
La nueva generación de juguetes y juegos de madera de ANDREU 
TOYS, apuestan por una educación inclusiva y con la clara intención 
de favorecer y promover la diversidad. Fomentan la diversión durante el 
juego, el entretenimiento y el aprendizaje para niñ@s que tengan o no, 
algún tipo de diversidad funcional. Nuestros juguetes educativos, están 
fabricados con materias primas ecosostenibles y de alta calidad.

Des de 1973 creamos y comercializamos juguetes y juegos educativos 
de madera, simples, sólidos, seguros, y cuya materia prima proviene 
de árboles autóctonos, los cuales no contienen tratamiento químico y 
tienen una larga vida útil.  

ANDREU TOYS no solo ofrece juego y diversión, sino que estimulan 
sensorial y cognitivamente y por su durabilidad se transforman en 
juguetes para recordar, de esos que se atesoran para siempre.  

Todos los artículos cumplen con las estrictas normas de seguridad 
EN71 de la CEE.    

The new generation of Andreu-toys wooden toys and games are committed The new generation of Andreu-toys wooden toys and games are committed 
to an inclusive education with the clear intention on promoting the diversity. to an inclusive education with the clear intention on promoting the diversity. 
They encourage the fun on playing, the entertainment and the learning for They encourage the fun on playing, the entertainment and the learning for 
children who have or not, some kind of functional diversity. Our educational children who have or not, some kind of functional diversity. Our educational 
toys are manufactured with eco-sustainable and high quality raw materials.toys are manufactured with eco-sustainable and high quality raw materials.

Since 1973 we create and commercialize wooden toys & educational games, Since 1973 we create and commercialize wooden toys & educational games, 
simple, solid, safe, and whose raw material comes from native trees, which simple, solid, safe, and whose raw material comes from native trees, which 
do not contain chemical treatment and have a long useful l ife.do not contain chemical treatment and have a long useful l ife.

ANDREU TOYS not only offers play and fun, but they stimulate sensory and ANDREU TOYS not only offers play and fun, but they stimulate sensory and 
cognitively and because of their durability they become toys  that keep a cognitively and because of their durability they become toys  that keep a 
memory, of those that are treasured forever.memory, of those that are treasured forever.

All items comply with the strict safety standards EN71 of the All items comply with the strict safety standards EN71 of the 
CEE.CEE.

Wooden Educational ToysWooden Educational Toys

JUGUETES EDUCATIVOS DE MADERAJUGUETES EDUCATIVOS DE MADERA
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16126

Memo Sensory PuzzleMemo Sensory Puzzle
Elemento pedagógico para ejercitar la memoria y 
para el desarrollo sensorial. Usa el tablero para colocar, 
según el orden que prefieras,  las 9 piezas con formas 
sensoriales grabadas. A continuación, fuera del tablero, 
dale la vuelta o coloca boca abajo, las otras nueve 
piezas grabadas. El objetivo del juego es emparejar 
en el tablero, las diferentes piezas con grabados 
sensoriales, mediante la estimulación táctil. Jugar sin el 
tablero: coloca boca abajo todas las piezas, mézclalas 
y por turnos y sin girarlas, tocar las piezas una a una 
hasta encontrar su pareja. O bien ir levantando la pieza 
por turnos, visualizarla y memorizar su posición, hasta 
encontrar su pareja. El clásico juego del memory. De 2 a 
99 años. Medidas: 26 x 26 x 2,8 cm. Piezas: 19.

16134

Memo TexutresMemo Texutres
Juego de memoria sensorial. Usa el tablero para 
colocar, según el orden que prefieras, las 9 piezas con 
diferentes texturas sensoriales. A continuación, fuera 
del tablero, dale la vuelta o coloca boca abajo, las 
otras nueve piezas con texturas sensoriales y que son 
gemelas. Una de las propuestas de juego es: emparejar 
en el tablero, las diferentes piezas mediante la 
estimulación sensorial, sin referencia visual. Descarga las 
instrucciones escaneando el código QR, para descubrir 
más opciones de juego.

16137

Textures Sensory CubesTextures Sensory Cubes
4 Cubos de madera con texturas y 12 piezas táctiles. 
Empareja los cubos con las plantillas sensoriales mediante 
la percepción táctil. Agudiza el desarrollo sensorial 
y la clasificiación de las piezas según el tacto. Juego 
individual o para grupos. Hay varias combinaciones de 
juego posible. Elemento pedagógico inclusivo ideal 
para niños o personas con algún tipo de diversidad 
funcional y para el colectivo de personas mayores.

+2

+2

Instrucciones

Instrucciones

Instrucciones

m
18
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16112 

10 Sensory 10 Sensory 
Sound CubesSound Cubes
10 Cubos sensoriales con sonido. Empareja los 
cubos de madera y aprende a discernir entre 
los 5 sonidos diferentes. Potencia los sentidos 
auditivos, la motricidad fina y la coordinación 
mano-ojo. Material didáctico idóneo para 
niños o personas con algun tipo de diversidad 
funcional y/o el colectivo de personas 
mayores. Incluye bolsa de tela. Medidas de los 
cubos: 5 x 5 x 5 cm.

m
18

16106

Geo Sensory ShapesGeo Sensory Shapes
Encaje sensorial de 12 piezas, fabricado en 
madera natural. Compuesto por 4 formas 
geométricas, 4 grabados distintos y 3 tamaños. 
Agudiza el desarrollo sensorial y  la clasificación 
de las diferentes piezas, según su tamaño, 
forma geométrica y relieve. Material didáctico 
idóneo para trabajar el reconocimiento táctil. 
Tamibén para niños o personas con algun tipo 
de diversidad funcional y/o el colectivo de 
personas mayores. Medidas: 30 x 22,5 x 2,5 cm. 
Piezas: 13.

