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pequeñas cosas que importan



En 2020 presentábamos nuestro catálogo diciendo “El mundo 

cambia…” y vaya si ha cambiado! Se ha puesto patas arriba todo lo 

que conocíamos, nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, nuestro 

ocio, nuestra vida en casa…

 

Mientras esperamos una vuelta a la estabilidad, en Toctoys no hemos perdido el 

optimismo, porque a pesar de las dificultades de este año raro, lo que nos sigue motivando 

sois vosotros, nuestros clientes. Y por suerte, 2020 nos ha traído muchos nuevos clientes, 

y hemos seguido creciendo junto a los que ya estaban con nosotros.

 

Y es por vosotros por los que siempre estamos atentos a nuevas marcas interesantes para 

ofreceros, como Minikoioi o Yvolution. O a nuevas colecciones de vuestras marcas 

favoritas, como “Piece and Love” de Eeboo. También a ampliar gamas de vuestros 

favoritos, como con el hardware de Little Dutch, o sus colecciones de decoración, textil 

y ropa.

 

Y por supuesto, es gracias a vuestros comentarios, ideas y sugerencias, que seguimos 

optimizando la atención que os ofrecemos, con mayor eficacia a la hora de gestionar 

los pedidos, ampliando las agencias con las que os los enviamos para daros el mejor 

servicio, prestando atención a vuestras redes sociales, etc.

 

En este 2021 queremos que nos sigáis sintiendo cerca. Como no podremos veros en las 

ferias, no dejaremos pasar la ocasión de presentaros nuestros productos a través de 

videos, videollamadas, Instagram… encontraremos la mejor manera!

 

Esperamos que os guste nuestro nuevo catálogo, y os damos las gracias por seguir ahí 

un año más! 
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Y Volution nace con un objetivo muy claro: “Reconectar a los niños con el mundo exterior”. Porque todos crecimos al 

aire libre y sobre ruedas. Y porque sabemos que no hay nada como la sensación de libertad que nos produce el viento 

cuando cogemos velocidad…

 

Y Volution fabrica patinetes, bicicletas de equilibrio y correpasillos galardonados en todo el mundo, con las mejores 

calidades del mercado e innovaciones constantes. 

 

Porque la infancia va de exploración, movimiento y aventura. Y de jugar al aire libre, ya sea en el campo o en la ciudad, 

¡cualquier barrio está preparado para vivirlo sobre ruedas!

www.yvolution.com

www.mybuddywheels.com
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Y Glider Luna rosa

Ref. Y101268

Y Glider Luna azul

Ref. Y101265

Y Glider Luna  

  10m - 3a   

Peso máximo: 50 kg 

Peso producto: 4,5 kg 

Medidas: 62,70 x 29,50 x 88,65 cm 

Y Glider Luna es el correpasillos más duradero y versátil del mercado que crece con 

tu hijo desde los 10 meses hasta los 10 años. La estética suave y curvada sin bordes 

afilados garantiza un diseño seguro, moderno y duradero de alta gama.

Y Glider Luna verde

Ref. Y101267

Y Glider Luna rojo

Ref. Y101266

1. Paseo controlado por los padres

3. Paseo independiente con cuatro 

ruedas que permiten movimientos 

de 360   °

2. Paseo controlado por los niños

4. Patinete independiente

5. Baúl de almacenamiento 

independiente

Baúl de 

almacenamiento 

bajo el asiento

Tamaño cabina, 

apto para viajes 

en avión 
Patinete 

Yglider Nua 

al quitar el 

asiento

Rueda

giratorias 3600º
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Y Glider Kiwi rosa

Ref. Y101260

Y Glider Kiwi  

  3a - 8a   

Peso máximo: 50 kg 

Peso del producto: 2,5 kg 

El Y Glider Kiwi ligero y elegante 

patinete de 3 ruedas, combina la 

diversión de los patinetes normales con 

todas las comodidades de su diseño 

patentado.

Y Glider Kiwi azul

Ref. Y101257

Y Glider Kiwi rojo

Ref. Y101258

Suave diseño 

curvo

Empuñaduras ergonómicas perfectas 

para las manos pequeñas

Plataforma extra 

ancha para poner 

los pies uno al 

lado del otro

Manillar de altura ajustable

Duraderas 

ruedas LED de 

poliuretano 

fundido

Freno y rueda 

trasera anchos

Y Glider Kiwi verde

Ref. Y101259

Desmontable
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Y Glider Nua rosa

Ref. Y101264

Y Glider Nua 

  3a - 10a   

Peso máximo: 50 kg 

Peso del producto: 3 kg 

Este hermoso patinete tiene un montón de 

características adicionales, ¡todas creadas 

pensando en la seguridad y la diversión de 

los niños!

Las ruedas delanteras LED extra anchas 

son perfectas para garantizar una mejor 

visibilidad en las calles. La rueda trasera 

extra ancha ofrece una mejor estabilidad, 

mientras que el freno ancho, permite un 

frenado a ciegas que es más intuitivo y 

seguro para los niños.

La ancha plataforma permite al niño poner 

sus dos pies sobre ella y tiene un acabado 

de goma de alto agarre.

Su sistema de tres ruedas hace que sea 

mucho más estable y fácil de conducir.

Y Glider Nua verde

Ref. Y101263

Y Glider Nua rojo

Ref. Y101262

Diseño curvo

Plataforma extra ancha para 

poner los pies uno al lado del otro

Manillar de 

altura ajustable

Ruedas 

delanteras 

LEDFreno y rueda trasera anchos

Y Glider Nua azul

Ref. Y101261

Sistema de 

plegado en arco

Almacenamiento 

de pared
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Y Velo Junior rojo

Ref. Y101047

Y Velo Junior verde

Ref. Y101048

Y Velo Junior rosa

Ref. Y101050

Asiento y manillar 

ajustables

Empuñadura para 

manos pequeñas

Bicicleta de 

equilibrio 

de 2 etapas

Asiento y manillar 

ajustables

Empuñadura para 

manos pequeñas

Ruedas de 

duradera goma 

a prueba de 

pinchazos

Y Velo Junior azul

Ref. Y101049

Y Velo Junior 

  18m - 4a   

Medidas: 66 x 30 x 45 cm 

Peso: 3,80 kg 

Altura mínima del asiento: 28 cm 

Altura máxima del asiento: 36 cm 

Peso máximo que soporta: 20 kg

El Y Velo permite a los niños practicar 

con una estable rueda de doble ancho 

antes de cambiar a una rueda estandar 

a medida que adquieren confianza. 

La innovadora doble rueda trasera 

da mayor estabilidad y facilita el 

aprendizaje del equilibrio.
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Unicornio

My Buddy Wheels

Ref. Y101232

Manillar ajustable con 

empuñaduras de suave goma

Fácil ajuste de 

altura del sillín

Peluche lavable, 

fácilmente extraíble

My Buddy Wheels ayuda al niño a aprender las habilidades 

fundamentales necesarias para el ciclismo al combinar una 

bicicleta de equilibrio con un suave y tierno amigo para hacer 

que la aventura sea más emocionante y atractiva.

My Buddy Wheels 

  2a - 4a   

Medidas: 75 x 28 x 55 cm / Peso producto: 4 kg / Peso máximo: 25 kg

Caballo 

My Buddy Wheels

Ref. Y101231

Ruedas que adsorben 

los golpes para una 

conducción más suave
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Elefante balancín caminador

Ref. YMT01S2

En el modo Roller (caminador), 

podrá andar por la casa, impulsándose 

intuitivamente con los pies

Para cambiar entre modos, simplemente retira o coloca las 

ruedas en la parte inferior de la base. Las ruedas giratorias 3600º, 

están diseñadas específicamente para uso en interiores

1. Modo rocker (balancín) a partir de los 10 meses

3. Peluche extraíble y lavable a máquina

2. Modo roller (caminador) a partir de 10 meses

4. Seguridad además de diseño

En el modo Rocker (balancín), puede 

aprender a equilibrarse, balanceándose 

hacia adelante y hacia atrás

Balancín caminador

Elefante/Panda 

  10m - 3a   

Peso máximo: 22,6 kg

Panda balancín caminador

Ref. YMT01W2

Este correpasillos, cubierto con un adorable peluche, 

crece junto a tu hijo con sus dos modos.



LLÉVANOS

CONTIGO
Con la nueva App de Toctoys 

podrás hacer tus pedidos 

desde cualquier lugar!

Serás el primero 

en conocer ofertas 

y promociones 

directamente en tu 

móvil.

Realiza tus pedidos 

cómodamente desde 

cualquier lugar o 

dispositivo.

Disfruta de sus ventajas

Busca en tu App Store 

o Play Store

la aplicación NTVApp

Descargarla es muy sencillo

Escanea códigos 

de barras de los 

productos que quieras 

pedir para añadirlos 

al carrito.

Consulta en cualquier 

momento tus 

pedidos enviados o 

pendientes.

_App

www.toctoys.com



Tras muchos años de experiencia como padres, los fundadores de Minikoioi decidieron crear exactamente los productos 

que necesitaban y querían para sus hijos. 

Platos, vasos, cubiertos de silicona, baberos, mordedores o incluso pajitas reutilizables, 100% silicona premium, para 

una seguridad total a la hora de alimentar a los bebés.

 

Sin tóxicos que puedan transferirse a la comida o al medio ambiente, la silicona es el material más seguro para el 

menaje infantil.

 

Sus diseños están especialmente pensados para practicar Baby Led Weaning y permitir que el niño vaya adquiriendo 

autonomía a la hora de alimentarse: cubiertos ergonómicos, platos con ventosas extrafuertes, baberos diseñados para 

su comodidad… con Minikoioi, no necesitarás nada más!

www.minikoioi.com
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Toothee

• Diseñado para facilitar el agarre de los dedos pequeños.

• Ayuda al desarrollo de la motricidad fina.  

• Su exclusivo diseño doble proporciona un alivio óptimo tanto para las 

encías sensibles como para las doloridas.

• Alternativa saludable al plástico.  

• Se puede lavar a mano y esterilizar.  

Cactus

• Diseñado para facilitar el agarre de los dedos pequeños. 

• Su doble diseño único proporciona comodidad.  

• Se puede sujetar a un cordel para evitar que se pierda. 

• Ayuda al desarrollo de la motricidad fina.  

• Alternativa saludable al plástico.  

• Se puede lavar a mano y esterilizar.   

 

  3m+  

Toothe verde mauricio

Ref. M101040001

  3m+  

Cactus amarillo butter

Ref. M101090006

  3m+  

Toothe gris nacar

Ref. M101040006

  3m+  

Cactus gris nácar

Ref. M101090004

13

2021
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Sleep Buddy

• El chupete es de talla única y apto para recién nacidos 

y en adelante. 

• El peluche evita que el chupete se caiga y lo mantiene 

al alcance del bebé.   

• El juguete facilita el sueño del bebé con su textura 

relajante. 

• El peso ligero del juguete es adecuado para recién 

nacidos. 

• Ayuda a prevenir el desarrollo del hábito de chuparse 

el dedo. 

• Lavar a mano con agua y jabón y secar con toalla.  

  

  0m+  

Sleep buddy elefante

Ref. M101010002

  0m+  

Sleep buddy conejo blanco

Ref. M101010007

  0m+  

Sleep buddy conejo azul

Ref. M101010009

  0m+  

Sleep buddy conejo rosa

Ref. M101010010



Flexi Bab

Diseño exclusivo que se abrocha en la parte inferior de la espalda de su bebé en lugar 

de en el cuello. Gracias a esto: 

• No se mueve alrededor del cuello. 

• Es cómodo para la zona del cuello del bebé. 

• Evita la interrupción de la alimentación. 

• Puede ajustar el babero al tamaño de su bebé con sus cinturones laterales 

ajustables. Se adapta desde los 6 meses hasta los 4 años.  

• Agarrar la comida que cae al bolsillo mejora las habilidades motoras del bebé. 

• Lavar a mano con agua tibia y jabón.  

• Es tan compacto como un babero textil.  

  6m-4a   

Flexi bab verde Mauricio

Ref. M101020002

Flexi bab rosa crepe

Ref. M101020003

Flexi bab amarillo butter

Ref. M101020007

Flexi bab baby blue

Ref. M101020004

Flexi bab verde river

Ref. M101020008

Flexi bab gris nácar

Ref. M101020005

Flexi bab beige bubble

Ref. M101020009

Flexi bab rosado scarlet

Ref. M101020006

Flexi bab marrón woody

Ref. M101020010

Pulps

• El tamaño de los orificios es seguro para introducir frutas y verduras para quienes 

se alimentan por primera vez. 

• Calma las encías de los bebés durante la dentición cuando se usa con alimentos 

refrigerados / congelados. 

• El mango está diseñado para un fácil agarre de las manos pequeñas. 

• Se puede utilizar como mordedor. 

• Se limpia fácilmente, con piezas desmontables. 

• Alternativa saludable al plástico. 

• Lavar a mano con agua tibia y jabón y enjuagar bien. 

• Se puede esterilizar.     

  6m+  

Pulps rosado/rosa

Ref. M101130001

  6m+  

Pulps verde/azul

Ref. M101130002

  6m+  

Pulps gris/amarillo

Ref. M101130003

15
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Portions

• La base de ventosa mantiene el plato de forma segura sobre la mesa.

• Ayuda al desarrollo de la motricidad fina.

• Apto para horno y microondas hasta 200 grados.

• Lavar a mano con agua tibia y jabón.

• Se puede esterilizar. 

  6m+  

Portions verde Mauricio

Ref. M101050001

Portions rosa crepe

Ref. M101050002

Portions amarillo butter

Ref. M101050006

Portions baby blue

Ref. M101050003

 Portions beige bubble

Ref. M101050008

Portions gris nácar

Ref. M101050004

Portions verde river

Ref. M101050007

Portions rosado scarlet

Ref. M101050005

Portions marrón woody

Ref. M101050009

Puzle

• Portátil con 3 secciones desmontables. 

• Una base de triple ventosa asegura el plato. 

• Fomenta el método BLW y apoya la independencia. 

• Ayuda al desarrollo de la motricidad fina. 

• Apto para horno y microondas hasta 200 grados. 

• Lavar a mano con agua tibia y jabón. 

• Se puede esterilizar.      

  

  6m+  

Puzle rosado/rosa

Ref. M101050053

  6m+  

Puzle verde/azul

Ref. M101050051

  6m+  

Puzle gris/amarillo

Ref. M101050052



  6m+  

Bowly verde Mauricio

Ref. M101080001

Bowly rosa crepe

Ref. M101080002

Bowly amarillo butter

Ref. M101080006

Bowly baby blue

Ref. M101080003

Bowly beige bubble

Ref. M101080008

Bowly gris nácar

Ref. M101080004

Bowly verde river

Ref. M101080007

Bowly rosado scarlet

Ref. M101080005

Bowly marrón woody

Ref. M101080009

Cucharas

• Ayuda al desarrollo de la motricidad fina. 

• La cuchara de blanda silicona es suave con las encías. 

• El mango de bambú ecológico es biodegradable. 

• Lave a mano cada pieza por separado con agua tibia y jabón. 

• Set de 2 unidades.      

  

Bowly

• La base de ventosa mantiene el recipiente 

de forma segura sobre la mesa.

• La tapa convierte el bol en un recipiente de 

almacenamiento.  

• El bol es apto para horno y microondas 

hasta 2000º C.  

• Lavar a mano con agua tibia y jabón.

  9m+  

Cucharas verde/rosa

Ref. M101060001

  9m+  

Cucharas verde/gris

Ref. M101060006

  9m+  

Cucharas verde/azul

Ref. M101060002

  9m+  

Cucharas verde/rosado

Ref. M101060008

17
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Cuchara

• Cuchara hecha 100% de silicona 

alimentaria en una sola pieza. 

• La cuchara de blanda silicona es suave 

con las encías. 

• Ayuda al desarrollo de la motricidad 

fina. 

• Alternativa saludable al plástico. 

• Lavar a mano con agua tibia y jabón y 

enjuagar bien. 

• Se puede esterilizar. 

  6m+  

Cuchara verde Mauricio

Ref. M101140001

Cuchara

rosa crepe

Ref. 

M101140002

Cuchara

amarillo butter

Ref. 

M101140006

Cuchara

baby blue

Ref. 

M101140003

Cuchara

beige bubble

Ref. 

M101140008

Cuchara

gris nácar

Ref. 

M101140004

Cuchara

verde river

Ref. 

M101140007

Cuchara

rosado scarlet

Ref. 

M101140005

Cuchara

marrón woody

Ref. 

M101140009

Mini cup

• Su peso y tamaño están diseñados para facilitar que los dedos 

pequeños agarren y sujeten la taza. 

• Ayuda al desarrollo de la motricidad fina. 

• Alternativa saludable al plástico. 

• Apto para microondas. 

• Se puede lavar a mano o esterilizar. 

  6m+  

Mini Cup verde Mauricio

Ref. M101100001

Mini Cup rosa crepe

Ref. M101100002

Mini Cup amarillo butter

Ref. M101100006

Mini Cup baby blue

Ref. M101100003

Mini Cup beige bubble

Ref. M101100008

Mini Cup gris nácar

Ref. M101100004

Mini Cup verde river

Ref. M101100007

Mini Cup scarlet

Ref. M101100005

Mini Cup marrón woody

Ref. M101100009



Pajitas

• La pajita de blanda silicona es suave para las encías.

• Ayuda al desarrollo de la motricidad fina.

• Reutilizable. Más económico y respetuoso con el medio ambiente que el plástico.

• Lavar a mano con agua tibia y jabón y enjuagar bien.

• Se puede esterilizar.

• 17 cm de largo.     

  6m+  

Set de 4 pajitas

multicolor rosa

Ref. M101110001

  6m+  

Set de 4 pajitas

multicolor azul

Ref. M101110002

  6m+  

Set de 2 pajitas

verdes con cepillo

Ref. M101110005

  6m+  

Set de alimentación

Verde Mauricio

Ref. M101070004

Rosa crepe

Ref. M101070011

Amarillo butter

Ref. M101070010

Baby blue

Ref. M101070012

Beige bubble

Ref. M101070014

Gris nácar

Ref. M101070008

Verde river

Ref. M101070013

Rosado scarlet

Ref. M101070009

Marrón woody

Ref. M101070015

Set de alimentación

• Set compuesto de flexi bab, portions y cuchara. 

• Babero ajustable con diseño exclusivo que se abrocha en la parte inferior de la espalda. 

• Plato con base de ventosa, apto para horno y microondas hasta 200 grados. 

• Suave cuchara de silicona alimentaria. 

• Lavar a mano con agua tibia y jabón. 

• Se puede esterilizar. 

19
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Maletas de viaje
para niños
Ridaz produce maletas con coches y aviones, para niños, bajo licencia oficial de 

marcas de fama mundial como Toyota, Volkswagen, Subaru, Mustang, etc.

Maletas divertidas y funcionales que harán que los niños disfruten el doble de sus 

viajes. Les animará a preparar su equipaje con autonomía y a llevar ellos mismos sus 

pertenencias en los traslados por estaciones o aeropuertos. 

Todas las maletas están fabricadas con materiales de  alta calidad y por su diseño 

son muy resistentes y duraderas. Y están pensadas con la capacidad perfecta para 

los niños.

www.autodrive.com.hk

Maleta Mercedes Clase G
Color: Rojo / Producto: 49 x 26 x 21,5 cm

Ref. RI91009-RJ

Maleta Mercedes Clase G
Color: Girs / Producto: 49 x 26 x 21,5 cm

Ref. RI91009-G 



21

2021
R

ID
A

Z

Maleta Volkswagen Beetle   
Color: Amarillo
Producto: 49 x 28,5 x 23,5 cm

Ref. RI91003-AM

Maleta Volkswagen Beetle   
Color: Rojo
Producto: 49 x 28,5 x 23,5 cm

Ref. RI91003-RJ 

Maleta Volkswagen Beetle   
Color: Rosa
Producto: 49 x 28,5 x 23,5 cm

Ref. RI91003-RS
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Maleta Lamborghini
Color: Amarillo
Producto: 49 x 27 x 22 cm

Ref. RI91002-AM 

Maleta Lamborghini
Color: Verde
Producto: 49 x 27 x 22 cm

Ref. RI91002-V

Maleta Lamborghini
Color: Azul
Producto: 49 x 27 x 22 cm

Ref. RI91002-AZ 
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Maleta Chevrolet Camaro
Color: Rosa
Producto: 49 x 30 x 21 cm

Ref. RI91001-RS

Maleta Chevrolet Camaro
Color: Azul
Producto: 49 x 30 x 21 cm

Ref. RI91001-AZ
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Maleta Maserati
Color: Blanco
Producto: 49 x 29 x 21,5 cm

Ref. RI91011-B

Maleta 
Ford Mustang
Color: Roja
Producto: 49 x 28 x 21,5 cm

Ref. RI91006-RJ
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Maleta Avión
Color: Blanco
Producto: 55 x 36 x 23 cm

Ref. RI91014 



Peace and Love
Eeboo es una compañía juguetera muy especial, establecida en 
Nueva York y dirigida por mujeres desde hace más de 20 años.

Con su colección de puzles Piece and Love y en colaboración con 
diferentes artistas, está llevando a las tiendas de todo el mundo 
bonitos puzles que inspiran a pequeños y adultos sobre diversidad, 
sostenibilidad, creatividad y crecimiento personal.

