


“Una de las cosas más gratificantes de ser 
distribuidor es darte cuenta de que cuando creces 
también estás haciendo crecer a tus marcas y a 
tus clientes” 

Y en Toctoys llevamos 12 años creciendo sin parar. A nuestro ritmo, 
subiendo peldaño a peldaño, afianzando siempre el anterior antes 
de subir uno más... pero cada vez con más confianza y pisando más 
fuerte. 

12 años apostando por marcas sostenibles que se esfuerzan por 
diseñar  juguetes cuidando el planeta y cuidando el desarrollo de 
los niños. Ahora todo el mundo es consciente de la importancia de  
elegir materiales que no dañen el medio ambiente ni la salud, pero 
nosotros llevamos toda la vida fijándonos en este aspecto cuando 
elegimos las marcas que vendemos. Por ello, estamos orgullosos de 
decir que somos especialistas en juguetes ecológicos, y el principal 
distribuidor de España de marcas sostenibles. 

Este año, además, crecemos en el sector de la puericultura y el 
regalo. Incorporamos nuevas marcas de calidad, con un gran 
diseño y belleza, orientadas a la decoración y al cuidado de los 
bebés. También nuevas referencias que afianzan nuestra oferta 
de juguete educativo y pedagógico, y que defendemos con ilusión, 
porque después de 12 años, seguimos realmente ilusionados con lo 
que hacemos día a día. 

Gracias por crecer a nuestro lado.
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  0m+  
Set Astronomía
Juguete: 6,5 x 4,6 cm (Cilindro)

Ref. 8030

  0m+  
Set Astronomía
Juguete: 6,5 x 4,6 cm (Cilindro)

Ref. 8030

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+  
Mordedor Panare                  
Juguete: 8 x 1 x 9 cm

Ref. 90534

  0m+  
Mordedor Corona                  
Juguete: 7,50 x 1 x 11,50 cm

Ref. 90504

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

Ref. 90502

  0m+  
Mordedor Beatle                 
Juguete: 7,50 x 1 x 12 cm

Ref. 90505

  0m+  
Mordedor Belrubi                 
Juguete: 6,50 x 1,50 x 10 cm

Ref. 90519

  0m+  
Mordedor Pie                  
Juguete: 7 x 3 x 8,50 cm

Ref. 90523

  0m+  
Mordedor Mano                  
Juguete: 8,50 x 1 x 9,50 cm

Ref. 90522

  0m+  
Mordedor Fuji            
Juguete: 7 x 1 x 9 cm

Ref. 90520

  0m+  
Mordedor Limonera                  
Juguete: 7 x 1 x 9,50 cm

Ref. 90521

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

Ref. 90503
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  0m+  
Mordedor Nucifera                   
Juguete: 6 x 1 x 11 cm

Ref. 90532

  0m+  
Mordedor Pitahaya                  
Juguete: 6 x 1 x 8 cm

Ref. 90533

  0m+  
Mordedor Monstera 
Deliciosa               
Juguete: 10 x 0,7 x 9 cm

Ref. 90418

  0m+  
Coco el Gato                  
Juguete: 10,1 x 1 x 10,5 cm

Ref. 90421

  0m+  
Kori el Panda                  
Juguete: 10 x 2 x 6 cm

Ref. 90419

  0m+  
Mordedor Orejas
de elefante:
Azules / Ref. 91237-AZ 

Rosadas / Ref. 91237-R                 
Juguete: 9,50 x 6 x 6 cm

Ref. 91237-R

Ref. 91237-AZ

  0m+  
Mordedor Alas 
de pato Rosadas               
Juguete: 9,50 x 6,50 x 10 cm

Ref. 91235-R   

  0m+  
Mordedor Alas 
de pato celestes          
Juguete: 9,50 x 6,50 x 10 cm

Ref. 91235-CE  
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  0m+  
Patito Mar
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. 90805-2

  0m+  
Patito Pitaya
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. 90805-1

  0m+  
Patito pico Arándano
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. 90867-4

  0m+  
Patito pico Menta
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. 90867-3

  0m+  
Patito Clásico
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. 90805

  0m+  
Patito
Juguete: 6 x 7 x 7 cm

Ref. 90714

  0m+  
Mamá pato
Juguete: 10 x 8 x 9 cm

Ref. 91540

  0m+  
Patito pico Brisa
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. 90867-2

  0m+  
Patito pico Papaya
Juguete: 8 x 7,50 x 8 cm

Ref. 90867-1
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  0m+  
Erizo
Juguete: 9 x 7 x 10 cm

Ref. 91335

  0m+  
Asteroidea
Juguete: 10,5 x 2 x 10,5 cm

Ref. 90422

  0m+  
Rana Roc
Juguete: 7 x 7 x 7,50 cm

Ref. 90809

  0m+  
Pez payaso
Juguete: 9,50 x 6,50 x 6,50 cm

Ref. 90836

  0m+  
Caballito de mar
Juguete: 9 x 4 x 11,50 cm

Ref. 91082

  0m+  
Pelicano
Juguete: 9 x 5,5 x 8,5 cm

Ref. 90709

  0m+  
Pez Nohi pequeño
Juguete: 10,50 x 5 x 7 cm

Ref. 91014

  0m+  
Pez Nohi blanco
Juguete: 10,40  x 6 x 14,50 cm

Ref. 91221
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  0m+  
Luna menguante         
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. 91240

  0m+  
Luna blanca
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. 91214

  0m+  
Luna rosa
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. 91215

  0m+  
Luna crema
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. 91216

  0m+  
Water earth
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. 90531

  0m+  
Eclipse
Juguete: 9 cm Diámetro

Ref. 91241

  0m+  
Pic la abeja
Juguete: 7 x 7 x 13 cm

Ref. 90420
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  0m+  
Borreguito
Juguete: 7 x 4 x 10,50 cm

Ref. 91057

  0m+  
Oso Bombi blanco
Juguete: 7 x 7 x 8 cm

Ref. 91359

  0m+  
Zorro Nakoa                
Juguete: 9,60 x 3,50 x 10 cm

Ref. 90620

  0m+  
Dámata Mah
Juguete: 6 x 5,5 x 11 cm

Ref. 90730

  0m+  
Flor de loto                  
Juguete: 6,50 x 1,50 x 9 cm

Ref. 90501

  0m+  
Tortuga Koa blanca           
Juguete: 11,5x 7,5 x 8,5 cm

Ref. 91076

  0m+  
Jirafa Alana rosa
Juguete: 7 x 6,5 x 11 cm

Ref. 91224

  0m+  
Jirafa Alana azul
Juguete: 7 x 6,5 x 11 cm

Ref. 91223
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  0m+  
Mamut Namib
Juguete: 9,50 x 6 x 10,50 cm

Ref. 91021

  0m+  
Cactus frijolito
Juguete: 11,5 x 5 x 11 cm

Ref. 90510

  0m+  
Oso Bombi marrón
Juguete: 7 x 7 x 8 cm

Ref. 91360

  0m+  
Mamá estrella Mahina                 
Juguete: 10 x 2,50 x 9 cm

Ref. 90516

  0m+  
Mamá Ballena Nalani                  
Juguete: 7 x 5 x 11 cm

Ref. 90617

  0m+  
Mamá Oso Bahana                  
Juguete: 6,50 x 4,50 x 9,50 cm

Ref. 90618



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

Combinaciones infinitas

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

Ref. D01028

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

Ref. D01029

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

Ref. D01013

Jugar Vista Tacto Habilidades
motoras finas

Habilidades
motoras gruesas

Creatividad

  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

Ref. D01013

Ref. D01015

Ref. D01017

Ref. D01014

Ref. D01016



14

®

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

Ref. D01022

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

Ref. D01010

Combinaciones infinitas
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  0m+  
6 kids + 6 houses + 6 trees colores pastel
Caja: 45 x 8 x 11 cm

Ref. D01011

  0m+  
6 kids + 6 houses + 6 trees colores pastel
Caja: 45 x 8 x 11 cm

Ref. D01023

Combinaciones infinitas



 
Desde su fundación, Little Dutch ha crecido sin parar, hasta 
convertirse en una marca de referencia tanto dentro como 
fuera de Holanda, su país de origen. 

Más de 250 referencias en puericultura y decoración con un 
enfoque práctico, funcional y seguro, pero apostando fuerte 
por el diseño y el estilo, para ayudar a las familias a crear 
espacios preciosos para sus bebés. 

Siempre innovando en sus diseños, Little Dutch combina 
entre sí las colecciones, para crear estilos personalizados y 
fáciles de adaptar en cualquier hogar. 

Tanto los juguetes como los accesorios siguen las tendencias 
más actuales, y sin embargo, son atemporales, por lo que 
nunca te cansarás de tenerlos y seguir combinándolos y 
reutilizándolos. 

www.littledutch.nl
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Consulta 

los catálogos 

de Little Dutch 

en nuestra web

o pídenoslos



Autoadhesivos fieltro Barriguita
Producto: 6,5 x 0,32 x 10,5 cm / Caja: 29,55 x 1,91 x 27,95 cm

Ref. P60038

Corbatas autoadhesivas
Producto: 4,75 x 0,03 x 15,85 cm / Caja: 15,24 x 1,59 x 19,35 cm

Ref. P60039

¿Recuerdas cuando…?
En Pearhead, aspiramos a crear productos 
genuinos y de calidad para celebrar sus 
momentos especiales en la vida.

Somos una familia de diseñadores y 
captadores de tendencias creando artículos 
que pondrán una sonrisa en su cara.

Si su bebé está celebrando su primer año de 
vida o usted está anunciando su embarazo, 
Pearhead está aquí para compartir sus 
momentos con estilo.

www.pearhead.com
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Foto muselina mira como crezco
Producto: 96 x 107 cm / Caja: 23 x 27 x 6,5 cm

Ref. P73022

Foto muselina floral mira como crezco
Producto: 96 x 107 cm / Pegatina: 10,16 X 10,16 cm / Caja: 23 x 27 x 6,5 cm

Ref. P72059

Autoadhesivos Barriguita 12 primeros meses
Producto: DIAM 10,16 cm / Caja: 18,25 x 1,6 x 15,25 cm

Azul Ref. P60030 / Rosa Ref. P60031

Ref. P60030

Ref. P60031

Autoadhesivos Barriguita primer año
Producto: DIAM 10,16 cm / Caja: 18,10 x 1,6 x 15,10 cm

Rosa Ref. P73004 / Gris Ref. P73005

Ref. P73004 Ref. P73005
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Ref. P00007 Ref. P00008 Ref. P00009

Tampón tinta Negra sin manchas / Ref. P00007 

Tampón tinta Azul sin manchas / Ref. P00008

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

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

Ref. P63024

Lienzo 
Floral babyprints 
Producto: 25,5 x 25,5 x 2,5 cm
Caja: 25,5 x 25,5 x 2,5 cm

Ref. P72096

Lienzo 
Dino babyprints 
Producto: 25,5 x 25,5 x 2,5 cm
Caja: 25,5 x 25,5 x 2,5 cm

Ref. P72099

Bloques de edad Madera
Ref. P60110
Producto: 7,15 x 7,15 x 7,15 cm (Cubos)
Caja: 21,9 x 7,25 x 14,45 cm
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Ref. P82012

Ref. P82011

Lata cuadrada Gris
Babyprints
Producto: 16,5 x3,95 x 16,5 cm
Caja: 15,55 x 3,65 x 15,55 cm

Ref. P72040

Lata Rosa Babyprints / Ref. P82012 

Lata Azul Babyprints / Ref. P82011
Producto: 13,97 x 3,81 x 13,97 cm

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

Ref. P50020

Ornamento Bola roja 
Babyprints
Producto: DIAM 10,16 cm
Caja: 10,8 x 1,8 x 11,75 cm

Ref. P50017

Kit molde barriga
Producto: 22,56 x 8,26 x 24,13 cm
Caja: 22,55 x 8,26 x 24,15 cm

Ref. P82100
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Marco ecografía trimestral
Producto: 43,2 x 1,45 x 19,05 cm
Caja: 43,82 x 5,4 x 20,32 cm

Ref. P63016

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

Ref. P63012

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

Ref. P74000

Marco pequeño Ecografía
(sin texto)
Producto: 17,8 x 1,45 x 17,15 cm
Caja: 19,05 x 5,4 x 19,05 cm

Ref. P63015

Collage de marcos Babyprints
Producto: 27,65 x 1,15 x 26,5 cm 

Caja: 29,85 x 5,4 x 26,55 cm

Ref. P63021

Marco de pared Babyprints blanco (sin texto)
Producto: 43,5 x 1,43 x 23,65 cm
Caja: 44,13 x 5,4 x 25,4 cm

Ref. P63003



P
e
a
rh

e
a
d

25

2019

Marco de fotos Momentos 
Producto: 43,18 x 1,6 x 24,13 cm
Caja: 44,13 x 5,4 x 25,25 cm

