Cuna en madera maciza de roble color miel, muy sólida. Somier formado por lamas de gran grosor.
Soporta hasta 80 kg. Con lateral abatible y 3 alturas de colchón, ruedas con freno. Para colchón de 100 x
50 cm. Se sirve desmontada, montaje sencillo. Acabados no tóxicos, certificadas conforme a las normas
europeas. Medias ...

622.67315 Cuna roble color miel 100 x 50 cm 126,22 €

Cuna haya lacada blanca 120 x 60 cm
Cuna blanca, en madera de haya lacada en blanco, con barrotes planos, muy robusta. Somier
formado por lamas de gran grosor. Soporta hasta 80 kg. Lateral abatible (73-84 cm), 3 posiciones de
colchón. Para colchón de 120 x 60 cm. Ruedas con freno. Se sirve desmontada, montaje sencillo....

500.12371 Cuna haya lacada blanca 120 x 60 cm 140,25 €

Cuna blanda con colchón 120 x 70 cm
Cuna blanda fabricada en espuma de alta densidad con colchón. Apilable. Acabado PVC reforzado.
Medidas: 120 x 70 x 25-15 cm.

523.AF440B Cuna blanda con colchón 120 x 70 cm 181,80 €

Cuna de viaje bicolor económica 120 x 60 x 76 cm
Esta cuna de viaje tiene dos laterales opacos y dos de red para que se vea al bebé en todo momento. 
Sencilla cuna de viaje especial para guarderías. 
Diseño robusto aunque Ligera y fácil de plegar y transportar. Dimensiones: 120 x 60 x 76 cm. Alegre
diseño en colores rojo y azul. Certificadas conforme normativa europea.

622.500185 Cuna de viaje bicolor económica 120 x 60 x 76 cm New 29,67 €

Cuna de viaje Esencial beige 125 x 65 x 78 cm
Hasta 15 kg. Cuna de Viaje elegante y moderna. Gracias a sus cuatro amplias ventanas, tendrás siempre
una perfecta visión del bebé. Características: Plegado muy compacto Resistente al agua Base acolchada
Bolsa de transporte Diseño robusto Dos ruedas con frenos Doble cierre de seguridad Plásticos a juego
con el textil Cuatro lados de red: máxima visi...

500.12753 Cuna de viaje Esencial beige 125 x 65 x 78 cm New 49,58 €

Cuna de viaje Esencial azul 125 x 65 x 78 cm
Hasta 15 kg. Cuna de Viaje elegante y moderna. Gracias a sus cuatro amplias ventanas, tendrás siempre
una perfecta visión del bebé. Características: Plegado muy compacto Resistente al agua Base acolchada
Bolsa de transporte Diseño robusto Dos ruedas con frenos Doble cierre de seguridad Plásticos a juego
con el textil Cuatro lados de red: máxima visi...

500.12760 Cuna de viaje Esencial azul 125 x 65 x 78 cm 49,58 €

Cuna de viaje Esencial gris 125 x 65 x 78 cm
Hasta 15 kg. Cuna de Viaje elegante y moderna. Gracias a sus cuatro amplias ventanas, tendrás siempre
una perfecta visión del bebé. Características: Plegado muy compacto Resistente al agua Base acolchada
Bolsa de transporte Diseño robusto Dos ruedas con frenos Doble cierre de seguridad Plásticos a juego
con el textil Cuatro lados de red: máxima visi...

500.16898 Cuna de viaje Esencial gris 125 x 65 x 78 cm New 49,58 €
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Colchón para cuna
Colchón de cuna básico. Núcleo de espuma de poliuretano microcelular de densidad 20 kg/m3. Grosor
del colchón 8 cm. Funda interior de algodón transpirable, tacto agradable, mayor confort y
elasticidad. Funda exterior de rizo de algodón con base de poliuret...

622.1950412S Colchón cuna 100 x 50 cm 31,36 €
622.1950412XXS Colchón cuna 90 x 45 cm 31,36 €
622.1950412 Colchón cuna 120 x 60 cm 36,52 €

Protector de colchón cuna
Protector blanco, impermeable y transpirable, para colchón de cuna. Rizo 100% algodón blanco con
base de poliuretano. Fijación mediante elásticos. Ajustables para colchones de hasta 15 cm. de grosor.

622.536XXSBL Protector colchón cuna 90 x 45 cm 8,67 €
622.536BL Protector colchón cuna 120 x 60 cm 9,91 €
622.536SBL Protector colchón cuna 100 x 50 cm 9,21 €

Sábana bajera para cunas
Sábana bajera para cunas de 120 x 60 cm, 100 x 50 cm y 90 x 45 cm fabricada con 50% algodón y
50% poliester.
Goma en todo el contorno

622.542AM Sábana bajera 120x60 cm amarilla 5,91 €
622.542VE Sábana bajera 120x60 cm verde 5,91 €
500.5100001 Sábana bajera ECO 120x60 cm blanca Rebajas 6,30 €
622.542BL Sábana bajera 120x60 cm blanca 5,91 €
622.542NA Sábana bajera 120x60 cm naranaja 5,91 €
622.542SAM Sábana bajera 100x50 cm amarilla 4,84 €
622.542SBL Sábana bajera 100x50 cm blanca 4,84 €
622.542SNA Sábana bajera 100x50 cm naranja 4,84 €
622.542SVE Sábana bajera 100x50 cm verde 4,84 €
622.542XXSAM Sábana bajera 90x45 cm amarilla 4,18 €
622.542XXSBL Sábana bajera 90x45 cm blanca 4,18 €
622.542XXSNA Sábana bajera 90x45 cm naranja 4,18 €
622.542XXSVE Sábana bajera 90x45 cm verde 4,18 €

Sábana encimera para cuna
Sábana encimera para cuna de 100 x 50 cm fabricada con 50% algodón y 50% poliester.

622.543AM Sábana encimera 120x60 cm amarilla 6,33 €
622.543BL Sábana encimera 120x60 cm blanca 6,33 €
622.543NA Sábana encimera 120x60 cm naranja 6,33 €
622.543VE Sábana encimera 120x60 cm verde 6,33 €
622.543SAM Sábana encimera 100x50 cm amarilla 6,10 €
622.543SBL Sábana encimera 100x50 cm blanca 6,10 €
622.543SNA Sábana encimera 100x50 cm naranja 6,10 €
622.543SVE Sábana encimera 100x50 cm verde 6,10 €

Almohada para cuna
Almohada de fibra para cuna con tratamiento antiácaros y antibacterias.
Incluye funda de algodón lavable. Ancho: 40 o 57 cm.

622.1951610 Almohada cuna 57 cm en fibra 10,31 €
622.1951610XXS Almohada cuna 40 cm en fibra 10,31 €

Funda almohada cuna
Funda para almohada de cuna. Fabricación 50% algodón 50% poliester. Ancho: 57 cm.

622.541AM Funda almohada cuna 57 cm amarilla 2,78 €
622.541BL Funda de almohada 57cm Blanco 2,78 €
622.541NA Funda almohada cuna 57 cm naranja 2,78 €
622.541VE Funda almohada cuna 57 cm verde 2,78 €

Chichonera para cuna
Chichonera para cuna de 100 x 50 cm y 120 x 60 cm. Altura 40 cm.
100% poliéster.

