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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



15

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
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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



21

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



23

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



Manualidades. Encuentra en este catálogo global de ideas, muchos 
tipos de manualidades diferentes para estimular la creatividad, el arte 
y la experimentación. Desarrolla destrezas como el pintar, dibujar, 
recortar, coser, enhebrar y pegar... Adéntrate también en el mundo de 
los juegos STEAM.

Crafts.Crafts. Find in this global catalog of ideas, many different types of crafts to  Find in this global catalog of ideas, many different types of crafts to 
stimulate creativity, art and experimentation. Develop multiple abilities such stimulate creativity, art and experimentation. Develop multiple abilities such 
as painting, drawing, cutting, sewing, threading and gluing...Also get into the as painting, drawing, cutting, sewing, threading and gluing...Also get into the 
world of world of STEAMSTEAM games. games.

Science, technology, engineering, arts & mathematicsScience, technology, engineering, arts & mathematics

Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas   STEAM

PaintingPainting  

Make braceletsMake bracelets  

Sewing, patchwork, ...Sewing, patchwork, ...  

Trim down, to paste, folding, ...Trim down, to paste, folding, ...  

Pintar   

Hacer pulseras   

Coser, patchwork, ...   

Recortar, pegar, doblar, ...

MANUALIDADESMANUALIDADES
  HandcraftsHandcrafts

By

12000

Andreu Toys DisplayAndreu Toys Display
Expositor de cartón micro-ondulado. 
Consultar condiciones. 
Medidas: 55 x 38 x 180 cm. 
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1290388

Solar System PlanetariumSolar System Planetarium
Construye tu propio planetario. Modelo 
a escala del sistema solar. Pinta y decora 
los nueve planetas. Una vez terminado 
se puede simular el movimiento de los 
planetas en el sistema solar. Haciendo el 
kit por sí mismos, los niños desarrollarán 
el interés por la ciencia y la tecnología. 
Contenido: base plástica, modelo de 
nueve planetas, varillas metálicas, eje de 
giro, papel abrasivo, pinturas y pincel.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

N645391

12 in 1 Magnetic Science 12 in 1 Magnetic Science 
Juguemos a la inducción magnética. Haz 
tus propios experimentos y aprende sobre 
la inducción magnética, la anti-gravedad, 
el balance, la brújula magnética, el barco 
imantado y muchos más. 
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

N645392

Make Your Own Weather StationMake Your Own Weather Station
Una forma divertida de aprender sobre el clima. 
Crea tu propio mini jardín botánico con estación 
meteorológica incluida y aprende acerca de la 
medición y dirección del viento, la temperatura 
del aire y del agua, la recirculación del agua 
pluvial y observa el crecimiento de las plantas en 
consecuencia. Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6

+8+8

Instrucciones Instrucciones Instrucciones
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By

1290393

Newton’s CradleNewton’s Cradle
Usa los tornillos y los conectores metálicos 
para fijar el marco del péndulo de newton. 
Cuelga las canicas en las varillas de plástico 
en orden y con igual altura. Cuando la primera 
canica golpea la segunda, la energía de la 
primera canica se transmite inmediatamente 
a la segunda y así sucesivamente hasta que 
la última canica recibe la energía y luego 
sale disparada. Contenido: placa de plástico, 
varillas de plástico, canicas, varillas de metal, 
tornillos, alambre, placas de metal e hilo de 
poliéster. Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

1290398

Solar Powered RobotSolar Powered Robot
Construye un robot de madera y píntalo 
de colores. A través de los rayos del sol, el 
chip semiconductor convierte la energía 
térmica del sol en corriente eléctrica, que 
gira el eje y hace que el robot se mueva. 
Sustituye las pilas de almacenamiento por 
energía solar. Contenido: piezas de madera 
contrachapada, panel solar, pegamento, 
engranajes, ruedas, motor eléctrico, varilla 
de metal, pintura, pincel, juntas de plástico, 
hoja de eva foam y ojos con movimiento. 
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

1290399

Solar Powered Racing CarSolar Powered Racing Car
Construye un coche de madera y píntalo 
de colores. A través de los rayos del sol, el 
chip semiconductor convierte la energía 
térmica del sol en corriente eléctrica, que 
gira el eje y hace que el coche se mueva. 
Sustituye las pilas de almacenamiento por 
energía solar. contenido: piezas de madera 
contrachapada, panel solar, pegamento, 
engranajes, ruedas, motor eléctrico, varilla 
de metal, pintura, pincel, juntas de plástico, 
hoja de eva foam y ojos con movimiento. 
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6 +7 +7

Instrucciones

Instrucciones Instrucciones
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1290382

Make Your Own Rainbow LabMake Your Own Rainbow Lab
Como la densidad de las diferentes soluciones 
es diferente, agrega pigmentos para distinguir 
la densidad diferente de las soluciones. Inyecta 
suavemente en el tubo los diferentes pigmentos 
líquidos de colores.  Observarás las diferentes 
densidades de las soluciones. Contenido: 
tubo de ensayo, pipeta, agitador, cuchara de 
medida y pigmentos de colores.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1290383

Oil & Water Color Pigments  Oil & Water Color Pigments  
Suelta gotitas de pigmentos de diferentes colores en 
el aceite. Remueve para dispersarlos en pequeñas 
partículas. Vierte el contenido en el agua del bote 
de plástico transparente grande. Debido a la baja 
densidad del aceite, después de varios minutos, las 
pequeñas partículas de pigmento se hundirán y se 
disolverán con el agua, entonces verás una lluvia de 
colores de ensueño. Contenido: botella de plástico, 
vaso medidor, pigmentos de colores y varilla para 
remover. Atención: este set necesita añadir aceite 
(no incluido). Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1290387

A World Undersea  A World Undersea  
Coloca las bolitas de colores y las rocas de 
crecimiento en la base del bote transparente. 
Mezcla la solución de crecimiento con agua 
caliente en cierta proporción. Añade algunas 
gotas del pigmento líquido, en el agua. Coloca 
pegatinas decorativas y observa el increíble 
proceso de crecimiento de unas hermosas plantas 
de agua.  Contenido: bote de plástico, solución 
en crecimiento, rocas de crecimiento, varilla 
para remover, piedras decorativas, pigmento y 
adhesivos. Packaging: 22,7 x 19 x 12,7 cm.+6

+6
+6

Instrucciones Instrucciones
Instrucciones
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By

1290394

Magical BubblesMagical Bubbles
Utilice detergente de lavavajillas o jabón 
de manos líquido, para crear burbujas 
mágicas. Aprende la ciencia de la 
formación de burbujas. Mientras soplas las 
burbujas al aire libre, puedes disfrutar de 
la diversión de la ciencia. Contenido: bote 
de plástico, vaso medidor, glicerina, varilla 
para remover, plato de mezcla y 6 moldes 
para soplar burbujas.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1290381

Make Your Own Bath BombsMake Your Own Bath Bombs
Mezcla el polvo de ácido cítrico, el polvo de soda 
y la maicena en una proporción determinada, 
agrega los pigmentos y el aceite esencial de 
fragancias y otros materiales en ellos. Poner en 
el molde para dar la forma, entonces tendrás 
bolas de sal de baño efervescentes, aromáticas 
y coloridas. Contenido: ácido cítrico en polvo, 
soda en polvo, maicena, pigmentos comestibles, 
molde, glicerina, aceite esencial de fragancias y 
pipeta. Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1290386

Bath Lab SoapBath Lab Soap
Derretir las piezas de jabón a cierta 
temperatura, luego mezclar con los 
pigmentos de colores y el aceite esencial. 
Verter el contenido en moldes de diversas 
formas y mantener en ambiente frío. 
Después, obtendrás unos los bonitos 
jabones de varios colores y formas que 
huelen a perfume. Contenido: jabón, 
pigmentos, aceite esencial, molde y 
bolsitas con zip. 
Packaging: 25,2 x 25,2 x 7,2 cm.

+6 +7 +6

Instrucciones
Instrucciones

Instrucciones
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1290392

Pipe Cleaner Magic CrystalPipe Cleaner Magic Crystal
Dobla y dale forma a los gusanos flexibles, 
según la forma deseada. Ten en cuenta que 
las piezas deben caber en el vaso. El polvo 
de cristal se disuelve en agua caliente para 
formar una solución saturada. Remueve con la 
varilla transparente hasta que se disuelva por 
completo. Después deja que se enfríe. Utiliza 
los palillos de madera para sujetar el objeto e 
introdúcelo en el vaso con la solución. Después 
de 3 horas, el material cristalino se adherirá a los 
objetos. Contenido: polvo de cristal, agitador, 
gusanos flexibles, palillos y vaso.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1290396

Seeds Crystal Growing   Seeds Crystal Growing   
Haz una marca en el vaso a 6cm de la base. 
Añade agua caliente hasta la marca y 
añade el polvo de cristal del color deseado 
en el agua, remueve la solución. Coloca la 
semilla de cristal del mismo color y observa su 
crecimiento. Espera de 3 a 7 días y conseguirás 
3 cristales diferentes con diferentes formas y 
colores. Contenido: vaso de plástico, polvos de 
cristal, semillas de cristal y varilla para remover.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1290397

Forms Crystal Growing  Forms Crystal Growing  
Usa los polvos de yeso para hacer diferentes 
formas de cristal. Disuelve los polvos de cristal 
en el agua y luego añade polvos de cristal. 
Mezcla la solución y rellena el molde que 
desees. Observa el proceso de crecimiento. 
Después de 1 o 2 días, verás cristales en 
diferentes formas y colores. contenido: 
bote de plástico, yeso en polvo, pigmento 
comestible, cristal en polvo, molde, bote 
pequeño de plástico, cuchara, pipeta, varilla 
de madera y cono de cartón.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6 +6 +6

Instrucciones

Instrucciones
Instrucciones
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1290389

Create Your Own Volcano EruptionCreate Your Own Volcano Eruption
Una erupción de lava burbujeante. Mezcla las dos 
clases de polvo blanco y el pigmento en el cráter del 
molde. Agrega agua limpia, entonces empezarán a 
salir burbujas del cráter, igual que en un volcán. Este 
es un gran experimento científico que asombrará 
a tus amigos y familiares con una erupción de lava 
burbujeante. Contenido: molde volcán, soda en 
polvo, ácido cítrico en polvo, pigmento en polvo y 
varilla de madera. Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6

1232066

Wooden Skeleton DinosaurWooden Skeleton Dinosaur
Monta y pinta un esqueleto de 
dinosaurio. Contenido: Piezas de madera 
contrachapada, pinturas, pincel, cola y 
papel de lija.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1232055

Wooden Skeleton Wooden Skeleton 
Crocodile   Crocodile   
Monta y pinta un esqueleto de 
cocodrilo. Contenido: Piezas 
de madera contrachapada, 
pinturas, pincel, cola, papel de 
lija y ojos saltones divertidos.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.+6

+6

Instrucciones

Instrucciones
Instrucciones
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1232005

Wooden Yo-YoWooden Yo-Yo
Pinta un Yo-yo de colores y luego añade 
pegatinas. Contenido: 1 yo-yo de 
madera, pintura, pincel, adhesivo y papel 
laser. 
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6+6

1260048

Ceramic CarCeramic Car
Pinta un coche de cerámica con tus colores 
favoritos y luego juega con los amigos. 
Vehículo de retroceso. Contenido: vehículo de 
cerámica, pintura y pincel.
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

Instrucciones Instrucciones
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1210062

3D Foam Airplanes 3D Foam Airplanes 
Construye y pinta 2 aviones de 
foam. Contiene: 2 aviones de foam, 
piezas adhesivas, pinturas y pincel. 
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1231002

Monster TruckMonster Truck
Monta y decora tu monster truck. 
Contiene: piezas de madera, 
pegamento, pincel y adhesivos.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1232012

Wooden Pirate ShipWooden Pirate Ship
Monta y decora tu barco 
pirata. Contiene: piezas de 
madera, pegamento, pinturas, 
pincel y pedazos de adhesivos.
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6 +6 +6

Instrucciones Instrucciones Instrucciones
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1280070

Make Fancy BraceletsMake Fancy Bracelets
Haz tus propias pulseras de cuentas de 
colores. Contenido: cuerdas de nylon, 
cuentas, anillos de metal y cierres. 
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

1210072

Make Your Own BraceletsMake Your Own Bracelets
Haz tus propios brazaletes. Contenido: 2
círculos de foam, hilos y cuentas de 
colores. Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

1280076

Sequin BraceletsSequin Bracelets
Haz pulseras con lentejuelas y 
cuentas de colores. Contenido: 
lentejuelas, cuentas, hilo elástico y 
aguja. Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6

+6

+6

Instrucciones

Instrucciones

Instrucciones
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1280036

Colourful Wooden Bead Colourful Wooden Bead 
BraceletsBracelets
Crea 8 pulseras de madera. Contenido:
cuentas, de madera, cordón y aguja.
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6

1280002

Make Folk BraceletsMake Folk Bracelets
Kit para hacer 7 pulseras o brazaletes. 
Contenido: cuentas de madera, 
elementos decorativos e hilos de colores.
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6

1280077

Braid BraceletsBraid Bracelets
Crea tus propias pulseras y collares y decoralos con 
cuentas de colores. Contenido: tiras de tela, colgantes, 
cuentas de plástico y anillos de metal.
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6

Instrucciones Instrucciones

Instrucciones
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1232011

My Weaving LoomMy Weaving Loom
Crea divertidos diseños con este telar. 
Contenido: telar, aguja de plástico y 
lana. Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6

1280090

Make Your Own Wooden NecklacesMake Your Own Wooden Necklaces
Haz tus propios collares hechos a mano y aplícales 
fragancias. Contenido: láminas de madera, aguja, hilos 
de colores, cuerda de cuero, cuerda de poliéster, borla, 
cierres, cierre de langosta, círculos metálicos y aceites 
con esencias. Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+7

Instrucciones Instrucciones



55
By

1240688

Make Your Own Shiny OwlMake Your Own Shiny Owl
Haz un precioso búho brillante con relleno, 
quedara muy bonito! Contenido: tela de 
lentejuelas, tela de brillo, fieltro, aguja, hilo 
y relleno. Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6

1220360

Make Your Own Felt Clock Make Your Own Felt Clock 
Cose las piezas de fieltro para decorar 
el reloj. Contenido: Fieltro, mecanismo 
de reloj, cinta, ojos saltones divertidos, 
relleno, aguja y cordones.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1220356

Make Your Own Felt Mobile  Make Your Own Felt Mobile  
Cose las piezas de fieltro para crear un 
bonito móvil de decoración. Contenido: 
Fieltro, móvil de madera, cordones, cuentas, 
relleno, aguja y ganchos.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6 +6

Instrucciones
Instrucciones Instrucciones
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1220134

Patchwork CushionPatchwork Cushion
Crea un cojín patchwork. 
Contenido: fieltro, aguja de 
plástico, hilo, relleno y botones.
Packaging: 25,2 x 25,2 x 7,2 cm.

+6

1240639

Make Your Own Cork Bag  Make Your Own Cork Bag  
Cose y decora un bolso de tela de corcho. 
Contenido: Tela de corcho, cordones de 
colores, botones, aguja, cadena y enganches.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6

1240640

Make Your Own Cork Puppy   Make Your Own Cork Puppy   
Cose y rellena un perrito de tela de corcho. 
Contenido: Tela de corcho, cordón, botones, 
aguja y relleno.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6

Instrucciones Instrucciones Instrucciones
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1250696

Hot Air Balloon Lantern  Hot Air Balloon Lantern  
Crea y decora un globo aerostático con 
luz. Contenido: Elemento luminoso, globo 
de papel, fijador metálico, adhesivos, hilos 
de colores, cuentas, cesta de mimbre, 
aguja y cordón.
Packaging: 25,2 x 25,2 x 9,2 cm.

1250695

Make Your Own Make Your Own 
KaleidoscopeKaleidoscope
Haz tu propio calidoscopio de cartón.  
Contenido: 1 Tubo de cartón, 3 papeles 
predecorados,   cinta doble cara,  plástico efecto 
espejo,  elementos de plástico y tapa con visor.  
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6 +6

1250632

Space Sand Art  Space Sand Art  
Quita el adhesivo de la plantilla y rellénalo 
con arena de colores. Contenido: 3 plantillas 
adhesivas y 8 sobres con arena de colores.
Packaging: 25,2 x 25,2 x 7,2 cm.

+6

Instrucciones

Instrucciones
Instrucciones
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1280059

Make Fancy HeadbandsMake Fancy Headbands
Decora tus propias diademas. Contenido: 
diademas, cintas, flores de tela, botones y 
cordón elástico. 
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

1280064

Pretty Kitty HeadbandsPretty Kitty Headbands
Personaliza tus diademas con un 
lindo gatito. Contenido: diademas, 
fieltro, aguja, hilos, purpurina, lazos y
adornos brillantes.
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

1220161

Felt Flower HeadwearFelt Flower Headwear
Diseña tus diademas y clips 
para el pelo. Contenido: fieltro, 
diademas, clips, aguja, hilo, 
cuentas y cinta elástica. 
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6 +6 +6

Instrucciones
Instrucciones

Instrucciones
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1210256

Eva Magnet DinosaursEva Magnet Dinosaurs
Crea tus dinosaurios magnéticos 
de goma EVA. Contenido: hojas de 
goma EVA, diamantes de imitación, 
imanes, pegamento, ojos adhesivos y 
pinzas. Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

1220225

My First Felt DinosaursMy First Felt Dinosaurs
Crea, une y decora tus dinosaurios 
de fieltro. Contenido: fieltro y ojos 
adhesivos. 
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6 +6

1250668

Dinosaurs OrigamiDinosaurs Origami
Haz tu propio dinosaurio con origami. 
Contenido: papel origami, pegamento  
y ojos adhesivos.
Packaging: 22,7 x 19 x 4,2 cm.

+6

Instrucciones
Instrucciones Instrucciones
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1250667

Funny Animals OrigamiFunny Animals Origami
Origami de animales divertidos. 
Contenido: papel, tijeras, ojos 
adhesivos y pegamento.Packaging: 
22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6

1210203

Make Your Own Make Your Own 
NotebookNotebook
Mi cuaderno de foam. 
Contenido: cuaderno con 
tapas de foam, pegamento, 
cola brillante, adhesivos de 
foam y pinzas.Packaging: 22,7 
x 19 x 4,2 cm.

1240561

Pompom PursePompom Purse
Pega los pompones y decora tu 
propio monedero. Contenido: 
bolsa de lona, pompon, cintas, 
hojas de PVC, cuerda de colores, 
cuentas, pegamento y llavero. 
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6 +6

1250662

Make 3D Paper AnimalsMake 3D Paper Animals
Crea tus animales 3D recortando papel y 
pegando formas adhesivas. Contenido: 
tubos de papel, papel, tarjetas de papel,   
tijera, pegamento y ojos adhesivos. 
Packaging: 22,7 x 19 x 12,7 cm.

+6

Instrucciones

Instrucciones

Instrucciones
Instrucciones



 Heavy Duty Trikes & Scooters Heavy Duty Trikes & Scooters

TRICICLOS Y PATINETES RESISTENTESTRICICLOS Y PATINETES RESISTENTES

Triciclos y patinetes de metal ANDREU Toys. 
Aptos para niños de 2 a 7 años, cuyo diseño y gran calidad de los 
materiales utilizados, permite su uso intensivo durante mucho tiempo 
en las guarderías, escuelas, parques infantiles, etc...    

ANDREU Toys metal trikes & scooters.ANDREU Toys metal trikes & scooters.
Suitable for children from 2 to 7 years old. Its design and the high quality Suitable for children from 2 to 7 years old. Its design and the high quality 
of the raw materials make them long lasting trikes & scooters to be used in of the raw materials make them long lasting trikes & scooters to be used in 
kindergarten, infant playgrounds and schools.kindergarten, infant playgrounds and schools.

Cumple con las normas Cumple con las normas 

Servicio de recambiosServicio de recambios  

del cuadro y la horquilladel cuadro y la horquilla  

2 AÑOS DE GARANTIA 

EN71 - CEEN71 - CE

SEGURO Y RESISTENTE

Fácil Montaje

Complies with Complies with 
all current safety all current safety 

standardsstandards EN71 - CE EN71 - CE

Full spare parts serviceFull spare parts service  

of frame and forkof frame and fork

2 YEARS WARRANTY

SAFE & DURABLE

Easy to Assemble
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La pintura del 
cuadro, horquilla 
y manillar es muy 
resistente contra 
la corrosión y los 
golpes. Tubo de acero 

preparado para un 
uso intensivo.

Steel pipe prepared Steel pipe prepared 
for heavy duty.for heavy duty.

Effective rust Effective rust 
protection and protection and 
impact-resistant impact-resistant 
long lasting powder long lasting powder 
coating. coating. 

Pedales antideslizantes. 
Eje y soporte de los 
pedales de una pieza 
de acero.

Manguitos con topes.

Enganche para remolque 
(90002, 90003, 90009, 
90010 y 90011)

Rodamientos de 
nylon 6. 
Gran duración.

Long lasting Nylon Long lasting Nylon 
6 bearings.6 bearings.

Strong non-slip pedals. Strong non-slip pedals. 
Solid crank made of one Solid crank made of one 
piece steel.piece steel.

Safety handlebar grips.Safety handlebar grips.

Trailer hitch Trailer hitch 
(90002, 90003, 90009, (90002, 90003, 90009, 
90010 y 90011)90010 y 90011)

Ruedas de poliuretano 
sin radios, muy 
resistentes a la abrasión.

Spokeless wheels made Spokeless wheels made 
of polyurethane, highly of polyurethane, highly 
resistant to abrasion.resistant to abrasion.  