Ref. P63008

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

Ref. P63006

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

Ref. 63001

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

 Ref. P63004

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

Ref. P63005

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

Ref. P63007

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

Ref. P63000

Marco de fotos Babyprint
Producto: 42,85 x 3,5 x 24,15 cm
Caja: 44,45 x 5,85 x 25,4 cm

Ref. P62117
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Libro recuerdos y 
fotoadhesivos hojas
Producto: 26 x 24 x 2,65 cm
Pegatina: DIAM 10,16 cm
Caja: 26,5 x 25 x 3,8 cm

Ref. P83023

Libro recuerdos y 
fotoadhesivos floral
Producto: 26 x 24 x 2,65 cm
Pegatina: DIAM 10,16 cm
Caja: 26,5 x 25 x 3,8 cm

Ref. P72091

Caja recuerdos gris
Ref. P73009
Producto: 25,55 x 11,15 x 25,55 cm
Caja: 25,55 x11,15 x 25,55 cm

Caja recuerdos azul
Ref. P73011
Producto: 25,55 x 11,15 x 25,55 cm
Caja: 25,55 x11,15 x 25,55 cm

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

Ref. P62212 Ref. P62213 Ref. P62214

Libro Bebé Chevron
Gris Ref. P62212

Azul Ref. P62213

Rosa Ref. P62214 
Producto: 22,86 x 1,45 x 27,31 cm
Caja: 23,95 x 2,86 x 28,26 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

Ref. P97150

Ref. P97044

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

Huchas de cerámica
Elefante Rosa / Ref. P97150

Elefante Gris / Ref. P97044
Producto: 21,59 x 14,41 x 5,80 cm

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

Ref. P97043



Innovación y seguridad para el desarrollo 
del bebé
Puericultura innovadora para todas las etapas de desarrollo. Kidsme introduce ideas 
revolucionarias para alimentar a los bebés y relacionarnos mejor con ellos a través de la 
comida: alimentadores antiahogo, accesorios de cocina, menaje, etc.
 
Para la etapa de la dentición, Kidsme presenta sus mordedores refrigerantes y de silicona, 
que pueden usarse para hacer polos calmantes con leche y otros ingredientes.
 
Y para las distintas etapas del desarrollo, juguetes y accesorios de higiene que cubrirán 
todas las necesidades del bebé en el día a día.

www.kidsmebaby.com

LIBRE DE
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  3m+  
Gira y Aprende Sonajero 
Amarillo             
Juguete: 16 x 7,50 x 1,50 cm

Ref. KM9584

  3m+  
Mordedor relleno de agua            
Juguete: 8,70 x 8,79 x 1,30 cm

Ref. KM9020

  3m+  
Mordedor relleno de agua 
con asa            
Juguete: 10,50 x 8 x 0,80 cm

Ref. KM9311A 

  3m+  
Libélula Sonajero Mordedor               
Juguete: 17,10 x 9,80 x 6,50 cm

Ref. KM9728 

  3m+  
Sonajero Campanita Espejo               
Juguete: 15 x 5,20 x 4,50 cm

Ref. KM9294

Juguetes

  6m+  
Cadenita Bebé para morder             
Juguete: 7 x 5,20 x 1 cm

Ref. KM9467 

  3m+  
Llaves para morder             
Juguete: 11,60 x 3,60 x 12 cm

Ref. KM9460
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  3m+  
Escucha y Aprende Pelota 
de fácil agarre            
Juguete: 10,40 cm Diámetro

Ref. KM9278

  6m+  
Apila y Aprende            
Juguete: 16,60 x 12,80 x 12,80 cm   

Ref. KM9283 

  6m+  
Juega y Aprende       
Juguete: 10,40 cm Diámetro

Ref. KM9266

Anillo de fácil 
sujeción

Textura de silicona

Tapa de viaje

  3m+  
Mordedor Polo Icy Moo Moo           
Juguete: 8,10 x 2,80 x 9 cm

Ref. KM9655

  3m+  
Mordedor Cactus 2-way 
(Aliviador-Polo) Lima            
Juguete: 10 x 2 x 17 cm

Ref. KM9669 LI 

  6m+  
Patitos para el baño
(Caja display con 18 unidades)       
Caja: 12 x 22 x 22 cm

Ref. KM9652 CDU
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  0m+  
Set de cepillo y peine curvo             
Ref. KM130078

  3m+  
Set de cepillos de dientes
fáciles de coger             
Ref. KM130080

  6m+  
Cepillo de dientes dedo 
y Masajeador de encías             
Ref. KM130084

  4m+  
Primer set de limpieza bucal
(2 piezas)            
Ref. KM130051 BG  / Verde-Azul

  0m+  
Dispensador de Medicinas            
Ref. KM210147

Aspirador nasal
Ref. KM210088

Set de Manicura 
Bebé
Ref. KM210168

Tijeras seguridad agarre 
suave con cubierta
Ref. 210109S

Salud

Cuidado Bucal
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  4m+  
Alimentador 
Exprimidor

Ref. KM160378 OY

  6m+  
Alimentador Plus                      
Disponible en 4 colores

Ref. KM160361 LI / Lima
Ref. KM160361 LA / Lavanda
Ref. KM160361 AQ / Aguamarina
Ref. KM160361 PA / Pasión

  0m+  
Cadenita con Clip 
para Alimentador        
38 mm Diámetro

Ref. KM160128  

Auto alimentador 

Proporciona un primer 
sabor de alimento sólido

El aumento de cantidad de alimento sólido 
irá de acuerdo con el creciente apetito 
del bebé

Depende del tamaño de la 
boca del bebé

Inicia auto-
alimentación líquida a 
alimentos semilíquidos

Saco de silicona patentado

volumes

  4m+  
Tetina
Alimentador
Talla M 
2 Unidades 

Ref.  KM160352

  6m+  
Tetina
Alimentador 
Talla L    
2 Unidades 

Ref.  KM160349

  6m+  
Tetina Alimentador 
para Alimentador 
Plus 

Talla XL
2 Unidades 

 Ref.  KM160360

Talla M Talla L

  4m+  
Alimentador Unitario                                
Disponible en 3 colores

Tetina Talla M
Ref. KM160350 LI  / Lima
Ref. KM160350 LA  / Lavanda
Ref. KM160350 AQ  / Aguamarina 

Tetina Talla L  
Ref. KM160337 LI  / Lima
Ref. KM160337 LA  / Lavanda
Ref. KM160337 AQ  / Aguamarina
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  4m+  
Alimentador-Adaptador
para Bolsitas Lima   

Ref. KM160489 LI

  4m+  
Bolsitas reutilizables (4 uds)
para comida triturada  
Ref. KM160492

  4m+  
Bolsitas reutilizables (2 uds) con Alimentador-Adaptador Azul 

Ref. KM160499 S

  9m+  
Vaso de entrenamiento 
con pajita Lima

Ref. KM9887 LI
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  4m+  
Tijeras para comida Lima

Ref. KM120194 LI

La alimentación del niño

  9m+  
Set cuchara y tenedor
Lima

 

Ref. KM9853 LI

Cubiertos comidita acero 
inoxidable Aguamarina

Ref. KM140301 AQ

  9m+  
Doble ventosa Stay-in-place Lima 
con Bol Azul

Ref. KM160495 LI

  9m+  
Set bol de succión
(Incluye cuchara temperatura)            

  

Ref. KM9832 LI  Lima
Ref. KM9832 LA  Lavanda
Ref. KM9832 AQ Aguamarina

Dispensador leche en polvo Lima

Ref. KM160309 LI

Escurridor de alimentadores multiuso Azul

Ref. KM9886 S

Preparación comiditas
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  9m+  
Doble ventosa Stay-in-place Lima

Ref. KM160486 LI

  9m+  
Dos Dobles Ventosas Stay-in-place Lima y Azul

Ref. KM160494 LIS

Folleto recetas para alimentador
Ref. KMPT023

Caja Display Alimentadores
Caja : 23,9 x 45,2 cm

Ref. KMPT017
Contenido: 3 unidades KM160350 / 5 unidades KM160337 
6 unidades KM160361 / 4 unidades KM 160378
Colores surtidos

Expositor de suelo
4 estantes 
32,5 x 42,5 x 164 cm

Ref. KMPOSM002

Expositor
Alimentador para estantería
12 x 24 cm

Ref. KMPT022

Soporte folletos recetas
18,2 x 9 x 25,7 cm

Ref. KMPT015

Alimentador para 
bebés Plus con 

silicona trituradora 

Comida fresca
Crece sano

Alimentador 
antiahogo original

Más de 8 millones de bebés han 
elegido el alimentador antiahogo

alimentador plusalimentador
Para alimentos sólidos

Talla: S Talla: M Talla: L � � �

Simplemente cortar los alimentos en pequeñas rodajas o trozos. Rellene 
la tetina y asegúrese de que el alimentador está bien cerrado, entonces 
estará listo para usar. Se recomienda preparar dos alimentadores para 
ofrecer comidas diferentes al bebé en la hora de la comida.

Ingredientes

1/4 de boniatos limpios y pelados 
cortados en dados, 1/4 de patatas limpias 
y peladas cortadas en dados, 1/4 cucharadita 
de cebollino picado, Un poco de agua

Preparación

1. Coloque todos los ingredientes en una 
    olla y cubra con un poco de agua.

2. Cocine a fuego lento los ingredientes hasta 
    que estén suaves. Servir caliente.

Ingredientes

1/4 de taza de guisantes
Media zanahoria pelada y cortada en daditos
Un poco de agua

Preparación

1. Coloque los guisantes y las zanahorias 
    en dados en una cazuela y cubrir con 
    un poco de agua

2. Cocine a fuego lento los guisantes y 
    las zanahorias hasta que estén tiernos.
    Servir caliente

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Zanahorias y Guisantes

Patata triturada

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

No hay necesidad de purés, simplemente es
necesario cortar la comida en trocitos para retener
la mayor parte de los nutrientes de los alimentos.

Disfruta de los alimentos frescos

Tetina con un diseño único, ideal para 
la introducción de alimentos frescos a 
tu bebé reduciendo el riesgo de asfixia. 
Ahorro de tiempo para los padres en las 
horas de las comidas y tu bebé no se 
pondrá perdido mientras se alimenta 
de manera autónoma.

Seguro y práctico
Anima a tu bebé a cambiar sus hábitos 
de alimentación pasiva por un hábito de 
alimentación proactiva. Ayuda a mejorar la 
capacidad de masticar y mejora la autonomía.

Come tú solo

Tetinas con un diseño ergonómico rotación 360 
grados, tu bebé podrá disfrutar de la alimentación 
autónoma en diferentes posiciones.

Diseño ergonómico

Esta tetina de silicona es más grande que las 
otras tetinas de alimentador alentando al bebé 
a degustar el doble los alimentos frescos. 

Una tetina más grande para alentar 
en la auto-alimentación

El Molinillo de alimentos es ideal para triturar 
alimentos frescos en casa o de viaje.

Comida fresca cuando vas de viaje

Antibacterial

Registro número de patente: EU Patent # 2440171, 
US Patent # 8597235 , HK Patent # 1169590

Para alimentos sólidos

El profesor Chuan Yue de la Universidad 
de Asahi Facultad de Medicina en Japón, 
 "Los niños que tienen una buena capacidad 
de masticación son inteligentes." El bebé 
puede mascar cientos o incluso de miles 
de veces con este alimentador mientras 
mejoran el desarrollo del cerebro y por lo tanto 
haciéndolos potencialmente más inteligentes!Plátanos

Los plátanos están disponibles todo el año y están 
llenos de vitaminas y minerales. Utiliza plátanos 
maduros para obtener mejores resultados.

Peras

Alto contenido en fibra, potasio y vitamina C, esta 
fruta es suave para el estómago y puede ayudar a 
remediar el estreñimiento. Las peras se pueden 
servir tanto crudas cómo cocinadas. Utiliza las 
peras maduras para que resulten más dulces.

Boniato

Estos tubérculos están llenos de nutrientes y son 
muy apetitosos para los bebés. Simplemente hay 
que hervir al vapor o al horno. Se puede servir 
caliente, a temperatura ambiente o frío.

Guisantes

Estos pequeños vegetales son ricos en proteínas 
y están llenos de vitaminas y minerales para ayudar 
a crecer a tu bebé. Simplemente hacer al vapor 
o hervir hasta que estén tiernos. Aunque la piel 
exterior hace que sea difícil crear un puré suave, 
con la tetina de silicona de nuestro alimentador 
kidsme hará que sea totalmente seguro para su hijo.

¿Qué debe comer 
primero tu bebé?

alimentador-exprimidor
Para alimentos líquidos y semi-sólidos

hL
JET
NF
���
���
"MM�
SJHI

UT�S
FTF
SWF
E���
�AF

-L
2

2
A

(E
S

)

&N
BJM�
��JO
GP!