622.544AM Chichonera cuna 120 x 60 cm amarilla 27,87 €
622.544NA Chichonera cuna 120 x 60 cm naranja 27,87 €
622.544VE Chichonera cuna 120 x 60 cm verde 27,87 €
622.544SAM Chichonera cuna 100 x 50 cm amarilla 27,87 €
622.544SNA Chichonera cuna 100 x 50 cm naranja 27,87 €
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Colchones cambiadores

Camitas para siesta

Ropa para camitas siesta

622.544SVE Chichonera cuna 100 x 50 cm verde 27,87 €

Saco nórdico para cunas
Saco nórdico para cuna 100 x 50 cm y 120 x 60 cm. 
Composición: 50% algodón y 50% poliéster. Relleno: 100% fibra de poliéster.

622.545AM Nórdico cuna 120x60 cm amarillo 48,90 €
622.545NA Nórdico cuna 120x60 cm naranja 48,90 €
622.545SAM Nórdico cuna 100x50 cm amarillo 46,73 €
622.545SNA Nórdico cuna 100x50 cm naranja 46,73 €
622.545XXSAM Nórdico cuna 90x45 cm amarillo 46,73 €
622.545XXSNA Nórdico cuna 90x45 cm naranja 46,73 €
622.545XXSVE Nórdico cuna 90x45 cm verde 46,73 €

Colchones para cambiador
Colchón cambiador fabricado en espuma recubierta de PVC tacto piel. 
Densidad: 25 kg/m3.
Varias medidas.

523.AF058B Colchón cambiador 90 x 50 x 10 cm 49,78 €
523.AF058C Colchón cambiador 70 x 50 x 10 cm 43,83 €

Colchón cambiador plano
Colchón cambiador fabricado en espuma recubierta de PVC tacto piel. 
Apilable.
Densidad: 25 kg/m3.
Medidas: 90x50x5 cm.

523.AF058A Colchón cambiador plano 41,93 €

Camitas infantiles apilables
Fabricada conforme a las Normas Europeas de Seguridad EN-71/1, /2, /3 y EN-216/1. Barras metálicas
de alta resistencia. Tela resistente, lavable e ignífuga M-2. Pies de plástico extrafuertes. Con tan sólo
colocar 4 ruedas a una de las camas apilables ésta se convierte, además de cama, en una base
transportadora. La tela se ajusta y tensiona gracias a cierr...

622.200100ST Camita apilable grande 132×58 cm 35,25 €
622.200100XS Camita apilable pequeña 110×55 cm 35,25 €
622.200101 Set 4 ruedas para camita apilable 6,52 €

Camita infantil apilable XL 159 cm y complementos
Cama segura y estable fabricada conforme a la Normativa Europea de Seguridad. Su gran estabilidad
evita accidentes: no se vuelca. Su tela es ignífuga M2 y no se destensa con el uso. La robustez de sus
patas evita accidentes al no dejar huecos entre tejido y patas, y permite su fácil su higiene. Base de
transporte dotada de cuatro ruedas con frenos para el apilamiento y transporte de ...

126.40400 Camita apilable XL 159 cm + sábana 39,32 €
126.40420 Sábana saco camita XL Outlet 11,11 €

Cama abatible
Cama abatible de diseño atractivo y muy práctica. Sistema de cierre seguro (cerradura). Fabricada en
melamina de haya, con tableros de 19 mm, excepto trasera de 10 mm. Cantos de PVC de 2 mm,
acabado por las dos caras. Puerta (frente) en tablero de DM bilaminado con cantos redondeados y
barnizados con barniz no tóxico. Mueble desmontable, con bordes redondeados para prevenir co...

593.AM0651 Cama abatible 296,30 €

Sábanas bajeras para camitas apilables
Dos tamaños:
- Para camitas grandes de 132 cm
- Para camitas pequeñas de 110 cm.
Ajustables.
Composición: 100% algodón.

622.200102STAZ Sábana bajera camita 132 cm azul 5,96 €
622.200102STBL Sábana bajera camita 132 cm blanco 5,96 €
622.200102STVE Sábana bajera camita 132 cm verde 5,96 €
622.200102XSAZ Sábana bajera camita 110 cm azul 5,96 €
622.200102XSBL Sábana bajera camita 110 cm blanco 5,96 €
622.200102XSNA Sábana bajera camita 110 cm naranja 5,96 €
622.200102XSVE Sábana bajera camita 110 cm verde 5,96 €

Sábana saco para camitas
Dos tamaños:
- Para camita grande 132 cm
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Colchonetas siesta

Nidos y parques

 Para camita grande 132 cm
- Para camita pequeña 110 cm
Ajustables
Composición: 100% algodón.

622.200103STAZ Sábana saco camita 132 cm azul 9,48 €
622.200103STBL Sábana saco camita 132 cm blanco 9,48 €
622.200103STNA Sábana saco camita 132 cm naranja 9,48 €
622.200103STVE Sábana saco camita 132 cm verde 9,48 €
622.200103XSAZ Sábana saco camita 110 cm azul 9,48 €
622.200103XSBL Sábana saco camita 110 cm blanco 9,48 €
622.200103XSNA Sábana saco camita 110 cm naranja 9,48 €
622.200103XSVE Sábana saco camita 110 cm 9,48 €

Colchoneta de siesta plegable 110 x 60 cm
Colchoneta de siesta especial, con parte reclinable. Plegable. Tacto piel. Antideslizante. Medidas: 110 x
60 x 10 cm.

523.AF066 Colchoneta de siesta plegable 110 x 60 cm 73,58 €

Colchoneta plegable siesta
Parte superior tacto piel y parte inferior PVC poliester.

Fácil plegado para ser transportado en su bolsa de viaje.

Se incluyen 6 unidades y su bolsa de transporte, en la ref. 523.AF093A.

Tacto piel.

Medidas 120 x 60 x 3 cm.

523.AF093A Colchoneta plegable 6 ud. con bolsa 351,15 €
523.AF093B Colchonetas siesta plegables 6 ud. 314,35 €

Colchoneta infantil descanso
Fabricadas con espuma forrada de lona de poliéster recubierto de PVC tacto liso.

Ignífuga.

Sin cantoneras ni asas. Acabadas en cremallera. 

Se les puede añadir sabanas bajeras.

Densidad 25 Kg/m³.

Medidas (largo x ancho x grosor): 110x60x5 cm.

523.AF067 Colchoneta infantil descanso 49,78 €

Cuna barquita 90 x 60 cm
Cuna barquita fabricada en espuma de alta densidad, indeformable, y espuma de densidad 25
kg/m3. Base antideslizante. Acabado PVC reforzado. Tacto liso.
Medidas: 90 x 60 x 15 cm.

523.AF441 Cuna barquita 90 x 60 cm 110,38 €

Nido para bebé 140 cm
Nido para bebé de 140 cm. Almohada redonda para colocar al bebé. Relleno de troceado de espuma. Tacto piel. Antideslizante. Medidas: 140 x
140 x 15 cm.

523.AF444 Nido para bebé 140 cm 173,13 €

Almohada gigante moldeable 135 cm
Almohada gigante para colocar al bebé. Rellena de bolitas de porexpan. Tacto piel. Medidas: 135 x 135 x 10 cm.

523.AF443 Almohada gigante moldeable 135 cm 161,77 €

Parque redondo blandito 130 cm
Parque infantil. Suelo acolchado con valla indeformable. Uniones con velcro. Tacto piel. Densidad: 150
kg/m3. Diámetro de 130 cm, alto de valla 30 cm. Tapiz de 1 cm de grosor y valla de 5 cm de grosor.

