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ASEO E HIGIENE

THERMOFLEXI
REF 1-89021 PVP: 8,19 €
En tan solo 10 segundos y de formas sencilla medirá la temperatura corporal mediante medición oral,
axilar o rectal gracias a de su punta de alta flexibilidad.Incluye un práctico estuche transparente de
plástico para su conservación y transporte.
CONTENEDOR DE PAÑALES
PEQUEÑO 40X28X56 CM (30 PAÑALES) REF 43-GAR002 PVP: 66,40 €
MEDIANO 42X30X72 CM (50 PAÑALES) REF 43-GAR001 PVP: 98,22 €
GRANDE 46,5X32X92 CM (75 PAÑALES) REF 43-GAR003 PVP: 158,79 €
El sistema más cómodo, fácil y eficaz para eliminar los olores y bacterias de los pañales
usados. Su funcionamiento en sólo dos pasos: 1 Introducir el pañal en la boca del contenedor. 2 Con una sóla mano, girar el asa del contenedor. Sólo es necesario una mano
para manejar el contenedor. La otra queda libre para atender al pequeño. Además, posee
un cierre de seguridad a prueba de niños. No necesita recambios. Se usa con bolsas de
basura normales.

PAPELERA DE PASO CON PEDAL
20 L REF 58-1754010264 PVP: 44,32 €
40 L REF 58-1754110264 PVP: 60,85 €
Papeleras de aspecto metálico. Fabricadas
con resina duradera pp y lámina metálica. Es
un material antihuellas y antioxidante. Está a
prueba de abolladuras y se puede limpiar con
un paño húmedo. Cuenta con un pedal sólido
que permite la apertura rápida y el cierre lento.

PAPELERAS INOX CON PEDAL
5 L REF 58-201007 PVP: 33,45 €
12 L REF 58-201001 PVP: 53,84 €

THERMOADVANCE PHARMA
REF 1-89379
PVP: 62,48 €
Medición rápida, precisa y sin contacto. thermoadvanced pharma
mide la temperatura del niño en la frente y en tan solo 1 segundo
sin necesidad de contacto. Puede también medir la temperatura
del agua del baño, de los alimentos (biberones y papillas) y la ambiente. Además de guardar las últimas 30 mediciones en el propio termómetro, con la app eMyBaby podrás registrar todos los
resultados también en la aplicación para realizar su seguimiento.
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DISPENSADOR PAPEL MECHA
REF 58-601710 PVP: 37,73 €

PORTARROLLOS JUMBO
REF 58-601703 PVP: 23,38 €

DISPENSADOR TOALLAS ZIG-ZAG
REF 58-601707 PVP: 26,08 €

DOSIFICADOR JABÓN 0,8 L
REF 58-601701 PVP: 17,97 €

MOBILIARIO SUMINISTRADO MONTADO
OPCIONES DE COLORES

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PUERTAS: MUEBLES CAMBIADORES Y MUEBLES CASILLEROS
ESTANTES VERTICALES: ESCALERA Y MODULOS PARA PAÑALES

ESPEJO INCLINADO
REF 40-600714 PVP: 178,77 €
100x10x40 cm. Espejo de seguridad inclinado para facilitar la visión de los más pequeños. Marco de madera de haya maciza.

MUEBLE CAMBIADOR CON ESCALERA
GIRATORIA, MODULO PARA PAÑALES Y
COJIN CAMBIADOR
REF 40-600709
PVP: 1.095,45 €

MUEBLE CAMBIADOR CON PUERTAS
INCLUYENDO COJIN CAMBIADOR
MUEBLE CAMBIADOR SIN PUERTAS		
INCLUYENDO COJIN CAMBIADOR

120x70x91 cm. Estructura en haya. Puertas en colores. Cerradura incorporada. Se suministra montado. Incorpora el colchón cambiador.

90x75x96 cm. Estructura en haya. Puertas de colores. Cerradura incorporada. Se suministra montado.

MUEBLE CAMBIADOR CON ESCALERA
GIRATORIA Y COJIN DE CAMBIO
REF 40-600708
PVP: 631,80 €
90x70x91 cm. Estructura en haya. Puertas en
colores. Cerradura incorporada. Se suministra
montado. Incorpora el colchón cambiador.

REF 40-600701-S
REF 40-600701-C
REF 40-600701SP-S
REF 40-600701SP-C

PVP: 376,31 €
PVP: 453,11 €
PVP: 285,01 €
PVP: 362,37 €

CAMBIADOR MINTY
REF 237-NS3207 PVP: 448,55 €
Cambiador para bebés. Tamaño: 67 x 75 x 100
cm. Dentro de los cajones incluye una balda.
La zona cambiador incluye cambiador de
foam recubierto con PVC completo. Cuerpo:
abedul – tablero laminado. Frontales: MDF.
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CAMBIADOR DE PARED
REF 76-26016V105 PVP: 147,58 €

MESA DE ASEO PARED HORIZONTAL
REF 58-FG781888 PVP: 536,93 €

Marco y tablero cambiador de madera
prensada con acabado natural. Incluye
cambiador soft relleno 100% poliéster, borde elevado en los dos costados,
superficie superior con recubrimiento
PU e inferior en blanco. Carga máxima 15 kgs. Medidas: 85x49x76,5 cm.

Dimensiones: 87x10,2x45,5 cm. Polietileno de alta densidad que inhibe de forma natural el crecimiento bacteriano (probado a ASTM G21 antibacteriano y a
ASTM G22 antihongos), proporcionando una mayor higiene y seguridad para los
niños. Correas resistentes de seguridad con una clavilla en el cinturón ajustable
con una mano, puntal neumático posterior para aperturas y cierres suaves.
MESA DE ASEO PARED VERTICAL
REF 58-FG781988 PVP: 536,93 €

MÓDULOS PARA PAÑALES
Preparado para fijarlo a la pared.
4 HUECOS 80X28X22 CM
4 HUECOS 80X28X30 CM
4 HUECOS 120X28X30 CM
8 HUECOS 80X28X42 CM
10 HUECOS 100X28X42 CM
12 HUECOS 80X28X62 CM
14 HUECOS 139X28X42 CM

REF 40-600702
REF 40-600704
REF 40-600705
REF 40-600703
REF 40-600706
REF 40-600707
REF 40-600715

PVP: 116,88 €
PVP: 124,46 €
PVP: 143,56 €
PVP: 148,77 €
PVP: 190,29 €
PVP: 213,27 €
PVP: 293,00 €

ESCALERA PARA
MUEBLE CAMBIADOR
REF 40-600710 PVP: 158,65 €
40x56x86 cm. Permite al niño
subir solo al cambiador sin necesidad de levantarlo.

COJINES CAMBIADOR CURVADOS
90X50X10 CM
70X50X10 CM

CASILLEROS CON PUERTAS
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8 CASILLAS 4 PUERTAS 100X28X42 CM
10 CASILLAS 5 PUERTAS 125X28X42 CM
12 CASILLAS 4 PUERTAS 100X28X62 CM

REF 40-600711 PVP: 245,40 €
REF 40-600712 PVP: 291,29 €
REF 40-600713 PVP: 303,63 €

REF 17-058B
REF 17-058C

PVP: 62,32 €
PVP: 54,84 €

CUNA DE MADERA COLOR MIEL
REF 269-120 CUNA 120 X 60 CM
REF 269-100 CUNA 100 X 50 CM

CUNA DE MADERA COLOR BLANCO
REF 269-120B CUNA 120 X 60 CM
PVP: 177,47 €
REF 269-100B CUNA 100 X 50 CM
PVP: 167,02 €

PVP: 177,47 €
PVP: 167,02 €

Somier de lamas de gran grosor, completamente recomendada para
el mejor descanso del bebé. Soporta hasta 80 Kgs. Sencillo montaje. Incluye: lateral abatible, 3 posiciones de colchón, cuatro ruedas,
dos de ellas con freno. Acabados no tóxicos. Fabricadas conforme
a las normas europeas de seguridad.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

DESCANSO

Somier de lamas de gran grosor, completamente recomendada para
el mejor descanso del bebé. Soporta hasta 80 Kgs. Sencillo montaje. Incluye: lateral abatible, 3 posiciones de colchón, cuatro ruedas,
dos de ellas con freno. Acabados no tóxicos. Fabricadas conforme
a las normas europeas de seguridad.

ANTIACAROS Y ANTIBACTERIAS

COLCHONES ESPECIAL GUARDERIAS
REF 19-50412
COLCHÓN PARA CUNA DE 120 X 60 CM PVP: 47,35 €
REF 19-50412S
COLCHÓN PARA CUNA DE 100 X 50 CM PVP: 40,75 €
REF 19-50412XXS COLCHÓN PARA CUNA DE 90 X 45 CM PVP: 40,75 €
Núcleo de espuma de poliuretano microcelular de densidad media 20 Kg. M3. Colchones de 8 cm de grosor. Funda interior 100% de algodón elástico. Esta funda garantiza una buena transpiración y un tacto más agradable además de dar el máximo
confort y tener una elevada elasticidad. Funda exterior de rizo de algodón con base de
poliuretano a una cara, transpirable e impermeable. En la otra cara, tejido de algodón.
Lavable. Esta funda está dotada de una cremallera en L para que sea fácil desenfundar
el colchón y lavar cuantas veces se desee.

CHICHONERA 60X60X60 CM
AMARILLA REF 54-4-AM PVP: 36,05 €
VERDE
REF 54-4-VE PVP: 36,05 €
NARANJA
REF 54-4-NA PVP: 36,05 €
Para cunas de 120 x 60 cm. 100% poliéster.
Altura: 40 cm
CHICHONERA 60X50X60 CM
AMARILLA REF 54-4S-AM PVP: 36,05 €
VERDE
REF 54-4S-VE PVP: 36,05 €
NARANJA
REF 54-4S-NA PVP: 36,05 €
Para cunas de 100 x 50 cm y 90 x 45 cm. 100%
poliéster. Altura: 40 cm.