LJE
TN
FCB
CZ�
DPN

�]�8
FCT
JUF�
��XX

X�L
JET
NF
CBC
Z�DP

N

Tetina agujeros en cruz
(líquido)

Tetina agujeros en cruz
(líquido)

Inserte la tetina apropiada a través del 
anillo, llene la bolsa con alimentos 
líquidos o semi-sólidos, asegure el 
cierre a presión y estará listo para usar.

Ingredientes

Preparación

Media taza de arroz
1 taza de agua o leche materna

1. Coloque el arroz con el Molinillo Triturador
    kidsme hasta que quede finamente molido

2. Lleve el agua o la leche materna a hervir 
    en una cacerola. Agregue el polvo de arroz
    removiendo constantemente hasta que la
    mezcla esté cremosa. Sírvase caliente.

Tiempo de preparación 1 minuto

Tiempo de cocción 5 minutos

Cereales de arroz 
(agujeros en circulo)

Ingredientes

1 patata mediana pasada por harina y cortada 
en cuadraditos, 20g de espinacas, Un poco de agua

Preparación

1. Hervir las patatas y espinacas unos 15-18 minutos

2. Haga un puré con las espinacas y las patatas con 
    Molinillo Triturador. Sírvase caliente.

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Puré de espinacas y patatas 
(agujeros en cruz)

Los orificios únicos de su tetina de silicona 
se han diseñado para que el bebé se pueda 
auto-alimentar con alimentos líquidos y 
semi-sólidos reduciendo el riesgo de asfixia.

Auto-alimentación segura

La bolsa de Alimentos hace que sea más fácil 
para los más pequeños agarrar y apretar. 
Apretar regularmente puede ayudar a 
fortalecer los músculos de manos del bebé.

Fortalecer los músculos de la mano

Gran bolsa de comida capaz de 
almacenar 30 ml de alimentos para 
satisfacer el creciente apetito del bebé.

Mayor Ingesta de Nutrientes

List of awards for Food Feeder Series



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 intemporales y fáciles de adaptar a las casas modernas.
 
En 2019 Ubbi presenta novedades en la gama de baño, con diseños divertidos, originales, creativos 
y que seguro entretendrán a grandes y pequeños en la bañera, en la piscina o en las mesas de agua.

www.ubbi.com
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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

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

Diseño premiado

El contenedor 
de pañales más 
galardonado del 

mercado

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
Gris

Ref. U10006

Rosa

Ref. U10001

Oro rosa

Ref. U10025

Azul

Ref. U10002

Menta

Ref. U10016

Marfil

Ref. U10007

Mármol

Ref. U10028
Chevron gris

Ref. U10020
Plata

Ref. U10027

Contenedor
de Pañales

Sellos de goma

Equipado con dos 
sellos de goma que 
bloquean el olor
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Bolsas de tela

Las bolsas de tela de Ubbi es lo que los padres 
ecológicos necesitan para almacenar sus pañales 
de tela. El revestimiento de TPU las hace resistentes 
al agua y a los olores y también a fugas y goteo. Las 
bolsas de tela Ubbi tienen una capacidad de 26 litros, 
que es igual a un promedio de 35 pañales de tela. 
Están equipadas con un colgador y un práctico cordón 
de cierre para facilitar su transporte. Las bolsas de 
tela Ubbi son respetuosas con el medio ambiente por 
lo que, aunque parecen ser de color blanco, son tan 
verdes como pueden ser.

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!

Características:
Capacidad de 26 litros
• Respetuoso con el medio
   ambiente
• Lavable y reutilizable
• Impermeable

• Cierre con cordón
• Colgador
• Resistente a los olores
• Sin PVC

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) 

Ref. U10083

Bolsa de tela para pañales
Ref. U10083
Producto: 40,64 x 0,33 x 69,85 cm
Caja: 16,51 x 6,35 x 17,93 cm

Ref. U10086

3 packs bolsas de plástico
Ref. U10086
Caja: 13,48 x 9,04 x 24,91 cm

Ref. U10085

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€
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Organizador cambio pañales Gris / Ref. U10132

Producto: 24,76 x 27,3 x 24,5 cm

Organizador
cambio pañales

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

Libre de PVC, 
BPA y Ftalatos 
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Dispensador de toallitas

Rosa / Ref. 10146

Gris / Ref. 10142

Producto: 29,21 x 36,83 x 7,77 cm

Ref. 10142

Ref. 10146

Dispensador
de toallitas

Tapa con sello de goma

Mantiene las toallitas frescas 
y húmedas 

Ajustable a toallitas 
estándar

Puede contener toallitas 
estándar y toallitas de tela

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 
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Libre de PVC, 
BPA y Ftalatos 

Orinal 3 en 1

El orinal 3 en 1 de Ubbi combina funcionalidad y diseño y proporciona a los padres la comodidad de un solo 
producto a lo largo de todas las fases del entrenamiento del orinal y más allá: 1) orinal 2) entrenador de inodoro 
3) taburete. 

El orinal tiene un protector contra salpicaduras incorporado y un cuenco interior profundo fácil de limpiar y quitar. 
Ergonómicamente diseñado para la comodidad, el entrenador de inodoro tiene mangos integrados para mayor 
estabilidad y seguridad y tiene un borde antideslizante que está contorneado para sujetar con seguridad al niño 
en el orinal o en el inodoro. El orinal se apoya en un moderno fondo que se mantiene firmemente en el piso sin 
deslizarse, convirtiéndose en un práctico taburete independiente.

Características:
• 3 Productos en 1: orinal, entrenador de inodoro y taburete
• Protector contra salpicaduras incorporado
• Recipiente interno extraíble
• Fácil de limpiar y usar
• Compacto y portátil
• Libre de PVC, BPA y ftalatos

Orinal 3 en 1 / Ref. U10102

Producto: 28,57 x 34,67 x 25,4 cm

Caja: 30,17 x 35,4 x 26,36 cm

Ref. U10102

Orinal 3 en 1
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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

Salpicar, apilar y almacenar

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 
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Libre de PVC, 
BPA y Ftalatos 

Juguetes
de baño

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 gotita
Perfecto para manos 
pequeñas

Pequeño tamaño y tacto suave

Xipi Xipi
Nube y Gota
  12m+ 
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Conecta y construye / Multi /

Ref.U10545

Producto: 7,62 x 7,62 x 3,18  cm

No tóxico

Hecho teniendo en cuenta la 
seguridad del bebé

Diversión multicolor

Set de 6 piezas: azul, naranja, roja, 
amarilla, azul oscura y verde

Intercambiable

Crea diferentes combinaciones 
de coloresConecta y flota

Entrelaza las piezas y 
déjalas flotar

Conectando
Conecta y construye
  12m+ 

Libre de PVC, 
BPA y Ftalatos 

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

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 
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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

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 almacenarlosLlena y vierte

Llénalos rápidamente y vierte el agua

Apila, flota, salpica
Tiburones apilables
  9m+ 

Libre de PVC, 
BPA y Ftalatos 

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 

Encaja y flota
Mundo marino juguetes de foam
  24m+ 
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Orificios de drenaje

Efecto lluvia

Cierre a presión

Se abren fácilmente para 
evitar la formación de 
moho

Set de 4 coloridos 
animales

Foca, pulpo, cangrejo y 
ballenaIntercambiable

Mezcla y combina piezas 
inferiores y superiores

Juega y cambia
Juguete de baño intercambiable
  12m+ 

Aptos para lavavajillas

Ábrelos y colócalos en la rejilla 
superior para una fácil limpieza

Libre de PVC, 
BPA y Ftalatos 

Libre de PVC, 
BPA y Ftalatos 

Juguete de baño intercambiable / 

Multi / Ref. U10525
Producto: 6,35 x 6,35 x 8,89 cm
Caja:13,48 x 8,10 x 16,84 cm

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+ 

Ref. U10555

Ref. U10525
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Contenedor
Snacks

Protector antiderrames 
silicona

Fácil acceso  de las manitas de 
los niños sin derrames 

Base que se inclina
y tambalea

La base evita que se vuelque

Sello de goma

Mantiene fresco el contenido

Tapa abatible

Diseñado para mantener 
los alimentos frescos y 

evitar derrames

Gran abertura

Fácil acceso al aperitivo

Libre de PVC, 
BPA y Ftalatos 

La vida es picar 
Contenedor snacks

Contenedor Snacks 
Verde / Ref. U10303
Turquesa / Ref. U10301
Producto: 12,7 x 8,89 x 8,89 cm
Caja: 12,7 x 8,89 x 16,51 cm 

Ref. U10303

Ref. U10301



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.ridaz.com
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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 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 Ford Mustang
Color: Negro
Producto: 49 x 28 x 21,5 cm

Ref. RI91006-NE

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

Ref. RI91006-RJ
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Maleta Maserati
Color: Azul
Producto: 49 x 29 x 21,5 cm

Ref. RI91011-AZ

Maleta Maserati
Color: Blanco
Producto: 49 x 29 x 21,5 cm

Ref. RI91011-B
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Maleta Mercedes 
Clase G
Color: Roja
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 
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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 Toyota
Color: Naranja
Producto: 50 x 31 x 25 cm

Ref. RI91005 

Maleta Avión
Color: Blanco
Producto: 55 x 36 x 23 cm

Ref. RI91014 



YookidooTM es diversión , es  color, es alegría, es movimiento… 

YookidooTM es también cuidado para el bebé, con sus mantas y juguetes de actividades, 
que facilitan el desarrollo psicomotor y estimulan todos sus sentidos.

Pero sobre todo, YookidooTM ha creado un nuevo concepto de juego en la bañera. El baño 
es diversión asegurada, y también exploración, porque las fuentes y grifos les permiten 
experimentar y aprender mientras descubren los movimientos que puede hacer el agua.

Con el objetivo de crear una nueva revolución en la categoría de juguetes de baño, lanzan 
nuevos productos que amplían esta categoría con nuevas formas de juego, extendiendo su 
rango de edad desde recién nacidos hasta niños de 5 años. Todo para
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Etapa 1
 bañera de bebé



59

Etapa 2
bañera grande

Experiencia
multisensorial

Conector para 
bañera grande

     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.

meses

Item - 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

Conector para 
bañera de bebé

Almacenamiento plano 
y compacto
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Cabezal de ducha 
de fácil activación

Item - 40159

Bomba de agua que 
funciona con pilas

Suave corriente 
de agua

Item - 40160

Item - 40159, 40160

Diseño patentado

     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

Pilas no 
Incluidasx4
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Se adapta a todos
los tipos de bañeras
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Múltiples efectos 
de agua

Efectos de sonido 
y música

4 patitos de 
carreras

x4

Referencia  - 40138

Carrera Musical de Patos
   
•  ¡Carrera de Patos! ¡Atrápalos! ¡Descubre lo que son 

capaces de hacer!
•  Un juguete musical para el baño operado por pilas con 

un sistema único de circulación de agua mediante una 
bomba que genera una mágica experiencia en cada baño.

•  A medida que se reproduce la música la fuente genera un 
chorro de agua en el centro llenando la pista de agua y 
creando una corriente.

•  Cuatro patos traviesos se persiguen mágicamente 
alrededor de la fuente al ritmo de una divertida música y 
efectos de sonido únicos.

•  La hoja es una palanca que activa aleatoriamente uno de 
los 9 sonidos y efectos de agua diferentes.

•  Boton de encendido/apagado y de silencio.
•  Desarrolla la coordinación ojo-mano, causa-efecto enseña 

las propiedades de la física (lleno/vacío) y anima al niño a 
aprender mediante el juego sensorial.

Bomba de agua

Pilas
No Incluidas

Diseño patentado

meses
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3  engranajes 
desmontables

Engranajes de colores para 
encajar y girar

     Grifo Encaja y Gira Pro
•  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 .

x3
Item  - 40141

Pulsa la máscara 
para activar o 

parar la corriente

Bomba de agua 
operada por pilas

Diferentes efectos 
de agua en cada 

vasito

meses

Diseño patentado Pilas
No Incluidas

Divertido 
rociador 
de dedo
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3 vasos
3 sorpresas

     Grifo y Vasitos Divertido
•  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.

Referencia: - 40116
Artículo: 18,5 x 9 x 39 cm 
Dimensiones de la caja: 15,5 x 15,5 x 36,5 cm 

9m+

¡Diversión alimentada
por pilas!

Pilas no 
Incluidas
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Referencia: - 40115  
Artículo:    29 x 29 x 41,5 cm   
Dimensiones de la caja:  27 x 11 x 40 cm

Pilas no Incluidas

     Fuentes y Bañeras Apilables
•  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.