523.AF100A Parque redondo blandito 130 cm 199,65 €

Parque infantil cuadrado
Medidas interiores: 130x130x52 cm.
Medidas exteriores: 152x152x52 cm.
Se puede rellenar con pelotas para piscina sensorial.

085.439870 Parque infantil cuadrado 383,25 €
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Para el bebé

Mordedores

Termómetros

Termómetros ambientales

Termómetros para el bebé

Humidificadores / Purificadores de aire

Básculas

Dispensadores medicinas

+ 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

156.97300 Mordedor cursor flecha 4,41 €
156.97301 Mordedor curso mano 4,41 €
156.97302 Mordedor curso reloj arena 4,41 €

+ 3 meses

Mordedor Primeras llaves
Cuatro grandes llaves de colores brillantes reunidas en un robusto anillo para hacerlas resonar y ayudar
a la dentición

Medidas: 18 x 12 x 7 cm.

370.31003 Mordedor Primeras llaves 4,67 €

Termómetro ambiental Ambidrop
Termómetro-higrómetro ambiental con función reloj. Muestra la temperatura y humedad relativa de la
estancia. Función reloj, formato 24 y 12 horas configurable. Función confort con indicador luminoso.
Conversión entre grados Celsius y Fahrenheit. Display retroiluminado. Indicador de batería baja. Incluye
pilas.

156.89087 Termómetro ambiental Ambidrop 17,82 €

Termómetro flexible digital
Gracias a su cuello de goma es más flexile y resistente a los golpes. Mide la temperatura en 10
segundos. Muy flexible. Estuche de protección. Pila incluida. Pantalla digital retroiluminada. Con alarma.

156.89021 Termómetro flexible digital 5,90 €

Esterilizador y estación de vapor
Todas las opciones necesarias para una alimentación sana. El Esterilizador + Estación Vapor permite 3
servicios distintos: calienta una o varias tomas, esteriliza 6 biberones con sus tetinas y accesorios y
cocina alimentos al vapor. Como sólo utiliza vapor de agua, no contiene ninguna sustancia química.
Además, es muy cómodo porque contiene un organiza...

156.89033 Esterilizador y estación de vapor 44,77 €

Báscula de crecimiento progresivo
Báscula de crecimiento progresivo que gracias a su bandeja fácilmente intercambiable y a su capacidad de pesado, permite seguir utilizándose

cuando el niño deja de ser bebé.

Memoriza el último peso efectuado.

Pesa hasta 50 kg.

156.89041 Báscula de crecimiento progresivo 64,28 €

Dosificador medicinas silicona
Punta de silicona imitando una tetina. Sistema similar a una inyección que permite controlar el flujo de medicamento a suministrar. Capuchón

protector con escala de medición. 5



Hamaquitas, sillones y tronas

Hamaquitas

Sillones bebé

Tronas

536.21113 Dosificador medicinas silicona Rebajas 3,62 €

Administrador medicinas chupete
Administrador de medicinas chupete. 

Para que el niño tome sus mecicinas mucho mejor.

Colores surtidos.

624.1510 Administrador medicinas chupete 3,93 €

Hamaquita Capitán Relax
Gracias a su peso reducido y su asa de transporte la Hamaca Relax es fácil de transportar y permite
tener a los bebés cerca y siempre vigilados. El arco de juegos incorporado les entretendrá y divertirá. Su
amplio y cómodo asiento, junto a sus dos modos,  fijo o balancín, favorecen el descanso y relajación del
bebé. Característica...

500.16928 Hamaquita Capitán Relax New 56,67 €

+ 0 meses

Saquito descanso Pera bebé
Tacto piel.
Rellena de porexpan.
Medidas (largo x ancho x alto): 85x50x35 cm.

523.AF620 Saquito descanso Pera bebé 92,52 €

+ 3 meses

Sillón Bumbo
Para bebés que pueden soportar el peso de su cabeza. 
Pieza maciza, cómoda y ligera. 
Construida en espuma de poliuretano, no tóxico. 
Tratamiento ignífugo. 
Fácil limpieza.
Se le puede añadir la bandeja.
Colores variados.

622.21BB00 Sillón Bumbo (sin bandeja) 59,72 €
622.21BA00 Bandeja para sillón Bumbo 15,88 €

Sillón herradura bebé
Tacto liso PVC. 
Base antideslizante.
Densidad: 25 kg/m3.
Medidas (largo x ancho x alto): 60x45x15 cm.

523.AF051 Sillón herradura bebé 67,08 €

+ 3 meses

Sillón herradura bebé con respaldo
Tacto liso PVC. 
Base antideslizante.
Con respaldo y cinturón.
Densidad: 25 kg/m3.
Medidas (largo x ancho x alto): 60x45x25 cm

523.AF051A Sillón herradura bebé con respaldo 99,55 €

Trona Quick
Trona con asiento de nylon extraíble y lavable. Arnés de seguridad de 5 puntos. Plegado compacto.
Respaldo fijo. Medidas: (alto x ancho x largo) 104 x 76 x 60 cm.

500.14887 Trona Quick 48,17 €

Trona económica estrellas gris
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Sillones de lactancia

+ 6 meses

Trona económica estrellas gris
Trona con respaldo fijo. El asiento de nylon es extraíble y lavable. Bandeja extraíble. Muy ligera.
Plegado compacto. Reposapiés. Peso: 4,9 kg

500.15488 Trona económica estrellas gris 55,69 €

+ 6 meses

Trona alas verde
Trona con altura ajustable en 6 posiciones. Tejido acolchado extraíble y lavable. Sistema de plegado
fácil. Reposapiés ajustable. Respaldo ajustable en 3 posiciones. 2 ruedas para facilitar el transporte.
Bandeja de comida frontal grande, doble, ajustable y extraíble. Peso: 9,1 kg

500.14900 Trona alas verde 102,59 €

Trona Luna
Torna con altura ajustable en 6 posiciones.. Tejido acolchado extraíble y lavable. Sistema de
plegado fácil. Reposapiés ajustable. Respaldo ajustable en 3 posiciones. 2 ruedas para facilitar el
transporte. Bandeja de comida delantera grande, doble, ajustable y extraíble . Medidas: (alto x ancho x
largo)...

500.15853 Trona Luna 106,25 €

Trona convertible
Torna convertible en asiento + mesa. Respaldo reclinable en 3 posiciones. Bandeja doble extraíble.
Tejido extraíble y lavable.

500.15365 Trona convertible 96,33 €

+ 6 meses

Trona Adrada compacta
Trona compacta. Más higiénica y fácil de limpiar que las de madera o con elementos textiles. Con
asa para su manipulación con una sola mano. Para uso con niños de 7 a 15 Kg. Cinturón de seguridad
ajustable. Conforme a la normativa EN 14988-1 Bandeja abatib...

635.BC250 Trona Adrada compacta 144,73 €

+ 6 meses

Trona actividades estrellas
Es la trona perfecta para comer y divertirse gracias a su estructura convertible en silla y mesa.
Estructura firme y robusta. Compuesta de materiales de fácil limpieza y durabilidad extrema. La trona
actividad estrella va más allá de los momentos de la comida. Es un producto con el que el bebé se
divertirá y disf...