Long lasting ergonomic Long lasting ergonomic 
saddle  made of saddle  made of 
polyethylene.polyethylene.

Sillín ergonómico muy 
resistente hecho con 
polietileno.



Triciclo seguro y 
resistente especialmente 
diseñado para uso 
intensivo.

Safe and sturdy tricycle Safe and sturdy tricycle 
especially designed for especially designed for 
intensive use.intensive use.

63

90009

Performance Trike Performance Trike 
2-4 years2-4 years
Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 64 x 44 x 51,5 cm.

90011

Infant Trike Infant Trike 
2-4 years2-4 years
Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 65 x 43 x 49 cm.

+2 +2

90011

Instrucciones Instrucciones
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 Endurance Trike  Endurance Trike 
2-4 years2-4 years
Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 62 x 43 x 52 cm.

+2

90002

90003

Endurance Trike Endurance Trike 
3-6 years3-6 years
Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 75 x 49 x 58 cm.

+3

Instrucciones

Instrucciones
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90449

Funny Scooter Funny Scooter 
2-4 years2-4 years
Ruedas anchas y sin radios 
para una mejor estabilidad. 
Medidas: 57 x 43,5 x 60 cm.

90012

Infant Scooter Infant Scooter 
3-7 years3-7 years
Medidas: 80 x 15 x 76 cm.

+3
+2

90012 90449

Instrucciones Instrucciones



Esta sólida bicicleta 
sin pedales permite a 

los niños desarrollar su 
sentido del equilibrio 

y el uso de su fuerza y 
energía corporal para 

mantener la bici en 
movimiento. Materiales 

resistentes a la 
intemperie.

A popular strong bike A popular strong bike 
runner without pedals that runner without pedals that 

challenges the children’s challenges the children’s 
sense of balance and sense of balance and 

the use of their strength the use of their strength 
and energy to keep the and energy to keep the 

balance bike running. balance bike running. 
Weather resistant raw Weather resistant raw 

materials.materials.66

90013

Balance Bike Balance Bike 
3-4 years3-4 years
Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 75 x 40 x 55 cm.

90016

Big Balance Bike Big Balance Bike 
4-7 years4-7 years
Síllin con 2 posiciones.
Medidas: 98 x 45 x 70,5 cm.

+3

+4

90001

RackRack
Soporte apto para mantener 
sus vehículos ANDREU TOYS 
ordenados, y sin ocupar 
excesivo espacio.  
Medidas: 38,5 x 11 x 28 cm. 

Instrucciones

Instrucciones

Instrucciones



Sillín Regulable
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 90015

Roman Chariot 3-7 yearsRoman Chariot 3-7 years
Este sólido triciclo ofrece gran diversión 
a más de un niñ@ a la vez. Equipado con 
una barra de seguridad y plataforma 
antideslizante para los pies. El sillín se puede 
ajustar en 2 posiciones. Empuñaduras de 
goma maciza. Medidas: 100 x 59 x 63 cm.

+3

90010

Easy Rider Trike Easy Rider Trike 
3-7 years3-7 years
Síllin regulable.
Medidas: 70,5 x 49 x 52,5 cm.

+3

Instrucciones

Instrucciones
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90004

Taxi 3-7 yearsTaxi 3-7 years
Este sólido Taxi, es ideal para muchas horas 
de diversión. Su soporte central ayuda a 
generar confianza en los niños. Materiales 
resistentes a la intemperie.  Síllin con 2 
posiciones. Medidas: 130 x 58 x 63 cm.

+3

90020

Wheelbarrow 2-6 yearsWheelbarrow 2-6 years
El sólido chasis y las 2 ruedas la mantienen estable. 
La bandeja está reforzada y protegida  para 
soportar un tratamiento rudo. Amplio espacio de 
carga. Empuñaduras de goma maciza. Manejo 
seguro por los niñ@s más pequeños. Soporta 50 Kg 
de peso. Medidas: 71 x 40,5 x 38 cm.

+2

Instrucciones

Instrucciones



New Selection es una marca que engloba una selección 
de juguetes educativos, artículos de decoración, puzzles, 
encajables, apilables, juegos de mesa, construcciones, arrastres, 
laberintos... y un sinfín de productos fabricados en madera, 
cartón, metal o tejido, en constante renovación y ampliación del 
catálogo.

New Selection is a brand that include a wideNew Selection is a brand that include a wide selection of  selection of 
educational toyseducational toys, decoration items, puzzles, chunky puzzles, , decoration items, puzzles, chunky puzzles, 
stackables, board games, constructions, pull along toys, bead stackables, board games, constructions, pull along toys, bead 
mazes... and a myriad of products made of wood, cardboard, metal mazes... and a myriad of products made of wood, cardboard, metal 
or fabric, in constant renovation and expansion of the catalog.or fabric, in constant renovation and expansion of the catalog.

SELECCION DE JUGUETES EDUCATIVOSSELECCION DE JUGUETES EDUCATIVOS

Educational Toys New SelectionEducational Toys New Selection

New Selection
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GT203017

Wall ClockWall Clock
Reloj decorativo de madera para 
la pared. Requiere 1 pila AA 1,5V no 
incluída. Medidas 18,5 x 30 x 1 cm.

GT201039

2 Decorative Suitcases2 Decorative Suitcases
2 cajas de cartón decoradas con ilustraciones de Osito y 
Tortuga. Con ilustración en el interior.  Medidas caja grande: 
23,5 x 15,5 x 8,5 cm. Medidas caja pequeña: 21,5 x 14 x 7 cm.

GT201038

2 Suitcases2 Suitcases
2 cajas decorativas de cartón. Ilustraciones de cocodrilo y 
ciervo. Medidas caja grande: 23,5 x 15,5 x 8,5 cm. Medidas caja 
pequeña: 21,5 x 14 x 7 cm.

+3

+3
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GT201005

Pennant 9 Flags Pennant 9 Flags 
Banderines decorativos. Tonos fríos.  
Largo de 21,5 cm. cada bandera. 
Largo total 2 metros. Con 9 banderines.

GT202031

Pennant 10 Flags Pennant 10 Flags 
Banderines decorativos. Tonos cálidos. 
Largo de 21,5 cm. cada bandera. Largo 
total 2 metros. Con 10 banderines.

GT201018

Teepee Tent  Teepee Tent  
Tipi de tela y madera. 
Medidas 112 x 117 x 105 cm. Instrucciones
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GT203027

Activity Spiral Activity Spiral 
Espiral de actividades zebra. 
Medidas máximo 40 cm. de largo x 
25 cm. Medida zebra: 9 x 10,5 cm. 
Arbol de navidad: 8 x 5,5 cm. Espejo: 
Ø 6,5 x 3,5 cm.

GT203031

Fabric Book  Fabric Book  
Libro de tela ilustrado para 
contar del 1 al 8. Medidas 
libro abierto: 28 x 14 cm.

m
0

m
6
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GT203032

Stacking Cubes 10 pcs.  Stacking Cubes 10 pcs.  
10 Cubos apilables de cartón. 
Medidas de los cubos de 3,5 / 4,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11,5 / 12,5 / 13,5 cm. 

GT201042

Stacking Stacking 
Cubes with Cubes with 
Wooden Wooden 
Animals  Animals  
10 Cubos apilables de 
cartón + 4 animales de 
madera. Medidas de 
los animales: Tortuga 
de 6 cm. Osito de 7,5 
cm. Cocodrilo de 9 
cm. Conejo de 8,5 cm. 
Grosor piezas de: 1 cm. 
10 cubos de 3,5 / 4,5 / 6 
/ 7 / 8 / 9 / 10 / 11,5 / 12,5 
/ 13,5 cm.  

+2

+2
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GT201044

Memory Game Memory Game 
Juego de memoria de cartón, 18 parejas, 36 piezas. 
Medida de las piezas 5 x 5 cm. Packaging: 16 x 16 x 3 cm.

GT202037

Counting Puzzle 1-10 Counting Puzzle 1-10 
10 puzzles de cartón de 2 piezas cada uno. Cuenta y asocia por 
color. Medidas de cada puzzle 15,5 x 6,3 x 0,2 cm. Packaging:  
17,5 x 8,3 x 3  cm. Piezas: 20.

GT203037

5 pcs. Wooden Puzzle 5 pcs. Wooden Puzzle 
Encaje de madera con 5 piezas e 
ilustraciones de animales. Medidas 30 
x 21x 1,6 cm.

+2

+2

+2
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GT203035

Wooden Stacking Puzzle Wooden Stacking Puzzle 
Mezcla todas las piezas e intenta colocarlas dentro de 
la caja de madera. Caben todas! Medidas de la caja 
25 x 19,5 cm. Piezas de 3,5 a 12,5 cm. Grosor 1,5 cm.

GT201065

Wooden Design Puzzle Wooden Design Puzzle 
Intenta colocar las piezas del puzzle en el menor espacio posible. Contiene 9 
piezas de madera. Medidas de 6 a 19,5 cm. Grosor de las piezas 1,5 cm.

m
18

m
18
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GT201055

Wooden Tools Wooden Tools 
with Bag with Bag 
Bolsa de tejido con 5 
herramientas y 9 piezas. 
Herramientas de 14,5 a 17,5 
cm.  14 piezas. 

+3

GT203033

Wooden Doctor Suitcase Wooden Doctor Suitcase 
Maletín para jugar a médicos y 
enfermeras. Contiene 5  piezas.
La jeringuilla tiene muelle y mide 14 
cm de largo. Se abre el tapón de los 2 
botes. El grande mide 10 cm de largo. 
El bote pequeño es de 5 cm de largo. 
Termómetro de 13 cm y fonendoscopio 
de 58 cm. El maletín mide: 21 x 15 x 7 cm.

+3
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TY-001

8 pcs. Wooden 8 pcs. Wooden 
Blocks Liquid  Blocks Liquid  
8 bloques de madera 
con liquidos de colores 
y pequeños peces en 
su interior. Ideal para las 
mesas de luz. Cuadrado 
grande de 14 x 14 x 3 cm.

TY-002

8 pcs. Wooden 8 pcs. Wooden 
Blocks Beads  Blocks Beads  
8 bloques de madera con 
cuentas de colores en 
su interior. Ideal para las 
mesas de luz. Cuadrado 
grande de 14 x 14 x 3 cm.

TY-003

8 pcs. Wooden 8 pcs. Wooden 
Blocks Sand  Blocks Sand  
8 bloques de madera 
con arena de colores y 
pequeñas conchas en 
su interior. Ideal para las 
mesas de luz. Cuadrado 
grande de 14 x 14 x 3 cm.

m
18

m
18

m
18
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m
18

15088

New Rainbow Sound BlocksNew Rainbow Sound Blocks
6 formas geométricas translúcidas con diferentes 
sonidos.  Ideal para las mesas de luz. También 
como juego de libre construcción. Potencia 
los sentidos auditivos, la motricidad fina y la 
coordinación mano-ojo. Medidas de la caja de 
madera 22,5x12,5x7cm. Tamaño del rectángulo 
10x5x5cm.

15024

New Color Sound Block New Color Sound Block 
6 formas geométricas tranlúcidas. 3 de las piezas 
incluyen bolitas para diferenciar los sonidos. 
Ideal para las mesas de luz y también para jugar 
a construcción o  libre composición. Medidas 
del conjunto de piezas 18x12,5cm. Tamaño del 
trapecio rectángulo 12x6cm.

5 cm

5 cm

6 cm

10
 c

m
12

 c
m
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TY-004

6 pcs. Rainbow 6 pcs. Rainbow 
Blocks  Blocks  
6 bloques translúcidos de 
madera. Ideal para las 
mesas de luz. Medidas del 
cuadrado grande 18 x 18 
x 5 cm.

m
18

TY-005

6 pcs. Magnifier 6 pcs. Magnifier 
Cases  Cases  
6 bloques de madera 
con lupa. Ideal para la 
observación de elementos 
naturales. Medidas del 
cuadrado grande 18 x 18 
x 5 cm.

m
18
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TY-006

24 pcs. Small 24 pcs. Small 
Rainbow Blocks Rainbow Blocks 
24 bloques translúcidos 
de madera. Ideal para las 
mesas de luz. Medidas del 
rectángulo 10 x 5 x 2,5 cm.

TY-007

8 pcs. Treasure Blocks 8 pcs. Treasure Blocks 
8 bloques transparentes de colores 
con objetos en su interior. Reverso 
con espejo. Medidas del cuadrado 
grande 14 x 14 x 3 cm.

m
18

m
18
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JPC-008

Wooden Stacking Wooden Stacking 
Stones - 11 pcs. Stones - 11 pcs. 
11 rocas de madera de haya 
para construir, apilar, clasificar por 
tamaños y contar. De 3,7 a 5 cm. 
Packaging: 13,5 x 10,2 x 4,5 cm.  

JPC-009

Wooden Stacking Wooden Stacking 
Stones - 16 pcs. Stones - 16 pcs. 
16 rocas de madera de haya 
para construir, apilar, clasificar por 
tamaños y contar. De 3,7 a 5 cm. 
Packaging: 18,5 x 10,8 x 5 cm.  

JPC-012

Wooden Stacking Wooden Stacking 
Stones - 21 pcs. Stones - 21 pcs. 
21 rocas de madera de haya 
para construir, apilar, clasificar por 
tamaños y contar. De 3,7 a 5 cm.  
Packaging: 21,5 x 14,5 x 4,5 cm. 

+3

+3

+3
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JPC-015

Wooden Stacking Natural Stones - 20 pcs. Wooden Stacking Natural Stones - 20 pcs. 
20 rocas de madera de haya natural para construir, apilar, clasificar 
por tamaños y contar. De 3,7 a 5 cm.  Packaging: 21,5 x 14,5 x 4,5 cm.

JPC-017

Wooden Stacking Big Wooden Stacking Big 
Stones - 12 pcs. Stones - 12 pcs. 
12 rocas gigantes de madera de haya 
para construir, apilar, clasificar por 
tamaños y contar. De 3,5 a 6,7 cm. 
Packaging: 28,5 x 13,5 x 5 cm.

JPC-019

Wooden Stacking Stones - 30 pcs. Wooden Stacking Stones - 30 pcs. 
30 rocas de madera de haya para construir, apilar, clasificar por 
tamaños y contar.  De 3,7 a 5 cm.  Packaging: 28,5 x 13,5 x 5 cm.

+3

+2

+3
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MC-003

Wooden Blocks Nature Wooden Blocks Nature 
Eco-bloques con 35 piezas de madera de haya 
natural. Medidas: 20,6 x 20,6 x 4 cm. Piezas: 35.

+2

WZ1129

Wooden Construction Blocks Wooden Construction Blocks 
Construcción de madera con 30 piezas.  
Medidas: 20,5 x 14,7 x 4 cm. 
Packaging: 21,5 x 14,7 x 4,2 cm.

m
18
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BB0104

Building Blocks Building Blocks 
Construcción de madera de colores con 86 pcs. Contiene 
una bolsa de algodón para recojer las piezas después 
del juego y guía con modelos de construcciones. 
Packaging:  21,5 x 8 x 31,5 cm. Piezas: 86.

+1

TB15436

Forest Animal Forest Animal 
Building BlocksBuilding Blocks  
80 bloques de construcción 
para montar fauna y flora de 
una selva. Incluye 12 piezas 
de un puzzle para crear 
el escenario de la selva y 
una guia con modelos de 
figuras y animales. Medidas: 
Aprox. largo de las piezas 
6 cm. Grosor de 2,9 cm. 
Packaging: 26 x 14,5 x 20 cm. 
Piezas: 80.

+1
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BB0305

Wooden Fraction SorterWooden Fraction Sorter
Encaje clasificador de 20 piezas y 5 
formas geométricas. Base reversible 
con fracciones del 1 al 5.
Medidas: 22,3 x 18 x 5,7 cm.

BB0302

Geometric SorterGeometric Sorter
Encaje clasificador de 20 piezas y 
5 grupos de formas geométricas.
Medidas: 36,5 x 8 x 5,5 cm.

+1

+3

TB15426

Shape Learning Set CirclesShape Learning Set Circles
Tablero educativo de círculos y con fracciones 
del 1 al 4. Encaje según la forma, el color y el 
número. Ideal para el conteo, el desarrollo de 
las habilidades motoras y la concordancia. 
Medidas: 29 x 9 x 2,8 cm. Piezas: 11.

+1
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MC-016

Multifunction StackingMultifunction Stacking
Juego multifuncional de 21 piezas para encajar 
y apilar. Medidas: 17,5 x 11,5 x 11 cm.  Piezas: 22.

+3

ZY20210425

Solid Wood Mandala Solid Wood Mandala 
Mandala de madera natural con gemas de colores incrustadas. Potencia la 
capacidad creativa y las funciones mentales de concentración, la coordinación 
mano-ojo, la percepción y la capacidad imaginativa. Packaging: 29 x 29 x 3,5 cm. 

XX20210416

Sparkling Gem Building Blocks Sparkling Gem Building Blocks 
Juego de piezas de madera con gemas de colores incrustadas. Crea preciosas 
escenas de construcción con colores brillantes. Medidas: 21 x 15 x 4 cm. Piezas: 32.

ZY20210426

Color Solid Wood MandalaColor Solid Wood Mandala
Mandala de madera con gemas de colores incrustadas. Potencia la capacidad 
creativa y las funciones mentales de concentración, la coordinación mano-ojo, 
la percepción y la capacidad imaginativa. Packaging: 29 x 29 x 3,5 cm.

+3

+2

+3
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KB0413

Character Building Block - 18 pcs.Character Building Block - 18 pcs.
18 Cubos de madera para encajar mediante pivotes. Representan 
una familia con abuelos, padres y niños. Cada personaje dispone de 3 
cubos pintados por 4 caras para crear un montón de combinaciones. 
Medidas: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm. Packaging: 27 x 15,5 x 4,5 cm.

+3

TL690

Animal Block PuzzleAnimal Block Puzzle
Puzzle de bloques con 6 dibujos 
de animalitos a realizar.
Medidas puzzle: 13,5 x 13,5 cm. 
Packaging:  19 x 19 x 5,5 cm.

MG20210430

Wooden Bead GameWooden Bead Game
Juego de conteo con cuentas de madera y pinzas. Ejercita la 
concentración, la coordinación mano-ojo, la motricidad fina, contar, 
clasificar, combinar colores. Medidas: 20 x 20 x 2,3 cm.

+3

Instrucciones



88

MG20210408

Battle Building Blocks Battle Building Blocks 
Juego de razonamiento lógico en 3D. Coloca una tarjeta en la ranura central del tablero 
y usa el timbre para empezar y finalizar la partida. El primero de los dos jugadores en 
acabar la construcción en 3D será el ganador. Incluye tablero de madera, 40 cubos 
de madera de colores de 2,5x2,5cm, 36 tarjetas de doble cara y bolsa de tejido para 
guardar las piezas.  Medidas: 30 x 17,5 x 3 cm.

KB20210410

3D Wooden Square Blocks 3D Wooden Square Blocks 
Juego de razonamiento lógico en 3D. 30 cubos de madera de 2x2cm y 
dos colores. Incluye 57 tarjetas con 114 combinaciones de construcción. 
Packaging: 27 x 14 x 5 cm.

KB20210413

3D Wooden Cylinder Blocks 3D Wooden Cylinder Blocks 
Juego de razonamiento lógico en 3D. 18 cilindros 
de madera de 2,5x3,5cm y tres colores. Incluye 57 
tarjetas con 114 combinaciones de construcción.
Packaging: 27 x 14 x 5 cm.

MZM20210427

Logical Arrows GameLogical Arrows Game
Juego de razonamiento lógico con cinco niveles 
de dificultad. Packaging: 20,5 x 11,5 x 1,5 cm.

+4

+3+3

+5

Instrucciones
Instrucciones
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CM002

Shapes Puzzle Tangram  Shapes Puzzle Tangram  
Tangram de 7 piezas de madera con 60 
tarjetas y 120 modelos a realizar.  
Packaging: 17,2 x 12,4 x 3 cm.

MC0415

21 Colorful Block Buddies  21 Colorful Block Buddies  
21 piezas de madera para crear diseños. Incluye 
20 tarjetas guía de doble cara (40 dibujos) con 4 
niveles de dificultad. Packaging: 23,5 x 11 x 4 cm.

MG0413

Wooden Pattern Blocks - 155 pcs.   Wooden Pattern Blocks - 155 pcs.   
155 piezas de madera con formas geométricas para crear 
diseños. Incluye 24 tarjetas guía con dibujos. Packaging: 25 
x 21,5 x 4 cm.

+3

+3+3

TK15141

Octagon PuzzleOctagon Puzzle
Rompecabezas octagonal con 73 
piezas de madera y 9 colores. Crea 
infinidad de modelos usando la 
imaginación. Incluye guía de modelos.
Medidas: 18 x 18 x 1,5 cm.

+3
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CM009

My First Puzzle 6 in a box My First Puzzle 6 in a box 
Animal Animal 
6 puzzles progresivos de cartón prensado 
con dibujos de animalitos. Incluye 1 puzzle 
de 3 piezas, 2 de 4, 2 de 5 y 1 de 6 piezas. 
Packaging: 17,2 x 12,4 x 3 cm. 

+2

CM-0421

Guess Who I Am - InsectGuess Who I Am - Insect
Asocia y encaja los 8 insectos de cartón 
precortados, con sus tarjetas de siluetas 
correspondientes. Juega a adivinar “quien 
soy” asociando las tarjetas de siluetas 
precortadas con las tarjetas de dibujos.
Packaging: 17,5 x 12,5 x 3 cm.