Además, sus productos están fabricados con cartón reciclado y tintas 
libres de plomo respetando el medio ambiente.

www.eeboo.com
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  5a+  Sistema solar
Juguete: 38 x 38 cm 
Caja: 20,30 x 20,30 x 5 cm

Ref. PZSRS

  5a+   Isla de Dinosaurios
Juguete: 38 x 38 cm 
Caja: 20,30 x 20,30 x 5 cm

Ref. PZDNI

  5a+  Tesoros del mar
Juguete: 38 x 38 cm 
Caja: 20,30 x 20,30 x 5 cm

Ref. PZOCT

  3a+  Up&away 
Juguete: 28 x 38 cm 
Caja: 13,30 x 9,55 x 5,70 cm

Ref. PZUPA2

  3a+  
Explorando
el mar
Juguete: 28 x 38
Caja: 17,80 x 12,70 x 5 cm

Ref. PZSPL

  3a+ 

Dinosaurios
Juguete: 28 x 38 cm
Caja: 17,80 x 12,70 x 5 cm

Ref. PZDOF

  3a+  Vida en la tierra
Juguete: 28 x 38 cm 
Caja: 13,30 x 9,55 x 5,70 cm

Ref. PZLOE2

  3a+  
Gatitos Locos
Juguete: 28 x 38 cm
Caja: 13,30 x 9,55 x 5,70 cm

Ref. PZCKN

20 Piezas

64 Piezas

PUZZLES

  3a+ 

Aventura de la 
Princesa
Juguete: 28 x 38 cm
Caja: 17,80 x 12,70 x 5 cm

Ref. PZPAV
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  5a+  Era de dinosaurios
Juguete: 47 x 69 cm / Caja: 22,90 x 33 x 5 cm

Ref. PZAOD

  5a+  Mundo animal
Juguete: 47 x 69 cm / Caja: 22,90 x 33 x 5 cm

Ref. PZBUW

  5a+  Vida en la tierra
Juguete: 47 x 69 cm / Caja: 22,90 x 33 x 5 cm

Ref. PZL100

  5a+  Perros
Juguete: 47 x 69 cm / Caja: 22,90 x 33 x 5 cm

Ref. PZDAP

  5a+  Perozosos
Juguete: 38 x 38 cm 
Caja: 20,30 x 20,30 x 5 cm

Ref. PZSLH

  5a+  Nutrias
Juguete: 38 x 38 cm 
Caja: 20,30 x 20,30 x 5 cm

Ref. PZOTP

100 Piezas

  5a+ 

Dragón
Juguete: 38 x 38 cm
Caja: 20,30 x 20,30 x 5 cm

Ref. PZDGN

  5a+ 

Casa del Koala
Juguete: 38 x 38 cm
Caja: 20,30 x 20,30 x 5 cm

Ref. PZKOA
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  5a+  Mapa del Mundo
Juguete: 47 x 69 cm / Caja: 22,90 x 33 x 5 cm

Ref. PZWR2

  5a+  Sistema solar
Juguete: 47 x 69 cm / Caja: 22,90 x 33 x 5 cm

Ref. PZSOL

  5a+  Planeta Tierra
Juguete: 47 x 69 cm / Caja: 22,90 x 33 x 5 cm

Ref. PZPNE

  5a+  Términos geográficos
Juguete: 47 x 69 cm / Caja: 22,90 x 33 x 5 cm

Ref. PZGEO

500 Piezas

  5a+ 

Bodegón con 
flores
Juguete: Diam 58,50 cm
Caja: 28 x 28 x 5 cm

Ref. PZFSLF

  5a+ 

Acción por el 
clima
Juguete: Diam 58,50 cm
Caja: 28 x 28 x 5 cm

Ref. PZFCLM

  5a+ 

Marcha de las 
mujeres
Juguete: Diam 58,50 cm
Caja: 28 x 28 x 5 cm

Ref. PZFWM

  5a+ 

Positividad
Juguete: Diam 58,50 cm
Caja: 28 x 28 x 5 cm

Ref. PZFPOS
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  8a+ 

Mundo de arco iris
Juguete: 58,50  x 58,50 cm / Caja: 28 x 28 x 5 cm 

Ref. PZTRBW

Pollos en la cocina
Juguete: 58,50  x 58,50 cm / Caja: 28 x 28 x 5 cm 

Ref. PZTKHC

Viva la vida
Juguete: 58,50  x 58,50 cm / Caja: 28 x 28 x 5 cm 

Ref. PZTVLV

Madre tierra
Juguete: 58,50  x 58,50 cm / Caja: 28 x 28 x 5 cm 

Ref. PZTMOE

Árbol pájaros cantores
Juguete: 58,50  x 58,50 cm / Caja: 28 x 28 x 5 cm 

Ref. PZTSBD

Árbol de la vida
Juguete: 58,50  x 58,50 cm / Caja: 28 x 28 x 5 cm 

Ref. PZTTOL

1000 Piezas
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  3a+  
Display mini memos surtidos
Display: 17,80 x 17,80 x 13,35 cm

Ref. ASMIMG

  3a+  
Display mini puzles surtidos
Display: 22,20 x 17,80 x 15,25 cm

Ref. ASMIPZ

  5a+  
Pastelera y Pintora Olivia y Alicia
Tablero: 50,80 x 25,40 cm - Muñecos: 20,30 cm Altura
Caja: 26 x 26 x 2,50 cm

Ref. PDPAR2

Display Muñecas
17,80 x 28 x 38,80 cm

Ref. POPPD

Paper Dolls

DISPLAYS MINI
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  6a+  
Parchis
Tablero: 45,70 x 45,70 cm
Caja: 24 x 24 x 3,80 cm

Ref. BDFPC 

  4a+  
Busy Games, diversión 
en marcha
Caja: 13,30 x 13,30 x 3,20 cm

Ref. GMBSY 

  5a+  
Travel Bingo
Caja: 13,30 x 13,30 x 3,20 cm

Ref. BOTR3 

  3a+  
Isla volcán                      
Caja: 10,16 x 12,70 x 2,54 cm  

Ref. TSVOL2

  3a+  
Misterio en el
bosque
Caja: 10,16 x 12,70 x 2,54 cm 

Ref. TSFOR2

  3a+  
Aldea animal
Caja: 10,16 x 12,70 x 2,54 cm  

Ref. TSVIL2

Utiliza estas tarjetas maravillosamente ilustradas para crear tus propias historias, 
desarrollando la creatividad, imaginación, argumentación… 

Se puede jugar individualmente o en grupo, así como crear tus propias reglas.

  3a+  
Cuento de hadas
Caja: 10,16 x 12,70 x 2,54 cm  

Ref. TSMIX2

Crea una historia

JUEGOS



33

2021

E
E
B
O
O

  4a+  
Flash Cards Suma
Juguete: 14,60 x 10,8 cm
Caja: 19,05 x 10,8 x 1,91 cm

Ref. FLADD2

  5a+  
Flash Cards Resta 
Juguete: 14,60 x 10,8 cm
Caja: 19,05 x 10,8 x 1,91 cm

Ref. FLSUB2

  7a+  
Flash Cards Multiplicación
Juguete: 14,60 x 10,8 cm  
Caja: 19,05 x 10,8 x 1,91 cm

Ref. FMULT2

Una actividad para promover el dominio de las matemáticas. Las ilustraciones útiles guían el 
contar básico, bordes codificados por colores para una fácil clasificación.

Matemáticas

Conversación: Inglés Las tarjetas de conversación cultivan valiosas habilidades de comunicación y ayudan 
a construir una base esencial para el aprendizaje social y emocional.

  3-10a+  
Flash cards:
How Am I Feeling?
Juguete: 11,43 x 15,24 cm
Caja: 12,7 x 3,18 x 16,5 cm

Ref. FLHMF

  3-10a+  
Flash Cards:
What Do I Do?
Juguete: 15,20 x 10,80 cm
Caja: 16,51 x 12,70 x 3,18 cm

Ref. FLWDD

  3-10a+  
Flash Cards:
What’s Going On Here?
Juguete: 11,43 x 15,24 cm
Caja: 12,7 x 3,18 x 16,5 cm

Ref. FLWGO

  3-10a+  
Flash Cards:
I Heard Your Feelings
Juguete: 15,20 x 10,80 cm
Caja: 16,51 x 12,70 x 3,18 cm

Ref. FLIHF

  5a+  
Flash cards: Respect the Earth
Juguete: 11,43 x 15,24 cm
Caja: 12,7 x 3,18 x 16,5 cm

Ref. FLRES

EDUCACIÓN
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Estas Tarjetas Flash mejoran y fijan el vocabulario inglés de los más pequeños, 
en diferentes niveles.

  4a+  
Flash Cards Español-Inglés
Juguete: 11,43 x 15,24 cm / Caja: 12,7 x 3,18 x 16,5 cm

Ref. FLSPA2 

  4a+  
Flash Cards Alphabet Phonics
Juguete: 15,20 x 10,80 cm / Caja: 16,51 x 12,70 x 3,18 cm

Ref. FLALP2

Vocabulario: Inglés

Opposites,
Play with your food
Juguete: 14 x 14 cm

Ref. BKOPP

Con sencillas  ilustraciones, estos libros permiten introducir palabras básicas en inglés, 
importantes para la vida cotidiana. Aprende sobre colores, conteo, opuestos,…

Counting,
Play with your food
Juguete: 14 x 14 cm

Ref. BKCOU

First words for little 
ones
Juguete: 15,20 x 20,30 cm

Ref. BKFRW

Colors,
Play with your food
Juguete: 14 x 14 cm

Ref. BKCLR

ABC for little ones, 
Play with your food
Caja: 15,20 X 20,30 cm

Ref. BKALP

Libros: Inglés
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24 Colores Mariposas 
y Flores
Ref. PNBUF
Caja: 19,69 x 18,42 x 1,27 cm

12 Colores
Niña en Bicicleta
Ref. PNBIG
Caja: 20,32 x 8,89 x 1,27 cm

24 Colores Robots
Ref. PNRBT
Caja: 19,69 x 18,42 x 1,27 cm

Set de libretas 
Silhouette
NBSLO
15,24 x 20,32 cm

Display Pencils 
Ref. POPPEN
20,64 x 15,88 x 20,32 cm

Bloc Nido de 
Pájaros
Ref. SKBSN
21,59 x 29,21 x 1,27 cm

Display 
Sketchbook
Ref. POPSK
24,13 x 21,59 x 41,91 cm

Bloc Pájaros 
Dorados
Ref. SKGOLD
21,59 x 29,21 x 1,27 cm

ARTE

Diario Sirena
LDMER2
Juguete: 15,24 x 16,51 x 2,54 cm

Diario Beautiful
LDBFU2
Juguete: 15,24 x 16,51 x 2,54 cm

Diario Robots
LDROB
Juguete: 15,24 x 16,51 x 2,54 cm

Display Diarios
POPLD
19,05 x 33,02 x 41,91 cm
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¿Recuerdas cuando…?
En Pearhead, logran crear productos genuinos y de calidad para celebrar los momentos especiales de la vida.

Son una familia de diseñadores y caza-tendencias creando artículos que seguro te harán sonreír.

Si tu bebé está celebrando su primer año de vida o quieres compartir el anuncio de tu embarazo, puedes contar con 
Pearhead para compartir esos momentos con estilo.

www.pearhead.com

Libro Bebé Chevron Gris Ref. P62212
Producto: 22,86 x 1,45 x 27,31 cm / Caja: 23,95 x 2,86 x 28,26 cm Libro Hello Baby Ref. P72028

Producto: 21,60 x 1,60 x 25,40 / Caja: 28,30 x 1,90 x 25,40cm



37

2021

P
E
A
R
H
E
A
D

Marco Pulsera Maternidad
Ref. P63012 
Producto: 23,95 x 1,91 x 23,95 cm
Caja: 25,4 x 5,4 x 26,05 cm

Marco fotos 12 primeros meses
Ref. P74000 
Producto: 49,5 x 49,5 x 2 cm
Caja: 50 x 50 x 2,5 cm

Marco ecografía trimestral
Ref. P63016
Producto: 43,2 x 1,45 x 19,05 cm
Caja: 43,82 x 5,4 x 20,32 cm

Marco ecografía
Ref. P87085
Producto: 21 x 20,3 x 1,6 cm
 

Foto puzle
Ref. P83105
Producto: 35 x 10 x 2,5 cm
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Marco de pared Babyprints Deluxe blanco
Ref. P63000
Fondo intercambiable: Azul   Rosa 
Producto: 41,91 x 3,65 x 24,13 cm
Caja: 42,55 x 6,35 x 25,25 cm

Marco de pared Babyprints Deluxe gris
Ref. P63001
Producto: 41,91 x 3,65 x 24,13 cm
Caja: 42,55 x 6,35 x 25,25 cm

Marco de mesa blanco Babyprints
Ref. P63004
Fondo intercambiable: Azul   Rosa 
Producto: 29,85 x 3,49 x 19,2 cm
Caja: 31,1 x 6,35 x 21 cm

Marco de mesa gris Babyprints                           
Ref. P63005
Producto: 29,85 x 3,49 x 19,2 cm
Caja: 31,1 x 6,35 x 21 cm

Marco de mesa Babyprints Deluxe blanco
Ref. P63006
Fondo intercambiable: Azul   Rosa 
Producto: 44,3 x 2,7 x 19,05 cm
Caja: 45,1 x 5,7 x 20,3 cm

Marco de mesa Babyprints Deluxe gris                             
Ref. P63007
Producto: 44,3 x 2,7 x 19,05 cm
Caja: 45,1 x 5,7 x 20,3 cm

Caja de recuerdos Babyprints blanca
Ref. P62001
Fondo intercambiable: Azul   Rosa 
Producto: 25,9 x 16,7 x 20,15 cm
Caja: 27,5 x 18,1 x 21,9 cm

Marco recuerdos huellas y fotos
Ref. P83014
Producto: 28 x 23 x 2,8 cm
Caja: 29 x 24 x 6,2 cm
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Marco de pared Babyprints blanco (sin texto)
Ref. P63003
Producto: 43,5 x 1,43 x 23,65 cm
Caja: 44,13 x 5,4 x 25,4 cm

Collage de marcos Babyprints
Ref. P63021 
Producto: 27,65 x 1,15 x 26,5 cm 
Caja: 29,85 x 5,4 x 26,55 cm

Marco Best friends forever
Ref. P74010
Producto: 34 x 23 x 1,9 cm
Caja: 34,9 x 24,1 x 2,7 cm

Marco Babyprints Familiar
Ref. P63024
Producto: 26,35 x 1,75 x 30,8 cm
Caja: 36,5 x 3,35 x 33,95 cm

Collage Love you to the moon and back
Ref. P74009
Producto: 45,1 x 29,2 x 1,7 cm
Caja: 45,75 x 30,5 x 2,55 cm
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Panel de letras gris
Ref. P60114
Producto: 25,4 x 25,4 x 1,9 cm
Caja: 26 x 26 x 4,6 cm

Ref. P00007 Ref. P00008 Ref. P00009

Tampón tinta sin manchas:
Negra Ref. P00007 / Azul Ref. P00008 / Rosa Ref. P00009 
Producto: 7,95 x 0,15 x 11,75 cm / Caja: 11,6 x 2,54 x 16,7 cm

Panel de letras corazón
Ref. P83106
Producto: 29,5 x 25,4 x 1,3 cm

Panel de letras estrella
Ref. P83107
Producto: 29,2 x 29,2 x 1,3 cm

Panel de letras y foto huellas madera
Ref. P87090
Producto: 29,2 x 29,2 x 1,3 cm
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Lata cuadrada gris 
Babyprints
Ref. P72040
Producto: 15,55 x 3,65 x 15,55 cm 
Caja: 16,5 x3,95 x 16,5 cm

Lata gris Babyprints
Ref. P82015
Producto: Diam 14 x 3,8 cm
 

Tarjetas milestone madera
Ref. P87068
Producto: Diam 10,5 x 0,3 cm
 

Lata rosa pastel 
Babyprints
Ref. P82014
Producto: Diam 14 x 3,8 cm
 

Recuerdo Babyprints blanco
Ref. P50020 
Producto: 15,24 x 2,25 x 15,24 cm
Caja: 16,51x 4,45 x 16,51 cm

Bloques de edad madera gris
Ref. P60110
Producto: 7,15 x 7,15 x 7,15 cm (Cubos)
Caja: 21,9 x 7,25 x 14,45 cm

Bloques de edad madera rosa
Ref. P60112
Producto: 7,15 x 7,15 x 7,15 cm (Cubos)
Caja: 21,9 x 7,25 x 14,45 cm

Puzle milestone
Ref. P87086
C aja: 30,8 x 31 x 1,9 cm
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Huchas de cerámica
Cerdito Azul Ref. P40104 / Cerdito Rosa Ref. P40105 / Cerdito Gris Ref. P40106
Producto: 13,97 x 16,5 x 16,5 cm / Caja: 21,45 x 18,75 x 21,45 cm

Ref. P40104 Ref. P40105 Ref. P40106

Hucha cerámica Ballena
Producto: 21,59 x 12,70 x 5,75 cm

Ref. P97041

Hucha cerámica Jirafa
Producto: 18,42 x 24,13 x 5,75 cm

Ref. P97042

Hucha de cerámica Elefante Gris
Ref. P97044
Producto: 21,59 x 14,41 x 5,10 cm

Hucha cerámica Cocodrilo
Producto: 34,93 x 9,53 x 5,75 cm

Ref. P97043

Hucha cerámica Conejo blanco
Producto: 17,8 x 16,5 x 12,1 cm
Caja: 21,3 x 18,4 x 21,3

Ref. P83070

Hucha cerámica Elefante blanco
Producto: 17,8 x 16,5 x 12,1 cm
Caja: 21,3 x 18,4 x 21,3

Ref. P83071



Innovación y funcionalidad
para familias actuales

Ubbi lleva años desarrollando nuevos productos para bebés que unen funcionalidad y diseño a partes iguales, pensados

para facilitar la vida y la crianza a las familias de hoy en día, dinámicas, con gusto por la decoración y la comodidad.

Contenedores para pañales, orinales y organizadores únicos, con materiales de alta calidad y diseños atemporales y

fáciles de adaptar a las casas modernas.

En 2021 Ubbi nos sorprende de nuevo, con una serie de accesorios muy prácticos para el paseo del bebé y ayudas para 

hacer la hora del baño todavía más confortable.

www.ubbi.com
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Cambiador con bolsa On the go / Ref. U10164

Bolsa: 21,50 x 24,15 x 21,50 cm

Cambiador abierto: 53,40 x 40 cm

Fácil de limpiar

Recubierto para una 

fácil limpieza

Práctico

Puedes llevarte 

pañales, toallitas 

húmedas, teléfono, 

llaves y todo lo 

necesario cuando 

estás fuera de casa

Correa de 
silicona

Práctica correa 

para colgar de 

un cochecito o 

bolsa de pañales

Elegante

Moderno patrón de 

rayas

Cambiador

Suave estera para acostar 

al bebé mientras lo 

cambias

 

 

Cambiador con bolsa
On the go

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

On the go

Portachupetes On the go

Gris / Ref. U10181

Producto: 8,30 x 9,20 x 8,30 cm

Correa de 
silicona

Práctica correa 

para colgar de 

un cochecito o 

bolsa de pañales

Dos 
compartimentos

Dividido para 

mantener los chupetes 

separados

Portachupetes
On the go

Compacto y 
práctico

Cabe fácilmente 

dentro de cualquier 

bolsa

Apto para el lavavajillas

Colóquelo en la rejilla superior 

del lavavajillas para una fácil 

limpieza

Cierre de broche

Fácil apertura y cierre 

con una sola mano
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Dispensador de bolsas On the go

Gris / Ref. U10168

Producto: 8,25 x 10,80 x 5,10 cm

Correa de silicona

Práctica correa para 

colgar de un cochecito 

o bolsa de pañales

Compacto

Cabe fácilmente 

dentro de la bolsa 

del cambiador de 

Ubbi

Fácil de usar

La abertura tiene el 

tamaño perfecto para 

sacar una toallita 

cada vez

Mantiene las 
toallitas frescas

la tapa mantiene 

las toallitas 

húmedas

y frescas

Admite hasta 22 
toallitas

Se adapta a la mayoría 

de las toallitas húmedas 

de marcas líderes

Correa de silicona

Práctica correa para 

colgar de un cochecito 

o bolsa de pañales

Bolsas con 
aroma a lavanda

Minimiza el olor a 

pañal sucio

Gira para replegar

Vuelva a insertar 

fácilmente las bolsas 

cuando saque 

demasiadas a la vez

Tiene un rollo 
de 12 bolsas

Bolsas perforadas 

individuales que 

son duraderas

y fáciles de tirar

Compacto y práctico

Cabe dentro de la 

mayoría de los bolsos

 

 

Dispensador de bolsas 
On the go

Dispensador de toallitas On the go

Gris / Ref. U10166

Producto: 20,30 x 12,70 x 2,90 cm

Dispensador de toallitas 
On the go

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 
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Set de regalo On the go
Ref. U10170
Caja: 25,40 x 28 x 7 cm

Incluye 3 artículos

1 dispensador de bolsas

1 dispensador de toallitas

1 cambiador con bolsa

Esenciales
On the go

Elementos 

esenciales prácticos 

y regalables

Correas 
de silicona 
incluidas

Cada producto 

incluye una correa 

de silicona para 

colgar fácilmente

Set de regalo 
On the go

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 
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2 partes: cesto y base

Recoge los juguetes en el cesto y 

colócalo cómodamente en la base

Adaptable a variedad de 
juguetes de baño

Amplia abertura para recoger 

variedad de juguetes de baño 

Fácil de limpiar

Coloca en el 

lavavajillas o enjuaga 

y seca

Grandes 
agujeros en la 

cesta

Reducen el 

tiempo de 

secado

Almacenamiento 
compacto

Los juguetes se guardan sin 

ocupar espacio

Práctica asa

Fácil de sujetar y usar

 

 

Cesto organizador de bañera
Turquesa / Ref. U10512
Gris / Ref. U10510
Producto: 24,28 x 17,93 x 25,4 cm

Ref. U10512

Ref. U10510

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Hora del baño

Salpicar, apilar y almacenar
Cesto organizador de bañera
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Salva rodillas bañera / Ref. U10517
Producto abierto: 48,30 x 5,10 x 44,50 cm