500.13989 Trona actividades estrellas 113,33 €

Tronas apilables Peques
Trona infantil Peques, de madera de haya, apilable, con asiento y respaldo de estratificado en varios
colores, acabada con barniz no tóxico, en color natural. Es una trona infantil apilable diseñado y
fabricado especialmente para su uso en guarderías, colegios y escuelas infantiles. Dispone de arnés de
seguridad, que es desmontable, pudiéndose retirar muy f&aacut...

622.S48T0 Trona apilable Peques T0 Neto 125,81 €
622.S48T1 Trona apilable Peques T1 Neto 125,81 €

Bandeja para trona apilable Peques
Bandeja regulable en profundidad, fabricada en laminado de haya, con las caras con estratificados de
color Rojo, Azul Oscuro, Azul claro, Amarillo, Verde Pistacho, Verde Oscuro, Haya y Naranja. 
Muy robusta al estar fabricada en madera de haya procedente de bosques sostenibles.

622.S48B Bandeja para trona apilable Peques Neto 55,19 €

Sillón lactancia Confort
Fabricado con base de espuma de densidad 25 kg/m3 y respaldo relleno de porexpan.
Tacto piel.
Base antideslizante.
Medidas totales (largo x ancho x alto): 80x80x87 cm. Asiento a 40 cm.

523.AF365 Sillón lactancia Confort 233,20 €

Sillón de lactancia
Válido para diestros y zurdos.

b d d d f d d d
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Sillas de paseo

Juguetes 0-3 años

Sonajeros de madera

Fabricado en espuma de diferentes densidades.
Recubierto con lona PVC de fácil limpieza. 
Tacto piel.
Medidas: 60x60x63 cm. Altura de asiento 40 cm.

523.AF363 Sillón de lactancia 272,70 €

Silla de paseo Cora
Estructura en acero. 
Sin capota para lluvia. 
Con parachoques. 
Respaldo de 4 posiciones.
Reposapiés ajustable.
Con cesta de malla.
Con bloqueo.
Medidas: 50x80x108 cm. 21x28x108 cm plegada. 7,7 kg. 
Para niños a partir de 6 meses.
Máximo 15 kg.

500.12944 Silla de paseo Cora light blue 77,92 €

+ 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...
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Sonajeros de plástico

Mordedores de madera

618.3128 Sonajero bolas madera 5,62 €

+ 6 meses

Sonajero Girasol
Alegre girasol sonajero para girar, sacudir, tocar y volcar. Liviano, de colores brillantes y con una forma
agradable tanto para las manos como para la boca.

Medidas: 20 x 12 x 7,5 cm.

370.31127 Sonajero Girasol Rebajas 5,00 €

+ 0 meses

Sonajero plegable
Sonajero de fácil manipulación, ya que se puede agarrar por todos sus lados. Todas sus caras giran y se
abaten con un gracioso sonido de carraca. También se pliega. Cuenta con espejo de seguridad irrompible
para saciar la curiosidad del bebé. De gran calidad resistente y duradero, con multitexturas táctiles y
visuales. Contribuye al desarrollo de las capacidades ...

156.97212 Sonajero plegable Rebajas 5,92 €

+ 6 meses

Sonajero giratorio
El bebé ejercitará sus manos y muñecas para no parar de girar todos sus lados. La rotación produce más sonidos. Combina colores y texturas para

estimular sus sentidos.

Su diseño facilita la presión.

Medidas: 13 cm aproximadamente.

156.97213 Sonajero giratorio Rebajas 6,11 €

+ 6 meses

Sonajero primeras sensaciones
Sonajero de colores contrastados. Su diseño permite un fácil agarre que contribuye al inicio de la
manipulación y al desarrollo de la coordinación ojo mano. Estimula el desarrollo sensorial, ejercita la
percepción visual, auditiva y táctil.
Medidas: 16 cm de diámetro.

156.97269 Sonajero primeras sensaciones 11,51 €

+ 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 €

+ 6 meses

Sonajero Tic Toc
Simpático martillo sonajero para que el pequeño disfrute de la divertida relación causa-efecto. Al golpear
sonará una melodía. 
El golpe es amortiguado por el propio martillo.

Pilas incluidas. 
Medidas: 15 cm.

156.97259 Sonajero Tic Toc 8,87 €

+ 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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Mordedores de plástico

Mantas de actividades

Carruseles y otros juguetes para la cuna

+ 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 €

+ 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

156.97300 Mordedor cursor flecha 4,41 €
156.97301 Mordedor curso mano 4,41 €
156.97302 Mordedor curso reloj arena 4,41 €

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 44,28 €

+ 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 €

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 55,54 €

Carrusel móvil Mariposas
Precio anterior: 43,67 €.

Control de movimiento y luz. Baby Radio extraíble. 27 minutos de clásicas melodías no repetidas,
Mendelssohn, Bizet...

Ajuste del volumen. Sonidos naturales.

Para fijar a la cuna.

Medidas: 40,3x12x39 cm.
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Musicales

+ 0 meses

370.10655 Carrusel móvil Mariposas Outlet 24,99 €

+ 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 10,04 €

+ 12 meses

Musical formas
Precio anterior: 23,75 €.

Juguete ideal para entretener a los más pequeños. 
Con 4 melodías y sonidos de animales. 
Distintas formas para encajar y cada una tiene su sonido. 
2 caras, una con espejo y otra bolitas para contar. 
Perfecto para colgar de la cuna o del parque.

440.89180 Musical formas Outlet 6,95 €

+ 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 6,75 €

+ 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 €

+ 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

Baby trumpet
Sus tres botones recrean 3 diferentes melodías clásicas y efectos de luz en cada pulsación.

Para descubrir la relación causa efecto estimulando el oído y la vista. 
Melodías pulsando la estrella. 
Pilas incluidas. 
Medidas: 24 cm aproximadamente.

156.97281 Baby trumpet Rebajas 6,68 €

+ 12 meses

Baby guitar
Esta pequeña guitarra crea diversión a raudales gracias a sus tres botones que recrean un alegre
concierto de rock, con efectos de luz y sonido singulares de guitarra. 
Su uso refuerza la coordinación ojo mano y a relación causa efecto, además de la estimulación del oído.
Pilas incluidas. 
Medidas: 16 cm aproximadamente

156.97280 Baby guitar Rebajas 6,68 €

+ 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 Rebajas 6 68 €
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Juguetes de tela

156.97274 Piano infantil 3 teclas Rebajas 6,68 €

+ 12 meses

Musical formas
Precio anterior: 23,75 €.

Juguete ideal para entretener a los más pequeños. 
Con 4 melodías y sonidos de animales. 
Distintas formas para encajar y cada una tiene su sonido. 
2 caras, una con espejo y otra bolitas para contar. 
Perfecto para colgar de la cuna o del parque.

440.89180 Musical formas Outlet 6,95 €

+ 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 €

+ 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.
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Constucciones de madera

618.5538 Granja en tela con animales 25,62 €

+ 0 meses

Mariposa motricidad
Una mariposa colorida y simpática de textil. Con un juego de motricidad en el medio, folio con espejo y
un reloj de música en las alas con puntillo y plástico y superficies diferentes, son un desafío para el
descubrimiento y aprendizaje.
Medidas: 25 x 20 x 5 cm

618.5542 Mariposa motricidad Rebajas 7,56 €

+ 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 €

+ 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 13



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

+ 12 meses

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.