REF 53-6
PROTECTOR PARA COLCHÓN 120 X 60 CM
REF 53-6S
PROTECTOR PARA COLCHÓN 100 X 50 CM
REF 53-6XXS PROTECTOR PARA COLCHÓN 90 X 45 CM

PVP: 13,06 €
PVP: 12,14 €
PVP: 11,43 €

Impermeable y transpirable. Rizo de algodón blanco 100% con base de poliuretano. Fijación
mediante elásticos. Ajustables para colchones de hasta 15 cm. de grosor.
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FUNDA DE ALMOHADA 57 CM
50% algodón / 50% poliester
BLANCA
AMARILLA
VERDE
NARANJA

PVP: 3,61 €
PVP: 3,61 €
PVP: 3,61 €
PVP: 3,61 €

REF 19-51610
ALMOHADA 57 CM

PVP: 13,34 €

REF 19-51610XXS
ALMOHADA 40 CM

FUNDA DE ALMOHADA 40 CM
50% algodón / 50% poliester

MANTA IGNÍFUGA (100X150 CM)
REF 13-40234
PVP: 13,95 €

PVP: 13,34 €

BLANCA
AMARILLA
VERDE
NARANJA

Manta ignífuga azul. Tejido suave y
agradable al tacto. Su tamaño es ideal
para cunas (100 x 150 cm).

Fibra con tratamiento antiácaros y antibacterias
con funda de algodón. Lavable.

REF 54-1S-BL
REF 54-1S-AM
REF 54-1S-VE
REF 54-1S-NA

PVP: 3,61 €
PVP: 3,61 €
PVP: 3,61 €
PVP: 3,61 €

BAJERA AJUSTABLE 120 X 60 CM
50% algodón / 50% poliester

BAJERA AJUSTABLE 100 X 50 CM
50% algodón / 50% poliester

BAJERA AJUSTABLE 90 X 45 CM
50% algodón / 50% poliester

BLANCA
AMARILLA
VERDE
NARANJA

BLANCA
AMARILLA
VERDE
NARANJA

BLANCA
AMARILLA
VERDE
NARANJA

REF 54-2-BL
REF 54-2-AM
REF 54-2-VE
REF 54-2-NA

PVP: 7,64 €
PVP: 7,64 €
PVP: 7,64 €
PVP: 7,64 €

REF 54-2S-BL
REF 54-2S-AM
REF 54-2S-VE
REF 54-2S-NA

PVP: 6,24 €
PVP: 6,24 €
PVP: 6,24 €
PVP: 6,24 €

SABANA ENCIMERA 120 X 60 CM
50% algodón / 50% poliester

SABANA ENCIMERA 100 X 50 CM
50% algodón / 50% poliester

BLANCA
AMARILLA
VERDE
NARANJA

BLANCA
AMARILLA
VERDE
NARANJA

REF 54-3-BL
REF 54-3-AM
REF 54-3-VE
REF 54-3-NA

PVP: 8,19 €
PVP: 8,19 €
PVP: 8,19 €
PVP: 8,19 €

SACO NORDICO 120 X 60 CM
AMARILLO
VERDE
NARANJA
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REF 54-1-BL
REF 54-1-AM
REF 54-1-VE
REF 54-1-NA

REF 54-5-AM
REF 54-5-VE
REF 54-5-NA

REF 54-3S-BL
REF 54-3S-AM
REF 54-3S-VE
REF 54-3S-NA

REF 54-2XXS-BL
REF 54-2XXS-AM
REF 54-2XXS-VE
REF 54-2XXS-NA

PVP: 5,41 €
PVP: 5,41 €
PVP: 5,41 €
PVP: 5,41 €

PVP: 7,90 €
PVP: 7,90 €
PVP: 7,90 €
PVP: 7,90 €

SACO NORDICO 100 X 50 CM
PVP: 63,23 €
PVP: 63,23 €
PVP: 63,23 €

AMARILLO
VERDE
NARANJA

REF 54-5S-AM
REF 54-5S-VE
REF 54-5S-NA

PVP: 60,44 €
PVP: 60,44 €
PVP: 60,44 €
SACO NORDICO 90 X 45 CM

Conjunto de funda de almohada, bajera ajustable, encimera con cremallera y relleno. Composición: 50% algodón y 50% poliéster. Relleno: 100% fibra de poliéster.

AMARILLO
VERDE		
NARANJA

REF 54-5XXS-AM PVP: 60,44 €
REF 54-5XXS-VE PVP: 60,44 €
REF 54-5XXS-NA PVP: 60,44 €

Camita Apilable Evolution. Medidas: 131 x 55 x 11cm. Se
vende por unidad. Sólo es apilable con las camitas del mismo modelo Evolution.Fabricada conforme a la Normativa
Europea de Seguridad. Gran estabilidad antivuelco con patas muy robustas. Su tela es ignífuga M2 y no se destensa
con el uso. Se sirve desmontada. Fácil montaje.

CAMITAS INFANTILES APILABLES
(PACKS DE 6 UNIDADES)
REF 200-100
TAMAÑO STANDARD 132X58X15 CM PVP: 241,78 €
REF 200-100XS
TAMAÑO PEQUEÑO 110X55X15 CM PVP: 241,78 €
Certificadas conforme normativa UNE EN 71/1, 2 y 3. Se
suministran desmontadas. Fácil montaje.

RUEDAS PARA CAMITAS
REF 200-101 PVP: 8,84 €
Pack de 4 ruedas, dos de ellas
con freno. Para convertir una
camita en una base de transporte.
SACO NORDICO CAMITA ST (NORMAL)
AMARILLA
VERDE 		
NARANJA

REF 54-5ST-AM
REF 54-5ST-VE
REF 54-5ST-NA

PVP: 63,23 €
PVP: 63,23 €
PVP: 63,23 €

MANTA IGNIFUGA
100X75 CM REF 13-40231

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

CAMA APILABLE EVOLUTION
REF 13-40501D PVP: 37,78 €

PVP: 9,01 €

100% poliester. Con gomas elásticas para su fijación.

SACO NÓRDICO CAMITA XS (PEQUEÑA)
AMARILLO
VERDE		
NARANJA

REF 54-5XS-AM
REF 54-5XS-VE
REF 54-5XS-NA

PVP: 63,23 €
PVP: 63,23 €
PVP: 63,23 €

Conjunto de funda de almohada, bajera ajustable, encimera
con cremallera y relleno. Composición: 50% algodón y 50%
poliéster. Relleno: 100% fibra de poliéster. Fijación mediante
elásticos.

MANTA SACO IGNÍFUGA
REF 13-40232
PVP: 15,55 €

BAJERA AJUSTABLE
CAMITA ST (NORMAL) REF 200-102ST-BL PVP: 7,85 €
CAMITA XS (PEQUEÑA) REF 200-102XS-BL PVP: 7,85 €

100% poliester. Con gomas elásticas para su fijación.
Manta con gomas tamaño: 130 x 60 cm.

Composición: 100% algodón. Color blanco.

SÁBANA SACO AJUSTABLE
CAMITA ST (NORMAL) REF 200-103ST-BL PVP: 12,50 €
CAMITA XS (PEQUEÑA) REF 200-103XS-BL PVP: 12,50 €
Composición: 100% algodón. Color blanco.

SABANA PROTECTORA
CAMITA ST REF 200-104ST
CAMITA XS REF 200-104XS

PVP: 11,85 €
PVP: 11,85 €

Impermeable y transpirable. Rizo de algodón blanco
100% con base de poliuretano. Fijación con elásticos.
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COLCHONETA PARA DESCANSO
REF 17-067
PVP: 62,94 €
ARMARIO PARA CAMITAS APILABLES MINTY
REF 237-NS3208 PVP: 623,93 €
ARMARIO COLCHONETAS
DE DESCANSO
REF 40-600627
PVP: 575,86 €

Medidas: 110x60x5 cm.

Armario para camitas apilables. Medidas:141 x 60 x 200
cm. 16 espacios en el interior para guardar la ropa de cama.
Cuerpo: abedul – tablero laminado. Frontales: MDF.

Medidas: 120x64x129. Permite almacenar 14 colchones de 5 cm de espesor, y sus complementos.
Se suministra montado.

CUNA DE VIAJE KID
REF 500-185
PVP: 26,92 €
Dos laterales opacos y dos de red. Diseño robusto. Sencilla
cuna de viaje especial para guarderías. Ligera, fácil de transportar. Dimensiones: 120X60X76 cm. Alegre diseño en colores rojo y azul. Certificadas conforme normativa europea.

COLCHÓN DE DORMIR PLEGABLE
REF 17-066 PVP: 92,23 €
Medidas: 110x60x10 cm.

HAMACA HOOPLA TITANIUM
REF 87-7984084 PVP: 73,62 €
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Hamaca con arco de juegos que se convierte en cómoda
silla para el sueño (max. 18 kg) Respaldo reclinable en
4 posiciones. Con 2 modos: fijación con patas o sistema balancín. Arco de juegos con sistema deslizante que
permite deslizar los muñecos. Reductor extraíble para
los primeros meses. Tamaño abierta: 78x46/62x47 cm
Tamaño plegada: 78x11x47 cm Peso: 3.4 kg

CUNA FOAM
SIN COLCHÓN REF 17-440A PVP: 168,25 €
CON COLCHÓN REF 17-440B PVP: 228,70 €
Medidas: 120 x 70 x (25-15) cm.
Medida colchón: 110 x 60 x 5 cm.

TRONA DE POLIPROPILENO SIN BANDEJA
REF 58-R05083 PVP: 398,06 €
BANDEJA

REF 58-FG781588 PVP: 76,23 €

TRONA POCKET MEAL NATURE
REF 87-40797916 PVP: 99,93 €

TRONA EVOLUTIVA BABY DAN
REF 138-2638-02
PVP: 138,57 €

Asiento cómodo y acolchado. Respaldo reclinable, regulable en 3 posiciones distintas
para asegurar confort para el bebé. Bandeja
para la comida de gran tamaño, ajustable y
regulable. Asiento desmontable y con funda lavable. Se puede limpiar a diario con un
paño húmedo. Peso de la trona: 6 Kgs Tamaño: 57x95x85 cm. Homologada desde los 6
meses hasta los 15 kilogramos.

Trona evolutiva de madera color haya.
Barra fácil de quitar y poner. Incluye
arnés. Certificada conforme normativa.
Asiento y reposapiés ajustables.
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COMEDOR

Apilables. Con protección antibacteriana e ideal para
niños de hasta 3 años o 18 kg. Medidas: 59,7 x 59,7 x
75,6 cm. Colores disponibles: verde, rojo y plata.

SILLÓN BUMBO
REF 21-BB00
SILLÓN CONFORT LACTANCIA
REF 17-365 PVP: 293,51 €
MUEBLES VAJILLERO
PROFUNDIDAD 42 CM
REF 40-600637 PVP: 402,75 €

Madidas: 80x80x87 cm. Altura del
asiento 40 cm.