Reposabrazos bañera / Ref. U10518
Producto abierto: 48,30 x 5,10 x 44,50 cm

Antideslizante

La parte inferior 

antideslizante mantiene 

al reclinatorio en su lugar

Seguro

Las ventosas y la 

base antideslizante 

mantienen el 

reposabrazos en 

su lugar

Fácil de limpiar

Hecho de neopreno, fácil 

de limpiar para mayor 

comodidad de los padres

Fácil de limpiar

Hecho de neopreno, fácil de limpiar 

para mayor comodidad de los padres

Práctica correa

Fácil de colgar para 

secar y almacenar

Práctica correa

Fácil de colgar para secar 

y almacenar

Prácticos bolsillos

Los bolsillos 

incorporados 

brindan un fácil 

acceso a artículos 

de baño o 

juguetes

lindo diseño

Con forma de 

mantarraya para que 

la hora del baño sea 

más divertida

lindo diseño

Con forma de 

mantarraya para que 

la hora del baño sea 

más divertida

Suave y cómodo al tacto

Material acolchado para descansar 

las rodillas de los padres

Suave y cómodo al tacto

Material acolchado para 

descansar las codos de los padres

Salva rodillas bañera

Reposabrazos bañera

Juego de 3 esponjas

Esponjas de silicona roja, amarilla y 

azul para lavar y exfoliar

Suave y confortable

Texturado, suave y delicado 

con la piel

Apto para lavavajillas

Secar al aire antes de guardar, 

colocar en la rejilla superior del 

lavavajillas para una fácil limpieza

Mango de ventosa

La práctica ventosa 

incorporada es 

antideslizante, sirve 

como asa y se adhiere 

a las paredes

Esponja de baño de silicona

Esponja de baño de silicona / Multi / Ref. U10501
Producto: 17,15 x 18,80 x 3 cm
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Aptos para el lavavajillas

Colócalos en la rejilla superior para 

una fácil limpieza

Diversión multicolor

Set de 3 tiburones: azul, verde y naranja

Flota y apila

Los tiburones flotan y se apilan 

fácilmente para almacenarlos

Llena y vierte

Llénalos rápidamente y vierte el agua

Apila, flota, salpica
Tiburones apilables
  9m+ 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Tiburones apilables / Multi / Ref. U10521
Producto: 7,62 x 19,05 x 5,08 cm
Caja: 10,16 x 20,32 x 14,47 cm

Bote y salvavidas juguete de baño / 
Multi / Ref. U10571
Producto: 20,8 x 7 x 12 cm

Aptos para el lavavajillas

Colócalo en la bandeja superior para 

una fácil limpieza. Déjalo secar después

de cada uso1 bote de suave silicona y
4 salvavidas de plástico

Flota, se llena y vierte el agua, para diversión 

dentro y fuera de la bañera

Agujeros para efecto lluvia

Sumérgelo en el agua y al sacarlo 

observa cómo llueve

Perfecto para las manos de 
tus pequeños

Hecho para las manos de los 

niños y suave al tacto. Promueve 

la coordinación mano-ojo

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Apila a salvo
Bote y salvavidas juguete de baño
  9m+ 
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No tóxico

Hecho teniendo en cuenta la 

seguridad del bebé

Fácil de secar

Apto para lavavajillas para evitar la 

formación de moho

Duradero

Resistente y seguro para los niños

Estira y succiona

Puedes pegarlas a la bañera, estirarlas y 

también se mantienen de pie

Diversión multicolor

Set de 3 estrellas de mar: amarilla, 

naranja y azul

Estira y pega
Estrellas de mar
  12m+ 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Nube y Gota / Multi / Ref. U10535
Producto: 11,43 x 7,62 x 6,35 cm

Haz clic para 
abrir y cerrar

Se abren 

fácilmente para 

evitar la formación 

de moho

Fácil de llenar

Sumérgelos en el agua 

y cubre el agujero para 

que salga la lluvia

2 divertidas figuras

Set de nube y gotitaPerfecto para 
manos pequeñas

Pequeño tamaño y 

tacto suave

Xipi Xipi
Nube y Gota
  12m+ 

Estrellas de mar / Multi / Ref. U10565
Caja: 11,43 x 11,43 x 12,7 cm
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Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Estruja y cambia / Multi / Ref. U10555
Producto: 5,08 x 7,62 x 5,08 cm

Estruja para sacar el agua

Suave material para estrujar y 

expulsar el agua

Aptos para lavavajillas

Gira para abrir y colócalos en la rejilla 

superior para una fácil limpieza

Abre y cierra girando

Se abren fácilmente para evitar la 

formación de moho

Set de tres coloridos animales

Pingüino, medusa y pez globoIntercambiable

Mezcla y combina las piezas inferiores 

y superiores

Haz splash
Estruja y cambia juguete de baño
  12m+ 

Apila que te apila
Faro tazas apilables
  12m+ 

Apto para 
lavavajillas

Colócalo en la 

bandeja superior 

para una fácil 

limpieza
Agujeros para 
efecto lluvia

Sumérgelo en el agua 

y al sacarlo observa 

cómo llueve

Molinillo de agua

Incluye un molinillo de 

agua en la taza superior

Multiuso

Perfecto para dentro y 

fuera de la bañera
6 tazas apilables

Se apilan fácilmente 

lo que permite un rápido 

almacenamiento

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 
Faro tazas apilables / Multi / Ref. U10570
Producto: 19,05 x 10,1 x 10,1 cm
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Mundo marino juguetes de foam / Multi / Ref. U10540
Caja: 15,24 x 21,33 x 21,33 cm

Mezcla y combina

Los animales encajan en las bases 

para flotar en posición vertical

No tóxico

Hecho teniendo en cuenta la 

seguridad del bebé

Diversión multicolor

Set de 10 criaturas marinas 

combinadas con 5 bases

Flota y pega

Las piezas flotan y cuando están mojadas 

se adhieren a la bañera

Suave y duradero

Resistentes a los desgarros, 

estos juguetes blanditos son muy 

duraderos

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Set de juguetes de baño / Multi / Ref. U10516
Caja: 24,13 X 26,67 X 17,78 cm

Esenciales en la hora 
del baño

Perfecto regalo para 

divertirse en la hora

del baño

Práctico y cómodo almacenamiento

Recipiente de secado de juguetes de dos 

partes. Recoge los juguetes mientras se secan y 

almacénalos hasta el próximo baño

Incluye 4 juguetes de baño

1 nube y gota, 3 estrellas 

de mar, 3 estruja y cambia, 

4 juguetes de baño 

intercambiables

Días de juego
Set de regalo para bañera

  12m+ 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Encaja y flota
Mundo marino juguetes de foam
  24m+ 
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Ajustable a toallitas estándar

Puede contener toallitas estándar 

y toallitas de tela

Organizador cambio pañales Gris / Ref. U10132
Producto: 24,76 x 27,3 x 24,5 cm

Asa de goma

Asa integrada de goma para 

un fácil transporte

Adaptable a dispensadores 
de toallitas

Hecho para el dispensador 

de toallitas Ubbi, se adapta a 

la mayoría de dispensadores 

estándar

Útil cajón

Cajón fácil de usar para 

almacenar artículos pequeños

Cómoda ventana

Coincide con el dispensador de 

toallitas y permite controlar la 

cantidad restante

Bases de goma

Bases de goma protectoras y 

antideslizantes

Cambiador

Suave esterilla para acostar a tu 

bebé al cambiarlo

Es tiempo de un cambio

Dispensador de toallitas
Gris / Ref. U10142
Producto: 20,35 x 9,55 x 11,45 cm

 Cuidado
del bebé

Tapa con sello de goma

Mantiene las toallitas frescas 

y húmedas 

Bases de goma

Bases de goma protectoras y antideslizantes

Mantenlo fresco

Tapa pesada

Ayuda a que las toallitas salgan de 

una en una

Cómoda ventana

Permite controlar la cantidad restante

Adaptable  a organizadores

Hecho para el organizador 

Ubbi, se adapta a la mayoría de 

organizadores estándar

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 

BPA y Ftalatos 
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Hecho de acero

El acero no 

absorbe los olores 

como el plástico

Capacidad de hasta
55 pañales

Almacena hasta 55 

pañales de recién 

nacido y unos 20 de los 

de mayor tamaño

Moderno diseño

Disponible en 

variedad de colores 

para adaptarse a la 

habitación del bebé

Fácil de usar

Diseñado para

ser llenado, vaciado y 

limpiado con facilidad

Sin bolsas 
especiales

Utiliza cualquier bolsa 

de basura estándar

Eco-friendly

Satisface las 

necesidades de los 

padres 

eco-conscientes

 

 

 

Descubre el contenedor de acero

Blanco

Ref. U10000

Pizarra

Ref. U10030

Marfil

Ref. U10007

Mármol

Ref. U10028
Vetas madera gris

Ref. U10029
Chevron gris

Ref. U10020
Plata

Ref. U10027

Contenedor
de Pañales

Sellos de goma

Equipado con dos sellos de 

goma que bloquean el olor

Gris

Ref. U10006
Rosa palo

Ref. U10031
Azul cielo

Ref. U10032
Verde silvia

Ref. U10033

Espina de pez

Ref. U10034

Cierre de 
seguridad a 

prueba de niños

Sencillo bloqueo de 

la tapa deslizante

Innovadora tapa 
deslizante

Fácil de usar, logra el 

máximo control del olor



55

2021
U
B
B
I

Bolsas de plástico
Aunque el contenedor de pañales de Ubbi no requiere de 

bolsas especiales, la línea Ubbi tiene una opción ecológica de 

bolsa de plástico. Cada bolsa de 49 litros contiene un 20% de 

material reciclado. Estas bolsas de plástico ecológicas no son 

imprescindibles, ¡solo un plus!

Basado en el gasto de 3 años. 

Contenedor de pañales Ubbi con bolsas altas regulares contra otras marcas que requieren 

bolsas de recarga especiales.

Características:

• Capacidad de 49.2 Litros

• Contiene 20% de material reciclado

• Hecho para el contenedor de pañales de Ubbi (aunque

   se ajustará a muchos otros)

25 bolsas de plástico 
Ref. U10085
Caja: 8,25 x 8,25 x 13,66 cm

Los contenedores de pañales de Ubbi 
no requieren bolsas especiales

$

$ $ $ $
Otras

marcas

40€ 80€ 120€ 160€

100€

170€



  0m+  
Car verde pastel
Ref. D01040
Caja: 18 x 12 x 4 cm

  0m+  
Car rosa pastel
Ref. D01041
Caja: 18 x 12 x 4 cm

  0m+  
Car azul pastel
Ref. D01039
Caja: 18 x 12 x 4 cm

  0m+  
Car rosa neón
Ref. D01038
Caja: 18 x 12 x 4 cm

  0m+  
Car verde neón
Ref. D01037
Caja: 18 x 12 x 4 cm

  0m+  
Car azul neón
Ref. D01036
Caja: 18 x 12 x 4 cm

Dëna
es posible
Dëna nace de la pasión de un padre ingeniero por diseñar juguetes para todos 

los niños, pensando en lo mejor para sus propios hijos. Dëna son juguetes 

desestructurados que contribuyen a la estimulación de los bebés y al desarrollo de su 

imaginación y creatividad.

 

Al ser desestructurados, los niños no se limitan a jugar de una sola manera, sino que 

pueden inventarse mil formas de disfrutar del juego con ellos. Las posibilidades de 

juego dependen del lugar, contexto y necesidades o gustos individuales de cada niño.

 

Hechos 100% con silicona Platino. Un material sostenible y seguro, sin BPA, PVC o 

ftalatos. 

www.denatoys.com

®
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  0m+  
1 kid + 1 house
rosa pastel
Caja: 10 x 4 x 11 cm

Ref. D01013

  0m+  
1 kid + 1 house
amarillo pastel
Caja: 10 x 4 x 11 cm

Ref. D01014

  0m+  
1 kid + 1 house
verde pastel
Caja: 10 x 4 x 11 cm

Ref. D01015

  0m+  
1 kid + 1 house
azul pastel
Caja: 10 x 4 x 11 cm

Ref. D01016

  0m+  
1 kid + 1 house
violeta pastel
Caja: 10 x 4 x 11 cm

Ref. D01017

  0m+  
6 kids + 6 houses colores pastel
Caja: 45 x 4 x 11 cm

Ref. D01022

  0m+  
6 kids + 6 houses + 6 trees colores pastel
Caja: 39 x 7,5 x 11 cm

Ref. D01023

  0m+  
6 kids + 6 houses + 6 trees colores neón
Caja: 39 x 7,5 x 11 cm

Ref. D01011

  0m+  
6 kids + 6 houses colores neón
Caja: 45 x 4 x 11 cm

Ref. D01010



®
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  0m+  
Arco iris colores neón
Caja: 13 x 6 x 8 cm

Ref. D01028

  0m+  
Arco iris x 12 colores neón
Caja: 19 x 6 x 12 cm

Ref. D01034

  0m+  
Sun colores neón
Caja: 19 x 12 X 5,5 cm

Ref. D01048

  0m+  
Sun colores pastel
Caja: 19 x 12 X 5,5 cm

Ref. D01049

  0m+  
Arco iris colores pastel
Caja: 13 x 6 x 8 cm

Ref. D01029

  0m+  
Arco iris x 12 colores pastel
Caja: 19 x 6 x 12 cm

Ref. D01035



La tradición
del caucho natural
Lanco Toys es una marca familiar, fundada en Barcelona en 1952 por Alfredo Lanco, 

lo que la convierte en el fabricante europeo más antiguo de juguetes de 100% caucho 

natural, con un saber hacer único en el mundo del juguete.

 

Lanco se define por su producción artesanal y respetuosa con el medio ambiente: sus 

productos son completamente naturales, biodegradables y totalmente libres de PVC, 

BPA, Nitrosaminas o Ftalatos.

 

A pesar de los años, Lanco ha mantenido siempre su producción artesanal: cada 

juguete es moldeado manualmente, pulido y pintado a mano con pinturas sin tóxicos, 

certificadas libres de plomo. El resultado son artículos únicos e irrepetibles; no hay 

dos juguetes exactamente iguales, aunque todos comparten su inigualable aroma 

natural…

www.lanco-toys.es
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  0m+  

Nalu el tigre                  
Juguete: 5 x 10,50 x 2 cm

Ref. L90448

  0m+  

Kimo el hipo                  
Juguete: 5,50 x 11 x 2,50 cm

Ref. L90449

  0m+  

Nui el pingüino                  
Juguete: 6 x 10,50 x 2 cm

Ref. L90447

  0m+  

Kori el Panda                  
Juguete: 10 x 2 x 6 cm

Ref. L90419

  0m+  

Arco iris                 
Juguete: 13,30 x 9 x 2,40 cm

Ref. L90731

  0m+  

Noche y Día reversible                  
Juguete: Diam 7,80 x 3,50 cm

Ref. L91242

Display                  

Ref. L8023
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  0m+  

Concha                  
Juguete: 10,50 x 8,50 x 2,50 cm

Ref. L90452

  0m+  

Golden leaf                   
Juguete: 9 x 12,50 x 0,80 cm

Ref. L90446

  0m+  

Caracola            
Juguete: 6,50 x 10 x 6 cm

Ref. L90451

  0m+  

Coral            
Juguete: 10 x 9,50 x 1,50 cm

Ref. L90450

  0m+  

Asteroidea
Juguete: 10,5 x 2 x 10,5 cm

Ref. L90422

  0m+  

Autumn                  
Juguete: 11,50 x 12,50 x 0,80 cm

Ref. L90445

  0m+  

Clover                  
Juguete: 9,50 x 9,50 x 1,50 cm

Ref. L90444

  0m+  

Monstera Deliciosa               
Juguete: 10 x 0,7 x 9 cm

Ref. L90418
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  0m+  

Coco el Gato                  
Juguete: 10,1 x 1 x 10,5 cm

Ref. L90421

  0m+  

Mordedor Nucifera                   
Juguete: 6 x 1 x 11 cm

Ref. L90532

  0m+  

Mordedor Pitahaya                  
Juguete: 6 x 1 x 8 cm

Ref. L90533

  0m+  

Mordedor Panare                   
Juguete: 8 x 1 x 9 cm

Ref. L90534

  0m+  

Mordedor Belrubi                 
Juguete: 6,50 x 1,50 x 10 cm

Ref. L90519

  0m+  

Mordedor Limonera                  
Juguete: 7 x 1 x 9,50 cm

Ref. L90521

  0m+  

Mordedor Fuji            
Juguete: 7 x 1 x 9 cm

Ref. L90520

  0m+  

Mordedor Mano                  
Juguete: 8,50 x 1 x 9,50 cm

Ref. L90522

  0m+  

Mordedor Pie                  
Juguete: 7 x 3 x 8,50 cm

Ref. L90523
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  0m+  

Mordedor Orejas

de elefante azules

Ref. L91237-AZ
Juguete: 9,50 x 6 x 6 cm

  0m+  

Mordedor Orejas

de elefante rosadas

Ref. L91237-R
Juguete: 9,50 x 6 x 6 cm

  0m+  

Mordedor Corona                  
Juguete: 7,50 x 1 x 11,50 cm

Ref. L90504

  0m+  

Mordedor L’amor                 
Juguete: 9,50 x 0,50 x 9,50 cm

Ref. L90502

  0m+  

Mordedor Beatle                 
Juguete: 7,50 x 1 x 12 cm

Ref. L90505

  0m+  

Mordedor Margarida                  
Juguete: 10 x 0,80 x 10 cm

Ref. L90503
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  0m+  

Pic la abeja
Juguete: 7 x 7 x 13 cm

Ref. L90420

  0m+  

Luna menguante         
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. L91240

  0m+  

Luna blanca
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. L91214

  0m+  

Luna rosa
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. L91215

  0m+  

Luna crema
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. L91216

  0m+  

Water earth
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. L90531

  0m+  

Eclipse
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. L91241

  0m+  

Set Astronomía
Juguete: 6,5 x 4,6 cm (Cilindro)

Ref. L8030
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  0m+  

Borreguito
Juguete: 7 x 4 x 10,50 cm

Ref. L91057

  0m+  

Dámata Mah
Juguete: 6 x 5,5 x 11 cm

Ref. L90730

  0m+  

Jirafa Alana rosa
Juguete: 7 x 6,5 x 11 cm

Ref. L91224

  0m+  

Mamá estrella Mahina                 
Juguete: 10 x 2,50 x 9 cm

Ref. L90516

  0m+  

Mamá Ballena Nalani                  
Juguete: 7 x 5 x 11 cm

Ref. L90617

  0m+  

Caballito de mar
Juguete: 9 x 4 x 11,50 cm

Ref. L91082

  0m+  

Pez Nohi blanco
Juguete: 10,40  x 6 x 14,50 cm

Ref. L91221

  0m+  

Erizo Jag
Juguete: 8 x 7 x 8 cm

Ref. L91220

  0m+  

Cactus frijolito
Juguete: 11,5 x 5 x 11 cm

Ref. L90510
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  0m+  

Patito Clásico
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. L90805

  0m+  

Patito
Juguete: 6 x 7 x 7 cm

Ref. L90714

  0m+  

Mamá pato
Juguete: 10 x 8 x 9 cm

Ref. L91540

  0m+  

Patito Mar
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. L90805-2

  0m+  

Patito Pitaya
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. L90805-1

  0m+  

Patito pico Arándano
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. L90867-4

  0m+  

Patito pico Menta
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. L90867-3

  0m+  

Patito pico Brisa
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. L90867-2

  0m+  

Patito pico Papaya
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. L90867-1



YookidooTM ya es todo un referente entre las marcas destinadas a la 
estimulación y juego de los más pequeños. Sus divertidas propuestas 

para jugar en el suelo y mejorar la psicomotricidad han ido 
evolucionando y este año nos presentan novedades que completan 

su gama y versiones rediseñadas de grandes clásicos.

¡Descubre también en 2021 todas sus novedades en juguetes 
de baño! YookidooTM suma a su catálogo nuevos juegos, 

con y sin pilas, pero con las mismas funciones y la misma 
diversión de siempre. Juegos STEM que les harán 

descubrir y experimentar con conceptos de física, 
ingeniería y ciencia en contacto con el agua. 

¡Vamos a divertirnos en la bañera!
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¡Clasifícalos!

Múltiples disposiciones

Dale forma

Base flexible

Promueve 
STEM

¡Siempre
giran!

¡Gíralos!

6
formas 
geométricas

Shape and Spin Gear Sorter™

• Un clasificador de colores y formas que crean diferentes disposiciones de engranajes.

• La base flexible permite la creación de múltiples formas: fila, serpiente, círculo, triángulo, etc.

• Haz una forma y cámbiala. ¡Los engranajes siempre girarán!

• Las piezas grandes y fáciles de ajustar permiten horas de frustración y juego libre.

años
1-3

Referencia - 40200
Diseño patentado
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El movimiento activa la música

     Pelota luz y sonido
     Amigos de la granja

•  Pelota con luces y música que se activa con el 
movimiento. Funciona con pilas.

•  ¡Lánzala, agítala y hazla rodar! Las luces y la música 
se activan cuando se toca, se agita o se hace rodar la 
pelota.

•  Los animales adorables, las diferentes texturas, los 
colores, las luces y la música, capturarán la atención de 
tu bebé y le estimularán a explorar, levantar la cabeza y 
gatear.

•  Especialmente diseñada para manos pequeñas.

•  Incluye un aro Yookidoo® para poder colgarla fácilmente 
en la cuna, en el cochecito o para engancharla a la 
manta de juegos.

•  Perfecta para la diversión en movimiento.

•  Interruptor de encendido/apagado para juego silencioso 
(sin luces).

Referencia - 40146

3m+

Suaves texturas diferentes y 
orejas crujientes

Pilas no
Incluidas

4

4 luces de 
seguimiento

     Apila, Aletea y Cae

•  Increíble e interesante juego lleno de diversión! 