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

618.3465 Cubos de construcción Philip 50 piezas 20,82 €

+ 12 meses

Juego de construcción Clásico
Con estos bloques de construcción la fantasía no tiene límites.  Puede apilarse y construirse hasta el
límite. Incluye tanto piezas de colores como en madera natural. Juego de construcción con piezas de
madera maciza y diferentes colores que ofrece gran diversión para los constructores. Aquí la motricidad
y la creatividad serán puestas...

618.10338 Juego de construcción Clásico 30,74 €

+ 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 9,58 €

+ 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 9,50 €

+ 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 17,50 € 14



Construcciones de plástico

Construcciones Súper blocks

+ 12 meses

Carrito construcciones 40 piezas
Carro con 40 ladrillos multicolor. 
Para desarrollar la motricidad fina.
Incluye una placa base para comenzar las construcciones.

631.7713 Carrito construcciones 40 piezas Rebajas 20,87 €

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.

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

+ 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

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 €

+ 18 meses

Super Blocks City 1
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...

156.32341 Super Blocks City 1 Rebajas 15,98 €

+ 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 €

Super Blocks: Jumpy
Super blocks jumpy ofrece diferentes modelos de vehículos, tramos de circuitos y bloques de
encajes decorados, que permiten montar diferentes centros temáticos. Combinamos nuestra
novedosa rampa con carreteras sin fin. El circuito de Super Blocks se une con el suelo con una t... 15



Construcciones blanditas

Apilables de formas geométricas

+ 18 meses

156.32346 Super Blocks: Jumpy 25,34 €

+ 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 €

+ 18 meses

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 con ejemplos de
montaje y dos láminas de adhesivos.

156.32339 Super Blocks Farm Rebajas 13,40 €

+ 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 37,33 €

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 217,51 €

+ 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: ...
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618.6969 Arcos de colores 21,69 €

+ 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 €

+ 18 meses

Apilable gallina
El primer apilable para el bebé.
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo-mano.
Fabricado en madera.
6 piezas. 
Medidas: 10,5x18,5x10,5 cm.

306.53457 Apilable gallina Rebajas 7,84 €

+ 2 años

Pirámide tres en uno madera 25 piezas
Tres ejes para ensartar y amontonar. Tres formas de figuras. Triple diversión. Fabricado en madera.  
Medidas: 20x20x20 cm.

618.1731 Pirámide tres en uno madera 25 piezas 29,74 €

+ 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) Rebajas 9,17 €

+ 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) 13,80 €

+ 12 meses

Torre animales del bosque
¡Oh, un oso-liebre! En esta torre de madera de colores pueden clasificarse los diferentes motivos
siempre en forma diferente. Se ejercita aquí la habilidad con gran diversión. Los robustos elementos de
madera pueden girarse muy fácilmente en su propio eje, resultando así siempre nuevas combinaciones. 
Medidas: 15,5 x 4 x 4 cm

618.10647 Torre animales del bosque Rebajas 7,05 €

Apilable Buque portacontenedores
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Apilables de figuras

Arrastres de madera

+ 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 €

+ 18 meses

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 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 16,84 €

+ 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 €

Animal de arrastre Gato y Ratón
18



+ 12 meses

¿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 €

+ 12 meses

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 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 16,56 €

+ 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 7,56 €

+ 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 8,95 €

+ 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 € 19



Arrastre de plástico

Encajables con sonido

Encajables de capas

+ 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 14,86 €

+ 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: 36x12,5x11 cm.

306.55216 Arrastre tren 1,2,3 20,43 €

+ 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 €

+ 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 €

+ 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 19,82 €

+ 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 8,19 €

+ 2 años

Puzzle 3 niveles vaca
Puzzle de capas en el que se muestran varias escenas.
Compuesto por 7 piezas en total.
Fabricado en madera.
Medidas de la caja: 19x19x1,5 cm.
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Encajables tridimensionales

306.53028 Puzzle 3 niveles vaca 8,60 €

+ 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 €

+ 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 21,27 €

+ 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 € 21



Encajables

+ 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 €

+ 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: 26x20x16 cm.

306.55217 Coche encajable arrastre 21,80 €

+ 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 €

+ 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

Animusic
Para encajar las formas y descubrir los 5 simpáticos sonidos de animalitos.  También podrá jugar con las
5 alegres melodías del modo musical, con tan sólo girar el botón-flor. Ejercita la percepción sensorial y la
discriminación de formas y colores. Pilas incluidas. Medidas: 24 cm aproximadamente.

156.97240 Animusic 18,61 €

+ 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 € 22



Apilables

Rompecabezas

Encajables con pivotes

+ 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 €

+ 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) 9,51 €

+ 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 €

+ 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 7,52 €

+ 3 años

Rompecabezas Granja
4 cubos.
Medidas de los cubos: 6,5x6,5x6,5 cm.
6 puzzles.

306.53417 Rompecabezas Granja 6,35 €

+ 3 años

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

306.55198 Puzzle cubos mar 14,97 €

+ 3 años

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

306.55203 Puzzle cubos granja Rebajas 11,23 €

Encajable campo
Encajable de 4 piezas.
Fabricado en madera.
Medidas: 22x22x4 cm.
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+ 12 meses

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 11,48 €

+ 12 meses

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.
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 8,27 €

+ 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: 28x28x2,5 cm.

306.53025 Encajable siluetas granja 8,75 €

+ 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: 28x28x2,5 cm.

306.53033 Encajable comedor 8,47 €

+ 2 años

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

306.53034 Encajable habitación 8,47 €

+ 2 años

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

306.53035 Encajable escuela 8,47 €
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Encajables con pivotes grandes

+ 2 años

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

306.53024 Encajable In & Out 10,94 €

+ 2 años

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

306.53074 Encajable números 10,48 €

+ 2 años

Encajable-puzzle 4 colores
Incluye 4 encajable-puzzles de 1, 2, 3 y 4 piezas.
Fabricado en madera.
Medidas: 28x28x2,5 cm.

306.53110 Encajable-puzzle 4 colores 8,55 €

+ 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

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 11,20 €

+ 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 11,20 €

+ 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 8,00 €

+ 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 8,00 €

+ 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 €
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Encajables planos

+ 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 6,35 €

+ 12 meses

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

306.53006 Encajable vehículos 6,35 €

+ 12 meses

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

306.53069 Encajable animales granja color 6,05 €

+ 12 meses

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

306.53119 Encajable familia osos Rebajas 4,76 €

Encajable-puzzle Pez
Encajable-puzzle de 4 piezas.
Fabricado en madera. 
Dispone de pivotes grandes para mejor manejo.
Medidas: 22x22x2,5 cm.

306.53067 Encajable-puzzle Pez Rebajas 5,95 €

+ 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 5,40 €

+ 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 6,05 €

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

306.53116 Encajable animales domésticos 6,35 €

+ 12 meses

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

306.53117 Encajable mar 6,35 €

Cuentas apiladas
ú
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+ 12 meses

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 14,13 €

+ 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: 22x22x2 cm.

306.53011 Encajable granja tela 12,57 €

+ 12 meses

Encajable campo tela
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. 27



Ensartar y enhebrar

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 Rebajas 4,90 €

+ 12 meses

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

440.53013 Encajable flores Outlet 5,99 €

+ 2 años

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.

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 €

+ 4 años

Reloj madera formas
¿Quién giró las manecillas? Con este reloj de aprendizaje en madera se puede aprender de manera
divertida a leer la hora. Los números estan impresos en distintas formas de madera de varios colores.
Los pequeños eligirán con ayuda de los números y formas la hora correcta. ¡Las manecillas marcan horas
y minutos y así el tiempo vuela! Medi...