12m+
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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

Chorros de agua

Indicador de 
agua giratorio

Ojos giratorios

Hélice
giratoria

Ducha de mano

Bomba de agua 
operada por pilas

x4
Item  - 40139

años

Diseño patentado Pilas
No Incluidas
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Activación manual de 
la ducha muy sencilla

Bomba de agua 
operada por pilas

 Ballena con 
spray

Llena la ballena con agua

Nada y flota

Vierte el agua 
de la boca de la 

ballena

x4

Item  - 40142

Pilas
No Incluidas

añosBallena 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 !

Diseño patentado



68

2019

     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

Funciona
con pilas

15
accesorios 
de temática 
pirata

Referencia: - 40170 Recipiente de 
almacenamiento

68
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El cañón dispara agua

Cambia la dirección
del Pato jet

Recoge y almacena

Los colores pueden variar

69
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     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 IncluidasReferencia: - 40171

Diseño patentado

70

15
accesorios 
de temática 
sirena

Recipiente de 
almacenamiento
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Boca de incendios 
propulsora de agua

Diseño patentado

años     Pato 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.

Pilas
No Incluidas

Referencia: - 40172

71

15
accesorios 
de temática 
bomberos

Recipiente de 
almacenamiento
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Etapa 1
Tumbado
y jugando
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Gran espejo para colgar 
en los arcos o para 
estar en la manta

Sonajero con 
cara de flor 

Etapa 2
Boca abajo
y jugando

Etapa 3
Sentado

y jugando

Motion-track buggy

Se pliega convirtiéndose 
en su propia bolsa de 

transporte con asa

Gymotion® 
Mundo de juego y actividades
• El cochecito con movimiento sobre la pista 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  
Artículo:             103,5 x 95,5 x 1 cm 
Dimensiones de la caja:    80 x 10,5 x 51 cm
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Almohada boca abajo

     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.

Fácil de plegar y transportar

Etapa 1
Tumbado
y jugando

Sonajero-mordedor
90 cm

 80 cm

Espejo seguro para colgar en 
el arco o colocar en la manta

Avión musical 
activado por 
movimiento

Referencia - 40145

Perrito sonajero con 
múltiples texturas

0m+
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Etapa 2
Boca abajo
y jugando

Etapa 3
Sentado

y jugando

¡Más de 20 
actividades de 

desarrollo!

Suave asiento 
de seguridad 

acolchado
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103,5 cm

95,5 cm

Gymotion® Robo Playland 
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 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. 
Etapa 1 : Jugar bocarriba: Mejora la percepción de profundidad y enfoque ,fomenta las  
habilidades de seguimiento ocular de lado a lado, promueve la coordinación ojos - manos. 
Etapa 2: Jugar bocabajo: Promueve la repetitiva  elevación de la cabeza , fortalece los 
hombros, el pecho  y parte superior del cuerpo. 
Etapa 3: Jugar sentado:  Fomenta la exploración, despierta la curiosidad, enseña el 
concepto de  causa y efecto y desarrolla habilidades de motricidad fina. Características:

•  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. 
•  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. 
•  El vehículo funciona con pilas

0m+

Referencia: - 40128

Se pliega convirtiéndose 
en su propia bolsa de 

transporte con asa

Pilas no Incluidas

Etapa 1
Tumbado
y jugando

Etapa 2
Boca abajo
y jugando

Etapa 3
Sentado

y jugando
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Gymotion® Mundo de juegos bocabajo 
• El cochecito con movimiento sobre la pista funciona con pilas.
• Pista fácil de fijar con correas en la manta.
• 2 figuras de granja con múltiples texturas para acoplar en el cochecito: 
   Vaca y Perro. 
• 10 minutos de música consecutiva (con opción de modo silencioso).
• Manta de actividades lavable a máquina.
• Bolsillo oculto para accesorios adicionales.
• Se pliega cómodamente en una bolsa independiente Roll-n-Go para facilitar
   el transporte.

3m+

Referencia: - 40127  
Artículo:    92 x 46 x 1 cm
Dimensiones de la caja: 43 x 10 x 48 cm

Las figuras de la granja,
con múltiples texturas,

estimulan al bebé a la acción

Almohada
boca abajo

Dimensiones de la manta: 
92 x 46 cm

Pilas no Incluidas
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Dimensiones de la manta: 
140 x110 cm

Casa“Pop-up” 
suave

Actividades de reflexión 
y giros ofrecen horas de 

diversión y descubrimiento

     Manta de los Descubrimientos
• Gran manta con actividades únicas para fomentar el tiempo libre del bebé boca abajo, dándose la vuelta, moviéndose 
o sentándose para jugar.
• Tres actividades diferentes para el desarrollo del niño que incluyen:
 1. Girar, apretar y hacer click en las diferentes flores para fomentar
    las habilidades motoras finas.
 2. Los pétalos con efecto crujido desarrollan las habilidades táctiles.
 3. Los espejos en el interior de las flores mejoran cada actividad.
• Los colores brillantes y las caras sonrientes ofrecen un estimulo visual único.
• Una casa suave con un juego de pelotas peek-a-boo para desarrollar la permanencia de los objetos.
• La manta contiene dos bolas divertidas.
• Fácil de plegar, transportar y guardar.
• Todos los accesorios de la manta se pueden extraer para el lavado.

0m+

Referencia: - 40125  
Dimensiones de la caja:     73,7 x 57,2 x 12,7 cm
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     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.

La concha se 
convierte en ¡un 

apilable de 7 piezas!

6m+

Referencia - 40113 
Artículo:  15,5 x 21 x 20 cm
Dimensiones de la caja: 24,8 x 17,1 x 24,5 cm

Música y movimiento 
al pulsar la cola

Botón de apagado

La concha rueda y 
rueda cuando el caracol 

se mueve
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El cilindro de 
abalorios gira en 

el lomo del pato al 
caminar

Pato Camina y Silba
•  Este pato camina y silba cuando tu hijo tira de él. 
•  Sonidos sincronizados inician y se detienen automáticamente cuando 

está en movimiento.  
•  Botón de encendido / apagado en la cola. Se puede 
   jugar en silencio. 
•  Si deja de jugar con el patito , sonará para que vuelva a 
   jugar con él. 
•  Bolas sobre las ruedas de cilindro . 
•  El cilindro se puede extraer para jugar a parte, mejorando
   la motricidad fina. 
•  Promueve el equilibrio y la coordinación. 
• Un juguete para ayudar a los niños a dominar el arte de andar. 
•  Funciona con 3 pilas AA 1,5 V X (LR06) no incluidos.

Pilas no Incluidas

Referencia - 40129

Botón ON/OFF en la cola 
para jugar en silencio

12m+
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     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  
Artículo:   100 x 100 x 73 cm
Dimensiones de la caja: 4,8 x 12,7 x 43.8 cm

9m+

No Incluidas

Apila los  bloques llenos de
color, deja caer la bola y 

¡mira como aletean! 
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    Pelota Inteligente
    Luz y Sonido
•  El movimiento activa a esta pelota blanda 
•  El balanceo o agitación activa las luces y la música 

divertida, enseñando al bebé causa y efecto.
•  Estimula y fomenta el movimiento haciendo rodar la 

pelota y arrastrándose tras ella. 
•  Ligero y fácil de manipular, perfecto para las manos 

pequeñas.

Se activa con el 
movimiento

0m+

Tres caras que se iluminan

Referencia: - 40124  
Artículo:   10 x 10 x 10 cm
Dimensiones de la caja: 22 x10 x 21 cm 
 

Pilas no Incluidas

4

4 luces de 
seguimiento
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El movimiento 
activa la música

4

4 luces de 
seguimiento

    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+

Pilas no Incluidas

Suaves texturas diferentes
y orejas crujientes
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    Pimer Libro Melodía y Luz
•  Cada una de las 10 luces de colores parpadean en secuencia para 

estimular al bebé a seguir el programa para desarrollar los músculos de 
la cabeza y los hombros , promover la elevación de la cabeza y fortalecer 
el enfoque visual. 

•  Elige entre 2 modalidades de música clásica (Chopin y Hayden) para la 
relajación y/o estimulación. 

•  La selección musical suena 10 minutos consecutivos. 
•  Modo Mute para jugar en silencio.
•  Libro de doble cara para diferentes etapas de desarrollo.
•  Múltiples texturas para el desarrollo táctil.
•  Presenta 4 estaciones del año.* Incluye espejo bebé seguro.
•  Para el uso en la cuna, en cochecito o en el suelo.

0m+

¡Doble cara para dos etapas diferentes del desarrollo!

Referencia: - 40137           
Dimensiones de la caja:    54.3 x 5.1 x 19.7 cm   

Pilas no Incluidas

¡Sigue las caras luminosas 
a medida que se van iluminando!
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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+

Tres ruedas giratorias 
diferentes

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

100 cm

73
 c

m

¡Circuito 
de bolas!

Fácil de recoger 
y guardar

Recoge las bolas de dentro con las 
llaves encaja las formas y colores

Coloca las bolas de color 
en el tubo correspondiente
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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+

Diseño patentado

Burro
Referencia  - 40135

Referencia: - 40136 Sonajeros “Shake Me” 
                    surtidos (3 unidades de cada modelo)
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Princesa Cool Play Set
•   Bonito conjunto de rana sonajero y princesa.
•  Con el movimiento de la rana sonajero se activan efectos de 

sonido y música haciendo explorar al bebé la relación
   de causa y efecto.
•  La princesa incluye múltiples texturas para el desarrollo táctil 

del bebé.
•  La rana sonajero incluye interruptor encendido/apagado para 

poder jugar también en silencio.
•  Anillos de plástico Yookidoo para poder fijar en cualquier 

lugar.

0m+

Referencia: - 40131
Diseño patentado

Piloto Play Set
•  Bonito conjunto de avión sonajero y piloto.
•  Con el movimiento del avión sonajero se activan efectos 

de sonido y música haciendo explorar al bebé la relación 
de causa y efecto.

•  El piloto incluye múltiples texturas para el desarrollo táctil 
del bebé.

•  El avión sonajero incluye interruptor encendido/apagado 
para poder jugar también en silencio.

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

Referencia: - 40130

0m+

Diseño patentado
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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

Caras sencillas y amistosas 
harán de ellos los primeros 

amigos perfectos de tu bebé

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.

Rojo Artículo 
- 40149
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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.

Pinza “cocodrilo” 
Yookidoo® para diversión 

en movimiento 

Perro 
Referencia - 40148

Funciona 
con pilas

Funciona 
con pilas

Hélice giratoria
El movimiento 

activa la música

Vaca
Referencia - 40147

Música y 
efectos de 

sonido

Múltiples texturas

Referencia: - 40140  

Diseño patentado 

x3

incluidas

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+

0m+
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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.

Sonajero crujiente con 
cuentas deslizantes

Sonajero crujiente 
con cuentas 
deslizantes

10 divertidos eslabones 
Yookidoo®

Perro
Referencia - 40152

Vaca
Referencia - 40153

2 pinzas 
“cocodrilo” 
Yookidoo®

0m+
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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.

el espejo se 
mantiene en 

posición vertical 
en el suelo

Conecta 
fácilmente con 

el cochecito 

0m+

Referencia - 40144

0m+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.

Referencia - 40143

Gran clip 
para colgarlo 
en cualquier 

lugar



Para niños curiosos
Una nueva marca en nuestro catálogo, innovadora y original, que ofrece juegos educativos y estimulantes 
para todos los niños. Combinando madera y plástico, lo que enriquece la experiencia sensorial, Top 
Bright consigue juguetes coloristas, alegres y divertidos que atraen a los más pequeños y los mantienen 
entretenidos mientras aprenden y desarrollan diferentes habilidades.
 