•  Se pueden apilar hasta 5 bloques de colores, luego 
lanzar las tres bolas por el centro.  

•  Se oyen divertidos sonidos cuando las bolas chocan 
contra el fondo. 

•  Las suaves alas se mueven cuando las bolas pasan por 
ellas.

•  Cada bloque de apilar tiene una actividad diferente 
con clicks y vibraciones, diseñado para llamar la 
atención del bebé a explorar y perfeccionar sus 
habilidades motoras. 

•  El bloque superior con aspecto de flor contiene 
pétalos suaves al tacto.

Referencia - 40112
No 
Incluidas

9m+

Apilalos bloques llenos de 
color, deja caer la bola y

¡Mira como aletean!
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      Libro bebé música
      y sonido

• Suave libro de doble cara para bebés que funciona con pilas.

• Presenta dibujos simples y llamativos en un lado para recién 
nacidos y dibujos más complejos en el otro lado para bebés 
más mayores.

• Las caras de colores se iluminan en una secuencia de 10 luces 
diferentes.

• Fomenta la elevación y el giro repetidos de la cabeza y 
promueve las habilidades de seguimiento y percepción de la 
profundidad.

• Melodías de Chopin y Haydn de alta calidad para la 
estimulación y/o relajación. Desarrolla habilidades auditivas.

• Incluye espejo seguro para bebés.

• Cabe fácilmente en la cuna o el cochecito y se puede colocar 
en posición vertical en el suelo.

• Se pliega para llevarlo a cualquier parte.

Discovery Playhouse
•  Horas de juego estimulante y una perfecta evasión para los peques. 
•  Actividades en ambas  caras (interior y exterior) fomentan el 

desarrollo físico y cognitivo a través del juego imaginativo.
•  Incluye  bolas de juego, para clasificar, para contar, ruedas, circuitos, 

encajables. 
•  Grande y espacioso. Perfecto para que jueguen varios niños a la vez. 
•  Su construcción a base de  marcos plegables de tela es ligero y 

resistente a la vez, plegándose rápidamente para su almacenamiento 
y portabilidad. 

•  Fácil de montar.

12m+

Referencia - 40111  
Artículo: 100 x 100 x 73 cm
Dimensiones de la caja: 52 x 22,9 x 48,9 cm

     Caracol Gatea & Go

•  Este caracol musical a pilas rueda sin fin y su caparazón gira a 
medida que avanza. 

•  El caparazón se puede desenroscar y convertirse en 7 juguetes 
diferentes con cara de empuje en la parte superior. 

•  Apriete la cola para activar al caracol musical.

6m+

Referencia - 40113 
Artículo: 5,5 x 21 x 20 cm
Dimensiones de la caja: 24,8 x 17,1 x 24,5 cm

La concha rueda 
y rueda cuando el 
caracol se mueve

2en1

meses
0-12

Libro de doble cara para 
múltiples etapas del 

desarrollo

Coloridas caras 
que se iluminan 

en secuencia

Referencia: - 40202   Pilas no 
Incluidas¡Sigue las caras mientras se iluminan y brillan!

Alta calidad musical

10

10 luces
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Etapa 3
Sentado

y jugando

Etapa 1
Tumbado
y jugando

90 cm

 80 cm

Referencia - 40145

      Gymotion® Juego   
      de Tumbado a Sentado

•  Un gimnasio de actividades de 3 etapas, con acolchado 
adicional, que se transforma fácilmente en un asiento con apoyo 
que permite al bebé estar sentado y jugar erguido.

•  La transición de la fase del gimnasio de juegos a la fase del 
asiento seguro permite al bebé jugar e interactuar con el mundo 
mientras está sentado. 

•  Más de 20 actividades de desarrollo y un montón de juguetes 
para mantenerse activo:

•  Un avión musical a pilas que se activa con el movimiento.

• Una almohada grande de doble cara, para cuando el bebé 
está boca abajo, con aros para sujetar juguetes fácilmente. 

•  Un gran espejo seguro que se puede colgar en el arco o 
colocar en la manta de juegos.

• Un sonajero-mordedor de múltiples texturas, con pequeñas 
cuentas de  colores y fondo reflectante.

•  Un perro sonajero, fácil de agarrar y con cuentas deslizantes 
de colores.

•  Fácil de plegar para un cómodo y práctico transporte y 
almacenamiento.

0m+

20+ 
actividades
de desarrollo

Etapa 2
Boca abajo
y jugando

Se pliega convirtiéndose 
en su propia bolsa de 

transporte con asa
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Fiesta manta de juego
con bolsa
 
• Una manta de juego gigante (145 x 100 cm ) extra suave y 
densamente acolchada.

• Se pliega para convertirse en una bolsa para transportar los 
juguetes de la manta y otros accesorios personales.

• Modernas ilustraciones con fuertes contrastes de color que 
estimulan el desarrollo visual del bebé.

• Sonajero loro a pilas, activado por el movimiento.

• Espejo con forma de piña con sonajero y mordedor.

• 3 banderas de textura crujiente que estimulan el sentido del 
tacto del bebé.

• Adecuada para interior y exterior.

• Lavable a máquina.

El movimiento
activa la música

145 cm

100 cm

Guirnaldas crujientes
‘Peek-a-Boo’

Accesorios
personales

Se pliega y se 
convierte en bolsa 

de transporte

Gran espejo para 
colocar en la alfombra 

o en un arco

meses
0-12

x3Referencia - 40167
Diseño patentado Pilas Incluidas
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Gymotion® Juega y Duerme

• Un innovador gimnasio de actividades de 3 etapas para jugar y 
dormir.

• La suave manta integrada cubre al bebé cuando se duerme 
después de jugar.

• El osito Teddy, la almohada para el tiempo boca abajo, puede 
convertirse en un amigo para tu pequeño.

• Rana sonajero musical a pilas, activado por el movimiento.

• 4 eslabones para poner los juguetes al alcance del bebé, un 
espejo seguro con forma de mariquita (que puede colgarse de los 
arcos o colocarse sobre el gimnasio), y un mapa de aventuras con 
texturas.

• Sonajero zorro con múltiples texturas, fácil de agarrar, con 
coloridas cuentas deslizantes.

• Se pliega fácilmente para almacenamiento o transporte.

• Lavable a máquina.

 90 cm

 91c m

Fácil de plegar y transportar 

meses
0-12

x3Referencia - 40168
Diseño patentado Pilas Incluidas

Etapa 3
Sentado

y jugando

Etapa 1
Tumbado
y jugando

Etapa 2
Boca abajo
y jugando

15+
actividades
de desarrollo

Hora de la 
siesta
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Gran espejo para colgar 
en los arcos o para 
estar en la manta

Sonajero con 
cara de flor 

Se pliega convirtiéndose 
en su propia bolsa de 

transporte con asa

Gymotion® Mundo
de juego y actividades

El revolucionario Gymotion™ es una completa manta de actividades 
que se adapta a la múltiples etapas del crecimiento del bebé.

• Cuenta con un coche musical con movimiento sobre la pista que se 
centra en 3 etapas de los 12 primeros meses del desarrollo del bebé:

1ª Etapa- Jugar bocarriba: Mejora la percepción de profundidad y 
enfoque, fomenta las habilidades de seguimiento ocular de lado a 
lado, promueve la coordinación de ojos y manos.

2ª Etapa - Jugar bocabajo: Promueve la repetitiva elevación de la 
cabeza, fortalece los hombros, el pecho y la parte superior del cuerpo, 
desarrolla las habilidades motoras básicas, promueve la coordinación 
de ojos manos.

3ª Etapa - Jugar sentado: Fomenta la exploración, despierta la 
curiosidad, enseña el concepto de causa y efecto y desarrolla 
habilidades de motricidad fina.

•  El cochecito con movimiento sobre la pista funciona con pilas.

•  Manta circular de juego con gran temática de fantasía (lavable a 
máquina).

•  Pista fácil de fijar con correas en los arcos y en la manta para las 
múltiples posiciones de juego. 

•  3 figuras de fantasía con múltiples texturas: Príncipe, Princesa, Dragón.

•  Sonajero con cara de flor con bolas deslizantes para colgar en los 
arcos. 

•  Espejo grande acolchado para colgar en los arcos o dejarlo sobre la 
manta.

•  Modos de música duales (relajación y estimulación) con 10 minutos 
de melodías consecutivas + modo silencio para el tiempo de juego 
tranquilo.

•  Se pliega cómodamente en un estuche independiente para facilitar el 
transporte.

0m+

Referencia - 40126 

100 cm

 85 cm

Motion-track buggy
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Gymotion® Robo Playland 

•  Cuenta con un coche musical a pilas que se mueve hacia adelante 
y hacia atrás a lo largo de una pista especial y sirve como base para 
la fijación de los juguetes colgantes para la atención del bebé. 

•  El cochecito con movimiento sobre la pista se centra en 3 etapas de 
los 12 primeros meses del desarrollo del bebé.

•  Modos de música Dual ( de descanso y de juego) con 10 minutos 
de melodías consecutivos + modo mute para jugar en silencio.

•  Manta para las diferentes posiciones de juego. 

0m+

103,5 cm

95,5 cm

Referencia - 40128

Pilas no 
Incluidas

•  2 simpáticos robot utilizan 
el vehículo  (cuando la pista 
de movimiento está sobre la 
manta) o cuelgan debajo de ella 
(cuando la pista de movimiento 
es en los arcos).

•  Doble almohada”, 
proporcionando un apoyo 
importante para el bebé 
durante el tiempo que 
permanece boca abajo.

Etapa 3
Sentado

y jugando

Etapa 1
Tumbado
y jugando

Etapa 2
Boca abajo
y jugando

20+ 
actividades
de desarrollo

20+ 
actividades
de desarrollo
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Sonajeros Reales

•  Tanto el príncipe como la princesa cuentan con sonajeros blandos, coronas 
masticables, capas con sonido, brazos mordedor con diferentes colores y 
múltiples texturas para la exploración del bebé. 

•  El sonajero es fácil de agarrar y produce un relajante sonido de campana.

•  Vienen surtidos (3 por paquete): príncipe, princesa. 

•  Caras felices acompañan al bebé en el proceso de dentición

0m+ 0m+

Referencia - 40117  
Dimensiones de la caja: 21 x 19.7 x 8.3 cm 

Mi primer sonajero

•  Colorido sonajero de distintas texturas que 
incluye un mordedor, cuentas de colores y fondo 
reflectante para explorar, agitar y morder. 

•  Incluye un aro Yookidoo® para colgarlo 
fácilmente en la cuna, en el cochecito o para 
engancharlo a la manta de juegos.

•  Perfecto para la diversión en movimiento.

•  Libre de BPA y ftalatos.

Referencia - 40149

Vaca
Referencia - 40132

Pollo
Referencia - 40133

Perrito
Referencia - 40134

Sonajeros
“Shake Me”

•  Con el movimiento de estos cuatro 
sonajeros “Shake Me” se activan efectos 
de sonido y música haciendo explorar al 
bebé la enseñanza de causa y efecto.

•  Interruptor encendido/apagado para 
poder jugar también en silencio.

•  Anillos de plástico Yookidoo para poder 
fijar en cualquier lugar.

0m+

Burro
Referencia - 40135
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     Mi Primer Amigo
     Espejo Perro 
 
•  Un Espejo grande y robusto para bebés con 

múltiples funciones.

•  Cuenta con un adorable amigo perro con 
múltiples texturas, una  parte trasera para 
morder y un sorprendente efecto de traqueteo.

•  Pinza grande “cocodrilo” para facilitar la 
conexión a la cuna o al cochecito.

•  Se mantiene de pie en el suelo y es ideal para el 
tiempo boca abajo.

•  Especialmente diseñado para que los bebés 
agarren, agiten y exploren.

Mi Primer Amigo Espejo Vaca
•  Un Espejo grande y robusto para bebés con múltiples funciones.
•  Cuenta con una adorable amiga vaca con múltiples texturas, una 

parte trasera para morder y un sorprendente efecto de traqueteo.
•  Pinza grande “cocodrilo” para facilitar la conexión a la cuna o al 

cochecito.
•  Se mantiene de pie en el suelo y es ideal para el tiempo boca 

abajo.
•  Especialmente diseñado para que los bebés agarren, agiten y 

exploren.

0m+

0m+

Referencia - 40144

Referencia - 40143

Cadenita Sonajero
•  Un conjunto multiusos de pinzas y 

divertidos eslabones de colores que se 
pueden conectar formando una cadena 
y que pueden usarse para añadir y 
colgar juguetes a las mantas de juegos, 
portabebés y mucho más.

• El conjunto consta de: 
 x 10 divertidos eslabones Yookidoo®. 
 x 2 pinzas “cocodrilo” Yookidoo®. 
 x  1 vaca o 1 perro sonajero con múltiples 

texturas, cuentas  deslizantes y partes 
crujientes.

•  Perfecto para jugar, añadiendo y colgando 
juguetes para que estén al alcance del 
bebé.

0m+

Perro
Referencia - 40152

Vaca
Referencia - 40153
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Perro 
Referencia - 40148

Vaca
Referencia - 40147Funciona

con pilas

Funciona
con pilas

Avión Musical Toca y Juega

•  Un avión musical que funciona con pilas y se activa 
con el movimiento. Tiene una hélice giratoria y un 
adorable perro o vaca piloto.

•  Con una palmadita sonará la música.

•  Tiene múltiples texturas y partes crujientes.

•  Incluye un aro Yookidoo® y una pinza “cocodrilo” 
Yookidoo® para colgarlo fácilmente en cochecitos, 
portabebés y mantas de juegos.

•  Especialmente diseñado para manos pequeñas.

Hélice 
giratoria

0m+

Referencia: - 40140  
Diseño patentado 

Globo Toca y Juega

•  Juguete para el cochecito que se activa con el movimiento, 
con efectos de música y sonido.

•  Toca la cesta del globo y te devolverá una melodia.

•  Incluye múltiples texturas y anillos. Incluye un clip “cocodrilo” 
para colgar de cochecitos, cunitas y gimnasios para bebés.

0m+
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     Gira y rocía Laboratorio de Agua

• Un centro de actividades en el agua que se adhiere a la bañera y genera una reacción 
en cadena con sorprendentes efectos de agua.

• Incluye un recipiente en forma de tubo de ensayo con marcas de volumen y un 
embudo extraíble.

• Vierte agua en el reloj para hacerlo girar y crear efectos de agua.

• Vierta agua en la cara para hacer girar los ojos y mover la hélice.

• El soporte del tubo de ensayo se adhiere a la bañera para jugar y tenerlo recogido.

Diseño patentado
Referencia: - 40203

Soporte tubo
de ensayo

años
1-3

Ojos
saltones

Múltiples 
chorros

Reloj 
giratorio

Hélice
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Encaja y gira
en la bañera

• Un juguete de agua de engranajes que se adhiere a 
la bañera.
• Coloca los engranajes según las formas y colores.
•¡Vierte el agua y haz girar todo el mecanismo!
• Recipiente tubo de ensayo con marcas de volumen 
y soporte que se adhiere a la bañera para jugar y 
tenerlo recogido.

Portavasos

3engranajes 
diferentes

Vasitos efectos
divertidos

• 3 vasitos intercambiables, cada uno con un efecto de 
agua diferente.

• El portavasos se adhiere a la bañera para jugar, apilar 
los vasitos y tenerlos recogidos.

¡Diferente efecto 
de agua

en cada taza!

Diseño patentado
Referencia: - 40163

Diseño patentado
Referencia: - 40161

años
1-3
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Boquilla rociadora

Molinillos de agua 
giratorios

Colgador para jugar 
y almacenar

Ducha giratoria 
pulverizadora

3 accesorios 
intercambiables

FunEleFun llena y rocía 

• Incluye 3 accesorios intercambiables que encajan en la trompa:

 Coloque la ducha giratoria para obtener un excelente efecto de pulverización.

 Encaje los molinillos de agua y mírelos girar cuando el agua cae sobre ellos.

 Enganche la boquilla rociadora y creará deliciosas salpicaduras de agua.

• Coger el FunEleFun y llenarlo con agua desarrolla la coordinación ojo-mano.

• Colocar los accesorios en la trompa aumenta las habilidades motoras finas del niño.

• Fomenta la curiosidad, el juego independiente y la exploración.

• Incluye colgador con ventosa para jugar y almacenar fácilmente.

Diseño patentado
Referencia - 40205, 40206

Referencia - 40205

Referencia - 40206
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Se adapta a todos
los tipos de bañeras

Suave corriente 
de agua

Ducha bañera elefante

Ducha de bañera compacta y portátil 
que funciona con pilas, diseñada para ser 
fácilmente utilizada por los padres y para la 
comodidad de los bebés. 

Características:
• Ducha de bañera portátil que funciona con pilas.
• Diseñada para movimientos seguros y suaves mientras  
   se baña al bebé.
• Cabezal de ducha de fácil activación que permite pausar 
   o continuar el flujo del agua.
• Suave corriente que permite un fácil acceso y lavado del 
   cabello, cuello y pliegues del bebé.
• Diseñado para la seguridad del bebé.
• Se adapta a todo tipo de bañeras.
• Para recién nacidos, bebés y niños pequeños.
• Puede usarse como un juguete de baño en etapas 
posteriores.

meses

Referencia - 40159, 40160, 40207, 40208, 40209
Diseño patentado

Pilas no 
Incluidasx4

Referencia 
40159

Referencia 
40160

Referencia 
40209

Referencia 
40208

Referencia 
40207
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Experiencia
multisensorial

Móvil baño 
de sensaciones

El primer móvil sensorial para bebés que gira y rocía 
creando una experiencia multisensorial, fascinante 
y atractiva  

Características:

• Móvil sensorial a pilas con coloridas flores que giran y rocían agua al 
tiempo que el pájaro riega con una suave corriente de agua.

• Diseñado para crear una fascinante experiencia multisensorial para 
el bebé.

• Presiona el botón con forma de pájaro para iniciar el espectáculo 
del agua.

• Se fija firmemente a la mayoría de bañeras para bebés y bañeras 
grandes con 2 conectores opcionales suministrados.

• Diseñado para recién nacidos pero también como juguete de baño 
para bebés sentados.

• Arco giratorio para redirigir el agua.

• Fácil desmontaje para almacenamiento plano y compacto.

Referencia - 40158
Diseño patentado Pilas no Incluidas

Botón de fácil
encendido

Las flores giran
y rocían agua

Pájaro giratorio que 
emite una suave 

corriente de agua

Almacenamiento plano 
y compacto

Etapa 2
bañera grande

Conector para 
bañera grande

Conector para 
bañera de bebé

meses

Etapa 1
 bañera de bebé
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•  Un grifo de baño operado por baterías que se  adhiere y extrae 
agua de la bañera creando una corriente sin fin y sin gasto de agua 
del grifo.

• ¡Más de 10 actividades diferentes de agua!

•  Encaja formas y colores . Coloca las diferentes formas en el lugar 
correcto para ver girar todos  los engranajes a la vez.

• 3 vasitos intercambiables, cada uno con un efecto de agua diferente.

• Recoge a un amigo secreto cuando una de los vasos se  llena.

• Un loco rociador accionado con el dedo…  ¡cuidado que salpica!

• Fácil de utilizar por los niños. Especialmente diseñado para las 
manos pequeñas.

meses

Referencia - 40141
Diseño patentado x3

Pilas
No Incluidas

     Grifo Encaja y Gira Pro

Divertido rociador 
de dedo

3  engranajes 
desmontables

Bomba de agua 
operada por pilas

Diferentes 
efectos de agua 
en cada vasito

Engranajes de colores 
para encajar y girar
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Carrera mágica de patos
   

• Un juguete de baño a pilas que impulsa el agua de la bañera creando una 
fuente única y una pista de carreras.

• La palanca con forma de hoja verde activa los efectos de fuente y agua.

• 4 coloridos patos se persiguen alrededor de la fuente.

• ¡Cada pato tiene un efecto único y diferente de rociado de agua!

• Se apaga automáticamente después de 3 minutos.

Múltiples 
efectos de agua

x4Referencia  - 40164
Diseño patentado

Pilas
No Incluidas

meses

Bomba de agua
a pilas
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     Grifo y Vasitos Divertidos

•  Este juego de grifo se adhiere a la bañera ofreciendo 
muchas maneras diferentes de jugar con el agua. 

•  El agua entra por debajo y sale por el grifo creando una 
corriente constante. 

•  Tres vasos intercambiables y cada uno con un chorro de 
agua diferente: 

 1. Crea una ducha. 

 2. La corriente de agua hace girar le hélice. 

 3. A medida que el vaso se llena el amigo peek-a-boo  

       sale a la superficie. 

•  Utilice los vasos de forma individual o apílelos y vea como 
el agua corre a través de los tres vasitos. 

•  El brazo que incorpora el grifo es giratorio y permite 
colocar los vasitos directamente bajo el chorro o a un 
lado. 

•  El grifo también es giratorio! Fácil de encender y apagar 
también para los niños, solo hay que pulsar la cara.

9m+

Referencia - 40116

Pilas no 
Incluidas

3 vasos
3 sorpresas

Divertido rociador 
de dedo

¡Diversión 
alimentada por pilas!
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Cada personaje tiene un efecto
de spray diferente

Referencia - 40115  
Artículo:  29 x 29 x 41,5 cm   
Dimensiones de la caja: 27 x 11 x 40 cm

Pilas no 
Incluidas

•  Chorros de agua para dar diversión en la bañera.

• La base de la fuente se puede pegar al fondo de la bañera y a  
 través de la fuente central sale agua para jugar a la hora del  
 baño. 

•  A medida que los barcos y los personajes se apilan en la base, 
el agua va fluyendo a través de cada uno acabando en forma 
de fuente en la parte superior. 