618.4764 Reloj madera formas Rebajas 10,52 €

+ 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: 23x20x2,5 cm.

306.53451 Puzzle 3 peces 8,33 €

+ 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 8,62 €

+ 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 8,62 €
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Ensartar y enhebrar

Atazapatos de madera

Magnéticos

+ 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 14,15 €

+ 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 €

+ 3 años

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

Desarrollo del juego manipulativo y del ejercicio psicomotriz.

Totalmente fabricado en madera.

Medidas: 30x22,5x1,3 cm.

 

370.16420 Atazapatos encajable madera 6,93 €

+ 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 12 65 €
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Juguetes de plástico, varios

306.55234 Puzzle magnético intercambiable animales 12,65 €

+ 12 meses

Puzzle magnético intercambiable personajes
6 personajes de 2 piezas cada uno. 12 piezas. +1 año. Medidas de la caja: 21x17x7,5 cm

306.55237 Puzzle magnético intercambiable personajes Rebajas 9,49 €

+ 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 7,95 €

+ 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 10,60 €

+ 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 9,37 €

+ 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 14,87 €

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
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Puzzles

+ 12 meses

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 €

+ 6 meses

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.
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 3,66 €

+ 18 meses

Puzzle-encajable 12 piezas la selva
Puzzle-encajable de madera. Son 6 animales salvajes, de dos piezas cada uno.
12 piezas en total y un tablero.

440.31258 Puzzle-encajable 12 piezas la selva 5,95 €

+ 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 16,78 €

+ 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 10,45 €

+ 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 €

+ 3 meses

Encajable animales tactil granja 4 piezas
Encajable de 4 piezas fabricado en madera y tejido. 
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 €

Puzzle granja 9 piezas
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Puzzles cartón

+ 2 años

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

306.53097 Puzzle granja 9 piezas 7,65 €

Puzzle camión bomberos 16 piezas
Monta este divertido puzle de 16 piezas de madera sin pivotes de un coche de bomberos. Pequeñas
imágenes, a modo de pista, impresas en el interior ayudan al niño a su  colocación. Desarrolla la
atención visual, la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Imitación del mundo real de las
profesiones.

306.53045 Puzzle camión bomberos 16 piezas 8,27 €

+ 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 8,27 €

+ 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 8,47 €

+ 2 años

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

306.53086 Puzzle verano 8,47 €

+ 2 años

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

306.53087 Puzzle Otoño 8,47 €

+ 2 años

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

306.53088 Puzzle invierno 8,47 €

+ 12 meses

Macro puzzle
Puzzle tipo dominó.
Puzzle con motivos infantiles de 28 piezas.
Fabricado en madera.
Piezas de 12x6 cm.

306.53328 Macro puzzle Rebajas 13,28 €

Puzzles Baby Granja
Pack de 6 puzzles de 2 piezas cada uno.
Estos sencillos puzzles incluyen piezas macizas para fomentar la habilidad de emparejar y la destreza
manual.
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Puzzles de plástico

+ 3 años

Puzzles de 12x16 cm aproximadamente cada uno.
Caja de 17x23x5 cm.

370.503028 Puzzles Baby Granja 7,33 €

+ 2 años

Puzzles Baby Jungla 2 piezas
Pack de 6 puzzles de 2 piezas cada uno.
Estos sencillos puzzles incluyen piezas macizas para fomentar la habilidad de emparejar y la destreza
manual.
Puzzles de 13x15 cm aproximadamente cada uno.
Caja de 17x23x5 cm.

370.503031 Puzzles Baby Jungla 2 piezas 7,33 €

+ 2 años

Puzzles Baby Mascotas 2 piezas
Pack de 6 puzzles de 2 piezas cada uno.
Estos sencillos puzzles incluyen piezas macizas para fomentar la habilidad de emparejar y la destreza
manual.
Puzzles de 11x15 cm aproximadamente cada uno.
Caja de 17x23x5 cm.

370.503034 Puzzles Baby Mascotas 2 piezas 7,33 €

+ 2 años

Puzzles Baby Transportes 2 piezas
Pack de 6 puzzles de 2 piezas cada uno.
Estos sencillos puzzles incluyen piezas macizas para fomentar la habilidad de emparejar y la destreza
manual.
Puzzles de 12x15 cm aproximadamente cada uno.
Caja de 17x23x5 cm.

370.503037 Puzzles Baby Transportes 2 piezas 7,33 €

+ 18 meses

Puzzles Form baby Caracol 2 piezas
4 puzzles silueteados de 2 piezas, representando a diferentes animales.
Fabricado en cartón grueso y resistente.

360.69951 Puzzles Form baby Caracol 2 piezas 7,78 €

+ 18 meses

Puzzles Form Baby Vaquita 2 piezas
4 puzzles silueteados de 2 piezas, representando a diferentes animales.
Fabricado en cartón grueso y resistente.

360.69952 Puzzles Form Baby Vaquita 2 piezas 7,78 €

+ 3 años

Puzzles Form Tortuga
4 puzzles progresivos de 2, 3, 4 y 5 piezas.
Medidas de cada uno: 18x18 cm.
Medidas de la caja: 27,7x20x5,3 cm.

360.69948 Puzzles Form Tortuga Rebajas 5,84 €

+ 2 años

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

156.35231 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 €

Puzzle Flexi Form Frutas
Pack de 6 puzzles de diferentes frutas.
De 2 a 4 piezas cada puzzle
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Puzzles de velcro

+ 2 años

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 €

+ 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 €

+ 4 años

Puzzles Hábitos y actividades 6 ud.
Precio anterior: 24,24 €.
Puzzles fabricados en plástico resistente.
Fácil limpieza (lavables).
Incluye bandeja de colores que facilitan el montaje.
Cada puzzle formado por 25 piezas. Extragrueso.
Medida de cada puzzle: 26x26 cm. (incluida la bandeja).

156.35410 Puzzles Hábitos y actividades 6 ud. Outlet 14,95 €

+ 5 años

Puzzles Ocio 4 ud.
Precio anterior: 16,16 €.
Puzzles fabricados en plástico resistente.
Fácil limpieza (lavables).
Incluye bandeja de colores que facilitan el montaje.
Cada puzzle formado por 36 piezas. Extragrueso.
Medida de cada puzzle: 26x26 cm. (incluida la bandeja).

156.35510 Puzzles Ocio 4 ud. Outlet 9,95 €

+ 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 €

+ 3 años

Puzzles Animales en extinción 3 ud.
Precio anterior: 12,51 €.
Puzzles realizados en material blandito, con excelente calidad de impresión, resistentes y duraderos.
Incluye guía.
Puzzles progresivos. de 6, 12 y 25 piezas.
Fabricados en plástico lavable, higiénico y resistente.
Medida de cada puzzle: 26x26 cm. (incluida la bandeja).

156.36039 Puzzles Animales en extinción 3 ud. Outlet 8,95 €

+ 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 €

+ 3 años

Puzzle Velcro Crea tu animalito
Montaje de imágenes y desarrollo de la imaginación.
Percepción visual y de memoria.
Habilidades motricies finas. Coordinación ojo-mano. Creatividad e imaginación.
Resistente al agua y reciclable.
Contenido: 5 plantillas de juegos, 5 cartas para usar como guía y 33 piezas.