PVP: 59,95 €

Para bebés que pueden soportar el peso de su cabeza. (De 3 a 14
meses). Pieza maciza, cómoda y ligera. Construida con espuma
de poliuretano no tóxico. Tratamiento ignífugo. Fácil limpieza.
Colores surtidos.
BANDEJA REF 21-BA00

PVP: 15,95 €

PROFUNDIDAD 60 CM
REF 40-600638 PVP: 432,59 €
Altura 90 cm. Ancho 60 cm.
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GAMA DE COLORES

Posibilidad de crear una
composición de hasta tres
módulos con una encimera.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

CARRO MULTISERVICIO
REF 58-500001 PVP: 204,05 €

CARRO REPARTO DE COMIDAS
REF 58-506007 PVP: 592,23 €

ESTERILIZADOR STEAMY
REF 1-89206
PVP: 55,55 €

Medidas: 103x50x96 cm. Color
gris. Plástico.

Medidas: 80x50 cm. Fabricado en acero
inoxidable 18/8. 3 baldas con reborde.
Ruedas de 10 cm. 2 con freno.

Dispone de una gran campana y un organizador
que posibilitan que tenga gran capacidad para esterilizar hasta 6 biberones con sus tetinas, a la vez.
La esterilización se produce de manera natural
mediante vapor. Este dispositivo es muy rápido,
en tan solo 6 minutos todos los biberones y sus accesorios estarán listos para ser utilizados otra vez.

BABERO RIZO
REF 64-289

BABERO PLASTIFICADO
REF 64-2249
PVP: 1,68 €

PVP: 3,40 €

Babero liso con elástico PVC. Rizo Algodón
con base de poliester. Con elástico. Medidas:
23,28 cm.

Rizo de algodón con base de poliester.
Medidas: 23x28 cm.

BABERO DE PLÁSTICO
REF 1-85390
PVP: 3,31 €

CARTEL MENU MR. CHEF
REF 12-871 PVP: 9,58 €

Realizado en plástico translúcido. Su diseño permite que
los restos de comida se depositen en el babero sin llegar
a manchar al niño. El cuello es ajustable y permite abrir y
cerrar con facilidad. Para niños de 6 a 24 meses.

Muñeco de cocinero para exponer y proteger el menú con
pantalla transparente de protección. Superficie borrable en
seco. Medidas: 70×38 cm.

VAJILLA POLICARBONATO COLOR BLANCO
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CUBIERTOS POLIPROPILENO
MANGO ERGONÓMICO
TENEDOR		
CUCHARA		
CUCHILLO		
CUCHARILLA DE POSTRE

REF 58-105301
REF 58-105302
REF 58-105303
REF 58-105304

PVP: 1,30 €
PVP: 1,30 €
PVP: 1,30 €
PVP: 0,95 €

PLATO HONDO 18,5 CM REF 79-3010209
PLATO HONDO 22 CM REF 79-3010208
PLATO LLANO 22 CM REF 79-3010207
PLATO LLANO 17,5 CM REF 79-3010206
BOL 500 CC 13 CM
REF 79-3010301
BOL 350 CC 11 CM
REF 79-3005513

PVP: 4,11 €
PVP: 5,10 €
PVP: 4,16 €
PVP: 3,12 €
PVP: 2,70 €
PVP: 2,77 €

VASO TRANSPARENTE REF 79-3010101 PVP: 1,68 €

VINILO DECO BABY
REF 63-108 PVP: 76,45 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

RECURSOS PARA EL AULA

VINILO DECO TREN
REF 63-107 PVP: 76,45 €

VINILO DECO AVIONES
REF 63-103 PVP: 65,50 €

VINILO DECO COCHES
REF 63-106 PVP: 76,45 €

VINILO DECO JIRAFA
REF 63-104 PVP: 76,45 €

VINILO DECO PELUCHES
REF 63-105 PVP: 76,45 €
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VINILO DECO CUBOS DE COLORES
REF 63-100 PVP: 65,50 €

VINILO DECO LÁPICES
REF 63-101 PVP: 65,50 €

VINILO DECO MANITAS
REF 63-102 PVP: 65,50 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

ESPEJO SOL
REF 20-411752

PVP: 12,87 €

Medidas: 255 x 255 x 2 mm.

ANIMALES ESPEJO IRROMPIBLE
OVEJA
REF 12-949 PVP: 13,58 €
VACA
REF 12-950 PVP: 13,58 €
BURRO
REF 12-951 PVP: 13,58 €
GALLINA REF 12-952 PVP: 13,58 €
Espejo irrompible con forma de animal.

ESPEJO OSITO
REF 20-411750

PVP: 5,26 €

Medidas: 300 x 200 x 2 mm.

ESPEJO AGUA
REF 20-411754

PVP: 33,54 €

Espejos de seguridad con formas. El niño jugará con el espejo
desarrollando su autoestima y observando sus diferentes posturas y gestos. Fabricado en materiales seguros acrílicos.

Medidas: 600 x 600 x 3 mm.

ESPEJO MARIPOSA
REF 20-411753
PVP: 28,38 €

ESPEJO LUNA
REF 20-411751

Medidas: 610 x 450 x 3 mm.

Medidas: 260 x 130 x 2 mm.

PVP: 6,20 €

ESPEJO INFANTIL IRROMPIBLE
MARCO DE MADERA
MARCO DE MADERA
MARCO DE ALUMINIO
MARCO DE ALUMINIO

REF 12-755A 100 x 65 CM PVP: 86,25 €
REF 12-755B 120 x 50 CM PVP: 86,25 €
REF 12-754C 100 x 65 CM PVP: 86,25 €
REF 12-754D 120 x 50 CM PVP: 86,25 €

BARRA 130X15 CM
REF 12-846
PVP: 77,46 €
Barra forrada en tela plástica, lavable, mullida en su interior con foam.

ESPEJO TRÍPTICO
REF 12-790 PVP: 111,80 €
Un tríptico de calidad con laterales
basculantes para mirarse de frente
y perfil. Los marcos son de aluminio de colores vivos y la supeficie
de metacrilato nítido. 100x35 cm
cada panel
ESPEJO IRROMPIBLE METACRILATO 110X55 CM
REF 9-214 PVP: 88,38 €
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ESPEJO MARCO MADERA
90X120 CM
REF 40-602005 PVP: 285,78 €
BARRA INCORPORACIÓN
141 CM
REF 40-602006 PVP: 135,97 €
Vidrio de seguridad.

ESPEJO MEDIDOR
REF 12-771
PVP: 38,33 €
Con este espejo medidor se puede medir
la altura entre 50 y 150 cms. Las medidas
del marco son 106x38 cm.
ESPEJO ADHESIVO
REF 77-371193 PVP: 64,60 €
Un espejo de gran formato de PMMA,
ideal para crear un espacio experimentación. No deja residuos en el soporte.
Tamaño: 70 x 60 cm.

CARTEL COMO IR AL BAÑO NIÑA
REF 12-819 PVP: 7,51 €

Un cartel pictórico para visualizar el correcto procedimiento al ir al baño. Cartel
de plástico duro serigrafiado. Tamaño:
40×15 cm.

Un cartel pictórico para visualizar el correcto procedimiento al ir al baño. Cartel
de plástico duro serigrafiado. Tamaño:
40×15 cm.

ESPEJO CEPILLADO DE DIENTES
REF 12-1062
PVP: 14,85 €
Un espejo de metacrilato con adhesivos textiles y
reloj de arena de 2 minutos. Medidas: 30x21cm

CARTELES DE SILENCIO
REF 12-844 PVP: 6,39 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

CARTEL COMO IR AL BAÑO NIÑO
REF 12-856 PVP: 7,51 €

Tamaño aprox: 30x30 cm.

SET DE ESPEJOS PARA PINTAR
REF 234-AR02101
PVP: 172,82 €
Conjunto de tres espejos en forma de árbol. Emocionantes lienzos con espejos
de formas orgánicas para investigar los reflejos y explorar la creación de marcas.
Colóquelo en una habitación o al aire libre para aumentar la sensación de luz y
espacio. Colóquelo en un nivel bajo que permita a los niños pequeños verse a sí
mismos, a sus amigos y usarlos para hacer marcas.Estimule la exploración de
marcas a través de espuma de afeitar, pintura o rotuladores de pizarra. Agujeros pretaladrados para un fácil montaje. No se suministran fijaciones. Colóquelo
en una posición que minimice la exposición a la luz solar. Dimensiones aprox
800x600x3 mm. A partir de los 2 años.

PIZARRA GIGANTE FLOR MAGNÉTICA
REF 12-1046 PVP: 31,93 €
Esta pizarra es apta para exteriores. Se cuelga
fácil en vallas con tornillos o con bridas. Fabricado en plástico grueso, resistente y rígido.

TABLÓN PIZARRA MAGNÉTICA - REPOSICIONABLE
REF 77-388098		
PVP: 44,10 €
Un soporte de pizarra adhesivo flexible para colocar sobre una superficie muy lisa (trasera de los muebles, ventana...) La superficie magnética permite crear fácilmente una pizarra negra para utilizar con tizas o
imanes. La parte adhesiva se limpia a mano con agua y jabón, se aclara
y se deja secar al aire libre. Se utiliza con tizas o imanes (se venden por
separado). Dimensiones: 70x60 cm.

PIZARRAS CON FORMAS DE ANIMALES
MARINOS
REF 234-AR01500
PVP: 162,66 €

PIZARRAS CON FORMAS DE GIRASOLES
REF 234-AR00805
PVP: 150,74 €

5 pizarras con animales. Incluye sistema de fijación.
Fabricado en plástico muy duradero y resistente.
Apto para interior y exterior. Medidas: 74 x 74 cm.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

5 pizarras con forma de girasol cada una con el color diferente de pétalos. Incluye sistema de fijación.
Fabricado en plástico muy duradero y resistente.
Apto para interior y exterior. Medidas: largo 100 x
80 cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.
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TANIA Y BRUNO
REF 12-804 PVP: 39,93 €
Dos muñecos grandes para vestir y desvestir
con velcro colocados en la pared. Incluye ropa
de verano, ropa de invierno o de abrigo, pijamas, gafas, etc, para así poder diferenciar la
manera diferente de vestirse según el clima o la
actividad que se vaya a realizar. 1 niña, 1 niño,
+ 24 piezas de ropa y complementos todos en
plástico flexible y rizo adhesivo.