•  Se pueden cambiar los bloques en la parte superior para 
dar efectos diferentes: el barco rojo da giros y rocía el agua, 
el barco azul cielo tiene una hélice giratoria, el pulpo saca 
chorros de agua en todas direcciones y el buceador saca 
chorros de agua por el pelo y por su boca. 

•  Estos personajes se pueden apilar e intercambiar. Fácil 
encendido y apagado para los niños, solamente hay que 
presionar el botón naranja peek-a-boo. 

•  Todos los barcos y personajes pueden flotar por la bañera 
también.

Fuentes y Bañeras 
Apilables

12m+

¡Apila y diviértete!

Nueva base rociadora

Bomba de agua
a pilas
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4 accesorios
de bombero

Manómetro
gira y salpica

Boquilla
“flujo de 
fuego” Rueda de fuego 

remolino y rocia

Manguera

On/Off

Bomba de agua
a pilas

Dedo 
aspersor

Ojos
saltones

Ready Freddy salpica y rocía

• Un juguete de baño a pilas con forma de boca de incendios que se 
adhiere fácilmente con ventosas a la bañera.

• ¡Tire de la palanca para activar la bomba de agua circulante, que impulsa 
el agua de la bañera creando una corriente sin fin y sin desperdiciar agua 
del grifo!

• Los ojos de Freddy giran cuando el agua comienza a salir de su casco.

• Incluye 4 accesorios de bombero intercambiables, súper divertidos y 

años
1-3

x4
Diseño patentado
Referencia - 40204

Pilas
No Incluidas

fáciles de manejar, que pueden conectarse rápidamente tanto 
al casco como al extremo de la manguera:  
 x  Manguera para un spray increíble.
 x  Boquilla de manguera.
 x  Rueda que gira y rocía agua.
 x  Manómetro que girará locamente y salpicará en todas las 
direcciones. 

• Los accesorios intercambiables se unen al cuerpo de la boca 
de incendios para facilitar el juego y el almacenamiento.

• Diseñado para el juego imaginativo que fomenta la 
curiosidad y la exploración.
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      Estación de Spray
      Submarino

•  Estimula la autonomía y la exploración del niño mientras 
aprende formas complejas de causa-efecto, mejora la 
motricidad fina, la coordinación ojo-mano y las habilidades 
para la resolución de problemas.

•  Cuenta con un sistema único de bombeo operado por pilas 
que lleva el agua a través del submarino hasta el cabezal 
de ducha con forma de buzo.

•  El cabezal de la ducha con forma de buzo ha sido diseñado 
ergonómicamente para manos pequeñas y puede ser 
activado simplemente pulsando ambas caras del mango 
poniendo a trabajar la vista y los reflejos de los más 
pequeños.

•  El flujo de agua en uno de los dos embudos genera una 
reacción en cadena con efectos mágicos sorprendentes.

•  Se puede utilizar para duchar a un bebé o un niño 
pequeño de una forma sostenible reciclando  el agua a 
una temperatura constante

x4

años

Pilas
No Incluidas

Referencia: - 40139
Diseño patentado

Chorros de 
agua

Indicador de agua 
giratorio

Ojos 
giratorios

Hélice
giratoria

Ducha de 
mano

Bomba de agua 
operada por pilas
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Ballena de Spray
Submarino

• Un submarino operado por pilas  con un sistema de 
bombeo que extrae agua de la bañera y produce una 
corriente segura de agua sin perder el agua del grifo.

•  El agua fluye mágicamente a través del cabezal de 
la ducha con forma de buzo que ha sido diseñado 
ergonómicamente para manos pequeñas.

 • Haz que el agua fluya dentro de la ballena flotante  
generando así un  efecto de spray muy guay!

• Dirige el flujo de agua hacia la ballena para verla 
flotar y nadar como una ballena real!

• Llena la ballena y ahora es un embudo de vertido 
de agua !

x4
Pilas
No Incluidas

Referencia - 40142
Diseño patentado

años

Activación manual de 
la ducha muy sencilla

Bomba de agua 
operada por pilas

Nada y flota

Vierte el agua de la boca 
de la ballena

Llena la ballena 
con agua
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Pato jet - Crea un pirata

¡Un pato jet a pilas con accesorios intercambiables de temática pirata 
que navega a propulsión por tu bañera mientras dispara agua!

Características:
• Pajo jet que funciona a pilas.
• 15 accesorios de temática pirata que permiten crear diferentes personajes para el juego de 
simulación.
• El cañón dispara agua constantemente.
• Gira el cañón o quítale los pies al pato; ¡cambiará su dirección en la bañera!
• Botón de encendido/apagado en la parte frontal de la base del pato.
• El recipiente con orificios, que se adhiere a la bañera, permite el almacenamiento del pato 
jet y sus accesorios evitando la formación de moho.

años

Diseño patentado
Pilas
No Incluidas

Referencia - 40170
Recipiente de 

almacenamiento

El cañón dispara agua Cambia la dirección
del Pato jet

Los colores pueden 
variar

15
accesorios 
de temática 
pirata

Funciona
con pilas

Recoge
y almacena
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Boca de incendios 
propulsora de agua

Diseño patentado

añosPato jet - Crea un bombero

• ¡Un pato jet a pilas que navega a propulsión por tu bañera!

• Crea diferentes personajes con los 15 accesorios temáticos de bombero.

• Gira la boca de incendios de agua o quítale los pies al pato ¡cada acción cambiará su 
dirección en la bañera!

• El recipiente de almacenamiento, con orificios de drenaje, se adhiere a la bañera.

Referencia - 40172 Pilas
No Incluidas

15
accesorios 
de temática 
bomberos

Recipiente de 
almacenamiento

Pato jet - Crea una sirena

• ¡Un pato jet a pilas que navega a propulsión por tu bañera!

• Crea diferentes personajes con los 15 accesorios temáticos de sirena.

• Gira el pez o quítale los pies al pato ¡cada acción cambiará su dirección en la bañera!

• El recipiente de almacenamiento, con orificios de drenaje, se adhiere a la bañera.

Pez propulsor
de agua

años

Pilas
No Incluidas

Referencia - 40171
Diseño patentado

15
accesorios 
de temática 
sirena

Recipiente de 
almacenamiento



Green Toys,
precursores
en el reciclaje
¿Puede el plástico ser ecológico? Green Toys evita desde hace años que 
toneladas de plástico lleguen al mar, porque utiliza el material de las garrafas 
de leche para convertirlas en coloridos juguetes.

Sin BPA. Sin Ftalatos. 100% reciclado. 100% seguros.

¡Descubre nuevos productos y los nuevos colores 2021!

www.greentoys.com



96

  18m+  
Regadera   
Juguete: 30,48 x 16,51 x 15,24 cm
Caja: 30,48 x 16,51 x 16,51 cm

Ref. WTCG-1111

  18m+  
Juego en la Arena (Rosa)  
Juguete: 18,42 cm diam x 15,24 cm Altura (Cubo)
Caja: 24,13 x 21,59 x 24,13 cm

Ref. SNDP-1023

  5a+  
Eco-platillo  
Juguete: 25,40 cm diam x 3,18 cm
Caja: 25,40 x 27,94 x 3,51 cm

Ref. ECS01R

  18m+ 

Wagon
Juguete: 38,10 x 24,77 x 24,13 cm
Caja: 38,74 x 24,77 x 24,13 cm

Ref. WAGO-1227

  18m+  
Juego en la Arena (Verde)  
Juguete: 18,42 cm diam x 15,24 cm Altura (Cubo)
Caja: 24,13 x 21,59 x 24,13 cm

Ref. SND01R

  5a+  
Cuerdas para saltar
(Verde)  
Ref. JGR01R
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Ref. TTUGA -1374

  6m+  
Del mar a la bañera
Juguete: 25,40 x 12,70 x 21,59 cm (Cesta)

Ref. TDP1-1311

  6m+  
Del mar a la bañera Oceanbound Plastic
Juguete: 25,40 x 12,70 x 21,59 cm (Cesta)

Ref. TDOB-1338

  6m+  
Submarino
Juguete: 26,04 x 13,34 x 11,43 cm
Caja: 27,31 x 13,34 x 11,43 cm

Ref.SUBY-1033

  6m+  
Barco de vapor
Colores surtidos
Juguete: 12,70 x 22,85 x 12,10 cm
Caja: 12,70 x 24,15 x 12,10 cm

Ref.PDBA-1343

Edición limitada fabricada con plástico 
rescatado de zonas costeras, en riesgo 
extremo de acabar en el mar. 

GreenToys ha limpiado la basura plástica 
de 50km de costas, y ha procesado los 
plásticos para hacer este set de juego en 
la bañera. 

Comprando este juguete apoyas el 
desarrollo de nuevas infraestructuras de 
reciclado. 

Puede ser reciclado de nuevo, cuando ya 
no se utilice, como cualquier envase.

Ref. TUG01R-B

  6m+  

Barco remolcador / Ref. TUG01R-B

Barco remolcador amarillo / Ref. TTUGA-1374
Juguete: 22,86 x 13,34 x 11,43 cm / Caja: 23,50 x 13,34 x 11,43 cm



98

  3a+  
Ferry con Mini-Coches 
Juguete: 25,40 x 16,51 x 15,88 cm
Caja: 26,67 x 17,15 x 16,51 cm

Ref.FRBA-1038

  2a+  
Barco de rescate con Helicóptero 
Juguete: 29,85 x 15,24 x 17,78 cm
Caja: 33,02 x 15,24 x 17,15 cm

Ref.RBH1-1155

  1a+  
Aeroplano azul 
Juguete: 24,13 x 22,86 x 13,34 cm
Caja: 25,40 x 26,04 x 13,97 cm 

Ref. AIRB-1027

  1a+  
Hidroavión 
Juguete: 24,13 x 22,86 x 13,34 cm
Caja: 25,40 x 26,04 x 13,97 cm 

Ref. SEAG-1029

  2a+  
Seacopter azul
Juguete: 22,86 x 13,34 x 11,43 cm
Caja: 23,50 x 13,34 x 11,43 cm

Ref. SECB-1063

  2a+  
Helicóptero verde
Juguete: 22,86 x 13,34 x 11,43 cm
Caja: 23,50 x 13,34 x 11,43 cm

Ref. HELG-1061
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  1a+  
Hidroavión de rescate 
Juguete: 27,30 x 27,30 x 8,90cm
Caja: 27,30 x 27,30 x 8,90 cm

Ref. FPLO-1400

  3a+  
Avión de carga con coche 
Juguete: 27,30 x 27,30 x 11,45 cm
Caja: 26,70 x 28,30 x 12,10 cm

Ref. CRGB-1399

  3a+  
Display Mini Coches
Juguete: 10,16 x 5,08 x 4,45 cm
Display: 33,02 x 24,13 x 20,32 cm

Ref. MVT1-1164

  3a+  
Set mini vehículos
Juguete: 10,16 x 5,08 x 4,45 cm
Display: 33,02 x 24,13 x 20,32 cm

Ref. MVP1-1165
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  1a+  
Dúmper Rosa
Juguete: 25,40 x 19,05 x 18,10 cm
Caja: 26,67 x 19,05 x 18,75 cm

Ref. DTKP-1010
  1a+  
Dúmper azul
Juguete: 25,40 x 19,05 x 18,10 cm
Caja: 26,67 x 19,05 x 18,75 cm

Ref. DTKBO-1283

  1a+  
Dúmper  
Juguete: 25,40 x 19,05 x 18,10 cm
Caja: 26,67 x 19,05 x 18,75 cm

Ref. DTK01R 

Ref. CMXG-1263

  2a+  
Pala Cargadora / Ref. CSCO-1106

Hormigonera / Ref. CMXG-1263

Dúmper Construcción / Ref. CDPB-1262
Juguete: 14,61 x 11,43 x 14 cm
Caja: 22,86 x 12,70 x 15,24 cm

Ref. CSCO-1106

Ref. CDPB-1262



101

2021
G

R
E

E
N

 T
O

Y
S

  1a+  
Camión de Bomberos 
Juguete: 27,31 x 16,51 x 19,05 cm
Caja: 27,94 x 16,51 x 19,05 cm

Ref. FTK01R 

  1a+  
Autobús Escolar 
Juguete: 27,31 x 15,24 x 15,24 cm
Caja: 27,94 x 15,49 x 15,88 cm

Ref. SCHY-1009

  1a+  
Camión de reciclaje  
Juguete: 30,48 x 15,88 x 18,42 cm
Caja: 31,75 x 16,21 x 18,75 cm

Ref. RTK01R

  3a+  
Camión Transporte de Coches
(Incluye tres Coches) 
Juguete: 30,48 x 11,43 x 13,34 cm
Caja: 32,39 x 12,07 x 15,88 cm

Ref. CCRB-1237
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  2a+  
Ambulancia y Set Doctor 
Juguete: 25,71 x 15,88 x 15,24 cm (Ambulancia)
Caja: 27,9 x 16,51 x 24,13 cm

Ref. AMDK-1313

  2a+  
Set Doctor 
Juguete: 25,71 x 15,88 x 15,24 cm
Caja: 27,9 x 16,51 x 24,13 cm 

Ref. DKIT-1314

  2a+  
Cohete 
Juguete: 20,32 x 22,80 x 29,21 cm
Caja: 23,50 x 22,86 x 29,85 cm

Ref. RKTR-1040

  1a+  
Tractor
Juguete: 29,85 x 13,72 x 12,19 cm
Caja: 31,12 x 13,34 x 12,70 cm

Ref. TRTO-1042
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  2a+  
Juego de té   
Juguete: 11,43 cm diam x  8,89 cm Altura (Tetera)
Caja: 30,48 x 11,43 x 26,67 cm

Ref. TEA01R

  2a+  
Set de platos, vasos y cubiertos   
Juguete: 15,56 cm Diam. (Platos)
Caja: 30,48 x 11,76 x 19,05 cm

Ref. DSH01R

  2a+  
Chef  set    
Juguete: 11,43 cm Diam. x  6,99 cm Altura (Olla)
Caja: 26,04 x 12,40 x 18,42 cm

Ref. CHF01R
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  2a+  
Granja
Juguete: 22,23 x 14,61 x 24,77 cm
Caja: 35,56 x 15,24 x 25,40 cm

Ref. PFRM-1158

  3a+  
Parking garage
Juguete: 50,16 x 18,40 x 20,30 cm

Ref.  PPGB-1312

  2a+  
Casa
Juguete: 34,93 x 14,61 x 24,77 cm
Caja: 35,56 x 15,24 x 25,40 cm

Ref. PHSE-1239

  2a+  
Parque de Bomberos
Juguete: 22,23 x 14,61 x 24,77 cm
Caja: 35,56 x 15,24 x 25,40 cm

Ref. PFIR-1156
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  6m+  
Stacker
Juguete: 11,11 x 11,11 x 18,73 cm
Caja: 11,43 x 11,43 x 19,05 cm

Ref. STK01R

  0m+  
Mordedor 
Laberinto Twist 
Juguete: 11,43 x 11,43 x 11,43 cm
Caja: 10,48 x 10,48 x 8,89 cm

Ref. KNTA-1502

  6m+  
Cubos para apilar
Juguete: diam 8,89 cm (Cubo grande)
Caja: 14,61 x 12,70 x 20,96 cm

Ref. STCA-8586

  1a+  
Camión clasificador 
de formas
Juguete: 29,85 x 17,15 x 17,80 cm
Caja: 32,40 x 17,15 x 18,40 cm

Ref. SPTK-1398

  1a+  
Set de bloques
Juguete: 7 x 7 x 5,72 cm (Bloque)
Caja: 27,94 x 13,34 x  20,32 cm

Ref. BLKA-1110



Art & Crafts

Plastilina bien hecha
Nuestra plastilina no tóxica y segura está hecha de ingredientes de calidad, como 
harina orgánica y colorantes alimenticios. Es la forma segura y sencilla de que los 
niños disfruten de los beneficios creativos de jugar con plastilina.

Hecho con harina 
orgánica de 

granjas en los 
Estados Unidos.

Plastilina y herramientas 
se hacen en EE.UU

Creada en instalaciones 
que cumplen los requisitos 

de la FDA.

Herramientas aptas 
para lavavajillas.

Todas las herramientas 
son aptas para el 
lavavajillas, lo que 
facilita su limpieza.

Herramientas aptas 

para lavavajillas
Instalaciones 

alimentarias seguras

Plástico 
Reciclado 

  2a+  
Pack 4 
Eco Plastilinas
Caja: 8,26 x 8,26 x 16,21cm

Ref. DS4A-1241 

  2a+  
Set de formas Eco Plastilina
Juguete: 19,7 x 25,4 cm (Base)
Caja: 28,58 x 8,89 x 20,32 cm

Ref. DEX1-1302

  2a+  
Set Herramientas Eco Plastilina
Juguete: 19,7 x 25,4 cm (Base)
Caja: 28,58 x 8,89 x 20,32 cm

Ref. DMT1-1245

  2a+  
Display Eco 
Plastilina
Caja: 24,13 x 17,15 x 27,30

Ref. DBIN-1339



  2a+  
Set Coches de carreras 
Eco Plastilina
Caja: 28,58 x 8,89 x 20,32 cm

Ref. DRM1-1246

  2a+  
Set Pastelería Eco Plastilina
Caja: 28,58 x 8,89 x 20,32 cm

Ref. DCM1-1243

  2a+  
Set Floristería Eco Plastilina
Caja: 28,58 x 8,89 x 20,32 cm

Ref. DFM1-1244

  2a+  
Set Comiditas Eco Plastilina
Caja: 28,58 x 8,89 x 20,32 cm

Ref. DMM1-1242
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Scratch, una marca auténticamente belga, es sinónimo de un precioso diseño, productos de calidad, materiales sostenibles y 
elegantes cajas. Ofrece juguetes atractivos y resistentes para todos los niños, desde los más pequeños hasta los más grandes. 
Hacer felices a los niños, hacerles descubrir el mundo jugando y enseñarles algo de una manera divertida: esa es la misión de 
Scratch. La colección también incluye siempre un toque de humor, protagonizado por divertidos animalitos y figuritas.

Scratch presta mucha atención al ‘juego activo’: dianas de dardos magnéticos, disker games, pesca de patos,… La diversión 
está garantizada, tanto en el interior como en el exterior. También tenemos una impresionante colección de puzles y juegos que 
se encargan de ofrecer horas de diversión y valores educativos.

Consulta todo el surtido en nuestra web
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Noukies, una conocida marca belga, celebra su 20 aniversario.

Para esta ocasión especial, ha lanzado una hermosa colección hecha de algodón orgánico: 
adorables peluches, pelotas de actividad, peluches musicales o juguetes para la dentición, 
en colores de moda como amarillo ocre, verde menta, rosa pálido y azul marino.

Paco el burro, Noukie el oso y Lola la vaca. ¡Algo para cada niño!

Consulta todo el surtido en nuestra web
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¡Al abordaje mi capitán! 

Ya sea en la playa o en su caja de arena en casa, los robustos castillos de arena, las imponentes torres 
de vigilancia y los geniales monstruos marinos saltarán sobre los niños desde estas elegantes palas 
y cubos. Además, Zsilt utiliza plástico 100% reciclado y viene cajas de cartón 100% reciclado. Zsilt se 
preocupa por el futuro; tanto del medio ambiente como de nuestros hijos. Sus productos se fabrican 
en los Países Bajos, lo que permite un control de calidad cuidadoso y reduce la contaminación debida 
al transporte. 

Son prácticamente indestructibles y darán años de diversión a tu familia.

Consulta todo el surtido en nuestra web
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Las hermosas cajas creativas de Box CanDIY contienen divertidos proyectos de manualidades 
para los artistas jóvenes y los espíritus creativos. Cuando el proyecto está terminado, la caja 
se convierte un práctico contenedor de almacenamiento. Las cajas para manualidades de Box 
CanDIY producen resultados fantásticos. 

¡Deja volar tu imaginación y creatividad y sorprende a tu familia y amigos!

Consulta todo el surtido en nuestra web
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Juguetes ópticos y científicos para niños enamorados de la naturaleza. Prismáticos, lupas para 
insectos, telescopios e incluso un kit de aventura completo. Navir ofrece todo lo necesario para explorar 
la naturaleza y poder observar de cerca todas sus maravillas. Fabricado en Italia.

Consulta todo el surtido en nuestra web
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Pustefix fabrica líquido y accesorios para hacer burbujas de jabón para niños desde 1948. El líquido 
Pustefix se fabrica en Alemania con una fórmula secreta y es mundialmente conocido porque 
permite hacer unas burbujas iridiscentes únicas. Naturalmente, el líquido puede ser utilizado por 
los niños con total seguridad.

Consulta todo el surtido en nuestra web



Sustainable Play
40 años de juego sostenible y producción responsable. PlanToys celebra este año su 
aniversario con novedades entre sus productos y renovando su compromiso con el 
medio ambiente. 40 años que la consolidan como la marca de juguetes más ecológica 
del mundo: todos sus productos se fabrican con madera ecológica reciclada, sin cortar 
ni un sólo árbol, aprovechando todos los desperdicios y generando energía limpia.

Juguetes de madera educativos que además sensibilizan a los niños en el respeto por 
la naturaleza, a través del contacto directo con la madera y el juego abierto, donde la 
imaginación es la protagonista.