Top Bright acompañará a los niños en toda su etapa preescolar, con vehículos, encajables, puzles, juegos 
de pesca, construcciones… con un espíritu creativo y optimista que se transmite desde la caja hasta el 
último detalle.

www.topbright.vip

  18m+  
5 In 1 cubo elefante de actividades
Juguete: 19 x 27,2 x 28 cm
Caja: 19,4 x 28 x 32 cm

Ref. 120384
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  18m+  
Mi primer autobus 
escolar
Juguete: 25,6 x 21,1 x 19,5 cm
Caja: 26,5 x 22,6 x 20,5 cm

Ref. TB150185

  18m+  
Mi primer avion 
laberinto
Juguete: 19,2 x 19,2 x 23 cm
Caja: 20 x 20 x 25,5 cm

Ref. TB120385

  18m+  
Laberinto musical 
de perlas rana
Juguete: 25,2 x 22,5 x 22 cm
Caja: 26,3 x 26,3 x 22 cm

Ref. TB120328

  18m+  
Arrastre hormigonera con formas
Juguete: 19,4 x 25,3 x 13,4 cm
Caja: 32 x 21,5 x 15,5 cm

Ref. TB120308
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  18m+  
Golpea  la tortuga
Juguete: 25,6 x 19 x 10,9 cm
Caja: 27,6 x 20,5 x 14,3 cm

Ref. TB120332

  18m+  
Camión banco de trabajo plegable
Juguete: 25,3 x 22,4 x 14,7 cm
Caja: 32 x 21,5 x 15,5 cm

Ref. TB120312

  18m+  
Rampa
de carreras
Juguete: 34 x 9 x 33 cm
Caja: 34,8 x 10,2 x 33,2 cm

Ref. TB120402

  18m+  
Xilófono elefante con ocho tonos
Juguete: 18,8 x 13,7 x 28,4 cm
Caja: 29,1 x 14,3 x 19,1 cm

Ref. TB120407
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  18m+  
Bloques ensartables 
animales
Caja: 16 x 16 x 18 cm

Ref. TB120375

  24m+  
Dominó elefante
Caja: 20 x 20 x 21 cm

Ref. TB6995

  24m+  
Bristle bloques
de la granja
Caja: 20 x 20 x 23 cm

Ref. TB120380

  24m+  
Bristle animal blocks
Caja: 20 x 20 x 23 cm

Ref. TB120347
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  12m+  
Bloques de 
construcción 
de ciudades
Caja: 20 x 20 x 23 cm

Ref. TB120408

  12m+  
Bloques con sonido 
Estacion de Policia 
Caja: 27 x 24 x 4,7 cm

Ref. TB150175

  12m+  
Bloques con sonido 
Estacion de Bomberos
Caja: 27 x 24 x 4,7 cm

Ref. TB150176

  12m+  
Bloques con sonido 
Hospital
Caja: 27 x 24 x 4,7 cm

Ref. TB150178
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  24m+  
Puzzle de animales 
y alfabeto
Juguete: 30 x 30 x 1,4 cm
Caja: 32,5 x 32,5 x 2,5 cm

Ref. TB120324

  24m+  
Puzzle de animales 
y números
Juguete: 30 x 25,5 x 1,4 cm
Caja: 32,5 x 32,5 x 2,5 cm

Ref. TB120324

  24m+  
8 En 1 puzle 
botones
Juguete: 30,8 x 23 x 5,2 cm
Caja: 31,2 x 23,7 x 5,8 cm

Ref. TB130895

  12 m+  
Engranaje mágico
Juguete: 38 x 25,4 x 4,6 cm
Caja: 33,6 x 26,6 x 5,2 cm

Ref. TB130898
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  24m+  
Vamos de pesca magnético
Caja: 18 x 18 x 19 cm

Ref. TB120360 - UPGRADE

  24m+  
Puzzle laberinto de cocodrilo
Juguete: 29,5 x 29,5 x 30 cm
Caja: 30 x 30 x 60 cm

Ref. TB120330

  24m+  
Alimenta pajaro 
carpintero
Juguete: 11,3 x 10,8 x 10,3 cm
Caja: 24,5 x 19 x 11,3 cm

Ref. TB120392

  36m+  
Recolección 
de manzanas
Caja: 24 x 24 x 55 cm

Ref. TB120379
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  36m+  
Cocina clásica
con luz y sónido
Juguete: 38,2 x 60 x 96,5 cm
Caja: 65, 5 x 45 x 19 cm

Ref. TB120323

  36m+  
Casa de muñecas 
country estate 
Juguete: 61,5 x 26,3 x 76,3 cm
Caja: 80 x 40 x 13 cm

Ref. TB150198
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  18m+  
Maracito
(caja display con 24 unidades)
Ref. MP36524
Juguete: 4,4 cm Diámetro - 12,5 cm Altura
Caja: 22 x 24 x 10 cm

  3m+  
Baby Shaker 
(Caja display con 36 unidades)            
Ref. MP46636
Juguete: 5,7 cm Diámetro - 11,2 cm Altura
Caja: 22 x 24 x 10 cm

  3m+  
Roller Ball
(caja display con 20 unidades)          
Ref. MP38420 
Juguete: 6 cm Diámetro - 10 cm Altura
Caja: 22 x 24 x 10 cm

  3m+  
Sonajeros divertidos 
(Caja display con 18 unidades)
MP4700
Juguete: 10 cm Diámetro - 2,4 cm Altura
Caja: 22 x 24 x 10 cm

  6m+  
Rhythm Pals
(set de 4 unidades)           
Ref. RP6600
Juguete: 11 x 3,4 x 10 cm
Caja: 26,3 x 6 x 24 cm

  12m+  
Mini Glock         
Ref. MX3010 
Juguete: 19 x 13 x 6 cm
Caja: 15,1 x 6 x 22 cm

Juguetes musicales educativos
www.halilitmusicaltoys.com

Artículos 

en promoción 

hasta agotar 

existencias



La curiosidad como 
motor de aprendizaje 

Los juguetes y muñecos de Dolce están hechos 
para encender en los bebés la chispa de la 
curiosidad, que es la base del aprendizaje. 

Los de Dolce son personajes llenos de 
secretos, sonidos, texturas y formas que 
divertirán al bebé a la vez que estimulan sus 
sentidos y facilitan su desarrollo psicomotriz.

www.dolcetoys.com

  0m+  
Safari Aventura
Matrioska                     
Juguete: 24 x 21 x 22 cm

Ref. 95310
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  0m+  
Mochila Ratón con cojín 
para cuello                     
Juguete: 30,00 x 27,50 x 7,00 cm

Ref. 95313

  0m+  
Mochila Conejo con 
cojín para cuello                     
Juguete: 30,00 x 27,50 x 7,00 cm

Ref. 95312

Asa de 
transporte

Orejas 
crujientes

Cremallera 
zanahoria 
crujiente

Cintas

Conejo 
extraíble

Tela con 
textura

Cojín para 
cuello extraíble

Asa de 
transporte

Tela 
con textura

Cremallera 
flor

Cintas

Ratón 
extraíble

Logo 
reflectante

Cojín para 
cuello extraíble

  0m+  
Caracol de arrastre                     
Juguete: 21 x 21 x 16 cm

Ref. 95316

Orejas 
con nudos

Telas con 
texturas

Sonajero 
manzana Espejo

Pez 
crujiente

Pájaro 
que pía

Mordedor 

Bordados 

Ruedas de madera extraíbles 

Anillo 
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  0m+  
Baby Cerdo hormiguero                    
Juguete: 14,00 x 19,00 x 31,00 cm

Ref. 95304

  0m+  
Poni               
Juguete: 14,00 x 19,00 x 24,00 cm

Ref. 95308

  0m+  
Cordero               
Juguete: 11,00 x 19,00 x 23,00 cm

Ref. 95307

  0m+  
Pollo                
Juguete: 11,00 x 15,00 x 26,00 cm

Ref. 95305

  0m+  
Conejito               
Juguete: 13,00 x 18,00 x 27,00 cm

Ref. 95306

  0m+  
Vaquita               
Juguete: 8,00 x 18,00 x 27,00 cm

Ref. 95309
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  0m+  
Jirafa Musical                        
Juguete: 21,00 x 15,50 x 36,00 cm

Ref. 95101

  0m+  
Frailecillo                
Juguete: 30,00 x 18,00 x 18,00 cm

Ref. 95114

  0m+  
Dino                
Juguete: 20,00 x 8,00 x 27,00 cm

Ref. 95113

  0m+  
Libélula sensorial                    
Juguete: 21,00 x 24,00 x 5,00 cm

Ref. 95311

  0m+  
Mono Juega y Aprende                      
Juguete: 25,00 x 13,00 x 23,00 cm

Ref. 95103

Orejas 
con nudos

Anillo 
mordedor 
conector

Cara 
bordada

Lengüetas
de cinta

Cintas

Mordedor

Palo
de lluvia

Telas con 
texturas 

Sonidos 
crujientes

Mordedor
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  0m+  
Gato siamés                      
Juguete: 20,00 x 10,00 x 29,00 cm

Ref. 95109

  0m+  
Galgo afgano                      
Juguete: 25,00 x 17,00 x 32,00 cm

Ref. 95110

  12m+  
Pull Along Elephant                       
Juguete: 28,00 x 23,00 x 33,00 cm

Ref. 95106

  0m+  
Cebra de Actividades                     
Juguete: 25 x 13 x 23cm

Ref. 95108

  0m+  
Ballena Juega y Aprende                         
Juguete: 19 x 29 x 21 cm

Ref. 95104



106

Amigos inseparables
Los personajes de Ragtales son ilustraciones llevadas al mundo real. Son personajes 
de cuento, llenos de vida e inspiración, con una historia detrás, que acompañarán a 
los niños en sus juegos e invenciones.

Con un diseño extremadamente cuidado, así como la elección de sus tejidos y 
la combinación de sus telas, todos los miembros de la familia Ragtales tienen 
personalidad propia y cuentan con preciosos detalles que los hacen ser tan 
especiales y únicos.

www.ragtales.co.uk



R
a
g
ta
le
s

107

2019

  0-6m+  
Patucos Bebé Alfie                          
Ref. R901

  0-6m+  
Patucos Bebé Fifi
Ref. R900

  0m+  
Doudou
Bebé Fifi                          
Juguete: 35  cm Altura

Ref. R904

  0m+  
Sonajero suave
Bebé Alfie                          
Juguete: 23 cm Altura

Ref. R903

  0m+  
Doudou
Bebé Alfie                          
Juguete: 35 cm Altura

Ref. R905

  0m+  
Sonajero suave
Bebé Fifi                          
Juguete: 23 cm Altura

Ref. R902
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  0m+  
Paxton el Zorrito                      
Juguete: 22 cm Altura

Ref. R705

  0m+  
Pedro el Burrito                     
Juguete: 21 cm Altura

Ref. R708

  0m+  
Dylis la Oveja                         
Juguete: 35 cm Altura

Ref. R323

  0m+  
Dylan el Borreguito                         
Juguete: 35 cm Altura

Ref. R326

  0m+  
Fifi la Conejita
Juguete: 35 cm Altura

Ref. R305R

  0m+  
Poppy el Conejito                     
Juguete: 21 cm Altura

Ref. R304

  0m+  
Penny la Ratita                      
Juguete: 21 cm Altura

Ref. R707



R
a
g
ta
le
s

109

2019

  0m+  
Hada de los dientes niño                
Juguete: 19 cm Altura
Caja: 12 x 5 x 19 cm

Ref. R203

  0m+  
Hada de los dientes
Angel de la guarda
Juguete: 16 cm Altura
Caja: 12 x 5 x 19 cm

Ref. R206

  0m+  
Hada de los dientes niña                
Juguete: 19 cm Altura
Caja: 12 x 5 x 19 cm

Ref. R201

  0m+  
Hada de los dientes pirata               
Juguete: 19 cm Altura
Caja: 12 x 5 x 19 cm

Ref. R205



Educando en la sensibilidad
Eeboo está lleno de diseños originales y creativos, con ilustraciones propias, muy especiales, y juegos desarrollados 
para despertar en los niños la imaginación y el amor por las artes, la conversación, la observación, la colaboración…
 
Muchos de sus materiales están fabricados con cartón reciclado, y tintas sin plomo, para no dañar el medio ambiente. 
 
Sus juegos, puzzles y material artístico son un éxito en todo tipo de tiendas: librerías, jugueterías, papelerías, tiendas 
de regalo, etc.

www.eeboo.com
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Las tarjetas de conversación cultivan valiosas habilidades de comunicación y ayudan 
a construir una base esencial para el aprendizaje social y emocional.