CM-0422

Guess Who I Am - Guess Who I Am - 
DinosaurDinosaur
Asocia y encaja los 8 
dinosaurios de cartón 
precortados, con sus tarjetas 
de siluetas correspondientes. 
Juega a adivinar “quien soy” 
asociando las tarjetas de 
siluetas precortadas con las 
tarjetas de dibujos. Packaging: 
17,5 x 12,5 x 3 cm.

+3

+3
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CM-0417

Guess Who I Am - Traffic Guess Who I Am - Traffic 
Asocia y encaja los 8 vehículos de cartón 
precortados, con sus tarjetas de siluetas 
correspondientes. Juega a adivinar “quien 
soy” asociando las tarjetas de siluetas 
precortadas con las tarjetas de dibujos. 
Packaging: 17,5 x 12,5 x 3 cm.

CM-0418

Guess Who I Am - Animals Guess Who I Am - Animals 
Asocia y encaja los 8 animalitos de cartón 
precortados, con sus tarjetas de siluetas 
correspondientes. Juega a adivinar “quien 
soy” asociando las tarjetas de siluetas 
precortadas con las tarjetas de dibujos. 
Packaging: 17,5 x 12,5 x 3 cm.

CM-0419

Guess Who I Am - Guess Who I Am - 
SealifeSealife
Asocia y encaja los 8 
animales marinos de cartón 
precortados, con sus tarjetas 
de siluetas correspondientes. 
Juega a adivinar “quien 
soy” asociando las tarjetas 
de siluetas precortadas 
con las tarjetas de dibujos. 
Packaging: 17,5 x 12,5 x 3 cm.

+3

+3

+3
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CM010

My First Puzzle 6 in a box My First Puzzle 6 in a box 
VehiclesVehicles
6 puzzles progresivos de cartón prensado 
con dibujos de vehículos. Incluye 1 
puzzle de 3 piezas, 3 de 4, 1 de 5 y 1 de 6 
piezas. Packaging: 17,2 x 12,4 x 3 cm. 

CM011

My First Puzzle 6 in a box My First Puzzle 6 in a box 
Jungle Jungle 
6 puzzles progresivos de cartón prensado 
con dibujos de animales jungla. Incluye 1 
puzzle de 3 piezas, 1 de 4, 3 de 5 y 1 de 6 
piezas. Packaging: 17,2 x 12,4 x 3 cm. 

CM012

My First Puzzle 6 My First Puzzle 6 
in a box Vehicles in a box Vehicles 
& Plane& Plane
6 puzzles progresivos de 
cartón prensado con 
dibujos de vehículos, avión, 
barco. Incluye 1 puzzle de 3 
piezas, 2 de 4, 2 de 5 y 1 de 
6 piezas. Packaging: 17,2 x 
12,4 x 3 cm. 

+2

+2

+2
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MG-003-1

Traffic Puzzle 6 in a box  Traffic Puzzle 6 in a box  
6 puzzles de 6 piezas cada uno, con dibujos 
de vehículos. Fabricados en carton prensado. 
Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

MG-003-2

Animals Puzzle 6 in a box Animals Puzzle 6 in a box 
6 puzzles de 6 piezas cada uno, con dibujos 
de animales de granja. Fabricados en carton 
prensado. Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

MG-003-3

Jungle Animals Puzzle 6 in a boxJungle Animals Puzzle 6 in a box
6 puzzles de 6 piezas cada uno, con dibujos de 
animales de la jungla. Fabricados en carton 
prensado. Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

+2

+2

+2
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MC0414-1

My Best Puzzle - Vehicle  My Best Puzzle - Vehicle  
6 puzzles gigantes de cartón vehículos. Dos de 
5 piezas y cuatro de 6 piezas. Medidas de los 
puzzles de 22 a 29 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

MC0414-2

My Best Puzzle - Forest Animals  My Best Puzzle - Forest Animals  
6 puzzles gigantes de cartón animales. Uno de 3 
piezas, dos de 4, dos de 5 y uno de 6. Medidas de 
los puzzles de 19 a 36 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

MC0414-3

My Best Puzzle - Farm  My Best Puzzle - Farm  
6 puzzles gigantes de cartón animales de granja. 
Tres de 3 piezas, uno de 5 y dos de 7. Medidas de los 
puzzles de 22 a 29,5 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

+2

+2

+2

MC0414-4

My Best Puzzle - Dinosaur  My Best Puzzle - Dinosaur  
6 puzzles gigantes de cartón dinosaurios. Uno de 
3 piezas, tres de 5 y dos de 6. Medidas de los 
puzzles de 22 a 31 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

+2



95
Ne

w 
Se

lec
tio

n

DQ0413-1

33 pcs. Ladder Puzzles 33 pcs. Ladder Puzzles 
- Farm  - Farm  
6 Puzzles progresivos de cartón 
con animales. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 piezas 
respectivamente. Medidas de los 
puzzles de 12,5 a 18 cm. Packaging: 
20 x 15 x 4,8 cm.

DQ0413-2

33 pcs. Ladder 33 pcs. Ladder 
Puzzles Puzzles 
- Forest Animals- Forest Animals
6 Puzzles progresivos de cartón 
con animales de la selva. 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 piezas respectivamente. 
Medidas de los puzzles de 13 a 19 
cm. Packaging: 20 x 15 x 4,8 cm.

DQ0413-3

33 pcs. Ladder Puzzles 33 pcs. Ladder Puzzles 
- People - People 
6 Puzzles progresivos de cartón con 
personajes de profesiones. 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 piezas respectivamente. Medidas de 
los puzzles de 15  a 23 cm. Packaging: 
20 x 15 x 4,8 cm.

DQ0413-4

33 pcs. Ladder Puzzles 33 pcs. Ladder Puzzles 
- Vehicles - Vehicles 
6 Puzzles progresivos de cartón 
con vehículos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 piezas 
respectivamente. Medidas de los 
puzzles de 12,5 a 19 cm. Packaging: 
20 x 15 x 4,8 cm.

+2

+2

+2

+2
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MG-001-1

Traffic Matching Puzzles Traffic Matching Puzzles 
23 puzzles de 2 piezas, con dibujos 
de vehículos. Fabricados en cartón 
prensado. Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

+2

MZM20210419

Funny Puzzle Letters  Funny Puzzle Letters  
Puzzle de cartón de 52 piezas de colores 
para juntar y formar el abecedario. 
Packaging: 20 x 20 x 4,5 cm.

MZM20210420

Funny Puzzle NumbersFunny Puzzle Numbers
Puzzle con 40 piezas de cartón de colores 
para formar los números del 1 al 20. Cuenta los 
animalitos que hay dibujados en las piezas, para 
aprender los números.Packaging: 20 x 20 x 4,5 cm.

+3

+3
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DQ20210415

Wooden Traffic PuzzleWooden Traffic Puzzle
6 puzzles de madera con 4 piezas 
cada uno. Ilustraciones de vehículos de 
transporte. Packaging: 14,7 x 14,7 x 4,5 cm.

DQ20210416

Wooden Animal PuzzleWooden Animal Puzzle
6 puzzles de madera con 4 piezas 
cada uno. Ilustraciones de animales. 
Packaging: 14,7 x 14,7 x 4,5 cm.

+3

+3



98

CM-0413

4 in 1 Grow Up Puzzle - Four Seasons 4 in 1 Grow Up Puzzle - Four Seasons 
of Animals of Animals 
Incluye 4 puzzles progresivos de 12, 18, 26 y 38 piezas de cartón. 
Una vez montados, si los juntas, forman un bonito diorama 
de las 4 estaciones, con paisajes de granja, jungla, estepa y 
ártico. Medidas de los puzzles de 12,5 a 18 cm. Packaging: 
45,5 x 17,5 x 4 cm.

CM-0415

4 in 1 Grow Up Puzzle - 4 in 1 Grow Up Puzzle - 
Dinosaur Paradise Dinosaur Paradise 
Incluye 4 puzzles progresivos de 12, 
18, 26 y 38 piezas de cartón. Una 
vez montados, si los juntas, forman 
un bonito diorama con 4 paisajes 
repletos de dinosaurios. Medidas 
de los puzzles de 12,5 a 18 cm. 
Packaging: 45,5 x 17,5 x 4 cm.

CM-0416

4 in 1 Grow Up Puzzle - Interesting Traffic4 in 1 Grow Up Puzzle - Interesting Traffic
Incluye 4 puzzles progresivos de 12, 18, 26 y 38 piezas de cartón. Una 
vez montados, si los juntas, forman un bonito diorama con 4 paisajes 
distintos y sus vehículos. Medidas de los puzzles de 12,5 a 18 cm.  
Packaging: 45,5 x 17,5 x 4 cm.

+3

+3

+3
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NW4002

The Animal World - My First PuzzleThe Animal World - My First Puzzle
Contiene 6 puzzles progresivos de cartón prensado de alta calidad. 
2 puzzles de 3 piezas, 1 puzzle de 4 piezas y 3 puzzles de 5 piezas, que 
representan animalitos de lindas formas y colores. Incluye también 6 
animales de cartón, como guía de juego. 
Packaging:  24 x 24 x 5 cm.

+3

NW4037

Grassland Grassland 
Leisure TimeLeisure Time
Puzzle de piezas gigantes, 
inspirado en una escena 
de la selva Africana. 
Maravillosamente ilustrado, 
con infinidad de personajes 
y objetos que descubrir. 
50x72 cm. Packaging:  24 x 
24 x 5 cm.  Piezas: 40.

+3



100

NW4019

Detective Under WaterDetective Under Water
Busca y localiza, en el fondo marino, 
la cantidad numerada de objetos 
que hay en las piezas gigantes del 
puzzle. Es un puzzle y también un 
juego de observación y atención 
para los niños. 60X60cm. Packaging:  
25,5 x 25,5 x 6 cm. Piezas: 36.

+3

NW4022

Detective in BakeryDetective in Bakery
Puzzle con 45 piezas gigantes que representan una escena de una panadería..! Incluye 
un juego para hacer algunas operaciones básicas de suma y resta, simulando la compra 
de alimentos. De la operación matemática que vayas a realizar, primero localiza y 
cuenta las unidades que hay de esos objetos en todo el puzzle y posteriormente, suma o 
resta para obtener el resultado final. Ideal para el desarrollo de las primeras operaciones 
matemáticas. 90X50cm.  Packaging: 25,5 x 25,5 x 7 cm. Piezas: 45.

+4

NW4021

Detective in SpaceshipDetective in Spaceship
Puzzle con 45 piezas gigantes que representan una escena del espacio 
sideral..! Incluye un juego para hacer algunas operaciones básicas de 
suma y resta. De la operación matemática que vayas a realizar, primero 
localiza y cuenta las unidades que hay de esos objetos en todo el puzzle 
y posteriormente, suma o resta para obtener el resultado final. Ideal para el 
desarrollo de las primeras operaciones matemáticas. 90X50cm. Packaging: 
25,5 x 25,5 x 7 cm. Piezas: 45.

+4
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NW4040

Circus ShowCircus Show
Puzzle con i lustraciones de 
a n i m a l i t o s  y  a c t i v i d a d e s 
relacionadas con el escenario de un 
circo. Equilibristas, monos saltarines, 
payasos...42x30cm.  Packaging:  24 
x 24 x 5 cm.  Piezas: 25.

NW4039

Snow CarnivalSnow Carnival
Puzzle con ilustraciones de 
animalitos y actividades 
relacionadas a un escenario 
de nieve. En la pista de ski, en 
trineo, patinaje sobre hielo, 
en el funicular... 47x29cm. 
Packaging:  24 x 24 x 5 cm.  
Piezas: 25.

+3

+3

NW4026

Scenery of the Farm Scenery of the Farm 
(3D map)(3D map)
Monta el escenario de una 
granja, con las 42 piezas de 
cartón gigantes del puzzle y 
juega a colocar los 13 objetos 
y animalitos, para crear una 
maravillosa escena en 3D. 
70X48cm. Packaging:  18,5 x 18,5 
x 13 cm.  Piezas: 42.

+3
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TK15136

Magnetic Puzzles - FarmMagnetic Puzzles - Farm  

Por una cara es una pizarra y por la otra un juego 
con formas y piezas magnéticas de colores 
(incluidas). También incluye tizas y borrador.85 
piezas. Medidas: 30 x 23 x 21,5 cm.

+3

TK15126

Clock Puzzle Glowing in the DarkClock Puzzle Glowing in the Dark
Encaje reloj para aprender sobre las formas, los 
colores, los números, las horas y los minutos. Brilla en la 
oscuridad! Medidas: Ø22 x 3 cm.

TK15128

My CalendarMy Calendar
Estupendo calendario 
de madera para adquirir 
el conocimiento de las 
estaciones, los días de 
la semana, la fecha, los 
meses y la  meteorología 
del día. Versión en inglés. 
Medidas: 42 x 30 x 1,5 cm.

TK15117

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

+3

+3

+3
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Encajes de madera.
Medidas: 29,5 x 21 x 1,7 cm.

TK15119 Animal - 7 piezas.Animal - 7 piezas. TK15118 Transportation - 8 piezas.Transportation - 8 piezas.

+1

SXR002

Basic Skills Board Little Cat DressBasic Skills Board Little Cat Dress
Encaje gigante gato con 6 actividades diferentes. 
Medidas: 40 x 30 x 1 cm.

SXR001

Basic Skills Board Little Bear Dress Basic Skills Board Little Bear Dress 
Encaje gigante osito, con 6 actividades diferentes. 
Medidas: 40 x 30 x 1 cm. 

+3

+3
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MG-002

Animals Rope ToysAnimals Rope Toys
4 animales gigantes de madera para enhebrar, con 
cordones de colores.  Medidas: 19,7 x 19,7 x 4 cm.

DQ011

Threading Toy Vehicles Threading Toy Vehicles 
5 vehículos gigantes de madera 
para enhebrar y unir las dos partes, 
con cordones de colores.  Medidas: 
19,7 x 19,7 x 4 cm.

MG0416

Duckling Threading  Duckling Threading  
Patito de madera de 18 cm. para enlazar y 
ejercitar la coordinación mano-ojo. 2cm de 
grosor. Medidas: 18 x 16,5 x 2 cm.

+3

+3

+3

MG20210426

Closures Soft Book Closures Soft Book 
Libro gigante de tejido con 14 tipos de cierres 
distintos. Botones, cordones, hebilla, cremallera, 
velcro etc...  Medidas: 28 x 31,5 x 2,5 cm. 

+3
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LacingsLacings

13 piezas de madera para aprender a enlazar 
y desenvolupar la coordinación mano-ojo. 
Haz volar la imaginación! Grosor: 1,5 cm. 
Medidas aprox. entre 3 y 6 cm. Piezas: 13.

TK15133 TransportationTransportation

+2

MC-021-1

Block Trailer - TurtleBlock Trailer - Turtle
Arrastre tortuga con formas geométricas 
para encajar. Medidas: 22,5 x 9,3 x 15 cm.

MC-021-4

Block Trailer - HedgehogBlock Trailer - Hedgehog
Arrastre erizo con 3 piezas para encajar.
Medidas: 22,5 x 9,3 x 15 cm.

m
18

m
18

TK15104

Pull Along ElephantPull Along Elephant
Arrastre elefante de madera.
Medidas: 15,8 x 5,3 x 12,4 cm.

m
18
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TB15437

Wooden Stacking Train Set Wooden Stacking Train Set 
Tren para construir de 22 piezas. Medidas: 32 x 6,2 x 9,9 cm.  Piezas: 22.

+1

TK15140

Nesting Box - FarmNesting Box - Farm
5 Cubos apilables de cartón con 5 
animalitos de granja de madera.
Medidas: 13,5 x 13,5 x 56 cm. 

+1

ZKB004

Pounding Bench Pounding Bench 
MouseMouse
Banco pica colores de madera y 
mecanismo de plástico. Medidas: 
24,7 x 13,2 x 13 cm. 

m
18

TB15432

Small Roller CoasterSmall Roller Coaster
4 mini laberintos de bolitas. Rojo, verde, 
amarillo y rosa. Medidas: Ø9 x 12 cm. Piezas: 4.

+1
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TB15412

My First Plane Bead MazeMy First Plane Bead Maze
Clásico juego del laberinto con piezas 
de madera y plástico. Tira de la anilla 
posterior del hidroavión para hacer rodar 
la hélice! Medidas: 19,2 x 19,2 x 23 cm.  

+1

TK15100

Beads CoasterBeads Coaster
Laberinto con ventosas. 
Medidas: 21,5 x 13 x 20,5 cm.

+2

TKC354-A

Multi-Function Music CentreMulti-Function Music Centre
Mesa multifunción con 5 instrumentos musicales.
Packaging: 45 x 11 x 22,7 cm. 

+2
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TK15134

Fishing GameFishing Game
Juego de pesca con 2 cañas y 10 peces.
Medidas: 29,5 x 21 x 0,8 cm.

m
18

TY840

Sliding Tower - SmallSliding Tower - Small
Circuito racing con 4 coches.  
Medidas: 31 x 27 x 9,5 cm.

m
18

MC-022

Animal Roll Ball TowerAnimal Roll Ball Tower
Juego laberinto tobogán de bolas.
Medidas: 30 x 18,2 x 25,7 cm.

+3

MC-0929

Wooden Wooden 
Dinosaur Roll Ball Dinosaur Roll Ball 
Game  Game  
Observa como deslizan 
las bolas por este circuito 
custodiado por un 
dinosaurio! Medidas: 30 x 
17,5 x 25,5 cm. 

+3
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L23407

Wooden Pin-Wooden Pin-
cork Robert & cork Robert & 
Spaceship Tap a Spaceship Tap a 
Shape Set  Shape Set  
Incluye una base de corcho, 
piezas de madera de colores, 
9 motivos de robots de cartón, 
un martillo, clavos y 4 targetas 
de doble cara con 8 ejemplos 
de dibujos para realizar. 
Packaging: 26 x 19 x 4,5 cm.

L23004

Wooden Pin-cork Wooden Pin-cork 
Forest Friends Tap Forest Friends Tap 
a Shape Set  a Shape Set  
Incluye una base de 
corcho, piezas de madera 
de colores, 8 animalitos de 
cartón, un martillo, clavos 
y 8 targetas con ejemplos 
de dibujos para realizar. 
Packaging: 26 x 19 x 4,5 cm.

L23028

Wooden Pin-cork Farm Wooden Pin-cork Farm 
Tap a Shape Set  Tap a Shape Set  
Incluye una base de corcho, piezas 
de madera de colores, 9 motivos 
y animalitos de granja de cartón, 
un martillo, clavos y 4 targetas de 
doble cara  con 8 ejemplos de 
dibujos para realizar.   
Packaging: 26 x 19 x 4,5 cm.

+3

+3

+3
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L23431

Wind Up Water Shark-Wind Up Water Shark-
Whale  Whale  
Dale cuerda al tiburón / a la ballena! 
déjalo en el agua y observa cómo 
nada a toda velocidad. 2 modelos 
aleatorios. 
Medidas: 12 x 14,5 x 8 cm.

L23424

Clockwork Water Clockwork Water 
Canoe  Canoe  
Canoa con animalito a propulsión! 
tira de la cuerda trasera, ponlo en 
el agua y lo verás navegar a toda 
velocidad. 2 modelos aleatorios.
Medidas: 13 x 14,5 x 6,5 cm.

+2

+2
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L23435

Wooden Tool Belt Playset Wooden Tool Belt Playset 
Juego de cinturón de herramientas. Incluye 4 
herramientas de madera y tornillos de colores.  
Packaging: 31,5 x 22,5 x 4,5 cm. 

L23594

Wooden Garden Tool Belt Playset Wooden Garden Tool Belt Playset 
Juego de herramientas de jardín de metal y madera 
con cinturón de tela. 3 herramientas diferentes y 
dos marcadores de plantas de madera. 2 modelos 
aleatorios. Packaging: 31,5 x 22,5 x 4,5 cm. 

+3

+3
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L23451

Wooden Twist Wooden Twist 
Puzzle Block with Puzzle Block with 
Sound Sound 
Rompecabezas de madera 
giratorio, con 4 ilustraciones 
de animalitos. 2 modelos 
aleatorios. 
Medidas: 16,5 x 4 x 4 cm. 

m
18

L23474

Display Wooden Jungle Display Wooden Jungle 
Animal - 8 Ropes Animal - 8 Ropes 
Display con 8 cuerdas de saltar de 
2m de largo y 4 diseños de animales 
de madera.  
Packaging: 21,5 x 17,5 x 14 cm. 

L23444

Display Wooden Display Wooden 
Rainmaker Rattle - Rainmaker Rattle - 
6 Piece 6 Piece 
Palo de lluvia de madera y 
plexiglas.  
Medidas: 19,3 x 5,5 x 5,5 cm. 
Packaging: 23 x 15,5 x 20 cm. 

+3

+1
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L23485

Wooden Toy CameraWooden Toy Camera
Camara de fotos de madera con sonido 
squeaky! 2 modelos aleatorios. 
Medidas: 9 x 10 x 4 cm. 

L23524

Wooden Radio Music Box - Spring SongWooden Radio Music Box - Spring Song
Bonita radio estilo vintage, que además es una caja de música. 
Gira el botón suavemente y se escuchará una melodía de las 
cuatro estaciones de Vivaldi. Se sirven 2 colores aleatorios.  
Medidas: 14,5 x 9 x 4 cm.  

m
18

+2
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L23584

Wooden Balancing Game Wooden Balancing Game 
Juego de equilibrio. 36 varillas y un animal 
de madera. Quien será capaz de apliar 
las varillas de madera de colores una a 
una sin que todo se derrumbe! 2 modelos 
aleatorios. Packaging: 18,5 x 11,5 x 5,5 cm.