En 2021, además de lanzar la colección Orchard, PlanToys celebrará su entrada en la 
madurez con campañas de sensibilización contra el desperdicio de alimentos en todo 
el mundo.

www.plantoys.com
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Hucha elefante Ref. 8707
Juguete: 12 x 15,3 x 10,7 cm

  3-6a  
Mesa redonda Ref. 8605
Mesa: 55,5 diam x 30 cm

  3-6a  
Vagón negro Ref. 8619                          
Juguete: 24,90 x 35,60 x 20,10 cm

  3-6a  
Silla y Mesa negra Ref. 8703                          
Mesa: 58 x 44,70 x 43,90 cm / Silla: 29,90 x 27,50 x 35,40 cm

  12m+  
Tabla de altura dinosaurio Ref. 5305
Juguete: 22,9 x 2,5 x 130 cm

  3a+ 
Hucha Cerdito: Blanco Ref. 8611 / Rosa Ref. 8612 / Negro Ref. 8613
Juguete: 10,70 x 10,70 x 11 cm

Ref. 8613Ref. 8611 Ref. 8612

  3a+ 
Hucha Cerdito Orchard: 
Rojo Ref. 8708 / Amarillo Ref. 8710 / Azul Ref. 8709
Juguete: 10,70 x 10,70 x 11 cm
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  6m + 
Coche bebé natural Ref. 5268
Juguete: 8,30 x 10 x 7 cm

  4m+  
Sonajero Llavero natural Ref. 5267
Juguete: 5,5 x 7,2 x 10,4 cm

  6m +  
Coche bebé Ref. 5229
Juguete: 8,30 x 7 x 10 cm

  4m+  
Sonajero Llavero Ref. 5217
Juguete: 5,5 x 7,2 x 10,4 cm

  4m+  
Sonajero Campana Ref. 5213
Juguete: diam 6,2 x 7,8 cm

  4m+  
Sonajero de cuentas Ref. 5262
Juguete: diam 8 x 1,50 cm

  4m+  
Sonajero Anillo Ref. 5263
Juguete: diam 8 x 1,50 cm

  4m+  
Sonajero de cuentas natural Ref. 5266
Juguete: 8 x 8 x 1,5 cm

  6m+  
Coche bebé pastel Ref. 5254
Juguete: 8,30 x 7 x 10 cm

  4m+  
Sonajero Llavero pastel Ref. 5251
Juguete: 5,5 x 7,2 x 10,4 cm

  4m+  
Sonajero Campana pastel Ref. 5250
Juguete: 6,2 diam x 7,8 cm

  12m+  
Clasificador de formas pastel Ref. 5259
Juguete: 13,5 x 13,5 x 3,6 cm

  0m+  
Play Gym pastel Ref. 5260
Juguete: 47,5 x 55,9 x 47,5 cm
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  6m+  
Tentetiesos sensoriales pastel Ref. 5258
Juguete: diam 6,10 x 5,30 cm

  6m+  
Roller Ref. 5220
Juguete: diam 6,5 x 5,5 cm

  6m+  
Triángulo sonajero Ref. 5244 
Juguete: 10,90 x 9,90 x 9,40 cm

  12m+  
Oso Ref. 5241
Juguete: 6,4 x 5,3 x 12,5 cm

  6m+  
Pingüino Ref. 5200
Juguete: diam 6 x 7,5 cm

  6m+  
Tentetiesos sensoriales Ref. 5242
Juguete: diam 6,10 x 5,30 cm

   6m+  
Roller pastel Ref. 5255 
Juguete: diam 6,5 x 5,5 cm

  6m+  
Triángulo sonajero pastel Ref. 5256
Juguete: 10,9 x 9,9 x 9,4 cm

  12m+  
Anillos apilables pastel Ref. 5380
Juguete: 6,50 x 6,50 x 12,50 cm

  12m+  
Coches de Carreras: Conejo Vintage Ref. 5717
Juguete: 12 x 18 x 10 cm

  12m+  
Coches de Carreras: Pollo Vintage Ref. 5716
Juguete: 12 x 18 x 10 cm

Visual

Auditivo

Textura

Visual

AuditivoTextura

  12m+  
Bloques de actividad Ref. 5531 
Juguete: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm (Bloque)
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  10m+  
Pájaro andador Ref. 5176
Juguete: 27,40 x 36,30 x 48,40 cm

  10m+  
Baby walker Ref. 5123
Juguete: 28 x 36,50 x 49 cm

  10m+ 
Furgo caminador Rosa Ref. 5185
Juguete: 21,10 x 30 x 46,50 cm

  10m+ 
Caminador Furgo azul Ref. 5719
Juguete: 21,1 x 30 x 46,5 cm

  12m+  
Pingüino sobre ruedas Ref. 5444
Juguete: 10 x 9,50 x 12,90 cm

  12m+  
Zorro sobre ruedas Ref. 5445 
Juguete: 5,40 x12,70 x 11,60 cm

  18m+  

Coches de agua Ref. 5449
Juguete: 13,8 x 7,3 x 8,3 cm

  12m+  
Dino car trio Ref. 5690 
Juguete:  5,41 x 10,49 x 7,7 cm

  12m+  
Dino car stego Ref. 5691 
Juguete:  5,41 x 10,01 x 6,9 cm

  12m+  
Dino car rex Ref. 5692 
Juguete:  5,41 x 8,20 x 9,8 cm

  12m+  
Dino car diplo Ref. 5689 
Juguete:  5,40 x 9,19 x 10,9 cm

  12m+  
Helicóptero Ref. 5685
Juguete:6,70 x 16,20 x 12,20 cm

  12m+  
Camión de bomberos Ref. 5687
Juguete:6,70 x 16,20 x 12,20 cm

  12m+  
Pato piloto Ref. 5678 
Juguete: 9,10 x 8,80 x 8,50 cm

  12m+  
Pollo piloto Ref. 5679 
Juguete: 9,10 x 8,80 x 10 cm

  12m+  
Conejo piloto Ref. 5680 
Juguete: 9,10 x 8,80 x 8,50 cm
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  12m+  
Cocodrilo natural Ref. 5721
Juguete: 9,50 x 24,50 x 10 cm

  12m+  
Dancing Aligator Ref. 5105
Juguete: 9,50 x 24,50 x 10 cm

  12m+  
Cocodrilo arco iris Ref. 1416                           
Juguete: 9,50 x 22,50 x 9,50 cm

  12m+  
Arrastra la serpiente Ref. 5133
Juguete: 10,50 x 44 x 5,50 cm

  12m+  

Cachorro feliz Ref. 5101
Juguete: 7,20 x 22,50 x 11,60 cm

  12m+  
Caracol de paseo natural Ref. 5722
Juguete: 11 x 26,5 x 9,5 cm

  12m+  
Caracol de paseo Ref. 5108
Juguete: 11 x 26,50 x 9,50 cm

  12m+  
Pasea al pato Ref. 5626 
Juguete: 25 x 10,60 x 56 cm

  12m+  
Walk and Roll Ref. 5137
Juguete: 17 x 10 x 56 cm

  10m+  
Pasea al pelícano Ref. 5718
Juguete: 15 x 17,5 x 55 cm

  12m+  
Walk and Roll Orchard Ref. 5725
Juguete: 10 x 17 x 56 cm

  12m+  
Cachorro pasea y arrastra Ref. 5724
Juguete: 9,3 x 14,4 x 52,4 cm
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  12m+  
Caja golpea y cae Ref. 9424
Juguete: 15,30 x 15,30 x 10,40 cm

  12m+  
Caja encaja las formas Ref. 9430
Juguete: 15,30 x 15,30 x 10,40 cm

  12m+  
Autobús escolar encajable Orchard 
Ref. 5401
Juguete: 13,1 x 20 x 13,7 cm

  12m+  
Geometrías Ref. 5400
Juguete: 18,5 x 18,5 x 7 cm

  12m+  
Autobús escolar encajable Ref. 5121
Juguete: 12,70 x 20 x 13,50 cm

  12m+  
Encaje figuras geométricas Ref. 5390
Juguete: 10,5 x 28 x 1 cm (Base)

  12m+  
Encaja los cuadrados Ref. 5388
Juguete: 10,5 x 28 x 1 cm (Base)

  12m+  
Golpea los colores Ref. 5126
Juguete: 17,5 x 17,5 x 8,5 cm

  12m+  
Encaja los triángulos Ref. 5389
Juguete: 10,5 x 28 x 1 cm (Base)

  12m+  
Cubos que encajan Ref. 5375
Juguete: 7 x 7 x 7 cm (Cubo grande)

  12m+  
Cilindros que encajan Ref. 5376
Juguete: 7 x 7 x 7 cm (Cilíndro grande )

  18m+  
Cubos Ref. 5374
Juguete: 3,50 x 3,50 x 3,50 cm (Cubo)

  2a+  
Cajas encaja las formas Ref. 5391
Juguete: 5,30 x 5,30 x 5,30 cm (Caja cuadrada)

  18m+  
Bloques fracción Ref. 5371
Juguete: 3,50 x 3,50 x 3,50 cm (Cubo)

  2a+  
Figuras geométricas Ref. 2403
Juguete: 17,50 x 17,50 x 5,80 cm
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  3a+  
Abejas en la colmena Orchard Ref. 5410
Juguete: 5 x 5,70 x 4,50 cm

  18m+  
Tazas ordena y cuenta Ref. 5360
Juguete: 8,40 x 8,40 x 3,60 cm

  3a+  
Abejas en la colmena Ref. 4125
Juguete: 5 x 5,70 x 4,50 cm

  3a+  
Bloques curvados Ref. 5382
Juguete: 14 x 14 x 7 cm

  12m+  
Anillos anillos.... Ref. 5124
Juguete: 8 x 8 x 15,5 cm

  12m+  
Nido de pollitos Ref. 5695
Juguete: 14,10 x 14,10 x 8,20 cm

  18m+ 
Encaja las formas ratón Ref. 5681
Juguete: 9 x 9 x 18 cm

  18m+  
Árbol ordena y cuenta Ref. 5403
Juguete: 5 x 24,7 x 16,5 cm

  2a+  
Cohete tangram Ref. 5404
Juguete: 7 x 7 x 7 cm

  18m+  
Cohete apilable Ref. 5694
Juguete: 11,70 x 11,30 x 17,70 cm

  12m+  
Anillos apilables naturales Ref. 5723
Juguete: 8 x 8 x 15,5 cm

  18m+  
Cohete apilable Orchard Ref. 5402
Juguete: 10,2 x 10,4 x 17,7 cm

  3a+  
Construye a tu Robot Ref. 5183
Juguete: 6,60 x 12 x 20 cm

  2a+  
Cuentas enlazar pastel Ref. 5381
Juguete: 3,50 x 3,50 x 3,50 cm (Cubo)

  3a+  
Tablero enlazar Ref. 5372
Juguete: 17,50 x 17,50 x 1 cm (Tablero)
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  2a+  
Números del 1 al 10 Ref. 5165
Juguete: 17 x 8,50 cm (Tarjetas)

  2a+  
Alfabeto A-Z Braille Ref. 5671
Juguete: 6,60 x 8,10 x 1,10 cm

  2a+  
Números en braille del 1 al 10 Ref. 5654
Juguete: 6,50 x 8 x 1,20 cm

  18m+  
Puzle Jirafas Ref. 4634
Juguete: 14 x 21 x 2,3 cm (Base)

  18m+  
Puzle Gatos Ref. 4637
Juguete: 14 x 21 x 2,3 cm (Base)

  18m+  
Puzle Perros Ref. 4636
Juguete: 14 x 21 x 2,3 cm (Base)

  18m+  
Puzle Elefantes Ref. 4635
Juguete: 14 x 21 x 2,3 cm (Base)

  18m+  
Puzle animales marinos Ref. 4643
Juguete: 14 x 21 x 2,3 cm (Base)

  18m+  
Puzle dinos Ref. 4642
Juguete: 14 x 21 x 2,3 cm (Base)

  2a+  
Números y símbolos Ref. 5405
Juguete: 4,2 x 5 x 1 cm (Número 4)

  2a+  
Alfabeto mayúsculo Ref. 5406
Juguete: 4,8 x 5 x 1 cm (Letra W)

  2a+  
Alfabeto minúsculo Ref. 5407
Juguete: 4,1 x 5,7 x 1 cm (Letra W)

  2a+  
¿Qué tiempo hace hoy? Ref. 5666
Juguete: 1,10 x 5,80 x 15,00 cm

  2a+  
Puzle Cubos Ref. 5430
Juguete: 4 x 4 x 4 cm (Cubo)

  12m+  
Puzle Pollitos Ref. 5673
Juguete: diam 14 x 4,20 cm
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  18m+  
Rampa de carreras Ref. 5379
Juguete: 7 x 44,80 x 29 cm

  3a+  
Ata el zapato Ref. 5319
Juguete: 7 x 11 x 4 cm

  3a+  
Ata el zapato Orchard Ref. 5409
Juguete: 7 x 11 x 4 cm

  3a+  
¡Árbol Vaaa! Ref. 4627
Juguete: 11,50 x 5,30 x 15,80 cm

  3a+  
Monos en equilibrio Ref. 5349
Juguete: 27,5 x 8,5 x 20 cm

  3a+  
Cactus equilibrista Ref. 4101
Juguete: 6 x 6 x 9 cm (Base)

  3a+  
Árbol Equilibrio Ref. 5140
Juguete: 2 x 15 x 1 cm (Bloque largo)

  3a+  
Juego de pesca Ref. 5629
Juguete: 1,7 x 4,30 x 2 cm

  3a+  
Juego de pesca en el hielo Ref. 4630
Juguete: 18,50 x 18,50 x 1,80 cm (Base)

  3a+  
¡Aguanta,aguanta! Ref. 5136
Juguete: 3 x 19,30 x 5,50 cm (Barco)

  2a+  
Memo estados de ánimo Ref. 5656
Juguete: Diam 6,70 x 1,50 cm

  2a+  
Dominó frutas y verduras Ref. 5639
Juguete: 4 x 8 x 1 cm

  3a+  
Oveja encajable Ref. 5150
Juguete: 8 x 9 x 13,50 cm

  3a+  
Apila los troncos Ref. 4638
Juguete: diam 6 x 5,3 cm (Base)
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  3a+  
Ratones corredores Ref. 4611
Juguete: 4,2 x 12,7 x 3,4 cm

  3a+  
Caleidoscopio Ref. 5408
Juguete: Diam 7 x 13,2 cm
 

  3a+  
Silbato delfín Ref. 4605
Juguete: 4 x 5 x 8,3 cm

  3a+  
Silbato ballena Ref. 4606
Juguete: 3,6 x 5,8 x 7,3 cm

  3a+  
Mini Cámara Ref. 5307
Juguete: 2,15 x 4,8 x 5,5 cm

  18m+  
Setas caleidoscópicas Ref. 4317
Juguete: 5 x 5 x 5,5 cm (Unidad)

  3-99a 
Pick Up Sticks Ref. 4127
Juguete: 0,60 x 0,60 x 7 cm (Stick)

  3-99a 
Memo Ref. 4128
Juguete: 2,50 x 2,50 x 2,50 cm (Dado)

  3-99a 
Set de construcción Ref. 4129
Juguete: 1,80 x 1,80 x 1,80 cm (Cubos)

PlanMiniTM 

  3-99a 
Juego de apilar Ref. 4133
Juguete: 2,50 x 2,50 x 2,50 cm (Dado)

  3-99a 
Puzle cubo 3D Ref. 4134
Juguete: 5,30 x 5,30 x 5,30 cm (Bloque)

  3-99a 
Carrera dominó Ref. 4135
Juguete: 1,8 x 0,5 x 0,6 cm

  3-99a  
Peonzas Ref. 4132
Juguete: 4 x 4 x 3,90 cm

  3-99a 
Mini Cactus en equilibrio Ref. 4130
Juguete: 3,30 cm dia x 4,50 cm (Base)

  3-99a 
Mosaico Ref. 4131 
Juguete: 1,80 x 1,80 x 0,60 cm (Cuadro)
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Display PlanMiniTM Ref. 1797
 

  12m+ 
Barquito foca Ref. 5710
Juguete:  8,80 x 12 x 10,10 cm (Barco)

  12m+ 
Barquito Pingüino Ref. 5711
Juguete:  8,80 x 12 x 10,10 cm (Barco)

  12m+  
Barquito Oso polar Ref. 5712
Juguete:  8,80 x 12 x 10,10 cm (Barco)

  12m+  
Lancha rápida Ref. 5667
Juguete: 8,50 x 12 x 5,50 cm

  2a+  
Pesca en la bañera Ref. 5693
Juguete: 12,70 x 21,40 x 21,50 cm

  2a+ 
Juego creativo en la arena Ref. 5804
Juguete: diam 12 x 8 cm (Cubo)

  18m+ 
Set juego en la arena Ref. 5803
Juguete: diam 12 x 8 cm (Cubo)

  12m+  
Cuencos rociadores Ref. 5714
Juguete: 13 x 13 x 5,8 cm (Bol azul)

  12m+  
Lancha guardacostas Ref. 5668
Juguete: 8,50 x 12 x 5,50 cm

  12m+  
Submarino Ref. 5669
Juguete: 9,80 x 12,40 x 6 cm

Set de jardinería Ref. 8622
Maceta: 9,9 x 9,9 x 7,9 cm

  3a+ 
Water play set 
Ref. 5801                            
Material caucho. 
Juguete: 5,30 x 30,60 x 49,50 cm
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  18m+  
Acordeón Ref. 6401
Juguete: 20 x 10 x 10 cm

  18m+  
Clatter Ref. 6413
Juguete: 34,50 x 6 x 6 cm

  18m+  
Clatter Orchard Ref. 6442
Juguete: 34,50 x 6 x 6 cm

  3a+  
Juego de puntería y bolas Ref. 4629
Juguete: 35,50 x 23,10 x 7,20 cm (Tablero)

  18m+  
Tambor sólido Ref. 6404
Jguete: 16 x 16 x 8,50 cm

  18m+  
Tambor sólido natural Ref. 6439
Jguete: 16 x 16 x 8,50 cm

  3a+  
Fútbol magnético Ref. 4640
Juguete: 45 x 30 x 11 cm

  3a+  
Pinball Ref. 4641
Juguete: 38,6 x 11 x 47,7 cm

  3a+  
Lanzamiento de anillos Ref. 5652
Juguete: diam 10,8 x 18 cm

  3a+  
Juego de croquet Ref. 5189
Juguete: 4 x 8 x 52 cm (Mazo)

  3a+  
Mini golf Ref. 5683
Juguete: 3 x 8 x 53,40 cm (Palo Golf)

  3a+  
Tabla de equilibrio Ref. 5198
Juguete: 54 x 30 x 1,20 cm
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  3a+  
Drum Set EU Ref. 6440
Juguete: 35 x 18,80 x 30,40 cm

  3a+  
Banjolele Ref. 6436
Juguete: 15,20 x 37,00 x 8,30 cm

  12m+  
 Xilófono ovalado Ref. 6405
Juguete: 28 x 18 x 7 cm

  3a+  
Banjo Ref. 6411
Juguete: 16,20 x 31,80 x 5,80 cm

  18m+  
Creador de lluvia Ref. 6427
Juguete: 5,60 x 5,60 x 29,50 cm

  3a+  
Cajón percusión L Ref. 6424
Juguete: 23,10 x 17,50 x 27,40 cm

  3a+   
Cajón percusión M Ref. 6423
Juguete: 21,30 x 21,30 x 9,50 cm

  12m+  
 Xilófono ovalado Orchard Ref. 6441
Juguete: 28 x 18 x 7 cm

  12m+  
Castañuelas pez Ref. 6435
Juguete: 6,6 x 8,5 x 4,9 cm

  3a+   
Batería Ref. 6410
Juguete: 35 x 18,80 x 30,40 cm

  3a+   
Timbal Ref. 6412
Juguete: Diam 21 x 17 cm

  3a+   
Tambor doble Ref. 6425
Juguete: 30,20 x 15,50 x 6,60 cm



128

  3a+  
Geo rocas apilables Ref. 5511
Juguete: 4 x 10 x 4 cm

  3a+  
Bloques de agua Ref. 5523
Juguete: 10,5 x 10,5x 3,5 (Cuadrado)

  3a+  
Bloques creativos Orchard Ref. 5542
Juguete: 1,4 x 1,4 x 2,8 cm

  3a+  
Castillo de bloques Orchard Ref. 5543
Juguete: 3,5 x 7 x 3,5 cm (Arco)

  18m+  
Set 3 verduras Ref. 1762
Juguete: 5,50 x 10,50 x 19 cm (Bolsa)

  18m+  
Surtido de frutas Ref. 3600 
Juguete: 19 x 13,50 x 3,10 cm (Tabla)

  18m+  
Bandeja de verduras Ref. 3601
Juguete: 19 x 13,50 x 3,10 cm (Tabla)

  3a+  
Castillo de Hadas de bloques Ref. 5650
Juguete: 3,50 x 7 x 3,50 cm (Arco)

  3a+ 
Bloques fantasía Ref. 5696
Juguete: 7 x 1,90 x 7 cm (Puerta) 

  3a+  
Castillo de bloques Ref. 5651
Juguete: 3,50 x 7 x 3,50 cm (Arco)

  12m+ 
Mi planphone Orchard Ref. 5411
Juguete: 6,30 x 1,90 x 11 cm

  3a+  
Cámara a color Ref. 5450
Juguete: 10,3 x 4,6 x 7,9 cm

  18m+ 
Mi primera cámara Orchard Ref. 5412
Juguete: 10 x 5,20 x 8 cm

  18m+ 
Mi primera Cámara Ref. 5633
Juguete: 10 x 5,20 x 8 cm

  12m+  
Mi Planphone Ref. 5674 
Juguete: 6,30 x 1,90 x 11 cm
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  18m+  
Set 5 vegetales de colores Ref. 3431
Juguete: diam 7  x 4,3 cm (Calabaza)

  2a+ 
Juego de té Ref. 3616
Juguete: 7,5 x 9 x 9,5 cm (Tetera)

  2a+ 
Juego de té oriental Ref. 3617
Juguete: diam 17,5 x 13 cm (Bandeja)

  2a+ 
Set de platos, vasos y cubiertos Ref. 3614
Juguete: diam 16 x 1,90 cm (Plato)

  18m+  
Frutas y Verduras imperfectas Ref. 3495 
Juguete: 4,5 x 3 x 10,6 cm (Zanahoria)