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

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

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

Ref. FLSPA2 

  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
How
Am I Feeling?
Juguete: 11,43 x 15,24 cm
Caja: 12,7 x 3,18 x 16,5 cm

Ref. FLHMF

Educación

Conversación

Inglés

Matemáticas

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

Ref. FLALP2

  4a+  
Flash Cards
Suma
Juguete: 14,60 x 10,80 cm
Caja: 19,05 x 10,80 x 1,91 cm

Ref. FLADD2

  5a+  
Flash Cards
Resta 
Juguete: 14,60 x 10,80 cm
Caja: 19,05 x 10,80 x 1,91 cm

Ref. FLSUB2

  7a+  
Flash Cards
Multiplicación
Juguete: 14,60 x 10,80 cm  
Caja: 19,05 x 10,80 x 1,91 cm

Ref. FMULT2

Display
Flash Cards
22,23 x 27,31 x 18,42 cm

Ref. POPTS

  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
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Arte

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

24 colores Cats at work
Ref. PNCAW 
Caja: 19,69 x 18,42 x 1,27 cm

24 Colores
Acuarelables
Paseo al Mar
Ref. PWWALK
Caja: 19,69 x 18,42 x 1,27 cm

24 Colores
Acuarelables
Nido de Pájaros
Ref. PWBSN
Caja: 19,69 x 18,42 x 1,27 cm

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

6 Colores Jumbo
Fluorescentes Búho
Ref. PFOWL
Caja: 19,05 x 8,26 x 1,27 cm

12 Colores
Fluorescentes
Ref. PNBUT
Caja: 20,32 x 8,89 x 1,27 cm

Bloc mariposas y flores
Ref. SKBUF
21,59 x 29,21 x 1,27 cm

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

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

6 Colores Jumbo
Ref. MXBOAT 
Caja: 19,05 x 8,26 x 1,27 cm

Bloc Búho
y Mapache
Ref. SKRACC
21,59 x 29,21 x 1,27 cm

12 Colores doble cara 
Búho y Mapache 

(24 colores)
Ref. DSRACC
Caja: 20,32 x 8,89 x 1,27 cm
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24 colores Robots
Ref. PNRBT
Caja: 19,69 x 18,42 x 1,27 cm

Bloc Robots
Ref. SKROB
21,59 x 29,21 x 1,27 cm

6 Colores
Metálicos Robots
Ref. PMROB 
Caja: 19,05 x 8,26 x 1,27 cm

6 Colores Metálicos
Pájaros Dorados
Ref. PMGOLD 
Caja: 19,05 x 8,26 x 1,27 cm

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

Bloc para acuarelas
En el Mar
WPISE
Juguete: 24,13 x 16,51 cm 

12 acuarelas
En el Mar
WCISE
Juguete: 19,05 x 8,26 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

12 Lápices de colores Biggies
Ref. PNSTR
Caja: 20,32 x 11,43 x 1,27 cm
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Display 
Diarios
POPLD
19,05 x 33,02 x 41,91 cm

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

Display 
Scratch Papers
POPSA
22,23 x 15,24 x 39,37 cm

  5a+  
Scratch Papers
Cubierta Holográfica
SAFOI3
Juguete: 20,32 x 20,32 cm / Caja: 21,59 x 26,04 cm

Diario Unicornio
LDUNI
Juguete: 15,24 x 16,51 x 2,54 cm

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

Diarios

Manualidades
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20 Piezas

Puzzles

  3a+  
Campo de dinosaurios
Juguete: 28,00 x 38,00 cm
Caja: 13,34 x 9,53 x 5,72

Ref. PZDNM

  3a+  
Feliz Cumpleaños
Juguete: 28,00 x 38,00 cm
Caja: 13,34 x 9,53 x 5,72

Ref. PZBDA2

  3a+  
Oso en bicicleta
Juguete: 28,00 x 38,00 cm
Caja: 13,34 x 9,53 x 5,72

Ref.  PZBIK2

  3a+  
Gatitos Locos
Juguete: 28,00 x 38,00 cm
Caja: 13,34 x 9,53 x 5,72

Ref. PZCKN

  3a+  
Vida en la tierra
Juguete: 28,00 x 38,00 cm
Caja: 13,34 x 9,53 x 5,72

Ref. PZUPA2
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  5a+  
Isla de Dinosaurios
Juguete: 38,00 x 38,00 cm
Caja: 20,32 x 20,32 x 5 cm

Ref. PZDNI

  5a+  
Perozosos
Juguete: 38,00 x 38,00 cm
Caja: 20,32 x 20,32 x 5 cm

Ref. PZSLH

  5a+  
Sistema solar
Juguete: 47,00 x 69,00 cm
Caja: 22,86 x 33 x 5 cm

Ref. PZSOL

  5a+  
Mapa del Mundo
Juguete: 47,00 x 69,00 cm
Caja: 22,86 x 33 x 5 cm

Ref. PZWR2

64 Piezas

100 Piezas

  8a+  
Jardín de Unicornios 
Juguete: DIAM 58,4 cm
Caja: 30,5 x 30,5 x 5 cm

Ref. PZFUNG

500 Piezas
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  8a+  
Bajo la Superficie 
Juguete: 63,50 x 63,50 cm
Caja: 30,50 x 30,50 x 5,50 cm

Ref. PZTBSU

  8a+  
Jardin
de Pavos Reales 
Juguete: 66 x 96,50 cm
Caja: 29,858 x 29,85 x 5 cm

Ref. PZCPCG

  8a+  
Gatos
Juguete: 58,40 x 58,40
Caja:30,50 x 30,50 x 5 cm

Ref. PZTCAW

  8a+  
Circo 
Juguete: 58,40 x 58,40 cm
Caja:30,50 x 30,50 x 5 cm

Ref. PZTCIR

1008 Piezas

2000 Piezas
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  3a+  
Cuento de Hadas
Caja: 10,16 x 12,70 x 2,54 cm 

Ref. TSMIX2

Display
Crea una Historia
Caja: 22,23 x 27,31 x 30,48 cm 

Ref. POPTS

  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

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

Ref. TSVOL2

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.

Crea una historia

  4a+  
Travel Bingo
Caja: 13,34 x 13,34 x 3,18 cm

Ref. BOTR3

  5a+  
Memo: Nunca olvido una Cara
Caja: 24,13 x 24,13 x 3,81 cm

Ref. MGFAC3

Juegos
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Juegos de mesa
para los más peques

  3a+  
El juego de los Cupcakes
Caja: 25,40 x 25,40 x 3,81 cm

Ref. CAKEG2

Se el primero en coleccionar un 
bol y todos los ingredientes para 
hacer tu cupcake. Ten cuidado, 
no te toque un huevo podrido.

  5a+  
Pastelera y Pintora Olivia y Alicia
Tablero: 50,80 x 25,40 cm - Muñecos: 20,32 cm Altura
Caja: 26,04 x 26,04 x 2,54 cm

Ref. PDPAR2

Display Muñecas
17,78 x 27,94 x 38,74 cm

Ref. POPPD

Paper Dolls

Armados con herramientas improbables, los jugadores 
cooperan creativamente para buscar soluciones que 
les permitan llegar a casa juntos.

  5a+  
Obstáculos
Caja: 19,05 x 18,42 x 3,81 cm

Ref. GMOBS2

Juegos de colaboración



Reciclar, para salvar el mar
¿Puede el plástico ser ecológico? Green Toys 
evita que toneladas de plástico lleguen al mar, 
porque utiliza el material de las garrafas de leche 
para convertirlas en coloridos juguetes. De esta 
forma, los plásticos de un sólo uso se convierten en 
juguetes que durarán años y años.

Educativos, divertidos, sin tóxicos y con conciencia 
medioambiental, Green Toys es una marca que 
enamora en cuanto la tienes en las manos. En 2019 
llegan los nuevos sets de Plastilina Ecológica, hecha 
con harina orgánica y colorantes alimentarios en 
USA. 

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

www.greentoys.com
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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 lavavajillasInstalaciones 

alimentarias seguras

Plástico 
Reciclado 

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

Ref. DS4A-1241 

  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

  2-8a+  
Display 
Eco Plastilina
Caja: 24,13 x 17,15 x 27,30

Ref. DBIN-1339
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  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 Comiditas
Eco Plastilina
Caja: 28,58 x 8,89 x 20,32 cm

Ref. DMM1-1242

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

Ref. DFM1-1244



G
re

e
n

 T
o

ys

123

2019

  0m+  
Mis primeras llaves
Juguete: 8,23 x 8,23 x 9,52 cm
Caja: 12,07 x 6,35 x 22,86 cm

Ref. KYSA-1037

  6m+  
Clasificador de Formas
Juguete: 20,32 x 20,32 x 13,34 cm
Caja: 22,86 x 13,34 x 24,13 cm

Ref. SPSA-1036

  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

  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

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

Ref. STCA-8586

  6m+  
Buggy azul
Juguete: 19,05 x 12,7 x 12,7 cm
(cuerda 58 cm)
Caja: 19,7 x 14 x 14 cm

Ref. PTDB-1308
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  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+  
Barco remolcador
Juguete: 22,86 x 13,34 x 11,43 cm
Caja: 23,50 x 13,34 x 11,43 cm

Ref. TUG01R-B

  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

  2a+  
Surtido lanchas deportivas
Juguete: 14,61 x 8,89 x 5,08 cm
Caja: 15,24 x 12,70 x 10,16 cm

Ref.BTSA-1105

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

Ref. SEAG-1029

  1a+  
Aeroplano 
Juguete: 21,59 x 22,86 x 11,43 cm
Caja: 22,23 x 21,59 x 12,70 cm 

Ref. AIRR-1026

  2a+  
Helicóptero 
Juguete: 24,26 x 15,57 x 14,93 cm
Caja: 24,77 x 15,88 x 15,24 cm

Ref. HELB-1060

  2a+  
Seacopter 
Juguete: 25,08 x 16,83 x 16,83 cm
Caja: 25,40 x 17,15 x 17,15 cm

Ref. SECO-1064
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  2a+  
Camión de bomberos
con Personaje
Ref. ENGR-1154

Pick Up con Personaje 
Ref. PTRB-1153
Juguete: 14,61 x 11,43 x 12,70 cm
Caja: 22,86 x 11,68 x 15,24 cm

Ref. ENGR-1154 Ref. PTRB-1153

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 cmRef. CSCO-1106

Ref. CDPB-1262

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

Ref. DTK01R 

  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
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  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

  2a+  
Tren azul
Juguete: 53,34 x 10,80 x 12,07 cm
Caja: 36,20 x 10,16 x 23,50 cm

Ref. TRNB-1054

  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

  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
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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+  
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+  
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+  
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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  2a+  
Haz tu propia ensalada   
Juguete: 18,42 cm Diam. x 6,99 cm Altura (Bol)
Caja: 19,69 x 16,51 x 25,40 cm

Ref. SLDA2-1284

  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+  
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+  
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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  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 (Verde)  
Juguete: 18,42 cm Diam. x 15,24 cm Altura (Cubo)
Caja: 24,13 x 21,59 x 24,13 cm

Ref. SND01R

  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

Baul de Cartón
con dos Juguetes  
Caja: 61,00 x 45,75 x 71,10 cm

Ref. CHST-1146F

Display Quienes Somos  
Caja: 24,75 x 8,25 x 25,40 cm

Ref. WWAD-2016

  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



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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¿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

Makemaki

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona6-99 2

MAFC0
001

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+

Rebana la zanahoria

2019
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MDMN0
001

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.

design Fabio Guaricci5-99 2-4

Dominó clorofila

Desafío simplificado para niños 
pequeños, con niveles incluso para 
adultos
El Sudoku 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 Sudoku 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 Leccio6-99 1

MSDK0 
001

Sudokino coloreado
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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!

2019

¿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!

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona6-99 1+

MWDB0
001

Woody Builder
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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 · MJMP0-002 
El ganador es el jugador con la 
puntuación más alta una vez 
que cada arquero ha jugado su 
turno

¡Gran diversión para todas las edades!

Tenis · MJMP0-003 
Gana el jugador que obtiene 
la mayor cantidad de puntos, 
después de 3 sets.

Baloncesto · MJMP0-001 
El ganador es el jugador que 
consigue la mayor cantidad de 
puntos lanzando el balón a la 
canasta opuesta durante los 4 
tiempos.

¡SALTA! 
Mini juegos de madera
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5-99 2 design Sergio Milani

Conecta cubos
¡Se el primero en colocar 4 cubos 
de tu color horizontal, vertical o 
diagonalmente para ganar!

Jugando por turnos, empieza el 
jugador más joven colocando el 
primer cubo en el tablero de juego.

Después, el oponente coloca uno 
de sus cubos a la derecha, a la 
izquierda o encima del primer 
cubo.

¡Gana quien coloca antes 4 cubos 
de su color unidos en línea, en 
columna o en diagonal!

MCCN0
001

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.

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

MTSC0
001

5-99 2
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MTRT0
001

¡Las tortugas más ágiles del mundo se desafían en pruebas 
increíbles!
¡Los tortudesafíos de madera son 2 juegos en 1! Diviértete 
jugando a los bolos con las tortugas o a apilarlas una encima 
de la otra sin dejarlas caer. ¿Quién lanzará su tortuga más 
cerca de la Gran Piedra? ¿Quién hará la torre más alta?

Los tortudesafíos

Arco iris

MARC0
001

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.

Puntos:

3 colores iguales

2 colores iguales
+ 1 comodín

3 comodines

1 color
+ 2 comodines

design Mao Fusina4-99 2
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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!

MBWLX
001

¡Es un regalo de strike!
Internacional, para jugar a 
cualquier edad, en madera de 
arce, creado con líneas esenciales 
y contemporáneas. 10 bolos de 7 
cm y una esfera verde.

Para llevar y colocar en cualquier 
lugar en casa y en la oficina.