+3

16135

Puzzle TexturesPuzzle Textures
Rompecabezas de estimulación sensorial con texturas 
y piezas de madera natural en el reverso. Material 
didáctico idóneo para desarrollar el reconocimiento 
táctil, la imaginación espacial, el razonamiento lógico, 
habilidades motoras y coordinación mano-ojo entre 
otros. Elemento pedagógico inclusivo, ideal para niños 
o personas con algún tipo de diversidad funcional 
y para el colectivo de personas mayores. Colocar 
las piezas con las texturas boca arriba, en uno de los 
tableros y reproducir la misma disposición de las piezas, 
en el otro tablero, mediante la estimulación sensorial 
y sin referencia visual. Descarga las instrucciones 
escaneando el código QR, para descubrir más 
opciones y propuestas de este juego.

+4

Instrucciones
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16132

Translucent PuzzleTranslucent Puzzle
Encaje puzzle translúcido con sonidos. 7 piezas 
de madera con transparencias de colores. 3 
de las formas geométricas incluyen bolitas con 
diferentes sonidos. Ideal para las mesas de luz. 
También como juego de libre construcción. 
Dale la vuelta al tablero para obtener 
diferentes posiciones de las piezas para 
encajar. Medidas tablero 30x22,5cm. Tamaño 
media luna 12x6cm.

+2

Instrucciones



16110 

3D Solar System3D Solar System
Sistema solar circular en 3d. Aprende el orden de 
los planetas de nuestro sistema solar. Sus diferencias 
en cuanto al tamaño, sus nombres,  las órbitas de 
cada uno de ellos y sus características principales. 
O también cuándo se produce un eclipse solar y 
porqué... incluye una guia educativa, una bolsa de 
tela para guardar los planetas y unas tarjetas con 
fotografías reales de los planetas, las cuales nos 
darán información básica como por ejemplo:  la 
temperatura, el diámetro, el nivel de luminosidad, 
el tamaño, si es un planeta, una estrella o un satélite 
natural. Diámetro del sol: Ø 4,5 cm. . Piezas: 11.

+3

16111A

Solar System PuzzleSolar System Puzzle
Sistema solar encajable. Aprende el orden que tienen los planetas de nuestro sistema 
solar en función al sol, sus nombres, los diferentes tamaños y sus características 
principales. Incluye una guía educativa y unas tarjetas con fotografías reales 
de los planetas, las cuales nos darán información básica como por ejemplo:  la 
temperatura, el diámetro, el nivel de luminosidad, el tamaño, si es un planeta, una 
estrella o un satélite natural. Medidas: 33 x 30 x 2 cm. Piezas: 11.

+3

5
+2

Instrucciones

Instrucciones
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16114 

Domino SensoryDomino Sensory
Domino sensorial gigante hecho de 
madera natural. Juega al dominó de 
28 piezas con 7 grabados sensoriales 
distintos. Material didáctico idóneo 
para trabajar el reconocimiento táctil. 
También para niños o personas con algun 
tipo de diversidad funcional o para el 
colectivo de personas mayores. Incluye 
bolsa de tela. Medidas de cada pieza: 12 
x 6 x 1 cm. Piezas: 28.

16115 

Domino TexturesDomino Textures
Dominó de texturas sensorial. Material 
didáctico idóneo para trabajar el 
reconocimiento táctil. También para 
niños o personas con algun tipo de 
diversidad funcional y para el colectivo 
de personas mayores. Incluye bolsa de 
tela. Medidas de la pieza: 8 x 4 x 1 cm. 
Piezas: 28.

+2

+2
12 cm

.

1 cm.
6 cm.
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16113 

Domino Puzzle AnimalsDomino Puzzle Animals
Puzzle dominó de 28 piezas. 
Empareja las mitades de los 
animales, en horizontal y vertical, 
para formar un bonito puzzle. Juega 
al clásico dominó de puntos dando 
la vuelta a las piezas de madera. 
Incluye bolsa de tela. Medidas de la 
pieza: 8 x 4 x 0,7 cm.  Piezas: 28.

+2

16121 

Domino TranslucentDomino Translucent
Juego del dominó translúcido. 28 piezas 
con 7 colores distintos, ideal para jugar en 
las mesas de luz. Usa tu imaginación para 
construir con las piezas de madera y las 
transparencias de colores. Crea circuitos 
serpenteantes y juega al efecto dominó. 
Incluye unos adhesivos para visualizar las 
formas a contraluz. Medidas de la pieza: 
8 x 4 x 1,5 cm. Piezas: 28.

+2
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16084

Eco Domino AnimalsEco Domino Animals
Dominó de madera de haya de 28 piezas con 7 
ilustraciones de animalitos. Medidas de la pieza: 3,5 x 7 x 
0,7 cm. Packaging: 21 x 16,8 x 7,2 cm. Piezas: 28.

+2

16241A

Insert - NumbersInsert - Numbers
Fichas gigantes con los números 
del 0 al 9, cortados según su 
forma, para encajarlos.  Medidas 
piezas: 12 x 6 x 0,9 cm. Piezas: 20.

m
18

16116 

Tactile CubesTactile Cubes
Juego sensorial para aprender a emparejar las 10 
texturas de las piezas con el tablero. Material didáctico 
idóneo para trabajar el reconocimiento táctil. También 
para niños o personas con algun tipo de diversidad 
funcional y para el colectivo de personas mayores. 
Medidas: 27 x 11,5 x 4 cm. Piezas: 11.