CONCEPTOS GIGANTES
TRANSPORTES
REF 12-838 PVP: 22,36 €
Vehículos grandes y manipulativos para desarrollar la coordinación fina, el leguaje y
la lógica. Un avión, un camión, un tren, un
barco y 19 piezas en plástico resistente con
rizos adhesivos dentro de una gran carpeta.

ANIMALES GIGANTES DE ZOO
REF 12-816 PVP: 18,45 €

CONCEPTOS GIGANTES
MI ENTORNO
REF 12-827 PVP: 22,36 €

Grandes y resistentes figuras de pared
interactivas. Fomenta la lógica para los
más pequeños, que tienen que colocar
las piezas en la figura que corresponde.
Una casa, un árbol, un sol, un coche y
rizos adhesivos en carpeta de plástico.

Grandes y resistentes figuras de pared interactivas. Fomenta la lógica para los más pequeños,
que tienen que colocar las piezas en la figura
que corresponde. Una casa, un árbol, un sol, un
coche y rizos adhesivos en carpeta de plástico.

ANIMALES GIGANTES DE GRANJA
REF 12-829 PVP: 18,45 €
Animales gigantes de colores vivos, ideales
para la decoración o la enseñanza y también
puede utilizarse como plantillas para pintar.
Incluye cierres textiles adhesivos para colgar. Un cerdo, una vaca, una gallina, una
oveja y un caballo con plantillas.

VOCALES PARA TRAZAR
REF 12-917 PVP: 11,98 €
5 vocales grandes en plástico brillantes, con el
trazo marcado para seguir con rotulador y adhesivos incluidos. Muy prácticas para la enseñanza fonética de las vocales y de su trazo.

PIM Y TOM: CARAS Y EXPRESIONES
REF 12-862
PVP: 42,95 €

NÚMEROS PARA TRAZAR
REF 12-985 PVP: 12,78 €

MAXI MAYÚSCULAS
REF 12-899 PVP: 19,92 €

Un kit completo compuesto por una lámina mural impresa con dos caras sin rostro y más de 50 piezas con velcros
que incluyen ojos, pelos, bocas, narices, bigotes, orejas
y gafas. Ideal para componer caras divertidas, diferentes
edades, razas, expresiones, sentimientos y dialogar sobre
la tolerancia y las diferencias individuales. Medidas: 65
x 48 cm.

Números grandes y traslúcidos para favorecer una correcta formación del trazo del número. Números del 0 al 9, adhesivos textiles
y un rotulador de limpieza en seco. Medida:
33x20cms.

Plantillas traslúcidas de fácil trazo que hacen
que el aprendizaje de los números y las cantidades sean un aprendizaje lúdico especialmente sobre las mesas de luz. Contenido: 27 letras
mayúsculas de colores, redondeadas y en plástico traslúcido. Con un maletín para guardarlas. Recomendado de 4 a 11 años.

MAXI-ESTACIONES
REF 12-870
PVP: 19,57 €

Flexibles, lavables y de gran colorido, vienen presentados en una práctica carpeta transparente para guardarlos fácilmente. Medidas: 65x45 cm

Cuatro árboles gigantes que representan cada estación con círculos
interactivos con objetos relacionados con cada estación. Contenido: 4 árboles, 4 tarjetas de título, 28 círculos y velcros transparentes. Cada árbol y su cartel se pueden pintar con rotuladores de
limpieza en seco. Medida carpeta: 53x72 cm. Altura árbol: 54 cm.

MAXIPLANETAS
REF 12-1009 PVP: 21,72 €
Planetas que incitan a horas de juego…Diez planetas incluyendo a Plutón y la Luna y 6
extras incluyendo un meteorito, una cometa, un astronauta, un satélite y estrellas. El planeta más grande mide 40cms. el más pequeño 9 cms. e incluye adhesivos textiles para su
utilización en ventanas o pizarras blancas aunque recomendamos especialmente su uso en
mesas de luz en cuartos oscuros.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

NÚMEROS GIGANTES
REF 12-747 PVP: 31,94 €

TABLÓN DE PRESENTES Y AUSENTES
REF 77-305158
PVP: 161,30 €

METEOROLOGÍA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
REF 77-305164
PVP: 47,90 €
A partir de una situación cotidiana concreta, los niños adquieren progresivamente el léxico
apropiado (vocabulario metereológico, campo léxico relacionado con la ropa, las estaciones) y tratan la noción de la cronología (ayer, hoy, mañana). Compuesto por: 1 panel magnético, (56x40 cm) con 2 ojales; 24 piezas de ropa; 24 fichas meteorológicas; 4 fichas de
estaciones; 4 flechas; 1 guía didáctica.

Tablero de gran formato (92x77,5 cm) diseñado para realizar actividades en grupo. El soporte consta de 3 zonas: azul, para identificar
a los presentes; amarillo, para identificar a los ausentes; una tira de
números con fondo verde para mostrar los resultados de los recuentos.Compuesto de los siguientes elementos: 1 tablón magnético,
36 marcos de madera imantados reversibles, 40 etiquetas para los
nombres (20 naranja y 20 verdes: un color para las niñas y otro para
los niños), 6 etiquetas en blanco magnéticas (para rellenar), 1 ficha
magnética verde (para tapar el número 0 en la tira de números), 6 fichas magnéticas triangulares (para colocarlas en la tira de números
indicando el total de presentes y ausentes), 6 piezas imantadas con
formas geométricas (para identificar a los grupos de alumnos en
el tablón), 2 láminas de pegatinas con formas geométricas (para
identificar a los grupos de alumnos en los marcos de madera) y 1
guía didáctica.

GIRADORES MAGNÉTICOS
REF 137-EI1768
PVP: 19,97 €

MAXI-METEO
REF 12-869

Juego de 3 giradores magnéticos para pizarras blancas imantadas.
Permite crear divertidos juegos en clase de tipo ruleta, para actividades y juegos de preguntas y respuestas. Cada girador mide 28 cm.

Símbolos gigantes del tiempo que se iluminan al colocarse en la ventana. Incluye
5 figuras grandes y más de 25 pequeñas.

PVP: 18,69 €
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CALENDARIO SEMANAL
REF 13-39000
PVP: 35,53 €

RELOJ CALENDARIO ESPAÑA
REF 59-51315 PVP: 20,09 €

Calendario para iniciar a los más pequeños en el
concepto temporal y diferenciar entre ayer, hoy y
mañana. Permite situar los días de la semana y el
mes. También se puede trabajar el concepto del clima. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

Ayuda en el aprendizaje sobre como se mide el tiempo. Integra un calendario con las estaciones del año,
los meses y los días de la semana. Mide 47,6 x 4,2 x
30,2 cm. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

RELOJ CALENDARIO
GRAN FORMATO
REF 59-51305 PVP: 27,11 €
Con los meses, las estaciones, el tiempo,
los días, las horas y los minutos. Más
completo y mejorado para facilitar su
uso y el aprendizaje de los más pequeños. Nuevo sistema de fichas móviles no
extraíbles para evitar su pérdida. Medidas: 44x44x3 cm.

Gran panel metálico para trabajar el
tiempo y las horas, mediante actividades que se realizan a lo largo del día.
Edad recomendada: de 3 a 6 años.

RELOJ DE CUARZO ANIMALES
REF 12-782 PVP: 19,97 €

RELOJ DE CUARZO NIÑOS
REF 12-783 PVP: 19,97 €

Reloj didáctico infantil de cuarzo formado por una esfera transparente que
lo protege y un marco rojo. Marca con
las manijas los minutos y las horas en
digital. Tamaño de 28 cm.

Reloj didáctico infantil de cuarzo
formado por una esfera transparente que lo protege y un marco
rojo. Marca con las manijas los
minutos y las horas en digital. Tamaño de 28 cm.

RELOJES DE ARENA
REF 12-822 PVP: 4,55 €
3 relojes pequeños y robustos que marcan 1, 2 y 3 minutos. Ideales para muchos juegos o para retos de terminar antes que el último grano de arena caiga.
SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DE AUDIO
CLASSCAST CON AURICULARES
REF 234-EL00499 PVP: 388,25 €
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EL TIEMPO Y EL RELOJ
REF 13-30255
PVP: 70,90 €

Transmite audio de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo a sus 6 auriculares. Alcance de
30 metros – Auriculares recargables con batería
de 8h. de duración aprox. – Transmisor recargable
(duración de la batería de 6 horas aprox.) Micrófono para hablar con todos los auriculares conectados
– Selección de canal ABC – Uso de tres juegos en
el mismo espacio sin interferir – Uso de hasta 18
auriculares con un transmisor – Almohadillas recambiables – Volumen ajustable en los auriculares.

NUESTRO TERMÓMETRO
REF 12-806 PVP: 12,86 €
Termómetro infantil de funcionamiento real enfocado a la enseñanza.
Marca desde -20 a 50 grados. Fabricado en plástico resistente y seguro.

RELOJ DE ARENA
30 SEGUNDOS REF 50-M592150 PVP: 27,40 €
1 MINUTO
REF 50-M592151 PVP: 28,26 €
2 MINUTOS
REF 50-M592152 PVP: 29,54 €
Ideal para temporizar actividades en clase o examenes y que los alumnos aprendan el paso del tiempo.
Fabricado en plástico muy resistente. Colores surtidos (varía la arena).

ALTAVOZ BLUETOOTH PARA AIRE LIBRE
REF 234-EY06926 PVP: 180,80 €
Altavoz Bluetooth inalámbrico para exteriores. Experimenta un sonido nítido a gran volumen desde
cualquier dispositivo. Conexión: Bluetooth o entrada de línea / Distancia: 10 metros / Duración de la
batería: 10 horas / Tiempo de carga de la batería: 6
horas / Potencia: 30W. Alto:26 cm. Longitud:17 cm.
Ancho:16 cm. Peso: 3,3 kg.

Esqueleto articulado con huesos
y órganos. Contenido: esqueleto,
10 órganos, 2 tarjetas del cuerpo
humano para escribir en ellas. Tamaño: 120×32 cm.

MUÑECOS ARTICULADOS: NIÑO Y NIÑA
REF 12-758 PVP: 31,93 €
Figuras de niño y niña para montar. Ideal para las
explicaciones de diferencias de sexos. También incluyen ropa interior, 2 cabezas: triste y alegre por
figura y adhesivos textiles para su colocación en la
pared. Tamaño: 80x16 cm. De 3 a 7 años.