¡El regalo ideal para aquellos 
que no quieren perderse el tiro!

design Product Department4-99 1+

Mini bolos
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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

8-99 2 design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

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

Muro Contra Muro
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MFDA0
001

design Emanuele Pessi6-99 2-4

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

El Hilo de Arianna

¿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

MGST0 
001

El juego de las estaciones

141
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MSETX
080

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona4-99 1+

Formas de madera para actividades didácticas fantasiosas
Sorpresa es un producto único en su tipo.
Es una bolsa de 4 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

MSETX
080

Sorpresa

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



Artículos 

en promoción 

hasta agotar 

existencias
Bonitos juguetes que inspiran
el respeto al medio ambiente

www.krooom.com

  3a+  
Puzle 
Cometas en el aire
K-603
Juguete: 42 x 30 cm
Caja: 20,50 x 20,50 x 6 cm

  3a+  
Puzle 
Bajo Tierra
K-604
Juguete: 42 x 30 cm
Caja: 20,50 x 20,50 x 6 cm

  3a+  
Puzle 
Bailarinas y Orquesta 
Animales
K-605
Juguete: 42 x 30 cm
Caja: 20,50 x 20,50 x 6 cm

  3a+  
Puzle 
Banda de Música 
Animales del Bosque
K-602
Juguete: 42 x 30 cm
Caja: 20,50 x 20,50 x 6 cm

  3a+  
Puzle 3D Racing Team
K-328
Juguete: 10 x 22 x 22 cm
Caja: 20,50 x 20,50 x 6 cm

  3a+  
Puzle 3D Sirenas
K-329
Juguete: 30 x 12 x 15 cm
Caja: 20,50 x 20,50 x 6 cm

  3a+  
Puzle 3D Vida en la Granja
K-330
Juguete: 30 x 12 x 14,50 cm
Caja: 20,50 x 20,50 x 6 cm

Expositor
Estantería 
para Puzles
K-004
48 x 31 x 165 cm

  3a+  
Puzle 3D Princesa Iris
K-332
Juguete: 31 x 12 x 15 cm
Caja: 20,50 x 20,50 x 6 cm

Expositor 
para Puzle 3D
K-603
30 x 33 x 9 cm



¡Un nuevo concepto
de construcción!
BioBlo es un juego de construcción innovador 
con piezas presentadas en un formato único: 
todas del mismo tamaño (12 x 2,4 x 0,8cm) pero 
con orificios en forma de panal y preciosos 
colores que permiten levantar estructuras 
espectaculares.
Todas las piezas son iguales y, sin embargo, 
cada una es diferente a las demás. Bioblo no 
está hecho de madera, sino de un material 
ecológico especial que otorga a las piezas 
unas propiedades ópticas y mecánicas muy 
especiales. Y al caer, ¡apenas hacen ruido!
Se pueden construir estructuras realmente 
complejas, y añadirles luz u otros materiales para 
hacerlas más espectaculares. 
Las piezas se pueden apilar, colocar en fila, 
en equilibrio, en bisagra, sin  necesidad 
de pegamento ni conectores. Aunque a 
veces parece inestable, incluso las torres, 
puente o escaleras de caracol más altas son 
sorprendentemente estables. 
¡Disfruta construyendo de una forma nueva!

www.bioblo.com
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  3-99a+  
Colour Combo Sweet: 
40 piezas
Caja: 17 x 17 x 5,5 cm

Ref. BB64027

  3-99a+  
Colour Combo Rusty: 
40 piezas
Caja: 17 x 17 x 5,5 cm

Ref. BB64032

  3-99a+  
Fun Box: 200 piezas
Caja: 32 x 32 x 14 cm

Ref. BB64024

  3-99a+  
Big Box: 340 piezas
Caja: 39 x 39 x 17 cm

Ref. BB64021

  3-99a+  
Hello Box: 100 piezas
Caja: 26 x 26 x 11,5 cm

Ref. BB64025

  3-99a+  
Colour Combo Friend: 
40 piezas
Caja: 17 x 17 x 5,5 cm

Ref. BB64026

  3-99a+  
Hello Box Ocean: 100 piezas
Caja: 26 x 26 x 11,5 cm

Ref. BB64031



Sustainable Play
Desde 1981, Plantoys ha evolucionado, buscando siempre la manera de crear juguetes de 
madera de la forma más sostenible posible. 

Sus secretos son dos: materiales ecológicos y producción responsable para crear un mundo 
mejor para todos los niños y niñas.

Las novedades de 2019 incluyen el caucho como material principal en algunas referencias, 
cerrando el ciclo de vida de los árboles de Hevea Brasiliensis, la base de esta carismática 
marca tailandesa.

www.plantoys.com
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  3a+  

Mesa redonda
Ref. 8605
Mesa:55,5 diam  x 30 cm

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

Ref. 8619

  6m-3a   
Silla alta (Negra)
Ref. 8706
Silla: 59,50 x 59,50 x 83,30 cm

  3-6a+  

Silla y Mesa (Negra)
Ref. 8703
Mesa: 58,00 x 44,70 x 43,90 cm
Silla: 29,90 x 27,50 x 35,40 cm

  3-6a+  
Vagón naranja                            
Juguete: 24,90 x 35,60 x 20,10 cm

Ref. 8614

Deja que tus peques 
conviertan tu casa 
en un hogar

PlanHomeTM
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  12m+  
Tabla altura Animal
Juguete: 22,90 x 2,50 x 130 cm

Ref. 5191 

  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

  2m-5a+  
Palomino mono                            
Juguete: 33 x 62,80 x 44,70 cm

Ref. 3501

  12m-5a+  
Rocking Pegasus                            
Juguete: 32,70 x 62,80 x 42,60 cm

Ref. 3480

  18m-5a+  
Caballito plegable                            
Juguete: 26 x 63 x 41,5 0 cm

Ref. 3500

Beep 

Beep

  18m-5a+  
Triciclo de reparto                             
Juguete: 31,20 x 64 x 44,50 cm

Ref. 3479
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  0m+  
Play Gym pastel
Juguete: 47,5 x 55,9 x 47,5 cm

Ref. 5260

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

Ref. 5254

Su primer juguete

Bebé

Móvil pastel
Juguete: 35 x 5,30 x 29,4 cm

Ref. 5249

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

Ref. 5251
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  6m+  
Triángulo sonajero
Juguete: 10,90 x 9,90 x 9,40 cm

Ref. 5244

  4m+  
Sonajero Campana
Juguete: 6,2 DIAM x 7,8 cm

Ref. 5213

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

Ref. 5217

  18m+  
Percusión cascabel 
Juguete: 9,9 DIAM x 5,6 cm

Ref. 6430

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

Ref. 5229

  6m+  
Roller
Juguete: DIAM 6,5 x 5,5 cm

Ref. 5220

  6m+  
Tentetiesos sensoriales
Juguete: DIAM 6,10 x 5,30 cm

Ref. 5242

Visual

Auditivo

Textura

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

Ref. 5200

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

Ref. 5241



151

P
la
n
T
o
ys

2019

  4m+  
Sonajero Campana pastel
Juguete: 6,2 DIAM x 7,8 cm

Ref. 5250

  4m+  
Sonajero Anillo
Juguete: DIAM 8 x 1,50 cm

Ref. 5263

  6m+  
Peek-a-boo roller
Juguete: 6,5 x 6,5 x 4 cm

Ref. 5252

  4m+  
Sonajero de cuentas
Juguete: DIAM 8 x 1,50 cm

Ref. 5262

  6m+  
Beeping Ball
Juguete: 6 x 6 x 7,40 cm

Ref. 5261

   6m+  
Roller pastel
Juguete: DIAM 6,5 x 5,5 cm

Ref. 5255

  6m+  
Tentetiesos sensoriales pastel
Juguete: DIAM 6,10 x 5,30 cm

Ref. 5258

Visual

AuditivoTextura

  6m+  
Triángulo sonajero pastel
10,9 x 9,9 x 9,4 cm

Ref. 5256

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

Ref. 5259
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  10m+  
Pájaro andador                            
Juguete:
27,40 x 36,30 x 48,40 cm

Ref. 5176

  10m+  
Furgo caminador
Azul Ref. 5186
Rosa Ref. 5185
Amarillo Ref. 5184                       
Juguete: 21,10 x 30 x 46,50 cm

Ref. 5185
Ref. 5186 Ref. 5184

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

Ref. 5123

Compañero inseparable

Push & Pull
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  12m+  
Pasea al pato 
Juguete:
25 x 10,60 x 56 cm

Ref. 5626 

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

Ref. 5137 

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

Ref. 5105

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

Ref. 1416

  12m+  
Cocodrilo bailarín                            
Juguete: 9,50 x 22,50 x 9,50 cm

Ref. 5609

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

Ref. 5108

  12m+  
Cachorro feliz                            
Juguete: 7,20 x 22,50 x 11,60 cm

Ref. 5101

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

Ref. 5109
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  12m+  
Pingüino
sobre ruedas 
Juguete: 10 x 9,50 x 12,90 cm

Ref. 5444

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

Ref. 5445

 Ref. 5685

 Ref. 5686

 Ref. 5619

 Ref. 5687

  12m+   
Helicóptero Ref. 5685

Coche de Rescate Ref. 5686

Taxi Ref. 5619

Camión de bomberos Ref. 5687
Juguete:6,70 x 16,20 x 12,20 cm
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  12m+  
Pollo piloto 
Juguete: 9,10 x 8,80 x 10 cm

Ref. 5679

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

Ref. 5678

  12m+  
Conejo piloto 
Juguete: 9,10 x 8,80 x 8,50 cm

Ref. 5680

 Ref. 5716Ref. 5717

  12m+   
Coches de Carreras
Conejo Vintage Ref. 5717

Pollo Vintage Ref. 5716
Juguete: 12 x 18 x 10 cm

  18m+   
Coches de agua 
Ref. 5449
Juguete: 13,8 x 7,3 x 8,3 cm
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  12m+  
Barquito foca                            
Juguete:  8,80 x 12 x 10,10 cm (Barco)

Ref. 5710

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

Ref. 5711

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

Ref. 5712

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

Ref. 5669

  3a+  
Water play set                            
Material caucho
Juguete: 5,30 x 30,60 x 49,50 cm

Ref. 5801

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

Ref. 5668

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

Ref. 5667

Aprendiendo en la hora
del baño

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

Ref. 5693

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

Ref. 4133

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

Ref. 4127

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

Ref. 4129

  3-99a+  
Peonzas
Juguete: 4 x 4 x 3,90 cm

Ref. 4132

  3-99a+  
Mini Cactus en equilibrio
Juguete: 3,30 cm Dia x 4,50 cm (Base)

Ref. 4130

  3-99a+  
Mosaico 
Juguete: 1,80 x 1,80 x 0,60 cm (Cuadro)

Ref. 4131

  3-99a+  
Memo
Juguete: 2,50 x 2,50 x 2,50 cm (Dado)

Ref. 4128

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

Ref. 4134

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

Ref. 4135

Fun on the go
PlanMiniTM
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  2a+  
Juego creativo en la arena
Juguete: diam 12 x 8 cm (Cubo)

Ref. 5804

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

Ref. 5803

La diversión
está afuera

Juego activo

  3-6a   
Set Jardinería
Ref. 8617
Juguete: 9,90 x 9,90 x 7,90 cm (Tiesto)



159

P
la
n
T
o
ys

2019

  3a+  
Camión de bomberos
Juguete: 15,5 x 35 x 20 cm

Ref. 6122

  3a+  
Carretilla elevadora
Juguete: 18 x 29 x 22 cm

Ref. 6124

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

Ref. 5189

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

Ref. 5652

  3a+  
Bulldozer
Juguete: 12,5 x 37,5 x 20 cm

Ref. 6123

  3a+  
Camión volquete
Juguete: 16,5 x 29,5 x 22 cm

Ref. 6125

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

Ref. 5683
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  3a+  
Tabla de equilibrio
Juguete: 54 x 30 x 1,20 cm

Ref. 5198

  3a+  
Walking cups 
Juguete: 10,70 x 10,70 x 5,30 cm

Ref. 5193

Juego avanzado

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

Ref. 4317

  3a+  
Copa y bola
Juguete: 8,50 x 8,50 x 10,60 cm

Ref. 4619

  3a+  
Peonza Nave espacial 
Juguete: 7,40 Diam x 15 cm

Ref. 5195

  3a+  
Peonza Bailarina 
Juguete: 7,40 Diam x 15 cm

Ref. 5194
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Más que música

Música

  18m+  
Creador lluvia                           
Juguete: 5,60 x 5,60 x 29,50 cm

Ref. 6427

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

Ref. 6424

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

Ref. 6423

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

Ref. 6411

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

Ref. 6436
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  3a+  
Timbal
Juguete: Diam 21 x 17 cm

