


Ball Blaster Water Cannon™

Bath time will be a blast as your child becomes a 
sharp-shooter in the tub.

This water cannon shoots 5 balls and water through a target 
hoop, engaging your child as they learn to aim, fire, and 
improve with practice.

Attachable 
Cannon and target secure to 
the tub with suction cups.

5

Developmental Explosion 
Teaches trial & error, and cause 
& effect.

1

Play Together
Encourages sharing and joint 
play with others.

2

Adjustable
Cannon can be maneuvered to 
adjust to the target position.

3

Storage 
Comes with a handy storage 
basket that attaches to the tub.

4

Chinese utility model patent 中国实用新型专利 202123345209.6- patent pending 专利申请，尚未授权   •   UK Registered Design No. 6169711  
EU Community Design No. 008740658-0001   •   Design Patents Pending

Watch video

https://youtu.be/cO-ln2YwCZQ


Watch video

EleFountain Water Show™

U.S. Patent No.10,610,797   •   Design Patents Pending   •  Chinese utility model patent 中国实用新型专利 202122962742.0- patent pending 专利申请，尚未授权 
UK Registered Design No. 6169712 and 6169713   •   EU Community Design No. 008740658-0002 and 008740658-0003

Welcome to the elephant water show!

This battery-operated elephant shaped fountain toy has 4 
accessories that create different entertaining water effects.

Fountains of Fun
The trunk creates a shower, the 
spinning umbrella turns and sprays, 
and the trumpet releases 3 streams.

1

Have a ball
Put the ball on top of the trumpet 
stream and watch it spin.

2

Eco-friendly 
The fountain pumps  
water from the tub,  
so no more waste!

5

Handy Storage 
Once the show is done,  
hang the accessories in the 
storage basket to dry.

6

Join the circus! 
Enjoy the imaginative play 
and circus scene.

4

Coordinate the show 
Maneuvering the accessories 
develops fine-motor coordination 
and demonstrates STEM basics.

3

https://youtu.be/WviPIchmaBc


Chinese utility model patent 中国实用新型专利 202122760572.8- patent pending 专利申请，尚未授权   •   UK Registered Design No. 6175020-6175024     
EU Community Design No. 008755409-0001 – 0085774509-0004   •   Design Patents Pending

Yookidoo® © 2007-2022 GME. All Rights Reserved.

Watch video

Catch ‘N’ Sprinkle Fishing Set™

Catch of the Day
Dangle the rod in the  
upturned fish mouth and  
raise it out of the water.

1

Funny Fish
The water that filled the fish 
will stream, sprinkle, or propel 
as it comes out.

2 Surprise! 
One fish has a mini fish 
inside its mouth that will 
peek out when raised.

3

Yookidoo® takes fishing to a whole new level.
This fishing pole with a magnetic worm lets your child catch 3 
floating fish, each creating funny and different water effects.

Take-Along 
Take the set with you and go 
fishing in a sink or a pool.

5

Fishing Skills 
Catching fish improves complex 
hand-eye-coordination.

4

https://youtu.be/4Ae1c09K8qg


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



2021

80

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



2021

86

•  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