TABLA DE RECOMPENSAS
REF 14-877 PVP: 12,98 €
Herramienta para el aprendizaje de tareas. Se trata de una tabla con 11 tareas y 9 recompensas. Los
logros se marcarán con estrellas (incluye 70) y un
rotulador con borrador para personalizar la tabla
con los días de la semana, los nombres de los niños
y los objetivos. Tamaño de la tabla de recompensas
35×36 cm. Edad recomendada: A partir de 3 años.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

ESQUELETO HOMBRE
REF 12-863 PVP: 39,61 €

SET DE BOLSILLOS MAGNÉTICOS CON
CUADRADOS
REF 137-LER2386 PVP: 36,30 €
Set de bolsillos magnéticos con frontal transparente dividido en cuadrados. Ideal para organizar
el aula, cada bolsillo se puede usar individualmente o conectando varios entre sí. El set de 6
bolsillos en 6 colores: verde, naranja, rosa, azul,
rojo y amarillo. Los bolsillos se cuelgan con imanes (no visibles) o se pueden colgar con ganchos.
Medida del bolsillo: 43 x 36 cm.

ALMACENADOR CLASIFICADOR
COLGANTE
REF 77-363099 PVP: 45,70 €
Clasificador de pared tiene 32 ventanas transparentes y 4 bolsillos de tela con ventana de
identificación para organizar las actividades de
clasificación y facilitar la organización del aula.
Se fija a la pared o a la parte posterior de una
unidad MobiNathan utilizando el dispositivo
de suspensión que se vende por separado. 3
ojales para colgar. Tamaño:100 x 65 cm.

TABLA HORARIO ESCOLAR
REF 14-884 PVP: 12,98 €

PANEL MULTIUSOS
REF 13-40105
PVP: 35,34 €

Horario escolar para organizar las asignaturas y actividades de cada niño. Tienes asignaturas y actividades ya ilustradas, pero también incluye material para
que añadas las que falten.

Panel expositor, fabricado con lona plastificada
de especial resistencia, con bandas transparentes. Material muy útil para facilitar tareas en la
enseñanza. Dimensiones: 80x104 cm.

ALMACENADOR COLGANTE
REF 77-363100 PVP: 47,90 €

PLANNING DE ACTIVIDADES DIARIAS
REF 13-39010 PVP: 41,25 €

12 departamentos de tela y malla para ver mejor el contenido (cuadernos, zapatillas, peluches o marionetas…).
Recuadros de identiﬁcación para facilitar la organización.
Para ﬁjar en la pared o en la parte trasera de un mueble MobiNathan mediante un colgador que se vende por separado.
3 ojales para colgar. L /A: 100 x 65 cm; L/a/A almacenador:
15 x 24 x 4 cm ; L/a recuadro de plástico: 6 x 6 cm.

Panel para planificar las actividades que se hacen a lo largo del día, tanto en casa como en el
colegio, y asociarlas con las horas del día, en
formato analógico y digital (12h / 24h). Recomendado de 3 a 8 años.
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PANEL MAGNÉTICO REPOSICIONABLE
REF 77-388092 PVP: 46,90 €

BOLSAS DE ALMACENAMIENTO
MAGNÉTICAS
REF 137-6447 PVP: 27,30 €

CESTAS ALMACENAJE
MAGNETICAS
REF 137-3807 PVP: 20,47 €

Un soporte magnético flexible que se coloca sobre una superficie muy lisa. Facilita la creación de un espacio de visualización
magnética o pizarra en el aula. Posibilidad de utilizar marcadores
secos o borrables al agua. Se vuelve a colocar fácilmente después
de limpiar la superficie adhesiva con agua y jabón, y luego se seca
al aire libre. Largo/Anchura: 70 x 60 cm.

Ideal para guardar los complementos para
pizarra blanca magnetica y tenerlos al alcance de la mano para las actividades.
También se puede utilizar para organizar el
aula. Set de 4 unidades (verde, azul, morado, rojo). Medidas del bolsillo 24 x 12 cm.

4 Cestas de plástico para mantener
ordenada el aula, se pueden sostener
de pie sobre una superficie o colgarlas en una superficie metálica. Ideales
para organizar sus bolígrafos, lápices,
material artístico… Tamaño: 5×9 cm.

TIRA LINEAL MAGNETICA REPOSICIONABLE
(SET DE 2)
REF 77-388094 PVP: 42,10 €
Set de 2 bandas magnéticas con ilustración y código de color
(comunmente es utilizado por muchos profesionales para facilitar la entrada en la escritura verbalizando el diseño). Estas dos
tiras se pueden reposicionar fácilmente en cualquier superficie
lisa, después de limpiar la superficie adhesiva con agua y jabón,
y luego secarlas al aire libre. Se utiliza con rotuladores borrables
con agua o en seco.Tamaño: 80x25 cm.

ATRIL DE ACTIVIDADES MAGNÉTICO
REF 77-342342 PVP: 42,70 €
Gran soporte con 2 caras magnéticas destinado a las actividades didácticas. Es transportable y se pliega para poder guardarlo fácilmente. L/a/A: 45 x 25 x 34 cm.

LÁMINA A4 MAGNÉTICA
REF 1-95010
PVP: 4,83 €
CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA
CON DISPENSADOR
REF 6-7590
REF 6-7591
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19 MM X 3M PVP: 3,89 €
19 MM X 7M PVP: 5,44 €

Ideal para la escuela para presentación de manualidades o colocar señalizaciones, pudiendo convertir una
funda de plástico en magnética. Se suministra con un
practico dispensador, que permite cortar con facilidad
la cinta magnética adhesiva al ser su espesor de 0,3
mm. 10 cm. de cinta pueden sostener 80 gr. de peso,
como por ejemplo una hoja A4 de 80 gr.

Cuadrados magnéticos de 2x2 cm con
una cara adhesiva. 140 unidades.

SET DE 3 PUNTEROS MANO 38 CMS
REF 137-2655
PVP: 11,91 €
SET DE 3 PUNTEROS MANO 60 CMS
REF 137-1960
PVP: 17,76 €

BANDA MAGNÉTICA
30X2X0,15 CM REF 6-758-30
10X2X0,15 CM REF 6-731-10

PVP: 6,01 €
PVP: 2,00 €

Con 10 cm de largo, pueden sostener hasta 300
gr. Según la norma EN 71:2013, no deben cortarse nunca a una medida inferior de 56 mm,
debido a su flujo magnético. 100% Reciclable.

LÁMINA IMANTADA ADHESIVA
REF 6-777 PVP: 1,13 €

Set de 10 bolsillos transparentes con cierre de cremallera
tipo zip para ser decorados con rotuladores o pegatinas.
Hecho de plástico suave y transparente. L/A : 25 x 15 cm.

Lámina con 50 imanes adhesivos precortados de 20x20x1 mm. Cada lámina
de 20×20 mm, puede sostener un peso
de hasta 60 gr. 100% Reciclable. Certificadas según norma EN 71.

GANCHOS MAGNETICOS
COLORES
REF 137-LER2694 PVP: 16,38 €
Cuatro ganchos magnéticos de colores surtidos: azul, amarillo, rojo y
verde. Para colocar sobre cualquier
superficie metálica o magnética: pizarra blanca, archivador, etc.

PORTAETIQUETAS
REPOSICIONABLES
REF 77-388091 PVP: 17,80 €
Set de 5 portaetiquetas grandes
fácilmente personalizables y
reposicionables que se adhieren
a todas las superficies lisas. Tamaño: 15 x 11 cm.

CINTA MAGNÉTICA
REF 1-95008
PVP: 4,15 €
Al ser una de sus caras adhesiva, permite utilizar muchos elementos sobre pizarra magnética. También se corta fácilmente
con tijeras. 3 metros.

CINTAS MAGNÉTICAS
5 MM X 2 M
PVP: 1,19 €
REF 6-8001
REF 6-8002
REF 6-8003

AZUL
VERDE
ROJO

LÁMINAS IMANTADAS 10X20 CM
REF 6-759
PVP: 4,55 €
Conjunto de 5 láminas imantadas recortables, en color azul, rojo, verde, amarillo y blanco.

ORGANIZADOR REPOSICIONABLE
REF 77-388089 PVP: 10,00 €
Bolsa transparente y reposicionable para
colocar sobre cualquier superficie lisa. Su
ventana de identificación facilita el almacenamiento y la clasificación de los artículos pequeños. Bolsillo:16 x 14 cm. Ventana
de identificación: 9 x 5 cm.

MARCOS DE FOTOS
MAGNÉTICOS
REF 77-342344 PVP: 15,30 €
6 ﬁchas magnéticas autoadhesivas
que personalizar (L/a: 5 x 4,5 cm)
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ESTUCHES DE CREMALLERA LOTE DE 10
REF 77-304995 PVP: 15,70 €

IDENTIFICADOR ADHESIVO
REF 13-40150 PVP: 10,55 €
Identifica y clasifica según tus necesidades. Incluye 28 identificadores adhesivos (5,5 x 3,7 cm) y 25 etiquetas.

BANDAS MAGNÉTICAS ADHESIVAS
REF 13-30957 PVP: 4,41 €
9 bandas magnéticas adhesivas a una cara,
que permiten convertir cualquier ficha de
mesa en una ficha magnética. Tamaño: 11,5
x 2 x 0,15 cm).

SET 5 CESTAS DE PLÁSTICO – BLANCO
REF 77-387422 PVP: 28,10 €

CESTAS DE COLORES PARA ORDENACIÓN
REF 234-EY06017 PVP: 75,68 €

CESTITAS (LOTE DE 6)
REF 77-345071 PVP: 33,90 €

Juego de 5 cestas de plástico blanco. Para organizar el material en la mayoría de muebles. Tamaño: 35 x 24,5 x 13 cm.

3 Cestas de almacenamiento de colores en tamaños
de 20, 25 y 30 cm.

6 cestas de plástico con asas de 3 colores (2
amarillas, 2 azules, 2 rojas). Hecho de plástico rígido. Tamaño: 19 x 13 x 8 cm.
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CAPAZO DE PLÁSTICO 42 L
REF 52-6001 PVP: 9,82 €

BAÚL DE PLÁSTICO
REF 52-97120 PVP: 90,29 €
Dimensiones: 120x61x53 cm. Tanto para interior como exterior.

BAÚL ACOLCHADO
SIN TAPA REF 17-453B PVP: 165,76 €
CON TAPA REF 17-453A PVP: 223,09 €

Dimensiones: 44 cm de diámetro.
33 cm de altura.

Dimensiones: 100x60x30/25 cm.