+2
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16136

Sensory CylindersSensory Cylinders
Encaje sensorial de 10 piezas, fabricado en madera 
natural. Compuesto por 10 grabados distintos. Agudiza 
el desarrollo sensorial y la clasificación de las diferentes 
piezas, según el relieve. Material didáctico idóneo 
para trabajar el reconocimiento táctil. Elemento 
pedagógico inclusivo, ideal para niños o personas con 
algún tipo de diversidad funcional y para el colectivo 
de personas mayores.

+2

Instrucciones

16293A

Geo String ShapesGeo String Shapes
Juego de manipulación que desarrolla la 
percepción visual, el reconocimiento de 
las formas, los colores y el razonamiento 
lógico. Contiene 12 plantillas de doble 
cara y 25 piezas geométricas + un soporte.
Medidas: 30 x 5,7 x 10 cm. Piezas: 38.

+3

16123

Sensory Geo String ShapesSensory Geo String Shapes
Material pedagógico inclusivo, ideal para 
el desarrollo de la percepción táctil, el 
reconocimiento de las formas y el razonamiento 
lógico. Incluye atributos de numeración, de 
formas geométricas y de grabados sensoriales, 
los cuales utilizaremos como guía para realizar 
los ejercicios. La libre disposición de los atributos, 
permite infinidad de combinaciones de juego. 
De 2 a 99 años. Medidas: 30 x 6,5 x 10  cm. 
Piezas: 41.

+2

Ejemplo de juego. Forma y Cantidad.Ejemplo de juego. Forma y Cantidad.

Instrucciones

Instrucciones
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16166

Fraction BarsFraction Bars
Caja de 308 piezas con divisiones 
para la realización de las operaciones 
matemáticas básicas.Colores Cuisenaire.                                              
Medidas: 32,5 x 17,5 x 4 cm. Piezas: 308.

+3

16218

Logic Blocks AttributesLogic Blocks Attributes
Juego para trabajar las propiedades de los 
bloques lógicos: colores, formas, tamaños, 
grosor y la negación de todas ellas. Juego 
de clasificación. Medidas: 27 x 10 x 5 cm. 
Piezas: 20.

+3

16164

Logic BlocksLogic Blocks
Conjunto de 48 piezas geométricas: 
rectángulos, cuadrados, círculos y 
triángulos de diferentes tamaños, 
colores y espesores. Perfecto como 
ayuda al razonamiento lógico. 
Presentado en caja de madera.  
Medidas: 24,5 x 15 x 8 cm. Piezas: 48.

+3

16122

Sensory Logic BlocksSensory Logic Blocks
Juego sensorial de los bloques lógicos. Elemento 
pedagógico inclusivo que sustituye el color de los bloques, 
por grabados sensoriales. Una forma diferente de usar 
este clásico juego para trabajar sus grosores, los tamaños, 
las formas geométricas y ahora la estimulación sensorial. 
Se pueden realizar todos y cada uno de los ejercicios que 
plantean los bloques lógicos convencionales. Packaging: 
14,5 x  14,5 x 18 cm. Piezas: 48.

+2

Instrucciones

Instrucciones

Instrucciones Instrucciones
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16131

Fraction Bars BoardsFraction Bars Boards
Dos tableros de madera con grabados, 
para colocar y sujetar las regletas durante el 
juego y así practicar conceptos básicos de 
matemáticas y múltiples ejercicios. Los tableros 
se han diseñado para que no se muevan las 
piezas durante la manipulación por parte de los 
niños.

+3

16133

Weights & AttributesWeights & Attributes
Juego de clasificación por peso, color y forma 
geométrica. Hay 3 grupos de piezas, todas del mismo 
tamaño. Cada grupo está compuesto por un circulo, 
un triángulo y un cuadrado con el mismo peso, 40g, 
80g y 160g por pieza. Hay 6 colores distintos impresos 
aleatoriamente en el anverso y en el reverso de cada 
pieza. 12 fichas con atributos de color, de peso y de 
forma geométrica, con su correspondiente “cruz de 
negación”, en el reverso. Este juego permite muchas 
combinaciones para clasificar las piezas según el peso, 
el color o la forma geométrica, dependiendo de los 
atributos propuestos.

+4

Instrucciones

Instrucciones
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16129

First Coding Bot GameFirst Coding Bot Game
Primeros pasos para aprender sobre la programación 
de una forma divertida, pero sin chips ni pantallas! Entre 
otros aspectos pedagógicos aprenderemos el lenguaje 
de direcciones, las secuencias, la resolución de 
problemas... Incluye diferentes tipos de material, como 
dibujos con una secuencia para llegar a un objetivo, 
muros para dificultar el camino... Todo ello lo haremos 
con nuestro pequeño amigo “Bot”,  un robot de madera 
que nos acompañará durante todo el juego!

16128

Continents Map PuzzleContinents Map Puzzle
Mapamundi de madera para estudiar 
y aprender sobre los 7 continentes y los 
océanos del mundo. Incluye una tablilla con 
los puntos cardinales y tres elementos para 
jugar, un avión, un submarino y una ballena. 
En el reverso de las piezas, aprenderás el 
nombre de los continentes y de los océanos 
en inglés. Decora cualquier pared o estancia 
de la casa, montando el mapamundi con 
sus continentes y océanos, y pegando 
las piezas en la pared, con algun material 
adhesivo específico. El juego incluye, 7 
tarjetas de cartón con fotografías reales de 
los continentes.