L23613

Wooden 4 in a Row Wooden 4 in a Row 
El objetivo de este clásico juego del 4 en raya es, ser el primero en conectar 
4 fichas del mismo color en linea horizontal, vertical o en diagonal. 2 
modelos aleatorios. Medidas: 23 x 17 x 3,3 cm.

+3

+3



Puzzles & GamesPuzzles & Games  

PUZZLES Y JUEGOS PUZZLES Y JUEGOS 

MIDEER es la combinación perfecta entre arte y juego. Una inspiración 
de color y un espacio de diseño aplicado a los productos, para el 
desarrollo creativo e  imaginativo de los niños.    

MIDEER is the prerfect combination between art and play. A color inspiration MIDEER is the prerfect combination between art and play. A color inspiration 
and a design space applied to products, for the creative and imaginative and a design space applied to products, for the creative and imaginative 
development of children. development of children. 
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MD0109

Secret Forest Secret Forest 
KaleidoscopeKaleidoscope

MD0107

Princess Garden Princess Garden 
KaleidoscopeKaleidoscope

MD0079

Circus Circus 
KaleidoscopeKaleidoscope
Calidoscopio diseño circo.
Packaging: Ø 4,5 x 19 cm.

+3
+3 +3

MD1043

Kids Storybook Torch Big Kids Storybook Torch Big 
Caja estuche con linterna proyectora y cuatro 
cuentos populares para niños. Descarga los cuentos 
en www.andreutoys.com.  Requiere 3 pilas AAA-
1,5V (no incluídas). Cenicienta · El Príncipe Feliz · 
Pulgarcita · Pinocho. Medidas aprox. linterna: 14,5 x 
5,5 cm. Packaging: 23 x 16,5 x 7,1 cm. 

+3

Instrucciones
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MD1024

Kids Story Book Torch Kids Story Book Torch 
Este juego consta de 1 proyector 
y 4 discos con 8 imágenes de 
cuentos cada uno, en total 4 
cuentos diferentes. Coloca el 
disco en el proyector, enciende la 
luz, enfoca la imagen girando el 
anillo de enfoque verde y a contar 
cuentos! Contiene 3 pilas LR44. 
Medidas proyector: 11,8 x Ø3,5 cm. 
Packaging: 22,8 x 5,7 x 5,7cm.

CT7026

Kids Storybook Torch Kids Storybook Torch 
Estuche con linterna proyectora con 12 cuentos 
populares y luz de noche con estrellas para 
acompañar a los niños. Incluye 3 pilas Lr44. 
Cenicienta, Pinocho, Pulgarcita, El Patito Feo, 
Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, El Gato y El 
Zorro, El Hombre De Jengibre, El Príncipe Feliz, El 
Nabo Gigante, Pedro y el Lobo, Pebby quiere ir al 
espacio.
Descarga los cuentos en www.andreutoys.com. 

MD4148

Little Red Riding Hood Little Red Riding Hood 
Este juego viene con dos formas divertidas de jugar. 
Tarjetas para rascar y una proyección de un cuento 
clásico: La Caperucita Roja. Es ideal para que los 
niños desarrollen habilidades motoras finas y formen 
un buen hábito de pintura. Mirando las imágenes 
proyectadas y contando la historia, los niños se 
sumergirán en el fantástico mundo de los cuentos y 
darán rienda suelta a su imaginación.

+3

+3
+3
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MD4094

Scratch Art Card BoyScratch Art Card Boy
Usa el lápiz de bambú para rascar 
suavemente el cartón. Los colores 
apareceran frente a ti. Desarrolla 
la visión y la creatividad de los 
niños, aumenta la capacidad de 
apreciación del arte. Los colores 
brillantes se esconden debajo del 
revestimiento mate. Incluye 1 lápiz 
de bambú y 8 dibujos ilustrados.
Packaging: 21,7 x 21,7 x 1,5 cm.

+3

MD4034

Little Red Riding HoodLittle Red Riding Hood
Contiene 12 piezas de marionetas 
de sombras de La Caperucita Roja. 
Una selección de cuentos clásicos, 
ricos en contenido. Fomenta la 
interacción entre padres e hijos, útil 
para desarrollar las habilidades de 
comunicación de los niños. Diviértete 
proyectando las sombras en la pared!

MD4036

DinousaurDinousaur
Contiene 12 piezas de marionetas 
de sombras de dinosaurios. Una 
selección de cuentos clásicos, 
ricos en contenido. Fomenta la 
interacción entre padres e hijos, útil 
para desarrollar las habilidades de 
comunicación de los niños. Diviértete 
proyectando las sombras en la pared!

MD4037

SpaceSpace
Contiene 12 piezas de marionetas 
de sombras sobre el espacio. Una se-
lección de cuentos clásicos, ricos en 
contenido. Fomenta la interacción 
entre padres e hijos, útil para desarro-
llar las habilidades de comunicación 
de los niños. Diviértete proyectando 
las sombras en la pared!

+3 +3 +3

Shadow PuppetsShadow Puppets
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MD4084  Fairy Girl Fairy Girl 

Scratch Art Card   Scratch Art Card   
Usa el lápiz de bambú para rascar 
suavemente el papel, el patrón de colores 
aparecerá frente a ti. Desarrolla la visión 
y la creatividad de los niños, aumenta la 
capacidad de apreciación del arte. Los 
colores brillantes se esconden debajo 
del revestimiento mate, no son tóxicos 
y son seguros de usar. Incluye 1 lápiz de 
bambú, 1 base de cartón, 6 páginas con 
ilustraciones y 9 páginas de dibujo libre.
Packaging: 21,7 x 21,7 x 1,5 cm.

+3

MD4051

Scratch Scratch 
Art Card Art Card 
Usa el lápiz de bambú 
para rascar y descubrir los 
colores. Incluye 8 cartas 
g i g a n t e s  d e c o r a d a s 
con  bon i to s  d ibu jo s . 
Desarrolla la creatividad, 
la concentración y la 
habilidad de apreciar el arte.
Packaging: 21,5 x 21,5 x 1,5 
cm.

+3
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MD4140

Luminous Scratch Luminous Scratch 
Art Cards Art Cards 
Usa el lápiz de bambú para 
rascar suavemente los dibujos 
del cartón. El color florescente 
aparecerá ante ti! Desarrolla 
la visión y la creatividad de los 
niños, aumenta la capacidad de 
apreciación del arte. Usa la caja 
como soporte para mostrar los 
dibujos. Incluye 1 lápiz de bambú 
y 12 dibujos del zodíaco para 
rascar. Packaging: 21,7 x 21,7 x 
1,5 cm.

+3

MD4039

Little Little 
Decorator Decorator 
GiftsGifts
Crea, diseña y decora 
tus regalos con este kit 
de decoración. Más 
de 70 piezas u objetos 
para empaquetar y 
decorar. Packaging: 
29,3 x 24 x 4 cm.

+3

MD4053 

Animal Mosaic Animal Mosaic 
8 mosaicos con ilustraciones de animales, 
para decorar con piezas de goma-espuma 
adhesivas. Incluye guía ilustrativa para hacer 
los mosaicos.Packaging: 25,4 x 25,4 x 4 cm.

+3
Instrucciones
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MD4118

Paper Mask with 3D Animals   Paper Mask with 3D Animals   
Crea fabulosas máscaras de papel. Contiene 
ocho estilos de animales, cada uno de los cuales 
fue creado originalmente por diseñadores. Está 
elaborado con hermosos colores a juego. Al pegar 
las orejas, las cejas, los ojos y otros componentes, 
los niños pueden completar toda la máscara. Con 
líneas a medio cortar, es seguro de usar. ¡Ponte la 
máscara y ven a la fiesta en el bosque! Incluye libro 
guía paso a paso. Packaging: 31,3 x 22 x 1,5 cm. 

MD4081

Make & Move Fantasy Origami    Make & Move Fantasy Origami    
Estos personajes de cartón en movimiento para 
hacerlos a mano, son divertidos de armar y jugar. 
Los 8 modelos están listos para hacer. No es 
necesario utilizar cuchillos ni tijeras. Simplemente 
presiona las piezas para montarlos. Tampoco 
necesitarás pegamento ni cinta adhesiva para 
ensamblarlos. Sigue las instrucciones del libro 
guia, para crear estos fantásticos personajes 
móviles. Packaging: 31 x 22 x 1 cm.

MD4082

Origami Paper Animals   Origami Paper Animals   
Este origami viene con 10 animales fáciles de 
recortar y plegar, como elefantes, leones, 
ovejas y muchos otros. Cada hoja está 
preimpresa con líneas y caras de animales, 
¡solo sigue los pliegues que están impresos en 
cada hoja! Origami Paper Animals tiene como 
objetivo cultivar la inteligencia mental y física 
de tus hijos, desarrollando sus habilidades 
de atención y razonamiento lógico con 
formas geométricas básicas, para mejorar  la 
coordinación mano-ojo y la concentración 
mental.Packaging: 31 x 22 x 1 cm.

+5 +5
+5

Instrucciones Instrucciones
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MD4097

Origami Paper PlanesOrigami Paper Planes
24 aviones para realizar en 
papel, con divertidos pasajeros. 8 
modelos de aviones (3 de cada 
modelo) + 12 papeles decorativos 
+ 24 adhesivos de pilotos. Puedes 
usar el reverso de la caja como 
pista de aterrizaje. Incluye una 
guía ilustrada con instrucciones. 
Packaging: 31 x 22 x 1,2 cm. 

MD4187

Circu’s Magic NightCircu’s Magic Night
Es un juego de origami apto para 
niños mayores de cuatro años. 
Con los elementos de un  circo y 
un diseño único, los niños pueden 
crear animales vívidos en 3D, 
mejorando así su imaginación y su 
destreza manual. Este origami no 
requiere tijeras. Cuando termine, 
se convertirán en artículos de 
decoración y puede dar a los 
niños la sensación de logro.

+5

+4

MD4126

Creative Paper Planes    Creative Paper Planes    
Este es un juego divertido para hacer 
aviones de papel y despertar la 
creatividad y la imaginación de los niños. 
Se pueden hacer un total de 100 aviones 
diferentes. Los niños pueden doblar todo 
tipo de planos diferentes de acuerdo 
con el libro de instrucciones de 27 
páginas o pueden doblar aviones con la 
imaginación y decorar los planos doblados 
con pegatinas. De esta manera, ayuda a 
despertar la creatividad de los niños y a 
practicar su habilidad manual. Además, 
los niños pueden competir con los padres 
comparando qué avión vuela más alto o 
más lejos! Packaging: 24,5 x 18,5 x 3 cm. 

+5
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MD4041

Temporary Tatoos PiratesTemporary Tatoos Pirates
234 Tatuajes temporales para uñas 
y piel. Incluye motivos de Piratas, 
Animales,  Caballeros y Magos. Recorta 
el diseño que más te guste y retira la 
película transparente. Presiona el diseño 
del tatuaje hacia tu piel. Moja con 
agua por encima del papel. Espera 25 
segundos y despega el papel del tatoo.   
Packaging: 27,4 x 11,2 x 5 cm.  Piezas: 
234. 

MD4042

Temporary Tatoos Temporary Tatoos 
PrincessPrincess
253 Tatuajes temporales para uñas 
y piel. Incluye motivos de Princesas, 
Animales, Fiesta y Hadas. Recorta el 
diseño que más te guste y retira la 
película transparente. Presiona el diseño 
del tatuaje hacia tu piel. Moja con 
agua por encima del papel. Espera 25 
segundos y despega el papel del tatoo.  
Packaging: 27,4 x 11,2 x 5 cm. Piezas: 
253. 

+3

+3

MD4103

Road Tape     Road Tape     
Pega la cinta de carretera en 
el suelo o en una mesa, como 
desees. Coloca las señales de 
tráfico en diferentes lugares. 
Diseña un mapa de tráfico. Saca 
tus coches y a jugar!. Puedes 
diseñar muchas pistas, escenas 
de tráfico y trazados de carreteras 
diferentes. Este juego impulsará 
su imaginación y desarrollará el 
pensamiento creativo. Contiene 2 
cintas de carretera y 10 hojas con 
pegatinas de tráfico. Packaging: 
18 x 4,7 x 20,1ww cm.

MD6176

Urban Trail - Transit Urban Trail - Transit 
Board    Board    
32 piezas de cartón en forma 
de puzzle, para la creación de 
circuitos. 6 señales de tráfico 
incluidas. Incluye guía con 9 
circuitos diferentes para montar.

+3

+3

MD4137

Nail Stickers - Wonder PrincessNail Stickers - Wonder Princess
Este kit contiene 12 hojas de pegatinas de uñas 
temáticas y 1 hoja de pegatinas de tatuajes, con 
un total de 1000 pegatinas diminutas. Los padres 
pueden estar seguros de que estas pegatinas son 
seguras para los niños y no dañan su piel. Fácil de 
pegar y despegar.

+3
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Reusable StickersReusable Stickers

Ideal para el desarrollo de las 
habil idades motr ices f inas, la 
c o o r d i n a c i ó n  m a n o - o j o ,  e l 
pensamiento narrativo, las habilidades 
de comunicación y la expresión 
creativa. Packaging: 34 x 24 x 0,5 cm.

MD1015 Natural AnimalNatural Animal
Más de 200 pegatinas reutilizables de animales y 4 escenas 
de fondos de colores para jugar. Escena de Bosque, Selva, 
Jurásico y Granja. 

MD1014 Fun LifeFun Life 
Más de 170 pegatinas reutilizables de personajes, objetos y 
animales y 4 escenas de fondos de colores para jugar. Escena 
de Circo, Parque, La playa y en la Nieve. 

+3
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MD1017 HumanitiesHumanities
Más de 180 pegatinas reutilizables de personajes, objetos y animales 
y 4 escenas de fondos de colores para jugar. Escena de Barco Pirata, 
en el Museo, Prehistórico y Medieval. 

MD1016  TransportationTransportation
Más de 110 pegatinas reutilizables de vehiculos de transporte y 4 
escenas de fondos de colores para jugar. Escena de Estación de tren, 
Autopista, Puerto y Aeropuerto.
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MD2077

Dinosaur Floor Sticker Dinosaur Floor Sticker 
Juego clásico de la rayuela, con motivos de 
dinosaurios. Saltando, los niños ejercitan el 
sentido del equilibrio y la motricidad global. 
Incluye 10 adhesivos gigantes y 54 adhesivos 
decorativos, todos removibles. Juego de interior 
y exterior. Packaging: 25,5 x 25,5 x 0,3 cm.

MD2078

Frog Floor Sticker Frog Floor Sticker 
Juego clásico de la rayuela, con motivos de 
ranas. Saltando, los niños ejercitan el sentido 
del equilibrio y la motricidad global. Incluye 10 
adhesivos gigantes y 53 adhesivos decorativos, 
todos removibles. Juego de interior y exterior.
Packaging: 25,5 x 25,5 x 0,3 cm.

Jump Rope Jump Rope 
Juego de saltar la cuerda, 
para desarrollar el sentido del 
equilibrio y estimular la función 
corporal. Cuerda de 2,5 m y 
mangos de madera de haya. 
Packaging: 8 x 2,7 x 18 cm.

+3 +3

+5+5
MD1118   Blue Blue MD1119   Red Red 

Instrucciones Instrucciones
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Fun Dart GameFun Dart Game
Tres juegos en uno. 
Como el clásico juego 
de dardos pero con 
pelotas de velcro. En 
el reverso el juego 
de acertar a mayor 
puntuación. O juega a 
cazar las pelotas con 
los guantes coge-bolas. 
Packaging: 49,5 x 45,5 x 
4,5 cm.

+4 +4
MD6065   Bear Bear MD6064   Dinosaur  Dinosaur  

MD1018

Hello World MagneticHello World Magnetic
Mapa magnético del mundo. 148 
i lustraciones magnéticas para jugar 
y aprender a localizar y ubicar los 
continentes, los animales típicos, los objetos 
característicos o los grandes monumentos 
del mundo, en el tablero magnético 
gigante. Incluye pequeña guía informativa. 
Fabricado con cartón de alta calidad. 
Medidas puzzle: 67 x 42,2 cm. Packaging: 36 
x 24 x 5 cm. Piezas: 148. 

+3
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Magnets Magnets 
Kit de cartón magnético. 
Medidas: 30 x 21,5 x 4 cm.

MD1041

ActivitiesActivities
Incluye 92 piezas 
magnéticas y 
20 diseños de 
tarjetas guía. 

MD1040

TrafficTraffic
Incluye 59 piezas 
magnéticas y 
8 diseños de 
tarjeta de guía.

MD1038

Funny FaceFunny Face
Incluye 56 piezas 
magnéticas y 8 
cartas como guía. 

MD1039

DressingDressing
Incluye 50 piezas magnéticas y 
10 diseños de tarjetas guía.

+3
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MD4056

Blackboard Sticker DinosaurBlackboard Sticker Dinosaur

Blackboard Sticker Blackboard Sticker 
Divertida pizarra magnética flexible, para pegar en la 
pared, la ventana, la puerta o cualquier otra superficie. 
No incluye tizas. Limpiar / borrar con un paño húmedo. 
Packaging: 50 x 64 x 0,3 cm.

MD4058

Blackboard Sticker ElephantBlackboard Sticker Elephant

+3

MD2064

Letter Magnets      Letter Magnets      
26 letras magnéticas de animales de cartón. 8 cm. Medidas 
aprox. pieza: 7 x 8,5 x 0,2 cm. Packaging: 20,5 x 9,5 x 4,5 cm.

+3

MD2102

Number Magnets Number Magnets 
Numeros magnéticos de cartón, frutas y 
verduras. Dos unidades de cada del 0 al 9 más 
simbolos de suma, resta, multiplicación y división, 
para aprender las operaciones matemáticas 
básicas. Meidas aprox. pieza: 6 x 9,5 x 0,2 cm. 
Packaging: 18,5 x 9,3 x 4,5 cm.

+3

MD2108

English Spelling English Spelling 
Game  Game  
Empareja las letras con 
las plantillas. Para que 
los niños se familiaricen 
y aprendan la ortografía 
en inglés. 26 x 2 letras de 
madera más 80 palabras 
en inglés. Packaging: 22 
x 17 x  5 cm.

+3
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MD2042

Cognitive Cards - Based On The Cognitive Cards - Based On The 
CognitionCognition
16 cartas cognitivas en inglés. Desarrolla la percepción, 
la memoria y el lenguaje, aprendiendo a relacionar las 
ilustraciones con su nombre.Packaging: 20 x 13,5 x 3,7 cm. 
Piezas: 16.

+3

MD2065

My First Cognitive Card My First Cognitive Card 
Divertido juego de interacción familiar. 
Aprende el abecedario en inglés, con 
estas 26 tarjetas faciales interactivas.
Medidas: 25 x 19 x  0,1 cm.

+1

MD1120

Balance Game  Balance Game  
Divertido juego de balanceo. Encima 
de la base de madera natural, coloca 
las piezas, una encima de otra, en 
función al color que te salga en cada 
tirada del dado!. El ganador es aquel 
que consigue colocar todas las piezas 
sin que caiga la estructura! Piezas: 8.

+3

MD1048

Let’s GuessLet’s Guess
Cada jugador se coloca una diadema en la cabeza. 
Selecciona una carta del montón, cerrando los ojos, y se 
la da a otro jugador que le ayuda a fijar la tarjeta en la 
diadema. Ya podemos empezar a jugar al juego de las 
adivinanzas. El objetivo del juego es que cada jugador 
adivine el personaje u objeto de la carta que tiene 
colocada en su cabeza, haciendo preguntas a los demás 
jugadores. Los otros jugadores solo podrán responder 
a sus preguntas con un Sí o un No. Requiere una mente 
inteligente, para realizar las preguntas correctas y ser el 
primero en resolver el enigma. Incluye 8 diademas y 60 
cartas. De 2 a 8 jugadores. Packaging: 21,5 x 21,5 x 5 cm. 
Piezas: 68.

+6
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MD4134

Magic Sand Play SetMagic Sand Play Set
Un juego de arena completo, que incluye: 1 arenero plegable, 2 
sacos de arena mágica de 1 kg cada uno, 1 pala, 1 paleta, 7 moldes, 
6 moldes básicos de construcción y 10 moldes de animales. La 
arena mágica está hecha de arena silícea. Si la arena se seca y se 
endurece, después de una exposición prolongada, rocíe con spray 
un poco de agua (no la vierta directamente) y manténgala sellada 
durante la noche, luego amásela para que se ablande de nuevo.

MD4165

Finger Paints ColorsFinger Paints Colors
Este juego de pintura para dedos, para mayores de 
3 años, contiene 6 colores vibrantes, que satisfacen 
el deseo de diferentes tonos. Además, viene con 
tubos muy fáciles de apretar. ¡Solo abre la cubierta, 
exprime algunos colores y disfruta de pintar con tus 
manos y dedos!

MD2129

Borax Free ClayBorax Free Clay
Con materiales libres de bórax estrictamente 
seleccionados, esta arcilla es segura e inodora. 
También tiene las ventajas de buena elasticidad y 
plasticidad, dureza moderada y no pegajosidad. 
Incluye 24 botes de colores, 5 herramientas de 
modelado y una guía práctica para hacer algunos 
modelos.

+3 +3

+3
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MD3051

Crazy Circus PuzzleCrazy Circus Puzzle
¡Apila y coloca todos los personajes donde 
quieras, mirando hacia cualquier dirección, 
para formar las pirámides de personajes 
más locas! Desarrol la las habil idades 
motoras finas y fomenta la creatividad. 
Packaging: Ø24 x 5,5 cm.Piezas: 18.

