
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



133

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 



144

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
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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



147

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
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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