CONTENEDOR “FETTÉN”
PEQUEÑO REF 233-805 PVP: 66,89 €
MEDIANO REF 233-806 PVP: 75,80 €
Contenedor resistente, atractivo, practico
e innovador, diseñado en 2 posibles medidas: Contenedor mediano: 67x40,5x41,5
cm. Contenedor pequeño: 60x32x37 cm.
Incluye ruedas. Sin Tapa.

CAJA 70 L
REF 52-11004 PVP: 21,40 €
Dimensiones: 63x45x38 cm. Colores surtidos.

CAJONES PLANOS COLORES
LOTE DE 3 REF 77-363058 PVP: 25,80 €
CAJONES PLANOS TRANSPARENTES
LOTE DE 3 REF 77-363067 PVP: 25,80 €
Resistentes, lavables, apilables con o sin tapa...
Sueltos o incorporados en los gaveteros Nathan.
Dimensiones: 31x37,5x7,5 cm.

Resistentes, lavables, apilables con o sin tapa...
Sueltos o incorporados en los gaveteros Nathan.
Colores: 1 rojo, 1 verde, 1 azul. Dimensiones:
31x37,5x7,5 cm.

CARRO “FETTÉN”
REF 233-824 PVP: 144,72 €
El Carro con ruedas FETTÉN muy útil para
un sinfín de actividades. Es resistente y ligero. Es lavable y duradero. Es decorativo y
práctico. Medidas: 67 x 40,5 x 80 cm. Cuenta
con 3 baldas y asa.

CAJONES HONDOS COLORES
LOTE DE 3 REF 77-363059 PVP: 36,00 €
CAJONES HONDOS TRANSPARENTES
LOTE DE 3 REF 77-363068 PVP: 36,00 €
Resistentes, lavables, apilables con o sin tapa...
Sueltos o incorporados en los gaveteros Nathan.
Dimensiones: 31x37,5x15 cm

Resistentes, lavables, apilables con o sin tapa...
Sueltos o incorporados en los gaveteros Nathan.
Colores: 1 rojo, 1 verde, 1 azul. Dimensiones:
31x37,5x15 cm

SET DE 4 ORGANIZADORES DE ESPACIO
REF 137-LER3710 PVP: 45,98 €
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TAPAS PARA CAJONES TRANSPARENTES
LOTE DE 3 REF 77-363069 PVP: 17,30 €

TAPAS PARA CAJONES COLORES
LOTE DE 3 REF 77-363060 PVP: 17,50 €

Se adaptan a los cajones planos y hondos.

Se adaptan a los cajones planos y hondos.

Guarda los artículos de papelería y los materiales
de manualidades y colócalos donde te haga falta
para trabajar con ellos. Ideal para las aulas. Set de
4 unidades, están compuestos por un mango de
fácil agarre y tres bandejas extraíbles. Hechos de
plástico resistente. Tamaño 18 x 15 cm.

GAVETAS 37,5X26,5X9 CM

ROJO
VERDE
AMARILLO
AZUL

GAVETAS 42X31X14,8 CM
REF 6-785-03
REF 6-785-04
REF 6-785-05
REF 6-785-07

PVP: 5,00 €

ROJO
VERDE
AMARILLO
AZUL

GAVETAS 42X31X7,3 CM
REF 6-784-03
REF 6-784-04
REF 6-784-05
REF 6-784-07

PVP: 3,89 €

ROJO
VERDE
AMARILLO
AZUL

Fabricadas en polipropileno. Muy resistentes.
Diseñado para guardar todo tipo de objetos.

CAJAS MULTIUSO
37X22X16 CM 9,2 L REF 6-883
28X18X12 CM 4 L REF 6-882

Fabricadas en polipropileno. Con asas integradas
en la tapa para conferirles una mayor resistencia.
Con tratamiento en la superficie de la base que
otorga una mayor resistencia al rayado. Tapas en
colores surtidos. Colores tapas: rojo, verde, amarillo y azul.

BANDEJAS MULTIUSOS
OPACAS 23X14,5X3 CM PVP: 0,87 €

BANDEJAS MULTIUSOS
TRANSLÚCIDAS 23X14,5X3 CM
PVP: 1,03 €

REF 6-210-03
REF 6-210-04
REF 6-210-05
REF 6-210-07

REF 6-210-18 NARANJA
REF 6-210-19 VERDE
REF 6-210-22 AZUL

ROJO
VERDE
AMARILLO
AZUL

REF 6-210-00
SURTIDO DE 10 UDS

PVP: 4,10 €
PVP: 2,44 €

TAPA
REF 6-788

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

REF 6-789-03
REF 6-789-04
REF 6-789-05
REF 6-789-07

PVP: 2,72 €

PVP: 2,62 €

Fabricada en polipropileno. Muy resistente. Medidas: 420x310x15 mm.

PVP: 9,37 €

PAPELERA 14 L TRANSLÚCIDA
REF 6-305TR PVP: 2,88 €

CUBILETES LAPICEROS
REF 6-206 PVP: 0,83 €
Fabricados en polipropileno, muy resistentes
al impacto, especialmente diseñados para
uso escolar. Medidas: 78 mm. de diámetro
y 10 cm. de alto.

PAPELERA 18 LITROS
REF 6-318 PVP: 3,73 €

Papeleras plástico en polipropileno translúcido. Cerrada. Medidas:
310×280 mm. Capacidad: 14 l.

Papelera de gran solidez, fabricada en polipropileno. Medidas: 325×305 mm. 18 l.

PAPELERA CON
SELECTOR DE RESIDUOS
REF 6-319 PVP: 21,08 €

PAPELERA 14 LITROS
REF 6-305 PVP: 2,40 €

SELECTOR DE RESIDUOS
REF 6-320 PVP: 2,43 €

Papeleras plástico en polipropileno. Cerrada. Medidas:
310×280 mm. Capacidad: 14 l.

Selectores de residuos adaptables a la papelera ref 6-318. Medidas: 28x20x10 cm.

ARO SELECTOR RESIDUOS
PAPELERA 18 L
REF 6-317 PVP: 0,76 €
Aro en color negro, para la papelera ref. 6-318, permite la sujeción
de la bolsa de basura en la papelera, mediante sobreposición

Papelera Ref. 6-318 con selectores de
residuos. Fabricada en polipropileno.
De color azul, muy resistente, capacidad 18 l., incorpora cuatro selectores
que permiten la separación de los diferentes residuos, papel (azul), plástico y
metal (amarillo), vidrio (verde), orgánico (marrón) y pilas (rojo).
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TIME TIMER PLUS
REF 218-JAC5025 PVP: 58,30 €

TIME TIMER PLUS 5 MINUTOS
REF 218-JAC5036 PVP: 58,30 €

TIME TIMER PLUS 20 MINUTOS
REF 218-JAC5033 PVP: 58,30 €

El Time Timer más popular. Diseño muy resistente. Dispone de controles para usarlo de forma sencilla y apta para todas las edades. Dispone de una
alerta sonora opcional con control del volumen.
Funcionamiento silencioso (sin tic-tac). Tamaño:
14 x 18 cms. Funciona con 1 pila alcalina AA.

Time Timer en versión de temporizador de 5 minutos. Diseño muy resistente. Dispone de controles para usarlo de forma sencilla y apta para todas
las edades. Dispone de una alerta sonora opcional
con control del volumen. Funcionamiento silencioso (sin tic-tac). Tamaño: 14 x 18 cms.

Time Timer en versión de temporizador de 20 minutos. Diseño muy resistente. Dispone de controles para usarlo de forma sencilla y apta para todas
las edades. Dispone de una alerta sonora opcional
con control del volumen. Funcionamiento silencioso (sin tic-tac). Tamaño: 14 x 18 cms.

TIME TIMER PLUS 120 MINUTOS
REF 218-JAC5034 PVP: 58,30 €

TIME TIMER SONORO MEDIANO
REF 218-JAC5108 PVP: 55,10 €

TIME TIMER SONORO GRANDE
REF 218-JAC5000 PVP: 73,23 €

Time Timer en versión de temporizador de 120
minutos. Diseño muy resistente. Dispone de controles para usarlo de forma sencilla y apta para
todas las edades. Dispone de una alerta sonora opcional con control del volumen. Funcionamiento
silencioso (sin tic-tac). Tamaño: 14 x 18 cms.

Diseño muy resistente. Dispone de controles para
usarlo de forma sencilla y apta para todas las edades. Sonido/Alerta suave opcional cuando se acaba el
tiempo. Funciona con una pila alcalina AA. (no incluida.). Tamaño: 18 x 18 cms.

Diseño muy resistente. Dispone de controles para
usarlo de forma sencilla y apta para todas las edades. Sonido/Alerta suave opcional cuando se acaba
el tiempo. Funciona con una pila alcalina AA. (no
incluida.). Tamaño: 30 x 30 cms.

TIME TIMER MAGNETICO GRANDE
REF 218-JAC5090 PVP: 75,96 €

TIME TIMER MAGNETICO MEDIANO
REF 218-JAC5080 PVP: 58,45 €

Time Timer que se fija a pizarras magnéticas y
otras superficies metálicas, se coloca sobre una
mesa o se puede montar en la pared. Temporizador
de 1 hora.Funcionamiento silencioso (sin tic-tac).
Tamaño: 30x30 cm.

Time Timer que se fija a pizarras magnéticas y otras
superficies metálicas, se coloca sobre una mesa o se
puede montar en la pared. Temporizador de 1 hora.
Funcionamiento silencioso (sin tic-tac). Tamaño:
18x18 cm.

VISUAL KIT PARA TIME TIMER
MEDIANO REF 218-JAC5031 PVP: 17,45 €
GRANDE REF 218-JAC5032 PVP: 28,43 €
El Kit Visual para Time Timer es una excelente
manera de crear un calendario visual para que cualquiera pueda seguirlo. Cinco caras blancas lisas en
blanco. Dos hojas de pegatinas de actividades. Disponible para Time Timer mediano y grande.

TEMPORIZADOR 2.0
REF 137-6900 PVP: 35,77 €

TEMPORIZADOR PEQUEÑO
REF 137-6909 PVP: 25,14 €

Temporizador visual que se adapta a cualquier superficie, incluso a pared metálica gracias a su superficie
magnética. Pantalla que se ve muy clara con iluminación, 3 colores y alarmas programables (de 1 minuto
a 24 horas). Mide 17×12 cm. Requiere 4 pilas AA (no
incluidas) y 3 pilas de botón LR44 (incluidas).