+3

Floating Ball Floating Ball 
Game  Game  
Juego clásico de 
hacer flotar la bola. 
Sopla por el tubo 
de madera y a ver 
cuánto t iempo 
puedes mantener 
la bola a flote! 
Incluye dos bolas 
de poliestireno.  
Medidas: 4,3 x 4,3 x 
15,3 cm. +3 +3

MD1007   Red Red MD1008   Blue Blue 

MD2032

Memory Game AnimalMemory Game Animal
Un fabuloso juego de memoria de cartón, para 
1 o más jugadores. Mezcla y coloca todas las 
piezas boca-abajo. El primer jugador gira y 
visualiza dos piezas y las vuelve a colocar boca-
abajo. El segundo jugador realiza el mismo 
ejercicio y así sucesivamente. Si un jugador 
localiza una pareja de dibujos, gana las dos 
piezas. El ganador del juego, es el jugador que 
consigue más parejas de piezas.  36 cartas, 18 
parejas de dibujos. Packaging: 21,5 x 21,5 x 5 cm.
Piezas: 36.

+3
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MD1044

Mosaic Geometric PatternMosaic Geometric Pattern
Un juego creativo para desarrollar la imaginación y 
la creatividad de los niños. También puedes usar las 
plantillas con dibujos para hacer mosaicos, personas, 
edificios, vehículos y mucho más. Contiene 10 plantillas 
de doble cara con 20 diseños, base de madera para 
colocar las plantillas y 150 piezas de diferentes formas y 
colores. Packaging: 21,5 x 21,5 x 5 cm. Piezas: 150.

+3

MD1002

Pattern BlocksPattern Blocks
Juego clásico de aprendizaje de 
matemáticas y de manipulación. Ideal para 
el desarrollo de la conciencia espacial y 
el reconocimiento del color. Fomenta la 
coordinación mano-ojo y la resolución de 
problemas. Cubo de 250 piezas de madera. 
Packaging: Ø17,8 x 18 cm. Piezas: 250.

+3

MD4145

Geometric Felt Puzzle  Geometric Felt Puzzle  
Crea figuras geométricas con fieltro en el tablero de doble cara o reproduce los 
dibujos de las plantillas, con 3 niveles de dificultad, para desarrollar el razonamiento 
lógico y la imaginación. Contiene 120 ejemplos, tablero y 157 piezas geométricas de 
fieltro. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

+3
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MD1082

Colorful Block BuddiesColorful Block Buddies
Los niños pondrán a prueba sus habilidades visuales y de lógica, con 
estas formas de madera de colores, creando sus propios diseños o 
realizando los dibujos de las cartas guía. El juego incluye 21 formas de 
madera y 20 cartas guía con 40 diseños. Hay 4 niveles de dificultad, 
12 dibujos nivel fácil, 12 dibujos nivel medio, 8 dibujos complejos y 8 
dibujos nivel difícil. Packaging: 23,6 x 11 x 3,8 cm.

+6

MD1035

Colorful TangramColorful Tangram
El Tangram es un antiguo juego de inteligencia. Este juego consta de 
7 hermosas piezas de madera y 50 cartas de juego con 100 diseños. 
Una muy buena actividad para desarrollar el color y el reconocimiento 
visual de los niños, la resolución de problemas, el pensamiento 
lógico, la imaginación y la creatividad, así como la concentración.  
Packaging: 23,5 x 11 x 3,6 cm. Piezas: 7 + 50 cartas.

+6

City Blocks    City Blocks    
Los City Blocks están hechos con madera natural y son adecuados para niños 
mayores de 3 años. Con una superficie lisa y suave, los niños pueden usar los 
bloques de madera para construir barcos, casas, helicópteros, castillos y 
cualquier otra cosa que puedan imaginar. Cuando mejoren sus habilidades 
de construcción, ¡podrán intentar crear edificios y construcciones todavía más 
interesantes! Además, los City Blocks pueden ejercitar la imaginación de los 
niños y el reconocimiento de formas, y mejorar la coordinación ojo-mano y la 
capacidad de clasificación. 100 piezas y 4 tonalidades de color. Medidas pieza: 
11,7 x 2,35 x 0,78 cm. Packaging: 25 x 24,5 x 4,5 cm. 

+4

MD1115

Warm Color Warm Color 

MD1116

Cool Color Cool Color Instrucciones Instrucciones
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MD3057

Domino Domino 
Puzzle TrafficPuzzle Traffic
Juego de dominó de 
dos caras.  En una, 
jugaremos al dominó 
emparejando las mitades 
de las ilustraciones, hasta 
completar el dibujo de los 
vehículos. En la otra, juego 
de dominó clásico con 
dibujos. De 2 a 4 jugadores 
y 24 piezas.  Incluye una 
guía de juego. Packaging: 
21,5 x 21,5 x 5 cm. 
Piezas: 24.

+3

MD3044

Domino Puzzle Domino Puzzle 
Zoo PalsZoo Pals
Juego de dominó de dos caras. 
En una, jugaremos al dominó 
emparejando las mitades de las 
ilustraciones, hasta completar 
el dibujo de los animalitos. En la 
otra, juego de dominó clásico con 
dibujos. De 2 a 4 jugadores y 24 
piezas.  Incluye una guía de juego. 
Packaging: 21,5 x 21,5 x 5 cm. 
Piezas: 24.

+3

MD3023

Dream Factory Dream Factory 
PuzzlePuzzle
Increíble puzzle Mideer de 50 x 
70 cm con movimiento!. Monta 
el puzzle de 35 piezas y pasa la 
rejilla por encima de la cinta 
transportadora de la fábrica y 
verás como se mueve! 
Alucinante y muy divertido!.
Medidas puzzle: 50 x 70 cm.
Packaging: 25 x 25 x 5 cm.
Piezas: 35.

+3
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MD3030

My First Puzzle My First Puzzle 
1, 2, 3, 4, 5, Story1, 2, 3, 4, 5, Story
Aprende los números y a contar 
divirtiéndote con este puzzle progresivo 
de 15 piezas gigantes. Representan 
5 cuentos tradicionales. Aprende el 
concepto de pequeño a grande. 
Packaging: 25 x 25 x 5 cm. Piezas: 15.

MD3035

Who Am I? PuzzleWho Am I? Puzzle
Este conjunto de seis puzzles de doble cara de 17 
x 17 cm, de cinco piezas cada uno, representan 
utensilios y profesiones conocidas. Con dos niveles 
de dificultad. Packaging: 21,4 x 21,4 x 5 cm.

MD3038

2 Sided Puzzle Noah’s Ark2 Sided Puzzle Noah’s Ark
Puzzle de 24 piezas reversible. Monta el arca de 
noé o empareja los divertidos animales. Tamaño 
del puzzle montado: 40 x 30 cm. 
Packaging: 21,4 x 21,4 x 5 cm. Piezas: 24.

+2

+3

+3
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MD0078

My First Puzzle - AnimalMy First Puzzle - Animal
Fantásticos puzzles progresivos de iniciación, 
para ayudar a los peques a desarrollar sus 
habilidades motoras finas. 6 puzzles que 
representan unos animales divertidos, que los 
niños reconocerán fácilmente. El conjunto 
incluye 2 puzzles de 3 piezas, 2 puzzles de 
4 piezas, 1 puzzle de 5 piezas, 1 puzzle de 6 
piezas y un modelo de cada animal como 
ejemplo a seguir. Las medidas de los puzzles 
van de 18cm a 30cm. Fabricados con cartón 
prensado de alta calidad.Packaging: 25 x 25 x 
5 cm. Piezas: 3, 4, 5 y 6 piezas. 

MD0077

My First Puzzle - CarMy First Puzzle - Car
Fantásticos puzzles progresivos de iniciación, 
para ayudar a los peques a desarrollar sus 
habilidades motoras finas. Fabricados con cartón 
prensado de alta calidad. 6 rompecabezas que 
representan unos vehículos divertidos, que los 
niños reconocerán fácilmente. El conjunto incluye 
2 puzzles de 3 piezas, 2 puzzles de 4 piezas, 1 puzzle 
de 5 piezas, 1 puzzle de 6 piezas y un modelo 
de cada vehiculo como ejemplo a seguir. Las 
medidas de los puzzles van de 19cm a 32cm. 
Packaging: 25 x 25 x 5 cm. Piezas: 3, 4, 5 y 6 piezas.

+2

+2
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MD3022

Geometry & Animal PuzzleGeometry & Animal Puzzle
7 puzzles con ilustraciones de animales y 
diferentes formas geométricas para encajar. Los 
niños aprenderán sobre la geometría a través 
del juego. Ideal para el desarrollo del sentido 
visual, el sentido del agarre, las habilidades de 
coordinación mano-ojo, la destreza y amplíar el 
conocimiento. Incluye 4 puzzles de 5 piezas y 3 
puzzles de 4 piezas. Todos ellos incluyen una pieza 
de cartón de animales como guía. Medidas de los 
puzzles de 20,5 a 24,5 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 
cm. Piezas: 4 y 5 piezas.

+2

MD3012

Mom & Baby PuzzleMom & Baby Puzzle
Fantásticos puzzles progresivos de iniciación, para 
ayudar a los peques a desarrollar sus habilidades 
motoras finas. 6 puzzles que representan unos 
animales de granja divertidos, que los niños 
reconocerán fácilmente. El conjunto incluye 2 
puzzles de 4 piezas, 2 puzzles de 5 piezas, 1 puzzle 
de 6 piezas, 1 puzzle de 7 piezas y un modelo de 
cada animalito de granja, como ejemplo a seguir. 
Las medidas de los puzzles van de 16cm a 32cm. 
Fabricados con cartón prensado de alta calidad. 
Packaging: 25 x 25 x 5 cm. Piezas: 3, 4, 5 y 6 piezas.

+2

MD3069

My First Puzzle My First Puzzle 
Garden AnimalGarden Animal
6 Puzzles progresivos 
con ilustraciones de 
animalitos. Contiene 26 
piezas y un modelo de 
cada como ejemplo 
a seguir. Dos puzzles 
de 3 piezas, uno de 4, 
dos de 5 y uno de 6.  
Packaging: 25 x 25 x 5 
cm.

+2
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MD2116

ProfessionsProfessions

MD2122

How It’s MadeHow It’s Made

MD2124

Fun With ColorsFun With Colors

MD2145

OppositesOpposites

+18 
m

+18 
m

+18 
m

+18 
m

Matching PuzzlesMatching Puzzles
Estos juegos de puzles, estan diseñado s específicamente para niños de 18 meses o más. Cada 
rompecabezas viene con 3 piezas temáticas para que los niños pequeños las combinen y aprendan 
cómo son las cosas. Las actividades de emparejamiento promueven el desarrollo de la observación, 
el pensamiento lógico y el sentido del orden. Aquí emparejamos la materia prima con el producto 
final en una secuencia. Texto en inglés.
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MD3016 

Beginner Seasons PuzzleBeginner Seasons Puzzle
Pack de regalo que incluye 4 puzzles 
progresivos con i lustraciones de las 
estaciones del año: Primavera, Verano, 
Otoño e Invierno. 12-16-24 y 32 piezas. 
Medidas de los puzzles: 27,5 x 27,5 cm. 
Packaging: 35 x 29,8 x 5,6 cm. 

MD3017 

Beginner Lively Bazaar Beginner Lively Bazaar 
PuzzlePuzzle
Pack de regalo que incluye 4 puzzles 
progresivos con bellas ilustraciones de un 
vecindario. 12-16-24 y 32 piezas Medidas 
de los puzzles: Pastelería 20x18cm, Casita 
24x21cm, Casa Familiar 25x28cm y Mansión 
40x24cm.  Packaging: 35 x 29,8 x 5,6 cm.

+3

+3

MD3025 

Beginner Traffic PuzzleBeginner Traffic Puzzle
Pack de regalo que incluye 4 puzzles 
progresivos con ilustraciones de diferentes 
vehículos. Packaging: 35 x 29,8 x 5,6 cm.  
Piezas: 12-16-24 y 32 piezas.

+3
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MD3163

MuseumMuseum
MD3164

AnimalsAnimals

MD3165

CityCity

MD3199

Fairy TalesFairy Tales

MD3166

Four SeasonsFour Seasons

+4

+4
+4

+4

+3

4 In 1 Puzzle Set4 In 1 Puzzle Set
Este set de 4 puzzles, para 
niños de 4 años en adelante, 
contiene cuatro rompecabezas 
progresivos bellamente ilustrados 
de menos a más piezas, 54, 70, 
88 y 117 piezas. De fácil a más 
difícil, lo que ayuda a promover 
la coordinación mano-ojo y las 
habilidades de observación.
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MD3096

Secret Puzzle ForestSecret Puzzle Forest
¡Reconstruye el puzzle de 35 piezas y descubre todos los secretos del bosque, 
ocultos en la escena, usando las gafas de lentes especiales incluídas! Un 
divertido juego que estimula la atención y la curiosidad de los niños. Hecho 
con cartón de alta calidad. Tamaño de pieza 8-12cm. Medidas puzzle: 60 x 
40 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm. Piezas: 35. 

MD3011

Secret Puzzle OceanSecret Puzzle Ocean
¡Reconstruye el puzzle de 35 piezas y descubre todos los secretos del 
océano, ocultos en el agua, usando las gafas de lentes especiales incluídas! 
Un divertido juego que estimula la atención y la curiosidad de los niños. 
Hecho con cartón de alta calidad. Tamaño pieza de 8-12cm.  Medidas 
puzzle: 60 x 40 cm. Packaging: 22 x 22 x 5 cm. Piezas: 35.

+3

+3
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Detective Detective 

Reconstruye el puzzle de 42 piezas y trata de 
encontrar todos los elementos que hay en el 
marco. Utiliza la lupa de madera que encontraras 
en la caja! Un rompecabezas original que estimula 
la atención y la curiosidad. Fabricado con cartón 
de alta calidad. Medidas puzzle: 70 x 52 cm.
Packaging: 25 x 25 x 5 cm. Piezas: 42.

+3

MD3007 In SpaceIn Space

MD3008 In RoomIn Room 
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MD3020

My Time My Time 
Travel PuzzleTravel Puzzle
Puzzle gigante de 50 cm de diámetro, con un divertido reloj y bonitas ilustraciones. Aprende 
sobre el tiempo, las horas, los minutos y también cuenta los animales y empareja las piezas 
de acuerdo con los números del reloj, con este sorprendente puzzle de 25 piezas grandes. 
Medidas puzzle: Ø50 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm. Piezas: 25.

+3

Puzzles gigantes progresivos. Incluye escena panorámica.  
Tamaño del puzzle montado 100 cm x 22 cm. Medidas: 38 x 16 x 5 cm. 
Piezas: 28.

+3

MD3043 My Traffic PuzzleMy Traffic Puzzle

MD3033 My Jungle PuzzleMy Jungle Puzzle

MD3034 My Ocean PuzzleMy Ocean Puzzle



145

MD3156

Magical CastleMagical Castle
Puzzle de 144 piezas de forma irregular, ideal 
para niños de 4 años en adelante. Jugar con este 
rompecabezas de colores brillantes ayudará a 
mejorar la paciencia. Presenta formas irregulares 
e ilustraciones de temática medieval. La caja 
incluye una guía de ilustraciones y una botella de 
pegamento para puzzles de 30 ml.

MD3157

Pirates At SeaPirates At Sea
Puzzle de 142 piezas de forma irregular, ideal para 
niños de 4 años en adelante. Jugar con este rom-
pecabezas de colores brillantes ayudará a mejorar 
la paciencia. Presenta una forma irregular e ilus-
traciones con el tema de un barco pirata. La caja 
incluye una guía con la ilustración completa del 
puzzle y una botella de pegamento para puzles de 
30 ml.

MD3170

Space RocketSpace Rocket
Puzzle de 230 piezas de forma irregular, ideal 
para niños de 6 años en adelante. Jugar con este 
rompecabezas de colores brillantes ayudará a 
mejorar la paciencia de los niños. Presenta formas 
irregulares e ilustraciones con temática espacial. La 
caja incluye una guía con la ilustración completa 
del puzzle y una botella de pegamento de 30 ml.

+4 +4

+6
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MD3204

Children Of The WorldChildren Of The World
84 piezas

MD3180

The Tree Of LiveThe Tree Of Live
84 piezas

MD3177

Holiday In ParisHoliday In Paris
150 piezas

MD3193

The Mole And His NeighborsThe Mole And His Neighbors
108 piezas

+3 +3

+4+3
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MD3026

Puzzle Puzzle 
Dinosaur AgeDinosaur Age
Puzzle de 104 pcs, que 
representa la era de los 
dinosaurios. Medidas del 
puzzle: 39,5 x 70 cm. Incluye 
una guía ilustrada de la 
escena. Presentado en un 
maletín. Packaging: 21,5 x 
21,5 x 8 cm. Piezas: 104.

MD3078

Puzzle GaragePuzzle Garage
104 piezas con ilustraciones de 
divertidos animales reparando 
vehículos.!! Un mega-taller muy 
animal!! Incluye guía. Medidas 
puzzle montado: 70 x 40 cm. 
Packaging: 21,7 x 21,7 x 8 cm.
Piezas: 104. 

MD3027

Our World Floor Our World Floor 
PuzzlePuzzle
Puzzle mapamundi de 100 piezas. 
Tamaño del puzzle montado 
87cm x 46cm. Incluye una guía.
Packaging: 21,5 x 21,5 x 8 cm.
Piezas: 100. 

MD3028

Sleeping Beauty Sleeping Beauty 
PuzzlePuzzle
Puzzle de cuentos y princesas 
de 104 piezas. Tamaño del 
puzzle montado 70cm x 40cm. 
Incluye una guía. Packaging: 
21,5 x 21,5 x 8 cm. Piezas: 104.

+3

+3
+3

+4
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MD3098

Tales Parade Puzzle   Tales Parade Puzzle   
Puzzle de 104 piezas con 
i lustraciones de cuentos. 
Tamaño del puzzle montado 
70cm x 40cm. Medida de la 
pieza: 7 x 5 cm. Incluye una guía. 
Packaging: 21,5 x 21,5 x 8 cm.

+3

MD3110

Wonderful Ocean Wonderful Ocean 
Puzzle  Puzzle  
Puzzle de 104 piezas con 
ilustración de animales marinos. 
Tamaño del puzzle montado 
de 70cm x 40cm. Medida de la 
pieza 7x5cm. Incluye una guía. 
Packaging: 21,5 x 21,5 x 8 cm.

+3

MD3099

Animals Around The World Animals Around The World 
Puzzle    Puzzle    
Puzzle circular de 150 piezas. Los animales 
están en todos los rincones del mundo. En la 
fría Antártida, hay pingüinos, ballenas y otros 
animales pueden resistir el frío y vivir felices en la 
nieve y en el hielo. A los antílopes y las cebras les 
gusta correr por la pradera. Tigres, osos pardos y 
pitones viven en la selva tropical. En el océano, 
delfines, caballitos de mar y tortugas nadan 
libremente. En este rompecabezas, los niños 
pueden aprender más sobre el comportamiento 
de los animales y los diferentes tipos que habitan 
este mundo.  Tamaño del puzzle montado Ø52,8 
cm. Packaging: Ø22 x 12,2 cm.

+5
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MD3075

A Day in the A Day in the 
Forest PuzzleForest Puzzle
Bonito puzzle de 150 piezas 
con ilustraciones de un día 
y una noche en el bosque. 
Incluye una guía. 52 cm de 
diámetro. Packaging: Ø22 x 
12,2 cm. Piezas: 150. 

MD3082

Wandering Wandering 
Through The Through The 
Space PuzzleSpace Puzzle
Bonito puzzle de 150 piezas 
con i lustraciones del 
sistema solar. Incluye una 
guía. 52 cm de diámetro. 
Packaging: Ø22 x 12,2 cm. 
Piezas: 150. 

+5

+5
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Creative Puzzle Creative Puzzle 
Puzzle creativo de 100 piezas con bonita 
ilustración de Alison Jay. Medidas del puzzle 
montado 28 x 37,5 cm. Medidas de las piezas 
de 4 a 6,5 cm. Incluye una postal-guía del 
dibujo. Packaging: 14,5 x 4 x 22 cm.

+4

+4

MD3121 A Bee in a BonnetA Bee in a Bonnet

MD3122 Acorn SquirrelsAcorn Squirrels
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+4

+4

MD3123 Cloud BerriesCloud Berries

MD3124 Peach ParadisePeach Paradise
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MD3083

Large Animal - Shaped Puzzle Dinosaur World  Large Animal - Shaped Puzzle Dinosaur World  
Puzzle de 280 piezas en forma de dinosaurio. Bonita ilustración de una 
jungla con dinosaurios. Medidas del puzzle montado 65 x 48 cm. Tamaño 
de la pieza 2,5 x 3,6 cm. Incluye una guía.Packaging: 31 x 23 x 5 cm.

MD3084

Large Animal - Shaped Puzzle  Elephant Dream  Large Animal - Shaped Puzzle  Elephant Dream  
Puzzle de 280 piezas en forma de elefante. Bonita ilustración de una jungla con 
animales en la oscuridad de la noche. Medidas del puzzle montado 56 x 40 
cm. Tamaño de la pieza 3 x 4 cm. Incluye una guía. Packaging: 31 x 23 x 5 cm.

+5 +5
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MD3178

Metropolis Metropolis 
352 piezas

MD3132

My Dream  My Dream  
300 piezas

MD3203

Bazar And Dragon Knight Bazar And Dragon Knight 
364 piezas

+6

+6

+6



154

MD3125

Forest Carnival  Forest Carnival  
Puzzle de 528 piezas con una divertida 
ilustración de animales en una cena de gala! 
Medidas del puzzle montado 76,2 x 33.8 cm. 
Medidas de la pieza 2,3 x 3,4 cm. Incluye una 
guía. Packaging: 21 x 16,5 x 9 cm.

