
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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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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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
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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



56

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



57
By

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



59
By

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