Ref. 6412   3a+  
Bateria
Juguete: 35 x 18,80 x 30,40 cm

Ref. 6410

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

Ref. 6425

  18m+  
Acordeón                          
Juguete: 20 x 10 x 10 cm

Ref. 6401

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

Ref. 6405

  18m+  
Clatter                          
Juguete: 34,20 x 6 x 6 cm

Ref. 6413

  12m+  
Huevos
Set de percusión                         
Juguete: 6 x 6 x 7,20 cm

Ref. 5602

  3a+  
Ocarina                            
Juguete: 6 x 7,20 x 3,90 cm

Ref. 6438

  18m+  
Tambor sólido                          
Juguete: 16 x 16 x 8,50 cm

Ref. 6404
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Estimula su creatividad
Bloques y 

Construcciones

  3a+  
Bloques de agua
Juguete: Unidad de 35 mm

Ref. 5523

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

Ref. 5650

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

Ref. 5696

  3a+  
50 Bloques naturales grandes
Juguete: Unidad de 35 mm

Ref. 5502

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

Ref. 5651



164

  2a+  
40 Bloques Pastel
Juguete: Unidad de 20 mm

Ref. 5507

  2a+  
50 Bloques
Juguete: Unidad de 20 mm

Ref. 5535

Expositor PlanMiniTM, 
gratuito con la 
compra de al menos 
4 modelos de 
PlanMiniTM

Ref. 1797

Pegatina para cristalera, 
gratuita con compras 
superiores a 600€ en 
PlanToys
Medidas: -

Ref. 8430

Expositor, gratuito 
con compras 
superiores a 800€ 
en PlanToys
Medidas: 75 x 37,5 x 177 cm

Ref. 8267

Material 
promocional Material promocional sujeto a disponibilidad
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  3a+  
Ata el zapato
Juguete: 7 x 11 x 4 cm

Ref. 5319

Aprender jugando
Juguete 

Educativo

  12m+  
Encaja los círculos
Juguete: 10,5 x 28 x 1 cm (Base)

Ref. 5387

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

Ref. 5389

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

Ref. 5388

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

Ref. 5390

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

Ref. 5381
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  3a+  
Bloques curvados 
Juguete: 14 x 14 x 7 cm

Ref. 5382

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

Ref. 5375

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

Ref. 5374

  18m+  
Trío apilable   
Juguete: 7 x 22,10 x 7,30 cm (Base)

Ref. 5368

  3a+  
Cubos fracción  
Juguete: 5,30 x 5,30 x 5,30 cm (Cubo grande)

Ref. 5369

  12m+  
Vehículos apilables 
Juguete: 7,30 x 22,20 x 5 cm

Ref. 5705   3a+  
Tablero enlazar 
Juguete: 17,50 x 17,50 x 1 cm (Tablero)

Ref. 5372

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

Ref. 5371

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

Ref. 5376

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

Ref. 5391



167

P
la
n
T
o
ys

2019

  12m+  
Caja golpea y cae 
Juguete: 15,30 x 15,30 x 10,40 cm

Ref. 9424

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

Ref. 9430

  18m+  
Camión encajable
Juguete: 8,10 x 13,50 x 9,20 cm 

Ref. 5433

  18m+  
Encaja el Barco (7 piezas)
Juguete: 4 x 5 x 18,60 cm

Ref. 5429

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

Ref. 5121

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

Ref. 5695

  18m+  
Anillos anillos.... 
Juguete: 8 x 8 x 15,50 cm

Ref. 5124

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

Ref. 5681

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

Ref. 5380
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  18m+  
Contar y clasificar
Juguete: 26 x 5,50 x 18,70 cm

Ref. 5614

  18m+  
Cohete Apilable (13 piezas)
Juguete: 11,70 x 11,30 x 17,70 cm

Ref. 5694

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

Ref. 5360

  2a+  
Figuras geométricas
Juguete: 17,50 x 17,50 x 5,80 cm

Ref. 2403

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

Ref. 4125

  18m+  
Cono apilable (9 piezas)
Juguete: 13,20 x 13,20 x 17 cm

Ref. 5708
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  3a+  
Construye a tu Robot 
Juguete: 6,60 x 12 x 20 cm

Ref. 5183

  2a+  
Engranajes y Rompecabezas – Estándar
Juguete: 8,70 x 7,70 x 2,30 cm

Ref. 5634

  2a+  
Números del 1 al 10 
Juguete: 17 x 8,50 cm (Tarjetas)

Ref. 5165

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

Ref. 5654

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

Ref. 5671 

  3a+  
Mi primer calendario
Juguete: 27,40 x 19,60 x 2,50 cm

Ref. 5359
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  18m+  
Puzle Jirafas
Juguete: 14 x 21 x 3,5 cm (Base)

Ref. 4634

  18m+  
Puzle Perros
Juguete: 14 x 21 x 3,5 cm (Base)

Ref. 4636

  18m+  
Puzle Elefantes
Juguete: 14 x 21 x 3,5 cm (Base)

Ref. 4635

  18m+  
Puzle Gatos
Juguete: 14 x 21 x 3,5 cm (Base)

Ref. 4637

Vamos a pasar un buen rato 
en familia

Puzles y juegos
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  12m+  
Puzle Pollitos
Juguete: Diam14 x 4,20 cm

Ref. 5673

  2a+  
¿Qué tiempo 
hace hoy?
Juguete: 1,9 x 5,79 x 15,01 cm

Ref. 5666

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

Ref. 5430

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

Ref. 5656

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

Ref. 5629

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

Ref. 5136

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

Ref. 4630
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  3a+  
¡Árbol Vaaa!
Juguete: 11,50 x 5,30 x 15,80 cm

Ref. 4627

  18m+  
Rampa de carreras  
Juguete: 7 x 44,80 x 29 cm

Ref. 5379

  3a+  
Click clack curvado  
Juguete: 16 x 30,5 x 38,3 cm

Ref. 5342

  3a+  
Apila los troncos
Juguete: diam 6 x 5,3 cm (Base)

Ref. 4638

  3a+  
Cactus equilibrista
(Edición especial)
Juguete: 6 x 6 x 9 cm (Base)

Ref. 4628

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

Ref. 5140

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

Ref. 4101
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  3a+  
Juego de puntería y bolas  
Juguete: 35,50 x 23,10 x 7,20 cm (Tablero)

Ref. 4629

  3a+  
Lanzamiento de discos 2 en 1  
Juguete:  48,60 x 18,10 x 4 cm

Ref. 4626

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

Ref. 4640

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

Ref. 4641

  3a+  
Futbolín  
Juguete: 45 x 37,6 x 10 cm

Ref. 4639
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  3a+  
Doctor Set
Juguete: 8 x 21,50 x 14,50 cm (Bolsa)

Ref. 3451

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

Ref. 3491

Mi imaginación y Yo
RolePlay

Juegos de imitación

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

Ref. 3490
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  3a+  
Set de dentista
Juguete: 22,50 x 14 cm (Bolsa)

Ref. 3493

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

Ref. 3487

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

Ref. 3492

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

Ref. 3485

  12m+  
Mi Planphone
Juguete: 6,30 x 1,90 x 11 cm

Ref. 5674 

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

Ref. 5633 

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

Ref. 5307 
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Cocina
Juegos
de imitación

Es hora de abrir la mente y aceptar 
la diversidad, ¡también en el mundo 
vegetal! 

Cada día en el mundo se tiran toneladas 
de comida en buen estado porque no 
cumple con los estándares de forma, 
tamaño o color.

Por eso, PlanToys lanza esta iniciativa 
en colaboración con KromKommer, 
asociación holandesa que lucha por 
evitar el desperdicio de comida en 
buenas condiciones sólo por tener mal 
aspecto.

Este set de Frutas y Verduras 
imperfectas incluye frutas y hortalizas 
deformes, ¡pero llenas de sabor, 
vitaminas, vida y diversión! Córtalas 
con el cuchillo de madera y aprende a 
apreciar las cualidades de los alimentos 
más allá de su perfección.

    ¡Viva la 
Diversidad!

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

Ref. 3495
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  18m+  
Surtido de frutas
Juguete: 19 x 13,50 x 3,10 cm (Tabla)

Ref. 3600

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

Ref. 3601

  3a+  
Bandeja de desayuno
Juguete: 18 x 25,50 x 5 cm (Bandeja)

Ref. 3415

  18m+  
Set 5 vegetales de colores
Juguete: diam 7  x 4,3 cm (Calabaza)

Ref. 3431

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

Ref. 1762

  18m+  
Set 3 frutas   
Juguete: 5,50 x 10,50 x 19 cm (Bolsa)

Ref. 1761

  2a+  
Menú desayuno
Juguete: diam 12,60 x 1,30 cm (Plato)

Ref. 3602

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

Ref. 3457
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  3a+  
Juego de té
Juguete: 7,50 x 10 x 9,40 cm (Tetera con tapa)

Ref. 3604 

  3a+  
Comida y bebida
Juguete: 4,5 x 4,5 x 12cm (Botella zumo)

Ref. 3432 

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

Ref. 3413

  3a+  
Platos y cubiertos
Juguete: 12,60 Diam x 1,30 cm (Plato)

Ref. 3605

  3a+  
Platos y cubiertos naturales
Juguete: diam 13,2 x 1,20 cm (Plato)

Ref. 3414

  3a+  
Juego de té natural
Juguete: 7 x 9 x 11 cm (Taza)

Ref. 3433
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  2a+  
Carrito de la compra
Juguete: 24,60 x 31 x 40,60 cm

Ref. 3481

  2a+  
Cocina
Juguete: 18,20 x 30,50 x 38 cm

Ref. 3603

  2a+  
Cocina Neo Atil 
Juguete: 48 x 29,50 x 63 cm

Ref. 3483

  3a+  
Cocina portátil 
Juguete: 27,90 x 16,80 x 6,60 cm

Ref. 3482

  3a+  
Tartas de cumpleaños
Juguete: 15,8 x 15,8 x 1,2 cm (Bandeja)

Ref. 3488

  3a+  
Set de repostería
Juguete: 15,7 x 15,7 x 18,9 cm

Ref. 3489
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  3a+  
Casa de juguete 
Slide & Go
Incluye muebles
Juguete: 24,50 x 36 x 32,40 cm 
(Casa grande)

Ref. 7611 

  3a+  
Casa ecológica
con muebles
Juguete: 45,5 x 55,5 x 56,7 cm
(Unidad grande)

Ref. 7156

  3a+  
Familia
Juguete: 6,10 x 3 x 13 cm (Medida de la figura del Padre)

Ref. 7415 

Casas
Juegos
de imitación
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  3a+  
Comedor clásico
Juguete: 10 x 4,50 x 15 cm (Mueble)

Ref. 9012

  3a+  
Salón clásico
Juguete: 11x 5 x 6 cm (Sofá)

Ref. 9015

  3a+  
Cocina clásica
Juguete: 6,50 x 4,60 x 15 cm (Módulo cocina)

Ref. 9013

  3a+  
Habitación clásica
Juguete: 12 x 17 x 6 cm (Cama)

Ref. 9016

  3a+  
Baño clásico
Juguete: 6 x 14 x 3 cm (Bañera)

Ref. 9014

  3a+  
Habitación infantil clásica
Juguete: 7 x 13,50 x 12,50 cm (Cama)

Ref. 9502

  3a+  
Casa Victoriana
No incluye muebles
Juguete: 64 x 32 x 73 cm

Ref. 7124

  3a+  
Casa creativa
(28 piezas)
Incluye muebles
Juguete: 36 x 16,50 x 36 cm
(Unidad grande)

Ref. 7610
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  3a+  
Carretera y tren. Set iniciación
Material caucho. Incluye un coche
Juguete: 51,4 x 51,4 x 0,6 cm

Ref. 6273

  3a+  
Carretera y tren. Set estándar
Material caucho. Incluye un coche
Juguete: 94,6 x 51,4 x 0,6 cm

Ref. 6274

8 piezas
51,4 cm

11 piezas
94,6 cm

5
1

,4
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m

5
1

,4
 c

m

PlanWorldTM

Juegos
de imitación
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  3a+  
Parking corre y juega 
Juguete: 51,60 x 43 x 17 cm

Ref. 6270

  3a+  
Parking garage
Juguete: 43,70 x 60 x 33,70 cm

Ref. 6271

  3a+  
Camión transporte de coches
Juguete: 3 x 16 x 4,5 cm

Ref. 6043

  3a+  
Coches. Set 3 unidades
Juguete: 3 x 5 x 2,7 cm

Ref. 6024

  3a+  
Estación de bomberos
Juguete: 54 x 37,9 x 48,1 cm

Ref. 6272



¡Siguenos!

Lanco / Dëna / Little Dutch / Pearhead / Kidsme / Ubbi / Ridaz / Yookidoo 
/ Top Bright / Halilit / Dolce / Ragtales / Eeboo / Green Toys / Milaniwood / 
Krooom / Bioblo / PlanToys

Distribuidor en España y Portugal:

Salvador Soler i Forment, 21 1o 3a - 08870 Sitges - Barcelona
+34 93 393 96 30 - info@toctoys.com

www.toctoys.com