16214A

Funny ShadowsFunny Shadows
4  plantillas reversibles, 8 juegos distintos. 
Coloca las mitades de los dibujos en las 
sombras correspondientes, ya sea en vertical 
u horizontal, hacia la derecha o hacia la 
izquierda según el ejercicio. Desarrollaremos 
la percepción visual, la coordinación mano-
ojo, entre otros aspectos pedagógicos.  

+4

+4

m
18

Instrucciones
Instrucciones

Instrucciones



16125

Big & Small AttributesBig & Small Attributes
Juego de asociación de imágenes, razonamiento lógico y observación. 
Trabaja los tamaños y la distinción de colores. Incluye atributos de peso, 
rango de color y de tamaño. Empareja los elementos en las tablillas, 
puedes jugar individualmente o por grupos. Los atributos permiten 
infinidad de juegos. Separa y ordena los elementos u objetos según los 
atributos propuestos. Por ejemplo, empareja en las tablillas, solamente 
los elementos de color rojizo. Posteriormente clasifícalos y ordénalos por 
tamaño de mayor a menor y después selecciona el objeto de mayor 
peso. Packaging: 22,6 x 19 x 4,5 cm. Piezas: 36.

+2

16288 

Facial ExpressionsFacial Expressions
Juego de asociación de imágenes, identificación, 
observación, lenguaje, mimo, comunicación y 
expresión oral. Contiene 4 plantillas y 24 fichas de 
madera. Packaging: 22,6 x 19 x 4,5 cm. Piezas: 28.

+2

16214 

Funny ShadowsFunny Shadows
Aprende percepción y 
lenguaje expresivo. Coloca 
las mitades de las fichas 
en vertical u horizontal, a 
derecha o izquierda, según el 
perfil de la sombra.
Packaging: 20,5 x 19 x 4,5 cm. 
Piezas: 36. 

m
18

13

Instrucciones
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16362

Math AbacusMath Abacus
Aprendizaje para sumar 
y restar .  Aumentará 
la  habi l idad menta l 
infantil y su interés por las 
matemáticas.                                                                                       
Medidas: 29 x 14,5 x 7,5 cm.

+3

16233

Threading Shapes Threading Shapes 
Material de manipulación. También sirve como 
complemento de las formas ensartables. 
Contiene 130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas.
Medidas: 28 x 20 x 6,3 cm. Piezas: 150. 

+3

16182A

Threading FormsThreading Forms
Fantástico juego de manipulación que desarrolla 
la percepción visual, el reconocimiento de las 
formas, los colores y el razonamiento lógico.                                                                                 
Medidas: 34 x 33 x 4,5 cm. Piezas: 92.

+3

Instrucciones

Instrucciones
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16429

Rainbow StackersRainbow Stackers
Juego de apilamiento y clasificación, 
ideal para el desarrol lo de las 
habilidades motoras finas, la destreza, 
la coordinación mano-ojo y la 
manipulación. Bueno para inducir a la 
lógica, la comprensión causa-efecto y 
la concordancia. Grosor tablero: 1,2 cm. 
Grosor pieza: 1 cm. Medidas: 19 x 9,5 x 10 
cm. Piezas: 19. 

16710

Stacking BeadsStacking Beads
8 colores y 32 piezas para encajar 
y emparejar en el tablero según 
el color. Piezas diseñadas para un 
mejor agarre.
Medidas: 21 x 21 x 5 cm.
Piezas: 33.

+1

16109

Triangle Stacker Triangle Stacker 
Juego de clasificación 
según la forma y el 
color de la base. Ideal 
para el desarrollo de 
las habilidades motoras 
f inas, la destreza, la 
coordinación mano-ojo 
y la manipulación. Bueno 
para inducir a la lógica, 
la comprensión causa-
efecto y la concordancia. 
Medidas: 18,6 x 15,8 x 12,5 
cm. Piezas: 13.

+1

+1



16

16707

Fraction Learning PuzzleFraction Learning Puzzle
Cada círculo puede asociarse según 
el color y la cantidad de fracciones 
correspondientes. 
El tablero incluye de 1 a 6 fracciones.      
Medidas: 30 x 21 x 2,5 cm. Piezas: 22.

+1

16425

4 Geo Shapes4 Geo Shapes
Juguete educativo para introducir y enseñar conceptos múltiples 
como las formas geométricas, la altura y el color, a través de 
actividades divertidas como apilar, clasificar y contar. Los niños se 
divertirán colocando las piezas en el lugar apropiado de la base de 
madera resistente. Las formas de madera también se pueden utilizar 
como bloques de construcción y apilamiento. Aparte de enseñar 
las formas geométricas, los colores, la altura y aprender al conteo, 
este juguete también desarrolla la coordinación mano-ojo y las 
habilidades motoras. Grosor del tablero: 1,3 cm. Medidas: 20 x 20 x 4 
cm. Piezas: 17. 

16426

3 Geo Shapes3 Geo Shapes
Grosor tablero: 1,3 cm.
Medidas: 20 x 20 x 2,5 cm.
Piezas: 13.

+1

+1
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Sliding GamesSliding Games
Juego de deslizamiento, 
para para entrenar el 
movimiento de las manos 
y el desarrollo de las 
habilidades motoras. 

16717

Line ShapeLine Shape
Medidas: 30 x 30 x 4 cm.