Temporizador con señales de luz y sonido. Ofrece una visión de 180° y una pantalla LCD grande
y fácil de leer. Permite programar las 3 luces de
colores con un tiempo específico para cada una
de ellas. Tamaño de 20×10 cm. Funciona con 4
pilas AA (no incluidas). Edad: a partir de 3 años.

Mini Temporizador configurable para que los niños
tengan el reloj como referencia o temporizador para
realizar sus actividades en clase. Indicadores visual
y sonoro (alarma). El tiempo total de la alarma se
puede configurar entre 5 y 2 horas, con intervalos
mínimos de 5 minutos. Medida: 8 x 12 cm. Requiere
3 pilas AAA, no incluidas. Edad: a partir de 3 años.

CAJAS GRABABLES ARCOIRIS
REF 234-EL00147 PVP: 59,50 €
Set de 6 cajas que permiten grabar mensajes de
hasta 10 segundos y que se reproducen al abrirlos. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

BOTONES GRABADORES
REF 234-EL00511 PVP: 50,99 €

LUPAS GRABADORAS DE SONIDO
REF 234-SC00553 PVP: 122,79 €

Pack de 6 botones Grabables que cuando se pulsan reproducen 10 segundos de sonido. Tiene
muchas aplicaciones dentro del ámbito infantil:
Pueden ayudar a los niños a expresar pensamientos rápidamente, a tomar mensajes…

Lupas infantiles que graban y reproducen sonidos.
Graba hasta 30 segundos. Permite a los niños narrar lo que estan viendo y que quede grabado en la
lupa para su posterior reproducción. Esto facilita
la capacidad de centrar la atención del niño en las
observaciones. Aumentos de 3x y 5x. Edad: A partir de 3 años.
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TEMPORIZADOR MAGNÉTICO
REF 137-6968 PVP: 35,77 €

PULSADORES DE RESPUESTA
REF 137-3774 PVP: 21,49 €
Pulsadores para juegos y actividades en clase de preguntas y respuestas. 4 colores diferentes y sonidos
distintos en cada uno. Requieren 2 pilas (AAA) no
incluidas. Mide 8 cm de diámetro. Edad recomendada: A partir de 3 años.

PULSADORES DE RESPUESTA GRABABLES
REF 137-3769 PVP: 27,23 €

BOTONES GRABADORES BIG POINT
REF 234-EL00389 PVP: 87,70 €

Pulsadores de respuesta en los que se pueden grabar los
mensajes propios para que suenen al pulsarlos. Graba
hasta 7 segundos para cada vez que se pulsa. Incluye
4 pulsadores grabables en 4 colores diferentes. Cada
pulsador mide 8 cm aprox. de diámetro y requiere 2
pilas AAA, no incluidas.

Pack de 6 botones Grabables Big Point. Graba hasta 45 segundos de sonido. Es muy fácil de usar y
muy educativo. La parte superior del botón tiene
una superficie transparente y extraíble para poder
crear imágenes, símbolos, letras o números que
coincidan o se asocien a la grabación. Muchos
centros lo utilizan también para trabajar con niños
disléxicos. Tamaño: 8,5 x 8,5 cm.

PULSADORES DE RESPUESTA
CON LUCES Y SONIDO
REF 137-3776 PVP: 23,89 €

PINZAS GRABADORAS DE SONIDO
REF 234-EY03326 PVP: 79,69 €

Pulsadores que se iluminan cuando los niños lo
pulsan para dar su respuesta a la pregunta formulada. Ideal para juegos de preguntas y respuestas en clase. Cada pulsador emite un sonido distinto: Una sirena, un zumbido, sonido de
laser… Edad recomendada: A partir de 3 años.

Pack de 6 pinzas que emiten sonidos que
puedes grabar tú mismo. Son resistentes y
fáciles de agarrar. Graban hasta 10 segundos. Función de grabación y reproducción.
Longitud de cada pinza:10 cm. Edad: a partir de los 3 años de edad.
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MOBILIARIO CONFORT
SILLÓN PEQUEÑO
TRIPLE
REF 17-046C
PVP: 114,66 €
Medidas:100x40x30cm.
Base antideslizante. Tacto
piel.

QUESITO SILLÓN
PEQUEÑO
REF 17-046D
PVP: 53,59 €

MOBILIARIO COMFORT PEQUEÑO
ALTURA 15 CM
6 A 18 MESES

Medidas: 40x40x15 cm.
Base antideslizante. Tacto
piel.
BLOQUE SILLÓN
PEQUEÑO
REF 17-046E
PVP: 63,56 €

SILLÓN PEQUEÑO INDIVIDUAL
REF 17-046A PVP: 55,47 €

SILLÓN PEQUEÑO DOBLE
REF 17-046B PVP: 79,76 €

Medidas: 30x40x30 cm. Base antideslizante. Tacto piel.

Medidas: 60x40x30 cm. Base
antideslizante. Tacto piel.

Medidas: 50x50x15 cm. Base
antideslizante. Tacto piel.

SILLÓN BEBÉ
REF 17-051
PVP: 84,75 €
Tacto piel.
Medidas: 60 x 15 cm.

SILLÓN BEBÉ
SEGURIDAD
REF 17-051A
PVP: 125,26 €

MOBILIARIO COMFORT MEDIANO
ALTURA 25 CM
18 MESES A 3 AÑOS
SILLÓN MEDIANO INDIVIDUAL
SILLÓN MEDIANO DOBLE
SILLÓN MEDIANO TRIPLE
BLOQUE SILLÓN MEDIANO
QUESITO MEDIANO
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32X45X30 CM
64X45X50 CM
100X45X50 CM
50X50X25 CM
46X46X25 CM

REF 17-047A
REF 17-047B
REF 17- 047C
REF 17-047E
REF 17-047D

PVP: 82,26 €
PVP: 120,89 €
PVP: 162,65 €
PVP: 78,52 €
PVP: 79,76 €

PUFF LUNA CON PATAS
59X52X36 CM
REF 17-358B PVP: 160,77 €
59X52X48 CM
REF 17-358C PVP: 168,25 €
PUFF LUNA SIN PATAS
59X52X28 CM
REF 17-358D PVP: 112,17 €
59X52X37 CM
REF 17-358A PVP: 119,64 €

Medidas: 60 x 25 cm.
Con sujeción.

COJÍN CUADRADO 30X30X15 CM
REF 17-044C PVP: 39,88 €

SILLÓN GRANDE INDIVIDUAL
40X52X60 CM REF 17-048A PVP: 117,15 €

SILLÓN GRANDE TRIPLE
115X52X60 CM REF 17-048C PVP: 246,77 €
BLOQUE SILLÓN GRANDE
60X60X30 CM REF 17-048E PVP: 114,04 €

MOBILIARIO CONFORT
GRANDE ALTURA 30 CM
3 A 6 AÑOS

QUESITO GRANDE
53X53X30 CM REF 17-048D PVP: 110,30 €

SILLÓN ADULTO INDIVIDUAL
55X65X70 CM REF 17-361
PVP: 191,93 €
SILLÓN ADULTO DOBLE
110X65X70 CM REF 17-362

PVP: 329,02 €

SILLÓN ADULTO TRIPLE
140X65X70 CM REF 17-364

PVP: 391,37 €
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SILLÓN GRANDE DOBLE
80X52X60 CM REF 17-048B PVP: 179,47 €

BLOQUE SILLÓN ADULTO
60X60X40 CM REF 17-040E PVP: 142,71 €

SILLÓN CONFORT GRANDE
REF 17-048G
PVP: 160,77 €

SILLÓN CONFORT MEDIANO
REF 17-047G
PVP: 124,63 €

54 x 54 x 64 cm. Altura asiento 30 cm. 48 x 48 x 60 cm. Altura asiento 25 cm.

SILLÓN CONFORT PEQUEÑO
REF 17-046G
PVP: 97,21 €

PUFF MINI PERA
REF 17-046H
PVP: 79,76 €

44 x 44 x 43 cm. Altura asiento 15 cm

Diámetro 35 cm. Altura 55 cm. Tacto
piel.

ROMPECABEZAS COLUMPIO
REF 75-1864 PVP: 545,95 €

MESA FLOR CON 4 TABURETES FOAM
REF 75-2919 PVP: 374,80 €

Figura de Foam formada por 5 piezas. Cada pieza
a su vez se balancea como un columpio cuando
está fuera del puzle. Tamaño del puzzle completo:
120cmx25cm. Fabricado en Foam, recubierto con
PVC, lavables con agua y jabón.

Mesa y taburetes de foam que forman una flor
completa. Tamaño mesa: 60×25 cm. Tamaño Taburetes: 40×25 cm.Tratamientos ignífugos clasificados en categoría M2. Tejidos lavables con agua
y jabón.

PUFF REDONDO
REF 17-045 PVP: 49,85 €
Diámetro 30 cm. Altura 25 cm
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MESA DE FOAM FLOR
REF 75-3182 PVP: 112,66 €

TABURETE DE FOAM ABEJA
REF 75-3184 PVP: 77,99 €

TABURETE DE FOAM FLOR
REF 75-2926 PVP: 73,66 €

Mesa circular de foam, recubierto de PVC. Tamaño 60×25 cm. Línea de Guardería. Tratamientos
ignífugos clasificados en categoría M2. Tejidos
lavables con agua y jabón.

Pequeño taburete de foam con diseño de abeja.
Tamaño: 40x25cm. Recubierto de PVC. Tejidos
lavables con agua y jabón.

Pequeño taburete de foam con diseño de flor. Tamaño: 40x25cm. Recubierto de PVC. Tejidos lavables con agua y jabón.

MESA FLOR CON TABURETES ABEJA
REF 75-3183 PVP: 424,63 €
Mesa flor con 4 taburetes de foam. Tamaño mesa: 60×25 cm. Tamaño Taburetes: 40×25 cm. Tratamientos ignífugos clasificados en categoría M2. Tejidos
lavables con agua y jabón.
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MESA DE FOAM CIRCULAR
REF 75-2922 PVP: 86,66 €

MESA DE FOAM MARIQUITA
REF 75-2923 PVP: 112,66 €

Mesa circular de foam, recubierto
de PVC. Tamaño 60×25 cm. Línea
de Guardería. Tratamientos ignífugos clasificados en categoría M2.
Tejidos lavables con agua y jabón.

Mesa circular de foam, recubierto de
PVC. Tamaño 60×25 cm. Línea de
Guardería. Tratamientos ignífugos
clasificados en categoría M2. Tejidos lavables con agua y jabón.