370.620001 Puzzle Velcro Crea tu animalito 6,67 €

+ 3 años

Puzzle Velcro La playa
Con escenas de un divertido día en la playa. Conecta los tableros de juego en 3D (incluyendo el que está
unido al frente de la caja), organiza y conecta las piezas al tablero de juego. Utiliza tu creatividad para
montar diferentes escenas o usa la tarjeta modelo. Habilidades motricies finas. Coordinación ojo-mano.
Creatividad e imaginación. Resistente al agua y reciclab...

370 620024 Puzzle Velcro La playa 4,17 €
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Mosaicos

Packs juegos de pinchos

Packs pinchos Superpegs

Pinchos Superpegs

370.620024 Puzzle Velcro La playa 4,17 €

+ 3 años

Puzzle Velcro Mi primer reloj
Aprende completando la lista de la compra. Reparte las listas de la compra entre los jugadores. Cada
lista representa a un grupo de alimentos diferente. El objetivo del juego es llenar la lista de la compra
con los alimentos que se muestran en la parte izquierda de la tarjeta. Baraja las tarjetas y luego
deposítalas hacia abajo y de manera aleatoria, por turnos, un jugador tomará una...

370.620026 Puzzle Velcro Mi primer reloj 10,48 €

+ 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 13,93 €

+ 2 años

Magnetic Color
Juego de 16 actividades con 38 piezas magnéticas de madera para aprender los colores e iniciación a los
primeros juegos. 
Fabricado en madera.
Medidas de la caja: 32x24x5 cm.

306.53142 Magnetic Color 19,88 €

+ 2 años

Clic Educ Animales
Maletín con base de plástico transparente, 48 piezas de plástico de 8 colores diferentes, 8 plantillas de
actividades ilustradas en ambas caras y pegatinas.
Medidas de la caja: 34x32x9 cm.

306.53441 Clic Educ Animales 18,45 €

+ 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. 
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Placas para pinchos Superpegs

Láminas modelo para pinchos Superpegs

Pinchos Superpegs gigantes

Actividades y motricidad fina

156.95022 Pinchos Superpegs bote 128 ud 14,87 €

+ 2 años

Pinchos superpegs contenedor 240 ud
Contenedor con 240 pinchos superpegs de 4 cm. No contiene placas ni modelos.

156.95072 Pinchos superpegs contenedor 240 ud 29,82 €

+ 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.

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 4,93 €

+ 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 4,93 €

+ 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 93,05 €

+ 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 €
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Actividades y motricidad fina

Mesas y tablas de actividades y motricidad fina

Andadores, triciclos y correpasillos

Andadores

+ 12 meses

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

Medidas: 35,5x23,5x38,5 cm.

306.55231 Mesa de actividades 32,32 €

+ 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 €

+ 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 8,32 €

+ 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 13,40 €

+ 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

El árbol musical 4 instrumentos
Este árbol musical se compone de 4 instrumentos fabricados en madera. Cuando los monte unos con
otros tendrán forma de árbol, que una forma divertida de guardarlos después de jugar.

Medidas del producto: 7 x 16 x 19 cm

370.WW3005 El árbol musical 4 instrumentos 13,15 €

+ 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...
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Balancines

Correpasillos

+ 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 €

+ 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 37,34 €

+ 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 37,34 €

+ 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 18,38 €

+ 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 18,38 €

+ 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 €

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...
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Triciclos

Alimentación y puericultura

+ 6 meses

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 51,93 €

+ 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 64,47 €

+ 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 68,60 €

+ 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.

575.353 Triciclo Trico MAX Yellow 24,10 €
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Platos llanos

Platos hondos

Vasos

Platos llanos pequeños set de 6 ud.
Apto para uso diario.
Apto para alimentos.
Apto para lavavajillas.
Apto para microondas.
Apto para congelador.
Certificados de calidad europeos.
Fabricados en plástico ABS.

21 cm de diámetro. 
Set de 6 unidades.
Disponibles en: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y transparente.

593.10201 Platos llanos pequeños 6 ud. Rojo 9,42 €
593.10202 Platos llanos pequeños 6 ud. Verde 9,42 €
593.10203 Platos llanos pequeños 6 ud. Azul 9,42 €
593.10204 Platos llanos pequeños 6 ud. Amarillo 9,42 €
593.10234 Platos llanos pequeños 6 ud. Blanco 9,42 €
593.10235 Platos llanos pequeños 6 ud. Transp. 12,17 €

Platos llanos grandes set de 6 ud.
Apto para uso diario.
Apto para alimentos.
Apto para lavavajillas.
Apto para microondas.
Apto para congelador.
Certificados de calidad europeos.
Fabricados en plástico ABS.

24 cm de diámetro. 
Set de 6 unidades.
Disponibles en: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y transparente.

593.10205 Platos llanos grandes 6 ud. Rojo 11,58 €
593.10206 Platos llanos grandes 6 ud. Verde 11,58 €
593.10207 Platos llanos grandes 6 ud. Azul 11,58 €
593.10208 Platos llanos grandes 6 ud. Amarillo 11,58 €
593.10240 Platos llanos grandes 6 ud. Blanco 11,58 €
593.10241 Platos llanos grandes 6 ud. Transp. 15,00 €

Platos hondos pequeños set de 6 ud.
Apto para uso diario.
Apto para alimentos.
Apto para lavavajillas.
Apto para microondas.
Apto para congelador.
Certificados de calidad europeos.
Fabricados en plástico ABS.

20 cm de diámetro. 
Set de 6 unidades.
Disponibles en: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y transparente.

593.10209 Platos hondos pequeños 6 ud. Rojo 9,50 €
593.10210 Platos hondos pequeños 6 ud. Verde 9,50 €
593.10211 Platos hondos pequeños 6 ud. Azul 9,50 €
593.10212 Platos hondos pequeños 6 ud. Amaril. 9,50 €
593.10246 Platos hondos pequeños 6 ud. Blanco 9,50 €
593.10247 Platos hondos pequeños 6 ud. Transp. 12,00 €

Platos hondos grandes set de 6 ud.
Apto para uso diario.
Apto para alimentos.
Apto para lavavajillas.
Apto para microondas.
Apto para congelador.
Certificados de calidad europeos.
Fabricados en plástico ABS.

24 cm de diámetro. 
Set de 6 unidades.
Disponibles en: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y transparente.

593.10213 Platos hondos grandes 6 ud. Rojo 12,75 €
593.10214 Platos hondos grandes 6 ud. Verde 12,75 €
593.10215 Platos hondos grandes 6 ud. Azul 12,75 €
593.10216 Platos hondos grandes 6 ud. Amarillo 12,75 €
593.10252 Platos hondos grandes 6 ud. Blanco 12,75 €
593.10253 Platos hondos grandes 6 ud. Transp. 16,42 €

Vasos pack 6 ud.
Apto para uso diario.
Apto para alimentos.
Apto para lavavajillas.
Apto para microondas.
Apto para congelador.
Certificados de calidad europeos.
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Cubiertos

Complementos vajilla

Calientabiberones, esterilizadores, limpieza

Fabricados en plástico ABS.

7,5 cm de diámetro x 9,5 cm de alto. 
25 cl.
Set de 6 unidades.
Disponible en: amarillo, azul, rojo, verde y transparente.