16716

Color MatchingColor Matching
Medidas: 30 x 30 x 4,5 cm.

16712

ShapeShape
Medidas: 30 x 30 x 3,8 cm.

16714

GeometricGeometric
Medidas: 30 x 30 x 4 cm.

+1 +1

+1 +1



16160A 

Puzzle Temporal Puzzle Temporal 
SequencesSequences
Contiene 10 puzzles con 
dibujos secuenciales. 
Medidas: 24 x 12,5 x 6,5 cm. 
Piezas: 30.

+3

18

16107

ForestForest
Medidas: 30 x 30 x 4,2 cm.

+1

16139

Textures Matching Sliding GameTextures Matching Sliding Game
Juego táctil y sensorial, para asociar las piezas según la textura o el 
color. Desarrolla el razonamiento lógico, las habilidades motoras, la 
coordinación mano-ojo y la discriminación a través del tacto, entre 
otros. Coloca las fichas táctiles en las 9 ubicaciones deseadas. El 
jugador deberá emparejar los pivotes y las fichas con texturas, usando 
el tacto y sin visualizar el juego, deslizando los pivotes por el tablero, 
hasta ubicarlos en su lugar correspondiente. También podemos jugar a 
clasificar por color, dando la vuelta a las fichas táctiles.

+3

Instrucciones
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16263 

3 in a Row 3 in a Row 
Clásico juego del 3 en raya 
pero con piezas grandes de 
madera maciza. Muy exitoso!
Medidas: 20,5 x 20,5 x 3 cm.

+3

+3

16305 

Fishing Game Fishing Game 
Pesca los peces del mismo color que tu “caña” 
y luego cuenta los puntos obtenidos. De 1 a 4 
jugadores. ¡Muy divertido!                                                      
Medidas: 28 x 28 x 12 cm. 
Piezas: 25.

16071 

Spinning Tops Animals 6 mod.Spinning Tops Animals 6 mod.     
Bote transparente con 36 divertidas peonzas de colores con 
dibujos  de animalitos. Medidas: Ø5,3 x 7,5 cm. Piezas: 36. 

+3

Instrucciones
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16301 

TangramTangram  
7 piezas de tangram de madera. Se adjuntan 27 tarjetas de 
doble cara con la solución en la parte posterior. Se pueden crear 
54 figuras con este popular juego. Medidas: 26,5 x 20 x 2 cm.

+3

16338 

Magnetic Magnetic 
Shapes BoxShapes Box  
Caja  de  fo rmas 
magnéticas de colores 
para crear figuras, 
objetos ,  etc. .  24 
plantillas + 42 piezas.                           
Medidas: 28,6 x 28,6 x 
3,8 cm.

+3

16124

Matching Colours & ShapesMatching Colours & Shapes
Juego educativo de aprendizaje temprano para emparejar 
y/o asociar el color o la forma geométrica, según la 
plantilla. Ideal para el desarrollo de la percepción visual, 
la coordinación mano-ojo y la manipulación. Bueno para 
inducir a la lógica, la comprensión causa-efecto y la 
concordancia. 18 tarjetas a doble cara.  Medidas:  26 x 4 x 
18,5 cm. 

+2

Instrucciones Instrucciones

Instrucciones
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16215 

Colors Tower Colors Tower 
Construye la torre 
mezclando las piezas 
de colores, tira el 
dado, intenta sacar 
una pieza del mismo 
color  y  colócala 
encima de la torre, 
¡pero procura que no 
caiga o perderás la 
partida! . 2 jugadores.                                         
Medidas: 8 x 8 x 27 cm. 
Piezas: 48.

+3

16201A

Tower of HanoiTower of Hanoi
Juego inventado en 1883 por el matemático francés Édouard Lucas. El objetivo del 
juego es trasladar toda la pila de discos a otro de los postes o varillas, siguiendo unas 
simples reglas. Medidas: 28 x 9,5 x 10 cm. Piezas: 9.

+3

16117

Stacking TowerStacking Tower
Construye una divertida torre de 
colores. Puedes hacer crecer 
la torre completamente recta 
o encorvada sin que se caiga! 
dependiendo de como coloques 
las diferentes piezas de colores. 
Medidas: 8 x 5 x 20 cm. Piezas: 9.

+2

Instrucciones

Instrucciones
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16351

50 Wooden Blocks50 Wooden Blocks
50 piezas de madera maciza de 
colores para construccion libre. 
Presentado en cubo de cartón. 
Packaging: Ø14,5 x 21 cm.
Piezas: 50.

16370

100 Wooden Blocks100 Wooden Blocks
Desarrolla la creatividad del niño con 
estos gruesos bloques de madera sólida. 
Presentado en un cubo de cartón. 
Packaging: Ø18,4 x 25 cm. Piezas: 100.

+2

+2

16050

Bolts & Nuts Bolts & Nuts 
Aprende a enroscar, atornillar, 
construir con este magnífico set 
de 56 piezas geométricas.
Packaging: Ø 14,5 x 18 cm.
Piezas: 56.

+3

Instrucciones

Instrucciones
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16100

50 Natural Blocks50 Natural Blocks
Construcción con 50 piezas de madera natural. 
Incluye guía con 18 modelos a construir. 
Packaging: Ø18 x 18 cm. Piezas: 50.

+2

16101 

100 Natural Blocks100 Natural Blocks
Construcción con 100 piezas de madera 
natural. Incluye guía con 18 modelos a construir. 
Packaging: Ø 22,5 x 22 cm. Piezas: 100.