MD3126

Captain Bear’s Costume Party  Captain Bear’s Costume Party  
Puzzle de 500 piezas con una divertida ilustración 
de animales y niños en una fiesta de disfraces! 
Medidas del puzzle montado 56.4 x 39.2 cm. 
Medidas de la pieza 2,2 x 3,4 cm. Incluye una guía. 
Packaging: 21 x 16,5 x 9 cm.

+6

+6
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MD3194

Under The OceanUnder The Ocean
Este puzzle de 500 piezas, recomendado para 
niños de 7 años en adelante, tiene colores intensos 
y brillantes. Ideal para mejorar la paciencia. Sus 
ilustraciones divertidas e informativas ofrecen una 
forma atractiva de despertar la imaginación y 
promover la apreciación estética. La caja incluye 
una guía con la ilustración completa del puzzle, 
un pin metálico de uno de los personajes y una 
botella de pegamento de 30 ml.

MD3179

Japanese Monsters  Japanese Monsters  
Este puzzle de 1000 piezas, recomendado para 
niños de 8 años en adelante, tiene colores intensos 
y brillantes. Ideal para mejorar la paciencia. Sus 
ilustraciones divertidas e informativas ofrecen una 
forma atractiva de despertar la imaginación y 
promover la apreciación estética. La caja incluye 
una guía con la ilustración completa del puzzle, un 
pin metálico de uno de los personajes y una botella 
de pegamento de 30 ml.

+7

+8
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MD0130

Soap Land   Soap Land   
Este juguete científico puede hacer que a los niños les encante 
lavarse las manos. Los niños pueden hacer jabones usando 
diferentes pigmentos y varios moldes relacionados con la vida 
marina. Además, pueden agregar unas gotas de esencias, para 
hacer jabones aromáticos. ¡Comparte el jabón después de 
completarlo! Incluye 4 moldes diferentes, base de jabón, 3 esencias, 
vaso de plástico de medida y cordones. Packaging: 25 x 25 x 6 cm. 

+6

MD6039

Insect BoxInsect Box
Una forma asombrosa y divertida de educar a tus 
hijos sobre cómo estas criaturas son importantes 
para nuestro medio ambiente y por qué no 
debemos lastimarlos.  Esta es una forma nueva y 
emocionante para que los niños se conviertan en 
exploradores activos de la naturaleza, en su jardín, 
el parque o la playa. Incluye caja de insectos, lupa, 
pinzas y pegatinas de insectos. Medidas: 16,2 x 9.5 x 
12,5 cm. Packaging: 18,5 x 11,5 x 16,5 cm.

+6

MK0219

Display Rack Foam BoardDisplay Rack Foam Board
Consultar condiciones. 
Medidas: 168 x 80 cm. 
Packaging: 178 x 90,5 x 7,5 cm.

Instrucciones



Strong & Long Lasting Vehicles & ToysStrong & Long Lasting Vehicles & ToysStrong & Long Lasting Vehicles & ToysStrong & Long Lasting Vehicles & Toys

JUGUETES Y VEHICULOS RESISTENTES E INDESTRUCTIBLESJUGUETES Y VEHICULOS RESISTENTES E INDESTRUCTIBLESJUGUETES Y VEHICULOS RESISTENTES E INDESTRUCTIBLESJUGUETES Y VEHICULOS RESISTENTES E INDESTRUCTIBLES

Desde hace más de 40 años fabrican juguetes de calidad, bien diseñados 
y completamente seguros. De esta filosofía nace la denominación de 
las 5 S de Vikingtoys.

For more than 40 years Vikingtoys have been manufacturing quality, well-For more than 40 years Vikingtoys have been manufacturing quality, well-
designed and completely safe toys.  Under this philosophy has emerged designed and completely safe toys.  Under this philosophy has emerged 
what we call Viking ’s 5 ’S.what we call Viking ’s 5 ’S.

SoftSoft SimpleSimple SafeSafe SilentSilent StrongStrong
SUAVE SIMPLE SEGURO SILENCIOSO SUPERFUERTE

Dishwasher safe.
Apto para el lavavajillas.
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21026

Petit Chubbies Fun Color Petit Chubbies Fun Color 
(3 mod.)  - Display  (3 mod.)  - Display  
3 modelos. Medidas: 7 cm. 
Packaging: 32,6 x 25,6 x 21 cm. Piezas: 20.

21135

Mini Chubbies Mini Chubbies 
Construction Construction 
(5 mod.) - Display(5 mod.) - Display
5 modelos. Medidas: 7 cm. 
Packaging: 33 x 13 x 26 cm. 
Piezas: 36.

+1

+1

Mini Chubbies - 7 CM.Min i Chubbies - 7 CM.

281119

Gift Box Gift Box 
Mini ChubbiesMini Chubbies
7 Piece 7 Piece     
Medidas: 7 cm.
Packaging: 13 x 19 x 5,5 cm.
Piezas: 7.

+1
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241112

Set Mini Chubbies Set Mini Chubbies 
(5 mod.) - Bucket   (5 mod.) - Bucket   
5 modelos. Medidas: 7 cm.
Packaging: 20 x 20 x 20 cm. 
Piezas: 30.

+1

241490

Bucket Set Mini Bucket Set Mini 
Chubbies Hard Tyre (10 mod.)  Chubbies Hard Tyre (10 mod.)  
Rueda dura. Medidas: 7 cm. 
Packaging: 20 x 20 x 20 cm.  Piezas: 30.

+1

242110

Cardboard Bucket Cardboard Bucket 
Set    Set    
Medidas: 7 cm.
Packaging: 19 x 11,5 x 13 cm.
Piezas: 10.

+1
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25502

Viking City GarageViking City Garage
+ 3 Figures + 3 Vehicles+ 3 Figures + 3 Vehicles
+ Road Set + Road Set     
Garaje Vikingtoys multifunción que incluye 2 
vehiculos + 1 helicóptero + pistas para hacer 
un circuito + 3 personajes. Ascensor de tres 
pisos con sonido de timbre, taller mecánico 
con rampa elevadora, lavadero de coches, 
gasolinera con sonidos y helipuerto en el 
tejado. Medidas: 39 x 42 x 30 cm. Packaging: 
42,5 x 39,5 x 30 cm.

25556

Viking City Small Viking City Small 
Garage Garage 
+ 3 Vehicles+ 3 Vehicles
+ Road Set   + Road Set   
Garaje de dos pisos 
con rampa elevadora y 
sonido, helipuerto y área 
de repostaje. Incluye 2 
vehículos + 1 helicóptero 
+ pistas. 
Medidas: 19 x 42 x 39 cm. 
Packaging: 42 x 39 x 19 cm.

+1

+1



90 cm.

180 cm.

140 cm.
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245512

15 Tracks 15 Tracks 
+ 2 Vehicles + 3 Signs   + 2 Vehicles + 3 Signs   
Producto compatible con las 
referencias: 25502, 25556, 245512, 
245514 y 245573. Medidas: 7 cm. 
Packaging: 19 x 13 x 11 cm. Piezas: 21.

+1

25205

Airport Playmat   Airport Playmat   
Fantástico Playmat Aeropuerto 
ideal para jugar con los Chubbies 
y/o Mini-Chubbies. Solo lavable 
a mano.   Medidas: 90 x 70 cm.  
Packaging: Ø 8 x 70 cm.

25206

Farm Playmat   Farm Playmat   

25208

Race Track Race Track 
Playmat   Playmat   

25207

Harbour Playmat   Harbour Playmat   

+1

+1

+1

+1
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241145

Bucket Set Chubbies (5 mod.)  Bucket Set Chubbies (5 mod.)  
5 modelos. Medidas: 10 cm. Packaging: 20 x 20 x 
20 cm. Piezas: 15.

21182

Chubbies Bikes II Chubbies Bikes II 
(4 mod.) - Display  (4 mod.) - Display  
4 modelos. Medidas: 10 cm. 
Packaging: 33 x 25,5 x 12,5 cm. Piezas: 24.

+1

+1

Chubbies - 10 CM.Chubbies - 10 CM.
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21143

Chubbies Construction Chubbies Construction 
(4 mod.) - Display(4 mod.) - Display
4 modelos. Medidas: 10 cm.
Packaging: 33 x 13 x 26 cm. Piezas: 16.

241052

Bucket Set S.P. (6 mod.)  Bucket Set S.P. (6 mod.)  
6 modelos. Medidas: 10 cm.
Packaging: 20 x 20 x 20 cm. Piezas: 15.

241148

Bucket Set Chubbies Bucket Set Chubbies 
Planes (3 mod.) Planes (3 mod.) 
3 modelos. Medidas: 10 cm. 
Packaging: 20 x 20 x 20 cm. Piezas: 15.

+1

+1

+1



241067

Flexi Set (5 mod.) - BulkFlexi Set (5 mod.) - Bulk
5 modelos. Medidas: 14 cm. Packaging: 
34,7 x 28,2 x 27 cm. Piezas: 18.

21092

Tug Boat - 28 Piece - DisplayTug Boat - 28 Piece - Display
Medidas: 14 cm. 
Packaging: 33 x 13 x 26 cm. Piezas: 28.

21064

Maxi Trucks in Pastel  Maxi Trucks in Pastel  
(5 mod.) - Display(5 mod.) - Display
5 modelos. Medidas: 14 cm.
Packaging:  38 x 30,5 x 17,4 cm. 
Piezas: 16.

+1

+1

+1

Maxi - 14 CM.Maxi - 14 CM.
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21370

Cute Racer (3 mod.) - DisplayCute Racer (3 mod.) - Display
3 modelos surtidos. Medidas: 14 cm.
Packaging: 38 x 31 x 14  cm. Piezas: 16.

+1

281330

Pull Turtle Pull Turtle 
Medidas: 20 cm.
Packaging: 20 x 14 x 16 cm.

+1
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231232

Midi Construction Midi Construction 
Tractor Tractor 
Medidas: 21 cm.

+1 21236

Midi School BusMidi School Bus
+ 1 Driver + 2 Figures + 1 Driver + 2 Figures 
Medidas: 21 cm.

21230

Tipper Truck JuniorTipper Truck Junior
Medidas: 21 cm.

+1

+1

231230

Midi Construction Tipper TruckMidi Construction Tipper Truck
Medidas: 21 cm.

+1



JuMbo - 28 CM.JuMbo - 28 CM.

167

21212

Digger TruckDigger Truck  
Medidas: 28 cm.

21215

Tractor Digger Tractor Digger 
Medidas: 28 cm.

21211

Fire Truck Fire Truck 
Medidas: 28 cm.

21210

Tipper Truck Tipper Truck 
Medidas: 28 cm.

+1 +1

+1 +1



28 cm. 28 cm. Mighty - 28 CM.Mighty - 28 CM.
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21850

Mighty Tipper TruckMighty Tipper Truck  
Medidas: 28 cm.

21851

Mighty Fire Truck Mighty Fire Truck 
Medidas: 28 cm.

21852 

Mighty Digger Truck Mighty Digger Truck 
Medidas: 28 cm.

+1 +1 +1
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21272

Ambulance Helicopter + 2 Figures + 1 StretcherAmbulance Helicopter + 2 Figures + 1 Stretcher  
Incluye 2 personajes + 1 camilla. Medidas: 30 cm.

2701270

Plane + 2 FiguresPlane + 2 Figures
Medidas: 30 cm.

21270

Plane + 2 FiguresPlane + 2 Figures
Medidas: 30 cm.

+1

+1 +1
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21101

Frog GameFrog Game
Divertido juego de 
ranitas saltar inas. 
Contiene 16 ranitas 
para 4 jugadores. ¡El 
objetivo del juego es 
hacer saltar las ranitas 
y colocarlas dentro 
del bote!  Medidas: 4 
cm. Packaging: 14,5 x 
14,5 x 10 cm.
Piezas: 16. 

+3
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261010

Display Stand 3 BowlsDisplay Stand 3 Bowls
Pack expositor transparente de 3 pisos. 1,45m de altura, 45cm de diámetro. Incluye 
170 piezas. Coste del expositor incluido en el precio.
Medidas: 145 x Ø45 cm. Packaging: 59 x 59 x 61 cm. Piezas: 170.

1129 Mini chubbies - 90 piezas.Mini chubbies - 90 piezas.

1149 Chubbies cars & planes - 60 piezas.Chubbies cars & planes - 60 piezas.

1061 Maxi Trucks / 5 mod. - 20 piezas.Maxi Trucks / 5 mod. - 20 piezas.
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261101

Display Viking ToysDisplay Viking Toys
Consultar condiciones.
Medidas: 200 x Ø55 cm.
Packaging: 60 x 60 x 70 cm.



Sustainable toys made of sugarcaneSustainable toys made of sugarcane

JUGUETES SOSTENIBLES HECHOS DE CAÑA DE AZÚCARJUGUETES SOSTENIBLES HECHOS DE CAÑA DE AZÚCAR

Desde hace más de 40 años fabrican juguetes de calidad, bien diseñados 
y completamente seguros. De esta filosofía nace la denominación de 
las 6 S de Vikingtoys.

For more than 40 years Vikingtoys have been manufacturing quality, well-For more than 40 years Vikingtoys have been manufacturing quality, well-
designed and completely safe toys.  Under this philosophy has emerged designed and completely safe toys.  Under this philosophy has emerged 
what we call Viking ’s 6 ’S.what we call Viking ’s 6 ’S.

SoftSoft SimpleSimple SafeSafe SilentSilent StrongStrong SustainableSustainable
SUAVE SIMPLE SEGURO SILENCIOSO SUPERFUERTE SOSTENIBLE

La gama de productos ECOLINE 
de VIKINGTOYS están fabricados 
con un 90% de biobase de caña 
de azúcar. Son 100% reciclables 
y 100% reutilizables.  Una opción 
perfecta para un juego infantil 
sostenible.

The ECOLINE product range The ECOLINE product range 
are manufactured with a 90% are manufactured with a 90% 
of sugarcane biobased material. of sugarcane biobased material. 
They are 100% recyclable and They are 100% recyclable and 
100% reusable.  A perfect option 100% reusable.  A perfect option 
for a sustainable children’s game.for a sustainable children’s game.

Sustainable toys made of sugarcaneSustainable toys made of sugarcane

JUGUETES SOSTENIBLES HECHOS DE CAÑA DE AZÚCARJUGUETES SOSTENIBLES HECHOS DE CAÑA DE AZÚCAR
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20-82030

Ecoline Sand Ecoline Sand 
Smiling Faces Smiling Faces 
Medidas:  6 cm. 

20-2001

Ecoline Sand Bucket Ecoline Sand Bucket 
Capacidad de 1,5 litros.  
Medidas: 15,8 x 16,8 x 11 cm.

20-82041

Ecoline Sand Ecoline Sand 
Bucket Set Bucket Set 
Packaging: 29,5 x 22,5 x 16 cm.

+1

+1

+1

Flex ibleFlex ible
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20-82035

Ecoline Sand Ecoline Sand 
Vehicle Forms Vehicle Forms 

Medidas: 12 cm.

20-2005

Ecoline Sand Ecoline Sand 
Watering Can Watering Can 
Medidas: 23 x 16,8 x 15,7 cm.

20-82045

Ecoline Sand Water Ecoline Sand Water 
Can Set Can Set 
Packaging:  29,5 x 22,5 x 16 cm. 

+1

+1

+1
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20-82050

Ecoline Sand Mill Ecoline Sand Mill 
Sieve & Bucket  Sieve & Bucket  
Medidas: 20 x 16,5 x 35 cm.

20-2025

Ecoline Sand Water Ecoline Sand Water 
Mill & Sieve  Mill & Sieve  
Medidas: 20 x 16,5 x 25,5 cm.

+1+1

20-81404SP

Earth Color Dinning Set Earth Color Dinning Set 
- 4 people  - 4 people  
Servicio para 4 niñ@s con 24 piezas en 
total. 18 cm de diámetro los platos planos. 
Packaging: 32,2 x 16 x 19,5 cm.
Piezas: 24.

+1
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20-1129

Ecoline Mini Chubbies (17 mod.) - Display Ecoline Mini Chubbies (17 mod.) - Display   
Display de 36 mini ECO-chubbies. 17 modelos.
Medidas: 7 cm. Packaging: 38 x 30 x 14 cm. Piezas: 36.

20-1129SP

Earth Colors Mini Chubbies (17 mod.) - Display Earth Colors Mini Chubbies (17 mod.) - Display   
Display de 36 mini ECO-chubbies. 17 modelos. 
Medidas: 7 cm. Packaging: 38 x 30 x 14 cm.  Piezas: 36.

+1

+1



7 cm.

7 cm.
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20-41111

Ecoline Mini Ecoline Mini 
Chubbies Chubbies 
(10 mod.)- Bucket(10 mod.)- Bucket    
Cubo de ECO-Vehículos, 
aviones y barcos. 10 modelos. 
Medidas: 7 cm. Packaging: 22 
x 23 x 18 cm. Piezas: 30.

+1

20-41111SP

Earth Colors Mini Earth Colors Mini 
Chubbies Chubbies 
(10 mod.) - Bucket (10 mod.) - Bucket   
Cubo de ECO-Vehículos, aviones y 
barcos. 10 modelos. Medidas: 7 cm. 
Packaging: 22 x 23 x 18 cm. Piezas: 30.

+1



10 cm.

10 cm.

10 cm.
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20-1149SP

Earth Colors Earth Colors 
Chubbies MixChubbies Mix
(13 mod.) - (13 mod.) - 
Display  Display  
Display de 30 ECO-
chubbies. 13 modelos. 
Medidas:  10 cm. 
Packaging: 38 x 30 x 14 
cm. Piezas: 30.

+1

20-1149

Ecoline Chubbies  Mix Ecoline Chubbies  Mix 
(13 mod.) - Display(13 mod.) - Display
Display de 30 ECO-chubbies. 13 modelos. 
Medidas: 10 cm. Packaging: 38 x 30 x 14 cm.
Piezas: 30.

+1



14 cm.
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20-41140

Ecoline ChubbiesEcoline Chubbies
(10 mod.) - Bucket(10 mod.) - Bucket
Cubo de ECO-Vehículos, aviones y barcos 
Chubbies. 10 modelos. Medidas: 10 cm.
Packaging: 22 x 23 x 18 cm. Piezas: 15.

+1

20-41140SP

Earth Colors ChubbiesEarth Colors Chubbies
(10 mod.) - Bucket (10 mod.) - Bucket   
Cubo de ECO-Vehículos, aviones y barcos 
Chubbies. 10 modelos.  Medidas: 10 cm.
Packaging: 22 x 23 x 18 cm. Piezas: 15.

+1



14 cm.

14 cm.
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20-1061

Ecoline Maxi Trucks Ecoline Maxi Trucks 
(5 mod.) - Display(5 mod.) - Display
Display de 16 ECO- maxi vehículos. 
5 modelos. Medidas: 14 cm. 
Packaging: 38 x 30 x 14 cm. 
Piezas: 16.

+1

20-1061SP

Earth Colors Maxi Trucks Earth Colors Maxi Trucks 
(5 mod.) - Display  (5 mod.) - Display  
Display de 16 ECO- maxi vehículos. 
5 modelos. Medidas: 14 cm. 
Packaging: 38 x 30 x 14 cm. 
Piezas: 16.

+1
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20-1230

Ecoline Midi Tipper TrackEcoline Midi Tipper Track
21 cm. Producto ecológico y reciclable. Hecho 
con recursos renovables, 90% de biobase de 
caña de azúcar. Una opción perfecta para un 
juego infantil sostenible. 

20-1236

Eco School Bus. 1 Driver Eco School Bus. 1 Driver 
& 2 Pupil& 2 Pupil
Bus escolar con 3 personajes. 1 
conductor y 2 niños.21 cm. Producto 
ecológico y reciclable. Hecho con 
recursos renovables, 90% de biobase de 
caña de azúcar. Una opción perfecta 
para un juego infantil sostenible.          

20-1232

Ecoline Midi TractorEcoline Midi Tractor
21 cm. Producto ecológico y reciclable. 
Hecho con recursos renovables, 90% 
de biobase de caña de azúcar. Una 
opción perfecta para un juego infantil 
sostenible.          

+1

+1

+1



28 cm.
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20-1250SP

Earth Colors Earth Colors 
Jumbo Tipper Jumbo Tipper 
Truck  Truck  
ECO-Volquete. 
Medidas: 28 cm. 
Packaging: 28 x 16 x 16 cm.

20-1255SP

Earth Colors Jumbo Earth Colors Jumbo 
Tractor Digger  Tractor Digger  
ECO-Tractor. Medidas: 28 cm. 
Packaging: 28 x 16 x 16 cm.

20-1252SP

Earth Colors Jumbo Earth Colors Jumbo 
Digger Truck Digger Truck 
ECO-Excavadora.
Medidas: 28 cm. 
Packaging: 28 x 16 x 16 cm.

20-1251SP

Earth Colors Earth Colors 
Jumbo Fire Truck Jumbo Fire Truck 
ECO-Camión Bomberos. 
Medidas: 28 cm. 
Packaging: 28 x 16 x 16 cm.

+1

+1

+1

+1



28 cm.
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20-81251

Ecoline Jumbo Ecoline Jumbo 
Fire Truck - BoxFire Truck - Box
ECO-Camión bomberos.
Medidas: 28 cm.
Packaging: 30,8 x 16 x 16,4 cm.

