
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!
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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+
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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
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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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