+2

16445A

Puzzle - ButterflyPuzzle - Butterfly
Encaje mariposa con diferentes colores y geoformas. Base 
de 1 cm de grosor. Medidas: 21,5 x 19,5 x 2,5 cm. Piezas: 14.

+2

16468

Chunky Numeric PuzzleChunky Numeric Puzzle
Fantástico encaje de 21 piezas. El número de piezas está impreso en el fondo para 
relacionar la forma que corresponda. Las piezas aumentan en altura conforme 
crece la numeración. Base de 1,5 cm de grosor. Medidas: Ø22,7 x 5 cm. Piezas: 21.

+2

InstruccionesInstrucciones
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16405

My CalendarMy Calendar
Calendario con soportes, para aprender y anotar las estaciones, 
los meses, los días de la semana, la hora y la meteorología de hoy. 
Versión en Inglés. Incluye soportes. 
Medidas: 45 x 30 x 2 cm.

+3

16049A

Children’s ClockChildren’s Clock
Aprende las horas, los números, los colores y las formas geométricas con este 
increíble reloj-encaje de madera sólida de 4 cm de grosor y 22 cm de diámetro.  
Medidas: Ø22 x 4 cm.

+2

m
18

16477

Puzzle Big Pegs - PondPuzzle Big Pegs - Pond
Encaje con dibujos divertidos con 4 animales y un estanque. 
Pivotes gigantes fáciles de agarrar. ¡Para los más peques!
Medidas: 22,5 x 22,5 x 0,8 cm.

16481

Chunky Puzzle - CircusChunky Puzzle - Circus
Preciosos encajes diseñados por Emilie Lapeyre, con dibujo en 
la base para asociar. Piezas muy gruesas que también se pueden 
utilizar como plantillas de dibujo y juego.
Medidas: 30 x 22,5 x 2 cm.

+1
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Puzzles Puzzles 
Encajes. 1cm de grosor y pivotes de 
madera. Medidas: 30 x 22,5 x 1 cm. 

16102 Farm - 7 piezas.Farm - 7 piezas.

16103 Forest - 8 piezas.Forest - 8 piezas. 16105 Vehicles - 7 piezas.Vehicles - 7 piezas.

m
18

16420A

Puzzle - Lacing ShoesPuzzle - Lacing Shoes
Sirve como encaje y como juego de atar cordones. 
Desarrollo del juego manipulativo y ejercicio psicomotriz. 
Medidas: 30 x 22 ,5 x 1,3 cm.

+3
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Puzzle Puzzle 

Encajes fabricados con madera 
de alta calidad. Dibujos de varios 
motivos y colores para atraer 
la atención de los más peques.
Pivotes de madera.
Medidas: 30 x 22,5 x 1 cm.

m
18

16453 Jungle Animals - 8 piezas.Jungle Animals - 8 piezas.

16452 Garden - 8 piezas.Garden - 8 piezas.

16451 Train - 10 piezas.Train - 10 piezas.

16456 Transport - 7 piezas.Transport - 7 piezas.
16457 Farm - 8 piezas.Farm - 8 piezas.
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16119

4 Puzzles - Blackboard 4 Puzzles - Blackboard 
DioramaDiorama
4 puzzles de madera con pizarra. Crea 
tus propios puzzles pintando con las 
tizas de colores incluidas. Desmonta el 
puzzle y vuelvelo a montar. Empieza 
con dibujos fáciles acorde a la edad. 
Juego individual o por grupos. Medidas 
puzzle unitario: 18 x 12 x 0,5 cm. Medidas 
diorama: 72 x 12 cm. Piezas: 48.

16243A

Puzzle TurtlePuzzle Turtle
Divertida tortuga con encaje abecedario, para 
aprender a relacionar las letras minúsculas con 
las mayúsculas y los números con la numeración 
de puntos. Medidas: 30 x 22,5 x 1 cm. Piezas: 37.

+3

16353A

Puzzle Egg - HenPuzzle Egg - Hen
Aprende la evolución del huevo a la 
gallina con estos 4 puzzles de superposición 
de 2, 4, 6 y 9 piezas. ¡Tablero de 1,5 cm de 
grosor! Medidas: 18 x 18 x 1,5 cm. Piezas: 22.

+2

+3
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16460A

16461A

TransportTransport

FarmFarm

4 Puzzles Diorama4 Puzzles Diorama
Monta los 4 puzzles de 12 piezas 
cada uno. Encaja según el dibujo 
de fondo y haz un bonito diorama. 
Medidas puzzle unitario: 18 x 12 x 0,5 
cm. Medidas diorama: 72 x 12 cm.

+2
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16487 VehiclesVehicles

16486 JungleJungle

LacingLacing
Juego de enfilar con motivos. 
También podemos jugar a agrupar 
por objetos, animales o personas. 
Piezas muy gruesas. Incluye pasador 
de madera y cordón. Piezas de 5,5 a 
7 cm. Piezas: 12.

+3

16002

Big Big 
Box BeadsBox Beads
Crea y monta tu bisutería 
con este fantástico conjunto 
de cuentas de madera.                                                                                                                                
Packaging: 13,8 x 13,8 x 7,6 cm.
Piezas: 400.

+3
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16346

Gyroforms TriangleGyroforms Triangle
4 engranajes  intercambiables, 
incluyendo formas geométricas de 
varios colores para encajar.   Medidas: 
15,5 x 14,5 x 5,5 cm. Piezas: 14.

m
18

16244A

Bench Pica ColoresBench Pica Colores
Un banco clásico de colores con 8 barras 
para golpear con un martillo ¡Reversible!
Medidas: 28,6 x 8 x 12,2  cm.