20-81250

Ecoline Jumbo Ecoline Jumbo 
Tipper Truck - BoxTipper Truck - Box
ECO-Volquete. Medidas: 28 cm. 
Packaging: 30,8 x 16 x 16,4 cm.

20-81252

Ecoline Jumbo Ecoline Jumbo 
Digger Truck - BoxDigger Truck - Box
ECO-Excavadora. 
Medidas: 28 cm. 
Packaging: 35,2 x 17 x 16,4 cm.

20-81255

Ecoline Jumbo Ecoline Jumbo 
Tractor Digger - BoxTractor Digger - Box
ECO-Tractor. Medidas: 28 cm. 
Packaging: 35,2 x 17 x 16,4 cm.

+1

+1

+1

+1



VIKINGTOYS colabora con 
ONETREEPLANTED.org, una 
organización si ánimo de lucro 
dedicada a la reforestación global 
del planeta. 

Por cada camión Jumbo de la 
gama ECOLINE vendido, Vikingtoys 
donará para la plantación de un 
árbol. 
Súmate a la campaña, 

¡¡ Cada JUMBO planta 1 árbol !!

VIKINGTOYS collaborates with VIKINGTOYS collaborates with 
ONETREEPLANTED.org, a non-profit ONETREEPLANTED.org, a non-profit 
organization focused on global planet organization focused on global planet 
reforestation. reforestation. 

For each Jumbo truck sold of the For each Jumbo truck sold of the 
ECOLINE range, Vikingtoys will donate ECOLINE range, Vikingtoys will donate 
a tree. a tree. 

Join the campaign, Join the campaign, 

Every JUMBO plants 1 tree !!Every JUMBO plants 1 tree !!



Made with Made with 
Sugar CaneSugar Cane

Vehicles Made with Sugar CaneVehicles Made with Sugar Cane

VEHICULOS ELABORADOS CON CAÑA DE AZUCARVEHICULOS ELABORADOS CON CAÑA DE AZUCAR

FLEXI TOYS BIO made with sugar cane.FLEXI TOYS BIO made with sugar cane.
These products combines timeless design of durable non-toxic toys These products combines timeless design of durable non-toxic toys 
with a oil-free plant-based Biothylene, made with sugar cane instead with a oil-free plant-based Biothylene, made with sugar cane instead 

of polymer.of polymer.

Los juguetes FLEXI TOYS BIO están elaborados con caña de 
azúcar.

Estos productos combinan un diseño atemporal. Son juguetes 
duraderos, no tóxicos, fabricados con Bioetileno a base de 
plantas, en lugar de ser fabricados con aceite proveniente de 

fuentes fósiles.



Vehicles Made with Sugar CaneVehicles Made with Sugar Cane

VEHICULOS ELABORADOS CON CAÑA DE AZUCARVEHICULOS ELABORADOS CON CAÑA DE AZUCAR

La caña de azúcar crece y 
actúa como filtro de aire.

Los juguetes son 
totalmente reciclables 
junto con el plástico 
convencional.

Se recolecta la caña de 
azúcar y se convierte en 
Etanol.

El Etanol sustituye al aceite de fuentes 
fósiles en la producción de plásticos y 
se elabora el Bioetileno.

El Bioetileno 
está elaborado para 
producir juguetes seguros.

Sugar cane grows and Sugar cane grows and 
act as air cleaner.act as air cleaner.

The toys are fully The toys are fully 
recyclable together recyclable together 
with conventional with conventional 
plastic.plastic.

Sugar cane is harvested Sugar cane is harvested 
and turned into Ethanol.and turned into Ethanol.

The Ethanol replace oil in the plastic The Ethanol replace oil in the plastic 
production and Biothylene is made.production and Biothylene is made.

Biothylene is made to produce Biothylene is made to produce 
safe toys.safe toys.

Dishwasher safe.
Apto para el lavavajillas.

187



REDUCIR

Al producir juguetes hechos 
de Bioetileno (el denominado 
polietileno verde), reducimos 
nuestra huella ambiental 
al aumentar la cantidad de 
recursos renovables y al 
utilizar una materia prima 
libre de fósiles y que absorbe 
CO2 de la atmósfera, de 
forma natural, durante su 

proceso de fotosíntesis.

REUTILIZAR

Estos juguetes están hechos 
para durar. Dado que el nuevo 
material de Bioetileno es tan 
duradero como el plástico 
convencional, los juguetes 
resistirán generaciones de 

juegos.

RECICLAR

El Bioetileno es 100% 
reciclable junto con el 
plástico convencional. Por 
consiguiente, si alguien, 
contra todo pronóstico 
quisiera retirar uno de los 
juguetes, simplemente 
puede tirarlo a un 
contenedor de reciclaje junto 
al plástico convencional, 
para que éste sea reciclado 
y eventualmente se vuelva a 

convertir en otra cosa.

REDUCEREDUCE

By producing toys made By producing toys made 
from Biothylene (green from Biothylene (green 
Polyethylene), we reduce Polyethylene), we reduce 
our environmental footprint our environmental footprint 
by increasing the number of by increasing the number of 
renewable resources as well as renewable resources as well as 
using a raw material that is fossil using a raw material that is fossil 
free and which absorbs CO2 free and which absorbs CO2 
from the atmosphere during from the atmosphere during 
its natural photosynthesis its natural photosynthesis 

process.process.

REUSEREUSE

These toys are made to last. These toys are made to last. 
Since the new Biothylene Since the new Biothylene 
material is just as durable as material is just as durable as 
conventional plastic, the toys conventional plastic, the toys 
will withstand generations of will withstand generations of 

play.play.

RECYCLERECYCLE

The Biothylene is 100% The Biothylene is 100% 
recyclable together with recyclable together with 
conventional plastic. So if conventional plastic. So if 
someone against all odds, someone against all odds, 
would like to retire one of the would like to retire one of the 
toys, they can just throw it into toys, they can just throw it into 
a recycling bin for plastic to be a recycling bin for plastic to be 
recycled and eventually remade recycled and eventually remade 

into something else.into something else.

SoftSoft

SUAVE

SimpleSimple SafeSafe StrongStrong SustainableSustainable

SIMPLE SEGURO SUPERFUERTE SOSTENIBLE

188



189

20-9040

S Cars & Tractors (5 mod.) - DisplayS Cars & Tractors (5 mod.) - Display  
Vehículos y excavadoras hechos con caña de azúcar. Producto 
eco-friendly, sostenible y reciclable.  5 modelos. Medidas: 7 cm. 
Packaging: 33,5 x 26 x 12 cm. Piezas: 40.

+1

20-9093

S Cars (4 mod.) - DisplayS Cars (4 mod.) - Display
Hechos con caña de azúcar. Producto eco-friendly, sostenible y 
reciclable. 4 Modelos. Medidas: 7 cm. Packaging: 33,5 x 26 x 12  cm. 
Piezas: 60.

+1
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20-49040

Hearts Tractors & Trailer - BucketHearts Tractors & Trailer - Bucket  
Este juguete está hecho con un 98% de caña de azúcar y un 2% de astillas de madera del arbol del 
caucho. Producto eco-friendly, sostenible y reciclable. Medidas: 10 cm. Piezas: 20.

20-49093

Hearts S Cars -  Bucket Hearts S Cars -  Bucket   
Este juguete está hecho con un 98% de caña de azúcar y un 2% de astillas de madera del 
arbol del caucho. Producto eco-friendly, sostenible y reciclable. Medidas: 7 cm. Piezas: 25.

+1

+1



Made with Made with 
Sugar CaneSugar Cane
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20-9020

M Trucks & Tractors (2 mod.) - DisplayM Trucks & Tractors (2 mod.) - Display  
Camiones y excavadoras hechos con caña de azúcar. Producto 
eco-friendly, sostenible y reciclable. Medidas: 14-17 cm. Packaging: 
37,5 x 31 x 17 cm. Piezas: 16.

+1
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20-9018-1

Hearts L PlaneHearts L Plane  
Este juguete está hecho con un 
98% de caña de azúcar y un 2% 
de astillas de madera del arbol 
del caucho. Producto eco-
friendly, sostenible y reciclable.  
Medidas: 15 x 15,5 x 8,5 cm. 

20-9018-2

Hearts L CopterHearts L Copter  
Este juguete está hecho con un 
98% de caña de azúcar y un 2% 
de astillas de madera del arbol 
del caucho. Producto eco-
friendly, sostenible y reciclable. 
Medidas: 14 x 11 x 9 cm. 

+1

+1
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20-9005A

Hearts L Jeep TruckHearts L Jeep Truck  
Este juguete está hecho con un 98% de caña de 
azúcar y un 2% de astillas de madera del arbol 
del caucho. Producto eco-friendly, sostenible y 
reciclable. Medidas: 11 x 15 x 13 cm.

20-9011A

Hearts L Fire TruckHearts L Fire Truck  
Este juguete está hecho con un 98% de caña de 
azúcar y un 2% de astillas de madera del arbol 
del caucho. Producto eco-friendly, sostenible y 
reciclable. Medidas: 11 x 17 x 13 cm.

+1 +1
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20-9010A

Hearts L Tipper TruckHearts L Tipper Truck  
Este juguete está hecho con un 98% de caña de 
azúcar y un 2% de astillas de madera del arbol 
del caucho. Producto eco-friendly, sostenible y 
reciclable.  Medidas: 11 x 17 x 13 cm.

20-89014

Hearts Tipper & Hearts Tipper & 
Digger in Garage Digger in Garage 
- Box- Box  
Este juguete está hecho 
con un 98% de caña de 
azúcar y un 2% de astillas 
de madera del arbol 
del caucho. Producto 
eco-friendly, sostenible y 
reciclable.  Packaging: 
13,5 x 29 x 16 cm.

20-9013A

Hearts L TractorHearts L Tractor  
Este juguete está hecho con un 98% de caña de 
azúcar y un 2% de astillas de madera del arbol 
del caucho. Producto eco-friendly, sostenible y 
reciclable.  Medidas: 11 x 20 x 12,5 cm.

+1

+1

+1
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20-9005

L Jeep TruckL Jeep Truck  
Jeep 4x4  hecho con 
caña de azúcar. 
Producto eco-friendly, 
sostenible y reciclable. 
Medidas: 11 x 15 x 13 cm.

20-9010

L Tipper TruckL Tipper Truck  
Camión volquete hecho 
con caña de azúcar. 
Producto eco-friendly, 
sostenible y reciclable. 
Medidas: 11 x 17 x 13 cm.

+1 +1
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20-9011

L Fire TruckL Fire Truck  
Camión de bomberos 
hecho con caña de azúcar. 
Producto eco-f r iendly, 
sostenible y reciclable. 
Medidas: 11 x 17 x 13 cm.

20-9013

L TractorL Tractor  
Tractor excavadora hecho 
con caña de azúcar. 
Producto eco-friendly, 
sostenible y reciclable. 
Medidas: 11 x 20 x 12,5 cm.

+1

+1
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20-89110A

Hearts XL Tipper Hearts XL Tipper 
Truck - BoxTruck - Box  
Camión volquete hecho con 
caña de azúcar. Producto eco-
friendly, sostenible y reciclable.  
Medidas: 22 cm. Packaging:  
26,5 x 13,5 x 15 cm.

20-89112A

Hearts XL Hearts XL 
Excavator - BoxExcavator - Box  
Camión excavadora hecho 
con caña de azúcar. 
Producto eco-f r iendly, 
sostenible y reciclable.  
Medidas: 22 cm. Packaging: 
26,2 x 13,5 x 15 cm.

20-89111A

Hearts XL Fire Hearts XL Fire 
Truck - BoxTruck - Box  
Camión de bomberos 
hecho con caña de 
azúcar. Producto eco-
friendly, sostenible y 
reciclable.  Medidas: 22 
cm. Packaging:  26,5 x 
13,5 x 15 cm.

+1 +1

+1
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20-89112

XL Excavator - XL Excavator - 
BoxBox  
Camión excavadora 
hecho con caña de 
azúcar. Producto eco-
friendly, sostenible y 
reciclable.  Medidas: 22 
cm. Packaging: 26,2 x 
13,5 x 15 cm.

20-89111

XL Fire Truck - XL Fire Truck - 
BoxBox  
Camión de bomberos 
hecho con caña de 
azúcar. Producto eco-
friendly, sostenible y 
reciclable.  Medidas: 22 
cm. Packaging:  26,5 x 
13,5 x 15 cm.

+1

+1
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DANTOY es uno de los mayores fabricantes de juguetes de plástico y 
bio-plásticos en Escandinavia. 

Desarolla productos englobados en las siguientes categorías:
juguetes de playa – de exterior – vehículos – surtidos escolares 
– juguetes de imitación – juguetes eco-sostenibles - juguetes 
reciclados.

DANTOY is one of the largest manufacturers of plastic and bio-plastic toys DANTOY is one of the largest manufacturers of plastic and bio-plastic toys 
in Scandinavia. in Scandinavia. 

Develop products included in the following categories: Develop products included in the following categories: 
beach toys - outdoor - vehicles - school assortments - imitation beach toys - outdoor - vehicles - school assortments - imitation 
toys - eco-sustainable toys - recycling toys.toys - eco-sustainable toys - recycling toys.

Sand, Water & Roleplay ToysSand, Water & Roleplay Toys

JUGUETES DE IMITACION, MENAJE Y PLAYAJUGUETES DE IMITACION, MENAJE Y PLAYA

Todos los productos son aptos para el lavavajillas. 
(Excepto los que llevan adhesivos).

All products are dishwasher safe. (Except those with stickers).

Dantoy presenta la nueva línea GREEN BEAN fabricada con plástico 
reciclado 100% y con el etiquetado NORDIC SWAN. 

Dantoy introduces the new line – Dantoy introduces the new line – GREEN BEANGREEN BEAN – comprising some of our  – comprising some of our 
renowned products made exclusively of our own recycled and Nordic Swan renowned products made exclusively of our own recycled and Nordic Swan 
Ecolabelled plastic.Ecolabelled plastic.



Dantoy presenta la nueva línea GREEN BEAN 
fabricada con plástico reciclado 100% y con el 
etiquetado NORDIC SWAN. Esta linea comprende 
algunos de nuestros productos de renombre 
fabricados exclusivamente con nuestro propio 
plástico reciclado y de etiquetado Nordic Swan.

Como siempre, en Dantoy pretendemos ser los 
primeros en avanzar y ser líderes en nuestro 
sector, esta vez centrados en el objetivo de 
cumplir con los 12 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, es decir, 
“Consumo y producción responsables”. Al hacerlo, 
dantoy ayuda a reducir las emisiones de carbono 
y los volúmenes de desechos del mundo, difundir 
una comprensión de un estilo de vida sostenible 
y proteger los recursos del mundo, a medida 
que continuamos estimulando la creatividad, el 
desarrollo motor y el aprendizaje social de los 
niños.

Cada vez que fabricamos algo, generamos un 
exceso de plástico, que pretendemos usar para 
crear productos únicos con la misma durabilidad 
y calidad que todos nuestros otros productos de 
renombre. 
La única diferencia serán las combinaciones de 
colores, que variarán de un producto a otro. En 
nuestra opinión, esto beneficia a los consumidores 
del futuro. La razón por la que podemos optimizar 
el uso de los recursos de esta manera se debe 
al diseño de nuestros productos. Pueden estar 
hechos de diferentes materiales, pero son fáciles 
de desmontar, lo que nos permite reciclarlos 
por completo sin tener que descartar nada en el 
proceso. Vemos esto como una oportunidad única 
que nosotros, uno de los principales fabricantes de 
juguetes de Dinamarca, deberíamos aprovechar.

Hemos recibido bastantes consultas sobre 
si podemos fabricar productos con materias 
primas recicladas, como los plásticos oceánicos. 
Desafortunadamente, no podemos hacer esto en 
nuestro proceso actual, ya que hemos optado 
por ser Nordic Swan Ecolabelled, y no debemos 
comprometernos con este nuevo concepto. 

Nuestro Ecoetiquetado Nordic Swan ayuda 
a garantizar que conocemos los orígenes del 
producto del inicio hasta el final del proceso 
productivo, lo que garantiza que el producto no 
haya adquirido ningún otro ingrediente durante su 
proceso de elaboración. Esto nos impide comprar 
plástico reciclado de fuentes externas, lo que 
nos permite usar solo los recursos que creamos 
nosotros mismos. Todavía pensamos que esto es 
primordial después de todo, ya que fabricamos 
productos para nuestros preciosos niños que 
son particularmente vulnerables a las sustancias 
indeseables en los primeros años de sus vidas.

In 2020, Dantoy introduces the new line – In 2020, Dantoy introduces the new line – 
GREEN BEANGREEN BEAN – comprising some of our  – comprising some of our 
renowned products made exclusively of our renowned products made exclusively of our 
own recycled and Nordic Swan Ecolabelled own recycled and Nordic Swan Ecolabelled 
plastic. As always, we at dantoy intend to plastic. As always, we at dantoy intend to 
be first movers and leaders in our sector be first movers and leaders in our sector 
– this time focused on goal – this time focused on goal 12 of UN’s 12 of UN’s 
Sustainable Development GoalsSustainable Development Goals, , 
“Responsible consumption and production”. “Responsible consumption and production”. 
In so doing, dantoy helps reduce the world’s In so doing, dantoy helps reduce the world’s 
carbon emissions and volumes of waste, carbon emissions and volumes of waste, 
spread an understanding of a sustainable spread an understanding of a sustainable 
lifestyle and protect the world’s resources – as lifestyle and protect the world’s resources – as 
we continue to stimulate children’s creativity, we continue to stimulate children’s creativity, 
motor development and social learning.motor development and social learning.

Whenever we manufacture something, we Whenever we manufacture something, we 
generate excess plastic, which we intend to generate excess plastic, which we intend to 
use to create unique products with the same use to create unique products with the same 
durability and quality as all our other renowned durability and quality as all our other renowned 
products. products. 

The only difference will be the colour The only difference will be the colour 
combinations, which will vary from one combinations, which will vary from one 
product to another. In our view, this benefits product to another. In our view, this benefits 
the consumers of the future. The reason we the consumers of the future. The reason we 
can optimise the use of resources in this way can optimise the use of resources in this way 
is due to the design of our products. They may is due to the design of our products. They may 
be made of different materials, but are easy to be made of different materials, but are easy to 
take apart, which enables us to recycle them take apart, which enables us to recycle them 
completely without having to discard anything completely without having to discard anything 
in the process. We see this as a unique in the process. We see this as a unique 
opportunity that we, one of Denmark’s leading opportunity that we, one of Denmark’s leading 
toy manufacturers, ought to exploit.toy manufacturers, ought to exploit.

We have received quite a few enquiries about We have received quite a few enquiries about 
whether we can make products of recycled whether we can make products of recycled 
raw materials, such as ocean plastics. raw materials, such as ocean plastics. 
Unfortunately, we are unable to do this in our Unfortunately, we are unable to do this in our 
present process, as we have chosen to be present process, as we have chosen to be 
Nordic Swan Ecolabelled, and we must not Nordic Swan Ecolabelled, and we must not 
compromise on this new concept.compromise on this new concept.

  

Our Our Nordic Swan Ecolabelling Nordic Swan Ecolabelling helps helps 
ensure that we know the product’s origins ensure that we know the product’s origins 
from cradle-to-grave, thus ensuring that the from cradle-to-grave, thus ensuring that the 
product has not acquired any other ingredients product has not acquired any other ingredients 
on its product journey. This prevents us from on its product journey. This prevents us from 
buying recycled plastic from external sources, buying recycled plastic from external sources, 
allowing us to only use the resources allowing us to only use the resources 
we create ourselves. We stil l think this is we create ourselves. We stil l think this is 
paramount after all, as we make products paramount after all, as we make products 
for our precious children who are particularly for our precious children who are particularly 
vulnerable to undesirable substances in the vulnerable to undesirable substances in the 
first years of their l ives.first years of their l ives.

NORDIC SWANNORDIC SWAN
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012662

ATV All Terrain ATV All Terrain 
Vehicle - RecyclingVehicle - Recycling
Capaz de soportar 50 kg de peso. 
Fabricado 100% con plástico 
reciclado.  Altura del asiento 29 
cm.  Los colores pueden variar.  
Medidas: 30 x 63 x 40 cm.

+2

012660

Truck Big 70 cm. - RecyclingTruck Big 70 cm. - Recycling
Camión volquete de 70 cm. Fabricado 100% de 
plástico reciclado. Los colores pueden variar.
Medidas: 69 x 26,5 x 27,5 cm.

+2
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012606

Pot/ Sieve/ Pan - RecyclingPot/ Sieve/ Pan - Recycling
Set compuesto de olla, sartén, cazo y dos 
utensilios de cocina, fabricado 100% con 
plástico reciclado. Los colores pueden 
variar. Packaging: 29 x 17 x 10 cm. Piezas: 7.

012681

Dinner Set (4 People) - RecyclingDinner Set (4 People) - Recycling
Juego vajilla para 4 personas. Fabricado 100% 
con plástico reciclado. Los colores pueden variar.      
Packaging: 16 x 13 x 18,5 cm. Piezas: 22.

012680

Coffee Set (4 People) - RecyclingCoffee Set (4 People) - Recycling
Conjunto de café para 4 personas.  Fabricado 100% 
con plástico reciclado. Los colores pueden variar.  
Packaging: 16,5 x 16 x 14 cm. Piezas: 17.

+2

+2

+2



Plástico Reciclado Plástico Reciclado 100% 100% 

Colores únicos.Colores únicos.

Los colores pueden variar. Los colores pueden variar. 
204

012630

Watering Can Round - RecyclingWatering Can Round - Recycling    
Regadera de plástico reciclado 100%. Capacidad 
de 1,5 litros. Los colores pueden variar. 
Medidas: 11,5 x 27,5 x 21 cm.