  18m+  
Carnes y pescados Ref. 3457 
Juguete: diam 4 x 6 cm (Salchicha)

  2a+  
Cacharritos de cocina Ref. 3413 
Juguete: 12,70 x 21,60 x 3,60 cm (Sartén)

  2a+  
Set de repostería Ref. 3489
Juguete: 15,7 x 15,7 x 18,9 cm

  2a+  
Tartas de cumpleaños Ref. 3488
Juguete: 15,8 x 15,8 x 1,2 cm (Bandeja)

  2a+ 
Set de panadería Ref. 3625
Juguete: 14 x 21 cm (Esterilla)

  2a+ 
Set de cupcakes Ref. 3626
Juguete: 10,50 x 16 x 1,5 cm (Bandeja)

  2a+ 
Sushi Ref. 3627
Juguete: 8,50 x 17,50 x 1,80 cm (Bandeja)

  2a+  
Comida y bebida Ref. 3432
Juguete: 4,5 x 4,5 x 12cm (Botella zumo)

  2a+ 
Set de desayuno Ref. 3611
Juguete: diam 16 x 1,90 cm (Plato)

  2a+  
Bandeja de desayuno Ref. 3415
Juguete: 18 x 25,50 x 5 cm (Bandeja)
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  2a+  
Set alimentación de muñecos Ref. 3499
Juguete: 17,5 x 7 x 10,5 cm

  2a+  
Set de limpieza Ref. 3498
Juguete: diam 12 x 8 cm (Cubo)

  3a+  
Set cuidado de mascotas Ref. 3491
Juguete: 14 x 21 x 14,50 cm (Bolsa)

  3a+  
Set de detective Ref. 3701
Juguete: 6 x 21 x 14 cm (Bolsa)

  3a+  
Set Veterinario Ref. 3490
Juguete: 8 x 21,50 x 14,50 cm (Bolsa)

  3a+  
Set de peluquería Ref. 3492
Juguete: 12,5 x 23 cm (Bolsa)

  3a+  
Set de dentista Ref. 3493
Juguete: 22,50 x 14 cm (Bolsa)

  3a+  
Set de maquillaje Ref. 3487
Juguete: 22,50 x 0,50 x 12,00 cm (Bolsa)

  3a+  
Doctor Set Ref. 3451
Juguete: 8 x 21,50 x 14,50 cm (Bolsa)

  3a+  
Set de afeitado Ref. 3704
Juguete: 17 x 17 x 10 cm (Bolsa)

  3a+  
Cinturón de herramientas Ref. 3485
Juguete: 23 x 2,50 x 12,50 cm (Bolsa)

  3a+  
Set de cirugía Ref. 3703
Juguete: 23,50 x 22,50 cm (Bolsa)
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  12m+  
Stegosaurus Ref. 6131
Juguete: 3,7 x 9,3 x 6,4 cm

  12m+  
León Ref. 6134
Juguete: 3 x 6,9 x 5,4 cm

  12m+  
Triceratops Ref. 6132
Juguete: 3,8 x 9,5 x 6,3 cm

  12m+  
Diplodocus Ref. 6130
Juguete: 3,2 x 8,3 x 7,8 cm     

  12m+  
Tyrannosaurus Ref. 6133
Juguete: 3,3 x 7,2 x 8,7 cm     

  12m+  
Jirafa Ref. 6135
Juguete: 2,6 x 5,2 x 9,1 cm

  12m+  
Cebra Ref. 6136
Juguete: 2,8 x 8 x 7 cm     

  12m+  
Elefante Ref. 6137
Juguete: 3,3 x 7,3 x 6,2 cm

  12m+  
Ballena Ref. 6140
Juguete: 3,5 x 11,4 x 5,4 cm

  12m+  
Caballo Ref. 6143
Juguete: 2,8 x 8 x 7 cm

  12m+  
Tiburón Ref. 6138
Juguete: 3 x 9,7 x 5,2 cm

  12m+  
Orca Ref. 6141
Juguete: 2,9 x 9,6 x 6,1 cm

  12m+  
Vaca Ref. 6144
Juguete: 3 x 9 x 6,2 cm

  12m+  
Delfín Ref. 6139
Juguete: 2,8 x 9,3 x 5,9 cm     

  12m+  
Oveja Ref. 6142
Juguete: 3,2 x 7,2 x 5,1 cm     

  12m+  
Cerdo Ref. 6145
Juguete: 3 x 7,2 x 4 cm     

Display Ref. 1954
28,5 x 22,8 x 52 cm (Vacio)
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  12m+  
Set dinos
Ref. 6126
Juguete: 3,7 x 9,3 x 6,4 cm (Stegosaurus)

  12m+  
Set animales salvajes
Ref. 6128
Juguete: 3,3 x 7,3 x 6,2 cm (Elefante)

  12m+  
Set animales marinos
Ref. 6129
Juguete: 3,5 x 11,4 x 5,4 cm (Ballena)

  12m+  
Set animales de la granja
Ref. 6127
Juguete: 3 x 9 x 6,2 cm (Vaca)

  3a+  
Habitación infantil Orchard Ref. 7353
Juguete: 7 x 14 x 14 cm (Litera)

  3a+  
Habitación Orchard Ref. 7357
Juguete: 15 x 16,2 x 5 cm (Cama)

  3a+  
Comedor Orchard Ref. 7354
Juguete: 12 x 5 x 14 x (Alacena)

  3a+  
Cocina Orchard Ref. 7358
Juguete: 5 x 5 x 14,8 cm (Nevera)

  3a+  
Casa Victoriana Ref. 7124 
(No incluye muebles) Juguete: 63 x 34 x 71 cm 

  3a+  
Salón neo Orchard Ref. 7355
Juguete: 12,9 x 5 x 6 cm (Sofá)

  3a+  
Baño Orchard Ref. 7356
Juguete: 14 x 6 x 3 (Bañera)

  3a+  
Familia Ref. 7415
Juguete: 6,10 x 3 x 13 cm (Medida de la figura del Padre)
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  3a+  
Barco pirata Ref. 6114
Juguete: 15,2 x 26,5 x 35,4 cm

  3a+  
Jeep gris Ref. 6280
Juguete: 3,3 x 6,7 x 3,8 cm

  3a+  
Furgo verde Ref. 6284
Juguete: 3,3 x 7,7 x 3,6 cm

  3a+  
Set mini coches Ref. 6286
Juguete: 2,2 x 5,3 x 2,8 cm

  3a+  
Pick up azul Ref. 6283
Juguete: 3,3 x 7 x 3,5 cm

  3a+  
Beetle amarillo Ref. 6282
Juguete: 3,4 x 6,1 x 3,5cm

  3a+  
SUV rojo Ref. 6281
Juguete: 3,6 x 6 x 3,3 cm

  3a+  
Parking corre y juega Ref. 6270
Juguete: 51,60 x 43 x 17 cm

  3a+  
Parking garaje Ref. 6271
Juguete: 43,7 x 60 x 33,7 cm

  3a+  
Carretera y tren caucho Ref. 6209
Juguete: 51,4 x 94,6 x 0,6 cm

  3a+  
Set de señales Ref. 6203
Juguete: 2,5 x 6 x 2,5 cm

  3a+  
Coches PlanWorld Ref. 6285
Juguete: 3,3 x 6,7 x 3,8 cm (Furgo verde)



Juegos y regalos en madera
- Made in Italy -

Milaniwood produce desde 2008 una preciosa colección de juguetes, juegos de mesa y regalos de madera con un 
diseño único y muy especial, basado en el empleo de madera de bosques sostenibles, materiales eco-friendly y la 
reutilización de piezas sobrantes de otras producciones.

Juegos de construcción, juegos de mesa tradicionales, y otros nuevos, creativos y divertidos, material para actividades 
educativas… 
Milaniwood ha sabido dar una vuelta al juguete de madera tradicional y producir piezas sorprendentes y frescas que 
no dejan indiferente.

Toda su producción está hecha en Italia, de forma casi artesanal y con grandes valores: uso responsable de los recursos 
naturales, reciclado de materiales, productos seguros y educativos, materiales de primera calidad y respeto por los 
derechos de sus trabajadores. 

www.milaniwood.com
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Sorpresa, saco de 2 kg

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona4-99 1+

Fábrica de animales
Bloques para pegar y colorear, para crear 
fantásticos animales.

Peces, lobos, cebras, leones, camellos, patos, 
serpientes, dragones, dinosaurios… No hay 
límite para crear animales con este conjunto 
de 50 bloques de madera de tres diferentes 
formas. Niños y adultos pueden divertirse 
siguiendo uno de los diseños sugeridos o 
utilizando su imaginación para crear y decorar 
originales animales.

MLFA0-001

Formas de madera para imaginativas actividades educativas.

Sorpresa es un producto único en su tipo.

Es una bolsa de 2 kg de piezas de madera reutilizadas, seleccionadas entre las 
producidas para diferentes sectores industriales.

El pomo se convierte en un árbol, la pieza cilíndrica en un palacio, las rejillas 
para modelismo naval en carriles... No hay reglas, no hay bien o mal, gana la 
creatividad. 

Cada cambio en la producción cambia la composición de la bolsa. 
Sorpresa es un material de reutilización, no un juguete.

El uso con fines educativos y/o creativos debe ser supervisado por un adulto.

design Product Department
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¡Gran diversión para todas las edades!

¡SALTA! - Mini juegos de madera

4-99 2-4

4-99 2-4

4-99 2-4

design Sergio Milani graphic design Bice Dantona and Bernardo Corbellini

Tiro con arco · MJMP0-003 

El ganador es el jugador con la puntuación más alta una vez 
que cada arquero ha jugado su turno

Tenis · MJMP0-001 
Gana el jugador que obtiene la mayor cantidad de puntos, 
después de 3 sets.

Baloncesto · MJMP0-002 

El ganador es el jugador que consigue la mayor cantidad de 
puntos lanzando el balón a la canasta opuesta durante los 4 
tiempos.
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design Bernardo Corbellini and Bice Dantona6-99 1+

MWDB0-001

MDAD0-001

Woody Builder
¿Quién ejecutará más pruebas manteniendo la barra en equilibrio sobre un 
dedo?

Woody Builder es un juego para desafiarte a ti mismo y a tus amigos en pruebas 
divertidas de coordinación y equilibrio.

El jugador coloca en la barra las pesas indicadas por el dado y la pone en el culturista. 
Luego, tira el dado Personal Trainer y, levantando la barra con un dedo, realiza la prueba 
indicada.

¡Gana quien consigue ejecutar correctamente más pruebas sin soltar las pesas!

137

Duelo de discos
Nueva versión del juego del tejo para montar donde quieras.

¡Dispara el primero tus discos a la mitad de tu oponente!

design Marco Milani and Sergio Milani5-99 1+

2021
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MAFC0-001

Rebana la zanahoria
Rebanada tras rebanada, ¿quién conseguirá cortar la zanahoria 
más alta sin dejarla caer?

Rebana la zanahoria es un juego emocionante de concentración y destreza.

Dando un golpe seco con el cuchillo de madera, el jugador intenta quitar la 
rebanada de la base de la zanahoria sin dejar caer las otras piezas. Golpeando 
siempre la rebanada de abajo, intenta cortar toda la zanahoria hasta que 
la cima con el penacho se apoye en la superficie de juego. Las rebanadas 
pueden realinearse máximo 3 veces y solo con el cuchillo.

¡Gana quien corta más rebanadas y arregla menos veces el montón!

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona5-99 1+

MBBQ0-001
BBQ party
¡Un desafío a la brocheta más 
rápida!

Sin usar las manos, intenta insertar 
los ingredientes en tu brocheta 
según la indicación de los dados, 
más rápido que tu oponente. ¡Gana 
quien, al final de 5 rondas, tiene más 
puntos!

design Bernardo Dantona and Bernardo Corbellini4-99 2

5-99 1+
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Makemaki
¿Quién será el Chef de Sushi más rápido?

Makemaki es un juego de diseño y a la vez un desafío de habilidad y velocidad entre 
dos chefs de Sushi.

Cada jugador tiene disponibles 24 ingredientes de madera coloreada para preparar 
deliciosos Maki.

Se descubre una carta del mazo de recetas y cada chef comienza a preparar la 
composición de los Maki indicada, utilizando solo los palillos.

¡Gana el chef que primero prepare la receta!

MKMK0-001

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona6-99 2

Versión grande para jugar directamente sobre la tela 
extendida en el suelo:

1 tela de algodón 1 x 1 mt, 6 piezas de fieltro verde, 
100 bloques de madera.

m2 city
¡Sets de construcción de ciudades para los arquitectos de hoy y de mañana!

La tela es el espacio donde diseñar tu ciudad.

Elije dónde colocar las piezas de fieltro y las esferas verdes para representar zonas 
verdes y plantas. Se pueden colocar bloques de madera para crear un sinfín de 
ciudades donde los edificios y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía.

MSETX-106

m
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y

5-99 1+
design Fabio Guaricci 
and MaoFusina
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MCZPX-001

5-99 2 design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

Palacio Loco
Un palacio para construir y dos constructores que se desafían entre sí: 
¿quién llegará más alto sin hacer caer el Palacio Loco?

20 bloques, un dado y una base desde la cual empezar. Por turnos, los 
dos jugadores colocan un bloque según las indicaciones del dado y 
colocan su propio peón sobre él. 

¡Gana el más valiente y el que tenga la mano más firme!

MQLM0-001

Choca esos cinco
Haz la mayor cantidad de cuadrados uniendo manos del mismo color.

Un innovador juego de lógica y asociaciones de color.

Coloca una pieza si puedes unir manos del mismo color.

El ganador es el jugador que obtiene la puntuación más alta al completar 
cuadrados con todas las manos del mismo color (fig. A, 2 puntos) y con manos 
de diferentes colores (fig. B-C, 1 punto).

design Alberto Crippa and Alberto Mosconi5-99 1+
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design Alberto Crippa and Alberto Mosconi4-99 1-4

MDMNG-001

Dominó 
trotamundo
¡2 juegos en 1 para dar la vuelta al mundo!

El dominó trotamundo es una versión innovadora 
del juego tradicional, con sus dos versiones, que 
permiten que los jugadores recorran el mundo a 
través de los monumentos representados en las 
fichas.

En la modalidad dominó lineal los jugadores 
deben unir horizontalmente las fichas que 
coinciden, es decir, aquellas que tienen las líneas 
a la misma altura. Gana quien acaba primero las 
fichas o tiene el menor número posible cuando 
termina el viaje, es decir cuando ningún jugador 
tiene una ficha que pueda colocarse.

¡En la modalidad memory, quién tiene 
más memoria y encuentra más parejas de 
monumentos del mismo color gana!

Sudokino coloreado
Desafío simplificado para niños pequeños, con niveles incluso para adultos

El Sudokino coloreado tiene una cuadrícula simplificada de 6x6 casillas, dividida en 6 
cuadrados. Se juega con colores en lugar de números y tiene 60 esquemas de juego con 3 
niveles de dificultad.

Aunque los niños no sepan contar, pueden jugar gracias a los colores, a las cuadrículas y a 
los esquemas simplificados; los adultos pueden usar los esquemas más difíciles.

Gana quien coloca en las casillas las fichas de forma que cada color aparezca sólo una vez 
en cada columna (vertical), en cada fila (horizontal) y en cada uno de los 6 cuadrados.

El Sudokino coloreado gusta a toda la familia porque transforma uno de los juegos de lógica 
más apreciados en un objeto de madera con colores y diseño contemporáneos.

design Milaniwood with Il Leccio

Niveles de juego y ejemplos de soluciones:

Fácil DifícilMedio

6-99 1

MSDK0-001
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Muro Contra Muro 
Construye tu victoria ladrillo a ladrillo.

Los dos jugadores deben construir un muro. Elige un color. 
En cada turno, tira el dado que te indicará qué ladrillo 
puedes colocar. ¡Gana quien crea por el lado 
de su muro la línea, la diagonal o la 
conexión más larga con los ladrillos 
de su color!

MMCM0-001

design Sergio Milani and Emanuele Pessi6-99 2

MDMN0-001

design Fabio Guaricci5-99 2-4

Dominó clorofila 
Una base con 4 tulipanes amarillos, cada uno con 7 hojas verdes.

Las hojas son fichas para jugar al dominó, que además se cargan 
con la luz del sol o de una lámpara. Cuando la luz se apaga, 
las fichas se vuelven luminiscentes.

Un juego, un objeto de decoración y un 
regalo.

Ideal para los amantes 
del diseño, de la 
naturaleza y de los 
juegos naturales.
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5-99 2 design Sergio Milani

Conecta cubos
¡Se el primero en colocar cubos de tu color para ganar!

Serpientes
¡Haz la mayor cantidad de serpientes para ganar!  

Cada jugador en su turno lanza uno de sus dados y lo alinea con la parte de la 
serpiente que ya se encuentra en el área de juego, para continuar creando la 
serpiente. Una serpiente está completa cuando tiene una cabeza y una cola. Por 
cada serpiente completada, el jugador que colocó la pieza final gana 1 punto. 
El ganador es el jugador con más puntos, es decir, la persona que completó la 
mayor cantidad de serpientes.

1 / INSTRUCCIONES
Juega verticalmente en 3 direcciones.
¡Coloca 4 cubos de tu color horizontal, 
vertical o diagonalmente y gana!

MTSC0-001

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

5-99 2

2
en 1!

juegos

MCCN0-001

2 / INSTRUCCIONES
Juega en una superficie plana en 4 
direcciones.
¡Coloca 5 cubos de tu color horizontal, 
vertical o diagonalmente y gana!
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1. Mueve una pieza

2. Movimientos permitidos

3. Haz “T” al oponente

T-desafío naval
“T-desafío naval” es un nuevo juego de estrategia para todas las edades.

2 jugadores El objetivo del juego es hacer una “T” al oponente, es decir, 
colocar una de tus piezas perpendicular a una de color diferente.

Gana quien consigue realizar más “T” eliminando todas las piezas opuestas.

MTTT0-001

MFDA0-001

design Emanuele Pessi6-99 2-4

El Hilo de Arianna
Sal del laberinto botón tras botón.

Cada jugador empieza con 5 botones. En tu turno pon un botón en el hilo si tiene el 
mismo color o forma o tamaño del último botón y como uno de los otros cercanos 
cuando llegues al ojal con las flechas.

Si consigues colocar un botón roba uno nuevo de la bolsa, de lo contrario descarta 
uno. A lo largo del camino, puedes ganar botones premio.

¡Gana quien sale del laberinto con más botones!

Los más pequeños empiezan a jugar con el Juego de las Torres: un desafío para 
aprender tanto los colores como la forma y el tamaño al tacto

8-99 2 design Bernardo Corbellini and Bice Dantona
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¿Quién vestirá primero su árbol con 
las copas de un mismo color?

Verde - Verano, Naranja - Otoño, Blanco 
- Invierno y Rosa - Primavera. Los dados 
controlan el cambio de las estaciones y el 
color de los árboles de madera.

¡Gana quien pone primero en su árbol 
5 copas del mismo color y completa la 
estación!

design Emanuele Pessi5-99 2-4

El juego de las estaciones

Arco iris
Es un juego de colores y suerte en el 
que dos jugadores se turnan para tirar 
los dados.

Consigues un punto cuando obtienes: 
3 colores iguales, 2 colores iguales + 
1 comodín, 1 color + 2 comodines o 3 
comodines. El primero en conseguir 
cinco puntos y alcanzar la línea de 
llegada gana. Un juego divertido e 
intrigante donde los niños y los adultos 
se desafían mutuamente.

MARC0-001

Puntos:

3 colores iguales

2 colores iguales
+ 1 comodín

3 comodines

1 color
+ 2 comodines

design Mao Fusina4-99 2

MGST0-001
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Aprendizaje, diversión
y juegos para niños
Aprende y juega 
Piks es un juguete creativo diseñado para el desarrollo de la atención y concentración de los 
niños.

El objetivo del juego es simple: ¡crear la estructura más original e impresionante sin dejar caer 
ninguna parte!

La toma de decisiones, las habilidades motoras finas y la imaginación transformarán a los 
jugadores en verdaderos artistas en pleno rendimiento de concentración.

www.oppitoys.com

  3-103a   
Piks cartas creativas 
Ref. OCC01
Producto:
10,6 x 14,9 x 1 cm

24 cartas de tres niveles de dificultad
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  3-103a   
Piks kit pequeño
Ref. OSK02
Producto:
19,50 x 26,50 x 6 cm

24 piezas: 18 conos de silicona, 
6 tablas de madera y folleto de 
instrucciones.

  3-103a   
Piks kit grande 
Ref. OBK02
Producto:
23,30 x 30,20 x 8,80 cm

64 piezas: 48 conos de silicona, 
16 tablas de madera, folleto de 
instrucciones y bolsa de algodón.

  3-103a   
Piks kit mediano
Ref. OMK02
Producto:
20 x 26 x 10,50 cm

44 piezas: 33 conos de silicona, 
11 tablas de madera, folleto de 
instrucciones y bolsa de algodón.

  3-103a   
Piks kit educativo 
Ref. OKE02
Producto:
34,70 x 30,90 x 12 cm

128 piezas: 96 conos de silicona,
32 tablas de madera, 1 juego 
de cartas creativas, folleto de 
instrucciones y  2 bolsa de 
algodón.
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Little Dutch nos presenta su colección de básicos de puericultura, accesorios y juguetes para bebés y niños. 

Sus productos, aparte de funcionales, son seguros y de gran calidad y con diseños contemporáneos que 
estimulan la imaginación y educan la mirada artística de los más pequeños y garantizan horas de juego y 
diversión.

Como cada año, nos presentan sus nuevas colecciones en textil y decoración. Los temas, diseños y colores 
de sus variadas colecciones han sido diseñados para combinarse entre sí, en todas sus categorías. 

Sus básicos, textiles, juguetes y ropa son atemporales, pero siguiendo las tendencias más actuales, para 
que nunca te canses de ellos.