16322

Bench Strike & StrikeBench Strike & Strike
¡Diviértete golpeando todas las 
barras de colores que aparecen!.                                                         
Medidas: 26 x 12,5 x 12,8 cm. 
Piezas: 10.

+1

+1
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16321A

Hit & Jump - SafariHit & Jump - Safari
¡Golpea fuerte y haz saltar a 
los animales!.                    
Medidas: 18,3 x 10,5 x 15 cm.

+1

16349A

Hit & Jump - AnimalsHit & Jump - Animals
¡Divertido banco, golpea y haz 
saltar a los animales!.               
Medidas: 18,3 x 10,5 x 15 cm.

+1

16342A

Bus Pop UpBus Pop Up
Coloca el personaje en el sitio 
correspondiente, según el color.
¡Presiónalo y suéltalo y verás 
como salta!.                   
Medidas: 17,5 x 7,5 x 14 cm.

+1
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16238

Xylophone ColoresXylophone Colores
Estupendo xilófono de madera para 
aprender a tocar las primeras  notas 
musicales.          
Medidas: 31 x 23 x 4 cm.

m
18

16333

Display Mini Wire Display Mini Wire 
Labyrinths - 6 mod.Labyrinths - 6 mod.
Display mini laberintos de colores. 
¡Colecciónalos! Medidas laberinto: 
Ø9 x 12,5 cm. Packaging: 33,5 x 22 x 
14 cm. Piezas: 6 .

+1

16467

Hit & Xylophone TigerHit & Xylophone Tiger
Banco musical Tigre multifunción. 
Picabolas y xilófono.       
Medidas: 24,3 x 14 x 15,5 cm.

m
18
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16256A

Wire Forms MazeWire Forms Maze
Juego de manipulación 
especialmente diseñado para 
desarrollar la psicomotricidad 
fina, la percepción de formas, 
números y colores. Incluye 
ventosas de sujeción.                                                                                       
Medidas: 23 x 19 x 13 cm.

m
18

16422

Garden Bead MazeGarden Bead Maze
Construye una historia imaginativa, con este jardín de madera. 
Juega en tu jardín con las flores y los árboles. Juega con la rana 
divertida y la mariquita. 
Medidas: 20 x 13 x 19 cm.

+1
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16356

Pull Along Hen Pull Along Hen 
+ 2 Chicks+ 2 Chicks
Simpático arrastre de 
gallina y 2 pollitos con 
cordón de 70 cm. 
¡Piezas de 2 cm de grosor!
Medidas: 36 x 5,5 x 13,5 cm.

m
18

16361

Pull Along GiraffePull Along Giraffe
Arrastre de vivos colores, muy 
estable y con un un juego de 
8 ruedas dentadas giratorias 
para jugar con la jirafa. 
Medidas: 19 x 7,5 x 19 cm. 

m
18

16364

Kid’s CellphoneKid’s Cellphone
Diseño moderno.
Teclado movible. ¡Pulsa la 
tecla verde y oirás el sonido 
de llamada!                                 
Medidas: 14,5 x 5,7 x 2,3 cm.

+1
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16314

Kitchen FunnyKitchen Funny
6 utensilios de cocina. Reloj con saetas 
movibles. Apertura de las puertas. Todos 
los mandos giran y hacen click. Espacio de 
almacenamiento debajo del fregadero. 
Construcción de madera sólida. Instrucciones 
detalladas de montaje. Altura del suelo a la 
encimera: 47,5 cm. 
Medidas: 53,5 x 29,5 x 83 cm.

+3

16415

Grey Kitchen Grey Kitchen 
8 Utens i l ios  de cocina 
incluidos. Sonido de clic 
en todos los botones. Gran 
espacio de almacenamiento 
debajo del fregadero, que a la 
vez es extraíble para una fácil 
limpieza. Altura del suelo a la 
encimera de 46 cm.  Medidas 
totales: 59,5 x 29,5 x 75,5 cm. Lo 
suficientemente grande para 
que jueguen un par de niños 
a la vez. 
Medidas: 59,5 x 29,5 x 75,5 cm.

+3

Instrucciones
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16310

Modular Cooker PinkModular Cooker Pink
Cocina muy adecuada para un uso intensivo infantil.  
Medidas: 39 x 33 x 60 cm.

16311

Modular Sink GreenModular Sink Green
Un fregadero de diseño compacto de gran calidad 
y resistencia. Tiene un armario para guardar tus 
cosas. Medidas: 39 x 33 x 60 cm.

16306

My CookerMy Cooker
Una cocina de construcción 
sólida con 4 fuegos, 4 
mandos y horno con puerta 
transparente. Muy apta para 
el uso intensivo de los niños.                              
Medidas: 40 x 36 x 54 cm.

16307

My SinkMy Sink
Tiene un armario para 
guardar tus cosas. Muy 
sólido y adecuado para 
el uso intensivo infantil.   
Medidas: 40 x 36 x 54 cm. 

16015

RefrigeratorRefrigerator
Frigorífico de construcción 
sólida y diseño moderno. 
Con dos compartimientos, 
nevera y congelador. 
Medidas: 40 x 36 x 92 cm. 