117.10222 Vasos 6 ud azul 6,75 €
117.10223 Vasos 6 ud amarillo 6,75 €
117.10228 Vasos 6 ud transparente 6,75 €
117.10220 Vasos 6 ud rojo 6,75 €
117.10221 Vasos 6 ud verde 6,75 €

Taza 28 cl policarbonato colores
Tazas aptas para uso infantil.

622.53009 Taza 28 cl policarbonato colores 3,98 €

Cubiertos policarbonato
Elementos fabricados en policarbonato. El policarbonato es una materia plástica de alta calidad y
resistencia. Irrompible, ligero y duradero. No mancha ni pierde color. Reciclable. No poroso. Colores
disponibles: Azul, amarillo, rojo y verde. Aptos para lavavajillas y microondas. Certificados conforme
normativa europea de artículos de plástico en contacto con alimentos 2002/72...

622.53005 Tenedor 17 cm Policarbonato 0,80 €
622.53006 Cuchillo 18 cm Policarbonato 0,80 €
622.53007 Cuchara 17 cm Policarbonato 0,80 €

Cubiertos anatómicos planos
Pensados para permitir a los mas pequeños un aprendizaje mas rápido de los cubiertos.
Lavables en lavavajillas o esterilizadores.
Adaptados para seguir las pautas de sujeción del bebé en sus primeros meses.

500.AP524 Cubiertos anatómicos planos Rebajas 3,15 €

Elementos vajilla policarbonato
Fabricados en policarbonato, material plástico de alta calidad y resistencia, irrompible, ligero y duradero. No mancha ni pierde color.
Reciclable. No poroso. Colores disponibles: azul, amarillo, rojo y verde. Aptos para lavavajillas y microondas. Certificados conforme
normativa europea de artículos de plástico en contacto con alimentos 2002/72CE revisada.

622.53004 Bandeja compartimentos 28x23 cm 8,67 €
622.53010 Bandeja rectangular 41x30 cm 6,13 €
622.53014 Bol 12 cm 1,62 €
622.53015 Jarra con tapa 1 litro 9,92 €

Calientabiberones y esterilizador para casa y coche
Adaptador para el coche
Función de esterilización
Doble alarma sonora y luminosa de fin de calentamiento
Desconexión automática
Calienta biberones y potitos de cualquier tamaño
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Recipientes

La higiene en la guardería

Contenedores pañales

Precio anterior: 49,95 EUR

156.89034 Calientabiberones y esterilizador para casa y coche Rebajas 24,75 €

Esterilizador Microondas

Esterilizador de microondas con una capacidad de 6 biberones. Es rápido, fácil y efectivo.  Esteriliza los
biberones a través del vapor caliente. No necesita ningún producto adicional. Funciona en cualquier
microondas. 
Medidas: 17 cm de alto x 26 cm de diámetro.

624.2680 Esterilizador Microondas Outlet 7,99 €

Esterilizador y estación de vapor
Todas las opciones necesarias para una alimentación sana. El Esterilizador + Estación Vapor permite 3
servicios distintos: calienta una o varias tomas, esteriliza 6 biberones con sus tetinas y accesorios y
cocina alimentos al vapor. Como sólo utiliza vapor de agua, no contiene ninguna sustancia química.
Además, es muy cómodo porque contiene un organiza...

156.89033 Esterilizador y estación de vapor 44,77 €

Calientabiberones - esterilizador Silver
Calientabiberones y esterilizador inteligente. Todo siempre bajo control con un manejo fácil e intuitivo.
Fácil esterilización en el mismo dispositivo. Calienta biberones y potitos para casa y coche. Exclusiva
campana de tritán sin BPA. Programa la próxima toma de la noche antes de acostarte. Avisos visuales y
sonoros, máxima seguridad. Diseño moder...

156.89150 Calientabiberones - esterilizador Silver 51,26 €

Contenedor de leche en polvo
Práctico dosificador para llevar la leche en polvo, cereales, etc.

624.2570A Contenedor de leche en polvo Outlet 2,95 €

Termo
Muy resistente, no pesa y es fácil de limpiar, porque el interior y el exterior están fabricados en acero
inoxidable. Muy cómodo para mantener a la temperatura deseada las tomas del bebé. Fácil de
transportar y muy ligero.
-0,25 l = 1 toma
-Ligero y de líneas sencillas.

156.89019 Termo Outlet 5,02 €

Recipientes herméticos (4 ud.)
Juego de 4 recipientes herméticos de gran calidad y resistencia, con capacidad para una toma (0,25 l.).
Ideal para guardar purés y papillas.
También resultan muy útiles para almacenar o llevarlos en el bolso.

440.85510 Recipientes herméticos (4 ud.) Outlet 2,99 €

Contenedores de Pañales
Con este contenedor tendremos el sistema más cómodo, fácil y eficaz para eliminar los olores y bacterias de los pañales usados. Su
funcionamiento en sólo dos pasos: 1- Introducir el pañal en la boca del contenedor. 2- Con una sola mano, girar el asa del contenedor.
Seguro: Sólo es necesario una mano para manejar el contenedor. La otra queda libre p... 42



Orinales

Higiene general

500.4021M Contenedor pañales mediano 45 ud. 101,12 €
500.4011R Contenedor pañales pequeño 30 ud. 67,41 €
500.4031L Contenedor pañales grande 75 ud. 161,21 €

Orinal infantil
Muy confortable.
Con respaldo para mayor comodidad y estabilidad del bebé.
Fácil de transportar de un sitio para otro.
Apilable.

622.9120022 Orinal infantil 5,72 €

Línea higiene antibaterias
La extensa línea antibacterias cubrirá todas las necesidades del bebé. un componente antibacterias mezclado con la materia prima de
fabricación, en una proporción de hasta el 3%, le dará la seguridad de que ciertas bacterias infecciosas no se desarrollen. Además gracias al
oxígeno activo evita la acumulación de malos olores. Esta propi...

536.1511 4.- Cepillos Dentales Rebajas 3,74 €
536.1514 5.- Peine Rebajas 3,62 €
536.1515 1.- Cortauñas Rebajas 5,81 €
536.1516 7.- Tijeras Capuchón Rebajas 7,44 €
536.1517 6.- Peine de Rebajar Rebajas 6,88 €
536.1518 3.- Tijeras para cabello Rebajas 11,25 €

Aspirador nasal sencillo
 Fabricado en silicona suave. Capuchón higiénico incluido.

536.11131 Aspirador nasal sencillo Rebajas 3,62 €

Aspirador nasal Non-Stop
La válvula especial que permite el bombeo continuo sin introducir aire en la nariz del bebé.
Boquilla de silicona blanca.
Capuchón higiénico incluido.

536.11235 Aspirador nasal Non-Stop Rebajas 4,37 €

Aspirador nasal con filtro
Se desmonta para una fácil limpieza
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Para el baño

Se desmonta para una fácil limpieza.
Diseño versátil para mayor libertad de movimiento de los padres.
Incluye 10 filtros de recambio.

536.11132 Aspirador nasal con filtro Rebajas 7,37 €

Cartel niño y niña
Dos carteles de vivos colores en plástico brillante para señalizar los aseo.

117.818 Cartel niño y niña 5,71 €

Bañera Onda
Esta bañera se adapta al crecimiento del niño gracias a la doble posición 0/6 meses y 6/12 meses.
El diseño de la bañera con 3 puntos de ajuste (axilas e ingles) permite bañar al niño sin la ayuda de una
segunda persona.
Colores surtidos.

536.79071 Bañera Onda Rebajas 21,45 €
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