012625

Bucket Set - RecyclingBucket Set - Recycling    
Conjunto cubo de 5 piezas para 
playa y arenero. Plástico reciclado 
100%. Los colores pueden variar.         
Medidas: 15 x 19 x 15 cm.

012635

Bucket - RecyclingBucket - Recycling    
Cubo resistente con asa anatómica, fabricado 100% 
con plástico reciclado. Capacidad de 2,5 litros. Los 
colores pueden variar. Medidas: 22,5 x 21,5 x 16 cm.

012651

Shovel 50 cm. / Rake 42 Shovel 50 cm. / Rake 42 
cm. - Recyclingcm. - Recycling  
Conjunto de pala y rastrillo fabricados 100% 
con plástico reciclado. Los colores pueden 
variar.  Medidas: 50 - 42 cm.

+2 +2 +2

m
10
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014382

Tea Set (4 People) Tea Set (4 People)     
Packaging: 12 x 18,5 x 19 cm.
Piezas: 17.

014380

Coffee Set (4 People)  Coffee Set (4 People)    
Packaging: 16 x 16 x 14 cm.
Piezas: 17.

+2

+2

014206

Pot / Sieve / Pan Pot / Sieve / Pan         
Packaging: 17,5 x 29,5 x 10 cm.
Piezas: 7.

+2

014381

Dinner Set (4 People) Dinner Set (4 People)     
Packaging: 16 x 13 x 18,5 cm.
Piezas: 22.

+2
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014230

Cutlery Set (4 People)Cutlery Set (4 People)        
Packaging: 11,5 x 18,5 x 2,5 cm.
Piezas: 17.

+2

014223

Kitchen Play TimeKitchen Play Time
(4 People) (4 People)     
Packaging: 37 x 27 x 10 cm.
Piezas: 42.

+2
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014230

Cutlery Set (4 People)Cutlery Set (4 People)        
Packaging: 11,5 x 18,5 x 2,5 cm.
Piezas: 17.

016951

Coffee /Tea Set (12 People) Coffee /Tea Set (12 People)         
Packaging: 29,5 x 31 x 15 cm. Piezas: 53.

+2

016940

Breakfast /Dinner Set Breakfast /Dinner Set 
(6 People)(6 People)          
Packaging: 23 x 38 x 9 cm.
Piezas: 78.

+3

016952

Dinner Set Dinner Set 
(12 People)  (12 People)        
Packaging: 29 x 38 x 9 cm. 
Piezas: 82.

+2



012235

Lorry 45 cm.Lorry 45 cm.        
Medidas: 20 x 45 x 23 cm.

012217

Fire Engine 22 cm.Fire Engine 22 cm.        
Medidas: 9 x 22,5 x 11 cm. 

012225

Truck 28 cm.Truck 28 cm.
Medidas: 13 x 28 x 14,5 cm.

+2

+2 +2
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016721

Rocker CrocodileRocker Crocodile        
Altura del asiento: 23 cm. 
Peso soportado: 3 x 50 Kg. 
Medidas: 40 x 101 x 38 cm.

m
18

013321

Motorcycle with Rubber Motorcycle with Rubber 
WheelsWheels      
Soporta 50 Kg. de peso. Ruedas de goma muy 
resistentes y antideslizantes. Altura del asiento: 26 
cm. Medidas: 39 x 58 x 37 cm.

+2

+2

014721

Wheelbarrow 2 Wheels Wheelbarrow 2 Wheels     
Carretilla de dos ruedas, muy resistente. Llega a 
soportar 50 Kg. de peso. Ruedas silenciosas para 
mayor comodidad.  Medidas: 33,5 x 68 x 36,5 cm.



011816

WheelbarrowWheelbarrow
Estupenda carretilla con 
soportes para pala y rastrillo.              
Medidas: 26,5 x 66 x 25 cm.

011820

Garden WheelbarrowGarden Wheelbarrow
Carretilla con cubo, pala y rastrillo.             
Medidas: 26,5 x 66 x 25 cm.

011821

Wheelbarrow 2 WheelsWheelbarrow 2 Wheels
Llega a soportar 50 Kg. de peso.    
Medidas: 33,5 x 68 x 36,5 cm.

+2

+2

+2
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011750

Watering CanWatering Can
Capacidad de 1 litro.    
Medidas: 10,5 x 15 x 17 cm.

011630

Sand / Water WheelSand / Water Wheel
Medidas: 15,5 x 17,5 x 30 cm.

011730

Watering Can RoundWatering Can Round
Capacidad de 1,5 litros.    
Medidas: 11,5 x 27,5 x 21 cm.

+2

+2

+2
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011560

SieveSieve
Cedazo adaptable a los cubos  
011320 y 012635. 
Medidas: 18 x 24 x 4 cm.

+2

011315

Semi Transparent BucketSemi Transparent Bucket
Cubo semi-transparente. Permite la 
visualización de objetos y líquidos. 
Capacidad de 1,2 litros.    
Medidas: 17 x 18,5 x 13,5 cm.

011320

Bucket BigBucket Big
Capacidad de 2,5 litros.    
Medidas: 20,5 x 17 x 19 cm.

+2

+2
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011120

Sand Shovel  Sand Shovel  
Medidas: 8,5 x 24 x 4 cm.

011165

Rake Small Rake Small   
Medidas: 9 x 21 x 4 cm.

011131

Scoop Scoop   
Medidas: 8 x 24 x 8 cm.

011142

Shovel and RakeShovel and Rake    
Medidas: 9 x 25 x 6 cm.

+2

+2 +2

+2



016113

Pushbutton PhonePushbutton Phone        
Medidas: 18 x 19 x 8 cm.

+3

214

011153

Shovel Small Shovel Small   
Medidas: 9,5 x 40 x 3,5 cm.

011170

Rake 42 cm.  Rake 42 cm.  
Medidas: 12,5 x 42 x 4 cm.

+2

+2
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011245

Sand Moulds Sand Moulds   
Bolsa de 32 moldes. 4 modelos a 8 de cada. De 10 a 
12 cm. Presentados en bolsa de embalaje escolar.
Medidas: 10 - 12  cm. Piezas: 32.

015417

Play Cups Play Cups     
Cubos apilables de colores, presentados en red.
Medidas: 10 x 10 x 51 cm. Piezas: 9.

+1

+2



OUTLETOUTLET

1

Medidas: 30 cm. 
Hand PuppetsHand Puppets

+3

+3

16388

Little DevilLittle Devil

16111

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. Medidas: 30 x 22,5 x 2 cm. Piezas: 11.

+3

011150

Shovel 50 cm.Shovel 50 cm.  
Medidas: 13,5 x 50 x 3,5 cm.

011154

Classic Shovel Classic Shovel 
Extra Strong Extra Strong 
Medidas: 13,5 x 50 x 3,5 cm.

+2

+2

MD4057

Blackboard Blackboard 
Sticker Sticker 
WhaleWhale

Instrucciones
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176202-4

Li’l Ones - BlueLi’l Ones - Blue  
Medidas: 24 cm.

0
m

176202-2

Cherub Baby - BlueCherub Baby - Blue  
Medidas: 32 cm.

0
m

176600-4

Tracey Lu Tracey Lu 
Medidas: 26 cm.

0
m

177400

JosaphineJosaphine  
Medidas: 35 cm.

0
m
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176202-4

Li’l Ones - BlueLi’l Ones - Blue  
Medidas: 24 cm.

177301

Heather Heather 
Medidas: 35 cm.

0
m

176206-1

Farm Girl Farm Girl 
Medidas: 35 cm.

0
m
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176005-2

Julia Julia 
Medidas: 42 cm.

176005-3

MileyMiley 
Medidas: 42 cm.

0
m

0
m
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176204-1

LilacLilac
Medidas: 37 cm.

0
m

176502-2

HoneyHoney
Medidas: 39 cm.

0
m

176209-3

Rosemary Rosemary 
Medidas: 42 cm.

0
m
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176211-3

TaylorTaylor  
Medidas: 42 cm.

176211-1

Ella Ella 
Medidas: 42 cm.

0
m

0
m

176001-1

Blu Belle Blu Belle 
Medidas: 42 cm.

176001-6

WhitneyWhitney  
Medidas: 42 cm.

0
m

0
m
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175165C

CeciliaCecilia
Medidas: 42 cm.

175165M

MallahMallah 
Medidas: 42 cm.

0
m

0
m

177453

KelseyKelsey  
Medidas: 50 cm.

0
m
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Liquid Kaleidoscope   Liquid Kaleidoscope   
Exquisita ilustración para este caleidoscopio transparente, de varita brillante, que mejora la capacidad visual y 
de atención de los niños, a través del juego. Intenta girar o tirar hacia arriba y hacia abajo de la varita brillante, 
¡y verás combinaciones y formas de colores sorprendentes! Medidas: Ø 2,5 x 15 cm. Packaging: 5 x 4 x 18 cm. 

+3

MD0103

Beauty and the Beauty and the 
Beast Beast 

82590

Ciencia del HuevoCiencia del Huevo
Los huevos tienen una forma excelente porque están 
naturalmente diseñados para conservar su contenido 
sano y salvo. Tienen una forma marcadamente curvada 
que les ayuda a resistir pesadas fuerzas. Son también muy 
compactos. Los huevos poseen también un saco de aire 
que está ahí para proveer oxígeno al pollito a medida 
que éste va desarrollándose. Investiga las extraordinarias 
propiedades de los huevos con estos 6 experimentos: 
Huevo equilibrista - Huevo flotante - Huevo saltarín - Huevo 
rodante - Caída del huevo - Proteína del huevo.                               

+8

MD0085

Rotating CircusRotating Circus
Dos peonzas de madera para decorar, 
con los cartones decorativos incluídos o 
crea tus propios dibujos en los cartones 
decorativos en blanco. Incluye 8 cartones 
decorados y 4 para personalizar. Para jugar 
al juego de la lucha de peonzas, gire las 2 
peonzas en el área amarilla de la tapa, 
incluida en la parte delantera de la caja. La 
primera peonza en caer, pierde la partida!  
Packaging: 19,5 x 19,5 x 5,5 cm.

+3
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+5

8T090

Actividades DeportivasActividades Deportivas
Este kit interactivo contiene un libro didáctico, una lámina de 
dibujo y una manualidad de papel para conocer diversos 
deportes. Contenido: Libro didáctico, 12 jugadores de fútbol 
de papel, lápices de colores, lámina de dibujo, 2 porterías de 
fútbol, guía para los padres, marcador y marco de la lámina.                      
Packaging: 27,5 x 21 x 3 cm. 

MD4014

Origami Life ElementOrigami Life Element
El Origami desarrolla la capacidad práctica de los niños. 
Con el Origami se practica la simetría, la paciencia, el 
sentido del espacio y también ayuda a los niños a pensar en 
tres dimensiones. Incluye 60 hojas plegables  y un folleto de 
instrucciones. Packaging: 21,5 x 21,5 x 1,2 cm. Piezas: 60.

+4

16000A

Jewelry Beads Jewelry Beads 
- Butterfl ies- Butterfl ies
Crea y monta tu bisutería con 
cuentas de colores y mariposas.  
Packaging: 25 x 25 x 4,5 cm. 
Piezas: 189.

+6

16329

Chef’s Apron SetChef’s Apron Set
Conjunto Chef de cocina. Incluye delantal, gorro y guantes. 
Largo: 55 cm.                    

+3
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+3     

4ITB36AB 

My First IotoboMy First Iotobo
Taller escolar para 5 niños. Incluye grandes imanes iOTOBO 
de espuma de color. Con sólo 3 formas diferentes, el niño/a 
puede crear los diseños más sorprendentes por su propia 
cuenta y también una gran cantidad de modelos figurativos. 
Para niños/as a partir de 3 años. Recomendado también 
para personas mayores. Muy creativo.
Contenido: 5 hojas de cartón magnéticas, coloreadas por 
ambos lados, tamaño: 190 x 290 mm. 10 modelos a escala. 
1 tablero magnético, dimensiones: 180 x 290 mm. 112 imanes 
grandes de espuma, tamaño: 58 mm., 4 colores: amarillo - 
rojo - verde - azul. Packaging: 32 x 24 x 4 cm. Piezas: 128.

Jugadores
1-5

4MLLIP 

Lilly In ParisLil ly In Paris
Contenido: 1 caja de metal con inserciones. 64 imanes 
de colores. 8 hojas con escenas (tamaño: 210 x 170 mm) 
impresas en color por ambos lados (8 escenas de París 
y 8 escenas más de París con Lilly, modelos a escala). 
8 tarjetas (tamaño: 105 x 85 mm) impresas en color por 
ambos lados (16 modelos de Lilly). Piezas fáciles de 
montar. Un montón de combinaciones diferentes para 
vestir a Lilly con su propia moda y accesorios. Las piezas 
se pueden superponer.
Packaging: 27 x 27 x 6 cm. Piezas: 81.

+4     

NW4004

The Traff ic World - The Traff ic World - 
My First PuzzleMy First Puzzle
Contiene 5 puzzles progresivos de cartón 
prensado de alta calidad. 1 puzzle de 
3 piezas, 2 puzzles de 4 piezas, 1 puzzle 
de 5 piezas y 1 puzzle de 6 piezas, los 
cuales representan diferentes vehículos 
de transporte. Incluye también 5 piezas 
de cartón, como guía para realizar los 
puzzles.

NW4038

The Silver WorldThe Silver World
Puzzle de piezas gigantes, inspirado en una escena del 
Antártico. Maravillosamente ilustrado, con infinidad de 
personajes y objetos que descubrir. 50x72cm.

+3

+3
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WW-4568

Little Stove & OvenLittle Stove & Oven
Un compacto juego de cocina portátil con muchas 
actividades de juegos de imitación. Cuenta con 2 
vitrocerámicas, además de un horno con 3 controles de 
temperatura y temporizador. Las cacerolas y las galletas 
también están incluidas en el juego. Mejora la imaginación y 
la capacidad de interactuar con otros jugadores. 
Medidas: 22 x 17 x 23,5 cm.

+3

WW-1196

Peek a Boo Ball Peek a Boo Ball 
Display 12 pcs.Display 12 pcs.
Un juguete emocionante para el 
juego interactivo entre los padres y el 
bebé. Rodando constantemente va 
cambiando de forma, se estimula al 
bebé a seguirlo con la vista, también 
a gatear, mejorar las habilidades 
motoras y el tono muscular y para 
entender sobre la permanencia 
del objeto. Las caras amables que 
van apareciendo hacen sonreir al 
bebé. Colores no tóxicos, seguros y 
resistentes a la saliva. Display de 12 
unidades. Medidas: 6 x 6 x 6 cm.

m
3

WW-5004

Safari TableSafari Table
Mesa especialmente diseñada para los niños, 
para aprender y para jugar. Con colorido 
tema de Safari. La superficie de la mesa viene 
en un aspecto suave y redondeado, con un 
montón de espacio para la actividad de los 
niños. Se utilizan colores a base de agua no 
tóxicos, por lo que esta pieza de mobiliario es 
especialmente adecuada para los niños.
Medidas: 59 x 59 x 44 cm.

+3
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WW-2514

Wonder Glow Wonder Glow 
BlocksBlocks
Innovadores bloques de madera 
que brillan en la oscuridad. Jugar 
con la luz normal para ver un patrón. 
30 bloques con 11 formas diferentes 
que permiten que los niños utilicen su 
imaginación sin fin. 
Medidas: 20 x 24 x 2 cm.

+2

WW-1077

First Sound First Sound 
BlocksBlocks
Este set contiene 14 
bloques con diferentes 
formas y colores para 
jugar a construcciones 
y para aprender formas 
geométricas y que 
deben ser encajados 
en su caja de madera. 
Los bloques de colores 
contienen bolitas en su 
interior, que producen 
di ferentes  sonidos. 
Medidas: 22,5 x 17,5 x 6 
cm.  Piezas: 15.

WW-2505

50 Pieces Blocks50 Pieces Blocks
¡50 piezas para construir todo lo que el 

niño pueda imaginar! Un juego de toda 
la vida donde los niños aprenden sobre 

formas y tamaños construyendo.  
Medidas: 5 x 23 x 18 cm. 

+2

+2
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WW - 3014

Neo XylophoneNeo Xylophone
Una adaptación del clásico instrumento musical 
tailandés. El diseño único de este Neo Xilófono 
ofrece agradables sonidos organizados en 
melodías consecutivas que son percibidas por 
los niños.
Medidas: 22 x 33 x 9 cm. 

+2

16702

Circle Puzzle With KnobsCircle Puzzle With Knobs
5 piezas en forma redonda  y con pivote grande para una mejor 
manipulación. Ayuda a los niños a entender la secuencia y a 
asociar según la forma geométrica, el tamaño y el color. La 
base incluye el color correspondiente.                                     

16104

Puzzle SafariPuzzle Safari
Encaje de 7 piezas con motivos de animales de la selva. 1 cm. 
de grosor y pivotes de madera.                             

+1

TK15138

Pull Along - Baby Pull Along - Baby 
HedgehogHedgehog
Arrastre erizo con bolitas de colores.
Medidas: 18 x 11 x 6 cm.

m
18

m
18
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S2BR02

Round RattleRound Rattle
Las bolas pequeñas se pueden ver a través de 
los agujeros a medida que avanzan alrededor 
del sonajero.  Contraste de colores brillantes tal y 
como les gusta a los bebés. Pasa fácilmente de 
mano en mano. Medidas: 10,5 x 11,5 x 10 cm.

m
3

017030

Garden Picnic SetGarden Picnic Set     
Packaging: 38 x 29 x 9 cm.
Piezas: 46.

+2

16348

ParkingParking
Conjunto Chef de cocina. 

Incluye delantal, gorro y 
guantes. Largo: 55 cm.                    

+3



40

15
50 cm.

21972

Ride On - Ride On - 
CatCat 
Medidas: 50 cm.
Packaging: 49 x 25 x 32 cm.

+1

Ride On - 50 cm.Ride On - 50 cm.

OFOF



70 cm.
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245514

24 Tracks 24 Tracks 
+ 4 Vehicles + 4 + 4 Vehicles + 4 
Signs  Signs   
Producto compatible con las referencias: 25502, 
25556,  245512, 245514, y 245573.  Medidas: 7 cm. 
Packaging: 19,5 x 19 x 11,5 cm. Piezas: 32. 

+1

25202

Playmat + 2 VehiclesPlaymat + 2 Vehicles   
2 vehículos y un fantástico circuito plegable que se convierte en una practica bolsa para guardar tus 
vehículos. Solo lavable a mano.   Medidas: 90 x 70 cm. Packaging: 44 x 25 x 4 cm.

+1
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201110

Mini Chubbies (5 mod.) Mini Chubbies (5 mod.) 
- Bulk- Bulk
Surtido escolar. 5 modelos. Medidas: 7 cm.
Packaging: 46,3 x 31,7 x 32,3 cm. Piezas: 250.

+1

2701230

Midi Tipper TruckMidi Tipper Truck
Medidas: 21 cm.2701231

Midi Fire TruckMidi Fire Truck
Medidas: 21 cm.

+1

+1
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2701251

Fire Truck Fire Truck 
+ 2 Figures+ 2 Figures
Medidas: 28 cm.

+1

2701255

Tractor Digger Tractor Digger 
+ 1 Figure+ 1 Figure
Medidas: 28 cm.

+1

2701232

Midi TractorMidi Tractor 
Medidas: 21 cm.

+1
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Producto Natural Producto Natural 

Hecho con Caña de AzúcarHecho con Caña de Azúcar

90 % 90 % de BIOBASEde BIOBASE

100% 100% Reciclable Reciclable 

100%100%  SostenibleSostenible

015604

BIO Dinner Set (4 BIO Dinner Set (4 
People)People)
BIO set de cocina 4 servicios. 
Packaging: 34,5 x 19 x 17,5 cm. Piezas: 22.

016954

BIO School Set (8 BIO School Set (8 
People)People)
BIO set escolar. 8 servicios. Packaging: 29 x 
38 x 9 cm. Piezas: 79.

015641

BIO Coffee  Set (4 BIO Coffee  Set (4 
People)People)
BIO set de café 4 servicios. Packaging: 34,5 
x 19 x 17,5 cm. Piezas: 17.

015602

BIO Baking SetBIO Baking Set
Packaging: 34,5 x 19 x 17,5 cm. 
Piezas: 11.

+2

+2

+2

+2
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016030

BIO Play CupsBIO Play Cups
7 cubos apilables fabricados con caña 
de azúcar. Medidas: 34,5 x 9 x 11,5 cm. 
Piezas: 7.

016025

BIO Bucket SetBIO Bucket Set
Conjunto de cubo, pala, rastrillo, cedazo 
y molde fabricado con caña de azúcar.
Medidas: 19 x 17 x 17,5 cm. Piezas: 5.

m
6

m
10
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015630

BIO Tractor w/grabBIO Tractor w/grab
BIO tractor con pala exacavadora. 
Medidas: 30 x 21,5 x 16,5 cm.

+2

+2

015610

BIO Bucket SetBIO Bucket Set 
BIO set de arena y agua. Cubo, pala, 
rastrillo y regadera. 
Packaging: 34,5 x 19 x 17,5 cm.
Piezas: 4.

+2

015620

BIO Truck 29 cm.BIO Truck 29 cm.
BIO camión volquete.
Medidas: 29,5 x 15 x 17 cm.



OUTLET
22

015627

BIO Construction Vehicles BIO Construction Vehicles 
2 BIO vehículos.90% de biobase, 100% reciclable y 100% 
sostenible. De 14 a 20 cm.

+2
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