16312

Modular Refrigerator LilacModular Refrigerator Lilac
Amplio frigorífico con dos compartimientos,
nevera y congelador. Medidas: 39 x 33 x 80 cm.+3 Instrucciones

Instrucciones

Instrucciones

Instrucciones Instrucciones Instrucciones
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16355

Kitchen EuropeKitchen Europe
Esta cocina, de un atrayente diseño, ofrecerá muchas horas de diversión para los futuros 
Chefs. Incluye dos utensilios de cocina, reloj con saetas movibles, cortinas de tela. Altura 
del suelo hasta la encimera: 44 cm. Medidas: 60 x 30 x 80 cm. 

+3

16298

Flower BedFlower Bed
Cama de madera blanca 
con adornos florales. Colchón 
y almohada reversibles.                                   
Medidas: 57 x 31 x 31 cm.

+3

16480

My BreakfastMy Breakfast
Cookies, leche, tostada con huevo frito, 
banana, ... Juega a preparar un fantástico 
desayuno con esta bandeja y todos sus 
complementos.  Medidas: 35 x 25 x 5,5 cm. 
Piezas: 14.

m
18

Instrucciones

Instrucciones
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16290A

Meals FruitsMeals Fruits
Diviértete cortando y volviendo a unir 
las piezas de estas frutas, tantas veces 
como quieras. Juego simbólico.  
Packaging: 21 x 14 x 6 cm. Piezas: 10.

16219A

Small MealsSmall Meals
Contiene frutas, hortalizas, huevo, pan, etc., más 
una tabla de madera y 2 cuchillos para aprender 
a cortar. Packaging: 21,5 x 14 x 6 cm. Piezas: 10.

m
18

m
18

16403

Little Tray MealLittle Tray Meal
Diviértete cortando con un cuchillo 
y volviendo a unir las piezas del pez, 
limón, zanahoria y seta. Medidas: 
21,4 x 15 x 3 cm. Piezas: 10.

m
18

16402

Little Tray FruitsLittle Tray Fruits
Diviértete cortando con un cuchillo 
y volviendo a unir las piezas de fruta: 
plátano, sandia, pera y fresa.   Medidas: 
21,4 x 15 x 3 cm. Piezas: 10.

m
18



16010

Finger PuppetsFinger Puppets
12 divertidísimas marionetas 
de dedo. Medidas: 13 cm.
Piezas: 12.

+3

16011 

Finger Finger 
Puppets Puppets 
Display Display 
Medidas: 15 x 15 x 38 cm.

16041A

Finger PuppetsFinger Puppets
12 divertidísimas marionetas 
de dedo. Medidas: 13 cm.
Piezas: 12.

16130

Magnetic PlanetsMagnetic Planets
Planetas, estrel las, cometas, 
cohetes de madera, algún que 
otro ovni intergaláctico...todos 
magnéticos! Pégalos en cualquier 
superficie metálica o decora tu 
habitación configurando tu propio 
universo.

+3

m
18



16020

20 Magnetic Vehicles - 8 cm20 Magnetic Vehicles - 8 cm..
Conjunto de vehículos de servicio público, fórmula 
1, bicicletas, gruas, camiones, tractores, etc. para 
colocar sobre cualquier superficie magnética.
Medida aprox. de la pieza: 8 cm.
Piezas: 20.

m
18

16019

20 Magnetic Animals - 8 cm.20 Magnetic Animals - 8 cm.
Conjunto de animalitos domésticos, salvajes, marinos, de granja... para colocar 
sobre cualquier superficie magnética. Medida aprox. de la pieza: 8 cm. Piezas: 20.

m
18

16058

Magnetic Decor Letters & NumbersMagnetic Decor Letters & Numbers
Caja que contiene letras y números magnéticos. 
Incluye suma, resta, multiplicación y división. Ideal para 
las pizarras magnéticas. Packaging: 20,6 x 19 x 4,5 cm. 
Piezas: 75.

+3

16202

Magnetic Letters & NumbersMagnetic Letters & Numbers
Caja de letras y números magnéticos. 
Desarrolla el lenguaje. Incluye los signos de 
sumar, restar, multiplicar y dividir.
Packaging: 20,6 x 19 x 4,5 cm.
Piezas: 75.

+3
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16203

Magnetic EaselMagnetic Easel
Con esta estupenda pizarra los 
pequeños disfrutaran dibujando por 
ambas caras, a la vez que pueden 
colocar las letras y los números  
magnéticos (no incluidos). Incluye 
borrador, tizas y rotulador.
Medidas: 42 x 30 x 1,5 cm.

+3

16005

Magnetic TheaterMagnetic Theater
Divertido teatro magnético con 
15 personajes y 4 cuentos distintos 
para jugar: La Caperucita, Los Tres 
Cerditos, La Cenicienta y Pinocho.                   
Medidas: 32 x 15 x 20,5 cm. Piezas: 27.

+3
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16030

Magnetic FacesMagnetic Faces
Juega y diviértete jugando con diferentes 
caras. Pega los ojos, nariz, cejas, boca, pelo 
y complementos para hacer personajes muy 
divertidos. Puedes seguir los modelos de las 12 
tarjetas que incluye el juego o bien crear tus 
propios diseños de caras divertidas.
Packaging: 26 x 20 x 4,5 cm.
Piezas: 93.

+3

16028

Magnetic HouseMagnetic House
Juega y diviértete con 
estos objetos y personajes 
de la casa, colocando las 
piezas sobre los 2 escenarios 
decorativos. Junta los dos 
escenarios para crear un 
bonito diorama de una casa.
Packaging: 26 x 20 x 4,5 cm.
Piezas: 37.

+3