Consulta todo el surtido en el catálogo oficial de Little Dutch o en nuestra web www.toctoys.com
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Flores silvestres 

Amanecer

Pequeñas ocas

COLECCIONES

Hardware

Océano

Poster

Flores primavera

Alfombras Ropa Lámparas

Juguetes

Pétalos lirio

Doseles

Puro

Muselinas
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Cuna de viaje
Disponible:          

Hamaca
Disponible:           

Stroller Teja Stroller Gris

Stroller comfort cerrado

Saco cochecito
Disponible:          

    Hardware
Ya sea para salir a pasear, 
para dormir cuando estéis 
de viaje o para que tu 
pequeño juegue, tenemos 
una gran variedad para 
ayudarte. Cochecitos 
ligeros, sacos, cunas de 
viaje plegables y hamacas 
en varios colores.

Stroller Oliva

Stroller comfort
Disponible:        

 

Consulta todo el surtido 
en nuestra web
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Arcoiris Puro&natural Horizonte Oliva Horizonte Azul Horizonte Rosa

Arcoiris rectangular RosaArcoiris Rosa

Alfombras
Cada alfombra es única porque están hechas a mano por artesanos locales en la India. Su producción sostenible y 
responsable utiliza algodón 100% reciclado. Se pueden lavar a máquina.

Alfonbra puntos
Disponible:                       

 

Consulta todo el surtido en nuestra web



152

Gorro melange rosa
2 Tallas  

 

Gorro melange azul
2 Tallas 

 

Gorro melange gris
2 Tallas  

 

Body manga larga 
melange azul
3 Tallas 

 

Body manga larga 
melange rosa
3 Tallas 

 

Body manga larga 
melange gris
3 Tallas 

 

Mono melange azul
4 Tallas 

 

Mono melange rosa
4 Tallas 

 

Mono melange gris
4 Tallas 

 

Body manga corta 
melange azul
3 Tallas 

Body manga corta 
melange rosa
3 Tallas 

Body manga corta 
melange gris
3 Tallas 

Body sin mangas 
océano blanco
3 Tallas 

Body sin mangas 
flores primaverales 
3 Tallas 

Ropa
Nuestra ropa le dará al bebé un poco más de comodidad. 
Con la piel sensible de los recién nacidos, se ha prestado 
especial atención al diseño de cada pieza.

Consulta todo el surtido 
en nuestra web
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Chaqueta melange azul/océano
4 Tallas 

 

Chaqueta melange rosa/flores 
primavera
4 Tallas 

 

Chaqueta melange gris/océano
4 Tallas 

 

Patucos melange rosa
2 Tallas 

 

Albornoz azul
3 Tallas 

 

Albornoz rosa
3 Tallas 

 

Albornoz menta
3 Tallas 

 

Patucos melange gris
2 Tallas 

 

Pantalones melange azul
4 Tallas 

Pantalones melange rosa
4 Tallas 

Pantalones melange gris
4 Tallas 

Patucos melange azul
2 Tallas 

Camiseta cruzada melange azul
3 Tallas 

Camiseta cruzada melange rosa
3 Tallas 

Camiseta cruzada melange gris
3 Tallas 

Camiseta manga larga flores
3 Tallas 

Camiseta manga larga 
melange azul
4 Tallas 

Camiseta manga larga flores 
primavera
4 Tallas 

Camiseta manga larga 
melange gris
4 Tallas 

Camiseta manga larga 
ballena océano
4 Tallas 
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Pequeñas ocas 

Siluetas pequeñas ocas 

Disponible:             

Silueta ballena
Disponible:    

 

Silueta oso
Disponible:    

 
Silueta conejito rosa

 

Silueta bosque hojas grises

 

Flores silvestres
Disponible:          

 
Silueta conejito globo blanca
 

 

Lámparas
Mejora la habitación creando una apariencia única con una hermosa lámpara colgante de Little Dutch. Las lámparas están 
disponibles en muchos diseños diferentes.

Consulta todo el surtido en nuestra web
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LD8010 Soporte póster
  

Abecedario
Disponible:     

 
Pequeñas ocas 

Daisy AmanecerMariposas

Flores silvestres
Flores silvestres, Flores silvestres teja 

 

Horizonte
Disponible:           
  

 

Pósters
Diferentes estampados 
impresos a doble cara, 
por lo que puede cambiar 
las imágenes fácilmente. 
Una ilustración adecuada 
para cada estancia.

Combina el póster con 
nuestro colgador de 
madera.

Consulta todo el surtido 
en nuestra web
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Puro blanco Puro menta Puro oliva Puro azul 

Puro rosa Puro teja Puro ocre

    Doseles
Crea un área acogedora 
para dormir o jugar con 
este hermoso dosel. 
Colgado del techo dará 
seguridad al niño; sobre 
una alfombra, convertirá 
el espacio en una carpa 
mágica o un rincón para 
jugar o leer.

La tela ligera está 
montada en un aro y tiene 
una correa en la parte 
superior para una fácil 
fijación.

Consulta todo el surtido 
en nuestra web
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Muselinas 70 x 70 cm

Muselinas 120 x 120 cm

Lisas

Puro menta/gris

Puro oliva/teja

Puro azul/gris

Puro rosa/gris 

Puro rojo indiano/ocre

Combinadas

Puro rosa/flores primavera

Océano/puro

Amanecer/puro

Pétalos lirio/puro

Flores silvestres/puro

Pequeñas ocas/puro

 

Puro 8 colores

Océano 4 colores

Amnecer 3 colores

Flores silvestres 4 colores

Pétalos lirio 3 colores

Pequeñas ocas

Flores primavera

Muselinas
Tela absorbente multifuncional y una prenda imprescindible para su hijo. Está hecha de suave algodón con una alta 
capacidad de absorción. Ideal para secar a su hijo después de bañarse, como una funda para cambiarse durante el 
cambio de pañales o como un paño.

Consulta todo el surtido en nuestra web





Océano azul Océano menta

Flores silvestres oliva

Pétalos lirio menta

Puro oliva

Puro rojo indiano

Flores silvestres ocre

Pétalos lirio azul

Puro menta

Puro rosa

Océano rosa

Flores silvestres rosa

Amanecer olivaAmanecer ocre Amanecer teja

Pétalos lirio rosa

Puro gris

Puro teja

Océano blanco

Flores silvestres teja

Pequeñas ocas

Flores primavera

Puro azul

Puro ocre
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Funda para bolsa de agua caliente

Sábana cuna colecciones

110 x 140 cm

Sábana moisés colecciones

70 x 100 cm

Sábana cuna con bordados

110 x 140 cm

Sábana moisés con bordados

70 x 100 cm

Funda nórdica cuna 

110 x 140 cm + 40 x 60 cm

Manta cuna 100 x 140 cm

Manta moisés 70 x 100 cm

Manta de verano cuna 110 x 140 cm

Manta de verano moisés 70 x 100 cm

Saco de dormir verano 70 cm

Saco de dormir verano 90 cm

Saco de dormir invierno 70 cm

Saco de dormir invierno 90 cm

Funda cambiador Funda cambiador DE

Protector cuna

180 x 30 cm

Bajera ajustable cama infantil 

70 x 140 cm

Bajera ajustable cuna 60 x 120 cm

Bajera ajustable moisés 40 x 80 cm

Funda nórdica moisés 80 x 80 cm

Neceser

Consulta todo el surtido en nuestra web
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Cambiador de paseo

Set 3 toallitas faciales

Set 3 toallitasPorta pañales Funda toallitas

Bandana bib Babero

Gorro Saco invierno maxi-cosi Funda maxi-cosi Capota maxi-cosi

Toalla capa bebé

Doudou estrella Estrella musical Luna musicalChupetero

Cesta pequeña Cesta grande Bolsa para juguetes Manta de juego
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  6m+  

Libro para el baño ocas Ref. LD2006301

  18m+  

Vasitos de baño Ref. LD2006058

  4m+  

Mordedor helado Ref. LD2006119

  4m+  

Mordedor arco iris Ref. LD2005438

  0m+  

Juguete conector azul 

Ref. LD4961

 

  0m+  

Juguete conector rosa

Ref. LD4960

 

  5m+  

Set pelotas y cubos ocean Ref. LD2005393

Juguetes

Little Dutch vuelve a renovarse en 

2021 estrenando nuevos modelos y 

colores en sus juguetes de madera. 

Diseños dulces, entrañables, 

divertidos y que sensibilizan a los 

niños en la mirada artística a través 

de sus ilustraciones y su paleta de 

colores. ¡Disfruta del gran mundo de 

Little Dutch!
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  0m+  

Tentetiesos oca Ref. LD8503

  0m+  

Oca pequeña Ref. LD8504

  0m+  

Oca mediana Ref. LD8505

  0m+  

Oca grande Ref. LD8516

  0-6m+  

Móvil musical natural oca Ref. LD8500

 

  0m+  

Libro blandito de actividades oca 

Ref. LD8507

 

  0m+  

Doudou oca Ref. LD8502

  0m+  

Juguete con sonido oca Ref. LD8501

  0m+  

Oca musical Ref. LD8506

  0m+  

Set de regalo pequeña oca Ref. LD8515
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  0m+  

Cubo blandito de actividades oca

Ref. LD8509

  0m+  

Abeja pull and shake Ref. LD8513

 

  0m+  

Doudou ballena ocean azul Ref. LD4810 

  0m+  

Juguete cochecito oca Ref. LD8511

  0-6m+  

Baby gym con juguetes oca Ref. LD8510

  0-6 m+  

Sonajero flor Ref. LD8514

 

  0m+  

Espiral de actividades oca Ref. LD8512

  0m+  

Manta de juego oca Ref. LD8508

 

  0m+  

Doudou ballena ocean rosa Ref. LD4809

 

  0m+  

Doudou ballena ocean menta Ref. LD4811
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  0m+  

Ballena grande ocean azul Ref. LD4807

Ballena pequeña ocean azul Ref. LD4852

  0m+  

Ballena grande ocean menta Ref. LD4808

Ballena pequeña ocean menta Ref. LD4853

  0m+  

Ballena grande ocean rosa Ref. LD4806

Ballena pequeña ocean rosa Ref. LD4851

  0m+  

Sonajero caballito de mar ocean azul

Ref. LD4822

  0m+  

Sonajero caballito de mar ocean menta 

Ref. LD4823

  0m+  

Sonajero caballito de mar ocean rosa

Ref. LD4821

  0m+  

Sonajero anillo ballena ocean azul

Ref. LD4813

  0m+  

Sonajero anillo ballena ocean menta

Ref. LD4814

  0m+  

Sonajero anillo ballena ocean azul rosa

Ref. LD4812

  0m+  

Ballena musical 

ocean azul 

Ref. LD4801

 

  0m+  

Ballena musical 

ocean rosa 

Ref. LD4800

 

  0m+  

Ballena musical 

ocean menta 

Ref. LD4802

  0m+  

Chupetero ballena ocean menta

Ref. LD4829
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  0m+  

Librito blando de actividades ocean azul

Ref. LD4825

 

  0m+  

Pulpo ocean azul Ref. LD4804

  0m+  

Pulpo ocean menta Ref. LD4805

  0m+  

Pulpo ocean rosa Ref. LD4803

  0m+  

Pulpo pull and shake ocean azul Ref. 

LD4819

  0m+  

Pulpo pull and shake ocean rosa

Ref. LD4818

  0m+  

Cubo blandito de actividades ocean azul

Ref. LD4816

 

  0m+  

Libro blandito de actividades azul 

Ref. LD4849

 

  0m+  

Pulpo pull and shake ocean menta

Ref. LD4820

  0m+  

Librito blando de actividades ocean 

rosa Ref. LD4824

 

  0m+  

Libro blandito de actividades ocean 

rosa Ref. LD4848

 

  0m+  

Cubo blandito de actividades ocean 

rosa Ref. LD4815

 

  0m+  

Librito blando de actividades ocean 

menta Ref. LD4826

 

  0m+  

Libro blandito de actividades

ocean menta Ref. LD4850

 

  0m+  

Cubo blandito de actividades ocean 

menta Ref. LD4817
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  0-6m+  

Móvil musical blanco ocean menta 

Ref. LD4856

 

  0-6m+  

Móvil musical natural ocean menta

Ref. LD4844

  0-6m+  

Móvil musical natural ocean rosa

Ref. LD4842

  0-6m+  

Móvil musical natural ocean azul

Ref. LD4843

  0-6m+  

Baby gym con juguetes ocean azul

Ref. LD4834

 

  0-6m+  

Baby gym con juguetes rosa

Ref. LD4833

 

  0-6m+  

Baby gym con juguetes ocean menta

Ref. LD4835

 

 

  0m+  

Espiral de actividades ocean rosa

Ref. LD4836

 

  0m+  

Espiral de actividades ocean azul

Ref. LD4837

 

  0m+  

Espiral de actividades ocean menta

Ref. LD4838
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  0m+  

Manta de juego ocean rosa Ref. LD4839

 

  0-6m+  

Alfombra de actividades concha

ocean menta Ref. LD4847

  0-6m+  

Alfombra de actividades concha

ocean rosa Ref. LD4845

  0m+  

Juguete crujiente hoja 

pure&nature azul Ref. LD4900

  0-6m+  

Alfombra de actividades concha

ocean azul Ref. LD4846

  0m+  

Manta de juego ocean menta Ref. LD4841

 

  0m+  

Manta de juego ocean azul Ref. LD4840

 

  0m+  

Juguete cochecito ocean menta

Ref. LD4832

 

  0m+  

Juguete cochecito ocean rosa

Ref. LD4830

 

  0m+  

Juguete cochecito ocean azul

Ref. LD4831

 

  0m+  

Librito blando de actividades 

pure&nature algodón 

orgánico Ref. LD4902

  0m+  

Juguete crujiente hoja

pure&nature teja Ref. LD4903

 

  0m+  

Arco iris blandito

pure&nature Ref. LD4901
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  0m+  

Rosa muñeca blandita

pequeña Ref. LD4520

 

  0m+  

Jim muñeco blandito 

pequeño Ref. LD4523

 

  0m+  

Rosa muñeca blandita

mediana Ref. LD4521

 

  0m+  

Rosa muñeca blandita

grande Ref. LD4522

 

  0m+  

Bebé Rosa Ref. LD4528

 

  0m+  

Bebé Jim Ref. LD4529

 

  0m+  

Jim muñeco blandito 

mediano Ref. LD4524

 

  0m+  

Julia muñeca blandita Ref. LD4530

  

  0m+  

Sophia muñeca blandita Ref. LD4526

  

  0m+  

Evi muñeca blandita Ref. LD4531

  0m+  

Jim muñeco blandito 

grande Ref. LD4525

  36m+  

Cochecito de muñecas flores Ref. LD4441
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  36m+  

Memo zoo Ref. LD4447

  36m+  

Puzle 4 en 1 ocas Ref. LD4754

  

  36m+  

Lotto animales Ref. LD4751

  36m+  

Juego de pesca Ref. LD4483

  18m+  

Bloques apilables ocas Ref. LD4752

  48m+  

Juego de la oca Ref. LD4753

  12m+  

Puzle con sonido ocas Ref. LD4755

  18m+  

Puzle encajable zoo Ref. LD4444

  24m+  

Puzle zoo Ref. LD4443

    

  36m+  

Dominó puzle zoo Ref. LD4449

  18m+  

Bloques apilables zoo Ref. LD4446

  36m+  

Tablero magnético Jim y Rosa 

Ref. LD4756

  36m+  

Quartet juego de cartas Ref. LD4481

 

  36m+  

Set de arte tap tap Ref. LD4482
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  18m+  
Encajable de formas flowers rosa 
Ref. LD7022
 

  12m+  
Banco de golpeo flowers rosa 
Ref. LD7025
 

  12m+  
Banco de golpeo ocean azul 
Ref. LD7026
 

  12m+  
Banco de golpeo ocas oliva 
Ref. LD7027
 

  3m+  
Roller flowers rosa Ref. LD7009
 

  3m+  
Roller ocean azul Ref. LD7010
 

  3m+  
Roller ocas oliva Ref. LD7011
 

  12m+  
Anillos apilables balanceables flowers 
rosa Ref. LD7012
 

  12m+  
Anillos apilables pure&nature 
Ref. LD4703
 

  12m+  
Anillos apilables balanceables
ocean azul Ref. LD7013
 

  18m+  
Cubo de actividades ocas oliva
Ref. LD7030
 

  18m+  
Cubo de actividades ocean azul 
Ref. LD7029
 

  18m+  
Cubo de actividades flowers rosa 
Ref. LD7028 

  18m+  
Encajable de formas ocean azul 
Ref. LD7023
 

  18m+  
Encajable de formas ocas oliva
Ref. LD7024
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  12m+  
Arco iris rosa Ref. LD7033
 

  18m+  
Rampa de carreras cars azul 
Ref. LD7008
 

  18m+  
Rampa de carreras madera FSC 
pure&nature Ref. LD4705
 

  18m+  
Rampa de carreras flowers rosa 
Ref. LD7007
 

  12m+  
Ábaco arco iris azul Ref. LD7032
 

  12m+  
Ábaco arco iris pure&nature Ref. LD4700
 

  12m+  
Ábaco arco iris rosa Ref. LD7031
 

  12m+  
Arrastre elefante 
Ref. LD4450
 

  12m+  
Arrastre tigre Ref. LD4451
 

  12m+  
Arco iris azul Ref. LD7034

  12m+  
Arco iris pure&nature Ref. LD4701
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  12m+  
Camioneta oliva Ref. LD7002
 

  12m+  
Coche rosa Ref. LD7000
 

  12m+  
Coche deportivo teja Ref. LD7001
 

  12m+  
Xilófono azul Ref. LD7017 

  12m+  
Vehículos de emergencia Ref. LD4388
 

  18m+  
Camión transporte de coches 
Ref. LD4453

  12m+  
Xilófono rosa Ref. LD7016

  36m+  
Guitarra rosa Ref. LD7014

  36m+  
Guitarra azul Ref. LD7015
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  12m+  
Tren flowers rosa Ref. LD7035
 

  12m+  
Tren pure&nature Ref. LD4702
 

  12m+  
Tren ocean azul Ref. LD7036
 

  12m+  
Bloques edificios adventure azul 
Ref. LD4430

  24m+  
Bloques de construcción rosa  Ref. LD7018
 

  24m+  
Bloques de construcción azul Ref. LD7019
 

  12m+  
Bloques edificios adventure rosa 
Ref. LD4429
 

  24m+  
Bloques de madera FSC pure&nature
Ref. LD4704

  12m+  
Caminador con bloques 
flowers rosa
Ref. LD7020

  12m+  
Caminador con bloques 
ocean azul
Ref. LD7021
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2021

  36m+  
Ciudad, sistema de trenes Ref. LD4487
 

  36m+  
Estación de bomberos, sistema de 
trenes Ref. LD4490
 

  24m+  
50 bloques ciudad, sistema de trenes 
Ref. LD4493
 

  36m+  
Zoo, sistema de trenes Ref. LD4488
 

  36m+  
Parking, sistema de trenes Ref. LD4491
 

  24m+  
9 vehículos, sistema de trenes 
Ref. LD4492
 

  36m+  
Estación, sistema de trenes Ref. LD4489
 

  18m+  
Play box belén Ref. LD4499
 

  36m+  
Cocina para casa de muñecas Ref. LD4476
 

  36m+  
Habitación de bebé para casa de 
muñecas Ref. LD4477
 

  36m+  
Habitación infantil para casa de
muñecas Ref. LD4478
 

  36m+  
Set de mascotas para casa de muñecas 
Ref. LD4475
 

  36m+  
Casa de muñecas azul Ref. LD4466
 

  18m+  
Arca de Noé Ref. LD7050
 

  Disponible Octubre 2021   
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  36m+  
Set de té pure&nature en maleta 
Ref. LD2005390

  36m+  
Pastel de cumpleaños XL, 26 piezas 
Ref. LD4494
 

  24m+  
Verduras para cortar Ref. LD4484
 

  24m+  
Frutas para cortar Ref. LD4485
 

  24m+  
Set de té Ref. LD7006
 

  36m+  
Cocina Ref. LD4433
 

  36m+  
Set de tostadora Ref. LD4461
 

  36m+  
Set de cafetera Ref. LD4460
 

  36m+  
Cocina rosa Ref. LD4486
 



L
IT

T
L

E
 D

U
T

C
H

177

2021

  36m+  
Maletín de doctora Ref. LD7060
 

  36m+  
Balanza menta Ref. LD4468

  36m+  
Caja registradora con escáner menta Ref. LD4469

  36m+  
Mercado Ref. LD4472
 

  36m+  
Banco de trabajo con cinturón 
de herramientas 
Ref. LD4448
 

  36m+  
Caja de herramientas Ref. LD4434
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  24m+  
Scooter rosa Ref. LD7003

  36m+  
Bicicleta de equilibrio rosa mate Ref. LD8000

  24m+  
Retro ride on Ref. LD2005389

  36m+  
Bicicleta de equilibrio azul mate Ref. LD8001

  36m+  
Bicicleta de equilibrio oliva mate Ref. LD8002

  24m+  
Scooter azul Ref. LD7004

  24m+  
Scooter oliva Ref. LD7005
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2021

  36m+  
Tipi rosa Ref. LD4510
 

  36m+  
Tipi menta Ref. LD4511
 

  36m+  
Silla rosa Ref. LD4950

  36m+  
Silla azul Ref. LD4951

  36m+  
Silla oliva Ref. LD4952

  36m+  
Mesa rosa Ref. LD4953

  36m+  
Mesa azul Ref. LD4954

  36m+  
Mesa oliva Ref. LD4955

Memory box Ref. LD4750

    -     
Mochila ocas Ref. LD4940

    -     
Mochila spring flowers Ref. LD4941

    -     
Mochila ocean azul Ref. LD4942
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