MESA MARIQUITA Y TABURETES FLOR
REF 75-2920
PVP: 405,13 €
Mesa mariquita con 4 taburetes flor de foam. Tamaño mesa: 60×25 cm.
Tamaño Taburetes: 40×25 cm. Tratamientos ignífugos clasificados en categoría M2. Tejidos lavables con agua y jabón.

COJINES
ALTURA 15 CM REF 17-044B PVP: 39,88 €
ALTURA 5 CM REF 17-044A PVP: 28,66 €
Diámetro 30 cm.

ORUGA ARCOÍRIS
REF 237-NS1992 PVP: 357,21 €
Set de 7 bloques de foam de distintos colores y con puntos dibujados en la parte superior numerando cada bloque.
Tamaño bloques: ø 35 x 30 cm.

CONJUNTO DE 4 COJINES FLOR
REF 75-3195
PVP: 138,65 €
Set de 4 cojines de foam con forma de
flor. Tamaño de cada cojín: 35x35x5 cm.

REF 237-NS1974
REF 237-NS1978
REF 237-NS1976
REF 237-NS1975
REF 237-NS1977

PVP: 87,00 €
PVP: 87,00 €
PVP: 87,00 €
PVP: 87,00 €
PVP: 87,00 €

Pequeño puff con diseño de animalitos. Fabricado de espuma blandita y con cubierta de PVC. Diámetro 35 cm. x 30 cm de altura.

PUFF FRESA
REF 237-NS2214
PUFF BERENJENA REF 237-NS2215
PUFF PERA
REF 237-NS2216

PUFF SMILEY
AZUL OSCURO Y NARANJA REF 237-NS1892
AZUL Y ROSA 		
REF 237-NS1891
VERDE Y AMARILLO
REF 237-NS1889
VERDE Y VERDE OSCURO REF 237-NS1890

PVP: 129,00 €
PVP: 133,25 €
PVP: 134,91 €
PVP: 133,25 €

Hecho de PVC colorido relleno con perlas de poliestireno. Diámetro 65
cm. x 63 cm de altura. Peso de 3 Kg.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PUFF ANIMALES
CERDITO
GALLINA
GATO		
RANA		
VACA		

PVP: 164,85 €
PVP: 164,85 €
PVP: 164,85 €

Dimensiones 60x52x28 cm. PVC con rellleno granulado de espuma de poliestireno.

PUFF HIPOPOTAMO
REF 237-NS0220 PVP: 300,23 €
Hecho de espuma acolchada cubierta con tejido de algodón lavable, funda extraíble con cremallera.
Tamaño: 100 ø cm.

PUFF BEANBAG
FOCA AZUL		
REF 237-NS1990
FOCA MORADA		
REF 237-NS1988
PATO			REF 237-NS1986
PINGÜINO NEGRO
REF 237-NS1987
PINGÜINO AZUL		
REF 237-NS1985
TIGRE 			
REF 237-NS1989

PVP: 145,02 €
PVP: 145,02 €
PVP: 145,02 €
PVP: 145,02 €
PVP: 145,02 €
PVP: 145,02 €

Puf con diseño de animalitos. Hecho de PVC colorido relleno con perlas
de poliestireno. Tamaño: 60 x 52 x 28 cm. Peso: 2,2 kg.

PUFF BALLENA
REF 237-NS2196 PVP: 94,37 €

PUFF PINGÜINO
REF 237-NS2195 PVP: 94,37 €

PUFF FLOR
REF 237-NS1885 PVP: 186,33 €

PUFF RANA
REF 237-NS0219 PVP: 215,00 €

Funda de terciopelo con cremallera
lavable a 30ºC. Tamaño: 140 x 65 cm.

Funda de terciopelo con cremallera
lavable a 30ºC. Tamaño: 65 x 95 cm.

Funda de terciopelo con cremallera
lavable a 30ºC. Tamaño: 100 x 20 cm.

Hecho de espuma acolchada cubierta
con tejido de algodón lavable, funda
extraíble con cremallera. Tamaño:
100 ø cm.

27

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PUFF DUENDE AZUL
REF 237-NS2140 PVP: 77,57 €

PUFF DUENDE ROJO
REF 237-NS2141 PVP: 77,57 €

Fabricado de espuma blandita y con
cubierta de PVC. Diámetro 35 cm. x
30 cm de altura.

Fabricado de espuma blandita y con
cubierta de PVC. Diámetro 35 cm. x
30 cm de altura.

ACTIVITY CORNER
REF 237-NS1969 PVP: 499,14 €
Conjunto de Foam para actividades. 5 piezas fabricadas en espuma recubierta con tela de PVC. Tamaño: 110 x 110 x 47 cm.

PUFFS CUBO
REF 237-NM0010 PVP: 582,97 €

PUFFS ÓVALO
REF 237-NM0015 PVP: 602,58 €

PUFFS CÍRCULO
REF 237-NM0020 PVP: 661,28 €

PUF CABEZA DE SERPIENTE
REF 237-NM0001 PVP: 91,73 €

4 puffs de 58 x 58 x 35 cm. Unidos
pueden formar un cuadrado con un
hueco en el centro de 45×45 cm.
Incluye pufs de colores verde, azul,
rojo y naranja. Ergonómicos y fáciles de transportar.

2 puffs de 58 x 58 x 35 cm, colores
azul y verde. 2 pufs de 67 x 67 x 35
cm, rojo y verde. Ergonómicos y fáciles de transportar.

4 puffs de 67 x 67 x 35 cm. Unidos
pueden formar un cuadrado con un
hueco en el centro de 45×45 cm.
Incluye puffs de colores verde, azul,
rojo y naranja. Ergonómicos y fáciles de transportar

Combina con los Puff Cubo, Óvalo
y Círculo, para crear una divertida
combinación de asientos de foam que
decoren el aula. Mide 35x35x35 cm.

ASIENTOS DE ESPUMA SERPIENTE
REF 237-NM0100 PVP: 1.291,79 €
Serpiente completa formada por Puffs de
foam blanditos, cómodos y ergonómicos.
Incluye: 237-NM0010 Pufs Cubo (4 puffs
58x58x35 cm en forma de L, colores naranja, rojo, azul y verde). – 237-NM0020 Pufs
Círculo (4 puffs 67x67x35 cm. curvados en
azul verde y rojo). – 237-NM0001 Puf Cabeza de serpiente de 35x35x35 cm.

BLOQUE ESPUMA CURVADO EN GRIS
REF 237-NS2181 PVP: 138,45 €
Bloque de foam curvado. Color gris claro. Se
vende por unidad. Tamaño: 65,5 x 30 x 45 cm.
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4 BLOQUES ESPUMA
CURVADOS VERDE
REF 237-NS2179 PVP: 359,43 €

4 BLOQUES DE FOAM
CURVADOS SUNNY
REF 237-NS2180 PVP: 809,40 €

4 bloques de Foam curvados en distintas
tonalidades de verde. Tamaño: 100 x 30 x
45 cm. Longitud total del conjunto: 300 cm.

4 bloques de Foam curvados en distintas tonalidades que van del amarillo al
naranja. Tamaño: 132 x 30 x 45 cm.
Longitud total del conjunto: 528 cm.

COJÍN CUADRADO CONEJO
REF 75-316 PVP: 36,83 €

COJÍN CUADRADO RATÓN
REF 75-308 PVP: 36,83 €

COJÍN CUADRADO FRESA
REF 75-307 PVP: 36,83 €

Medidas: 45x45x10 cm.

Medidas: 45x45x10 cm.

Medidas: 45x45x10 cm.

Medidas: 45x45x10 cm.

COJÍN CUADRADO CARACOL
REF 75-313 PVP: 41,16 €

COJÍN CUADRADO POLLITO
REF 75-312 PVP: 41,16 €

COJÍN CUADRADO TORTUGA
REF 75-315 PVP: 41,16 €

COJÍN CUADRADO ELEFANTE
REF 75-323 PVP: 41,16 €

Medidas: 45x45x10 cm.

Medidas: 45x45x10 cm.

Medidas: 45x45x10 cm.

Medidas: 45x45x10 cm.

PUFF PERA PINGÜINO
REF 75-385 PVP: 116,99 €

PUFF PERA POLLITO
REF 75-386 PVP: 116,99 €

PUFF PERA MONO
REF 75-387 PVP: 116,99 €

PUFF PERA RANA
REF 75-388 PVP: 116,99 €

Medidas: 50x80cm

Medidas: 50x80cm

Medidas: 50x80cm

Medidas: 50x80cm

COJÍN GIGANTE TORTUGA
REF 75-365 PVP: 155,99 €

COJÍN GIGANTE MARIQUITA
REF 75-373 PVP: 151,65 €

COJÍN GIGANTE ABEJA
REF 75-374 PVP: 151,65 €

Cojín gigante de Foam con forma de tortuga. Tamaño: 140x100x20cm. Tejidos lavables con agua
y jabón.

Cojín gigante de foam con forma de tortuga. Diámetro 120 cm. Altura 20 cm. Tejidos lavables con
agua y jabón.

Cojín gigante de foam con forma de abeja. Diámetro 120 cm. Altura 20 cm. Tejidos lavables con
agua y jabón.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

COJÍN CUADRADO SERPIENTE
REF 75-314 PVP: 41,16 €

COJÍN PLEGABLE
REF 17-050
PVP: 43,62 €
Medidas: 100 x 33 x 3 cm.
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BANCO
REF 17-376

PVP: 143,32 €

Medidas: 200 x 25 x 25 cm.
MURO SEPARADOR CON VENTOSA
REF 17-385 PVP: 336,50 €
Medidas: 200x30x40 cm.

PARQUE DE FOAM GATO
REF 75-3099 PVP: 177,65 €

PARQUE DE FOAM SERPIENTE
REF 75-3098 PVP: 160,32 €

PARQUE BEBÉS CON SEMI CILINDROS
REF 75-1855 PVP: 465,79 €

Ideal para guardería. Medidas: 110x20cm.

Ideal para guardería. Medidas: 110x20cm.

Parque de bebés fabricado en Foam. Formado por
un Tapiz y 4 semicilindros de foam que acotan el
parque. Tamaño del tapiz: 120x120x3 cm. Tamaño de los cilindros: 120x30x15 cm. Pensados para
Guardería.

TAPIZ MAR 200X200X3 CM.
SIN BORDE REF 75-248 PVP: 268,64 €
CON BORDE REF 75-247 PVP: 446,29 €

TAPIZ CAMPO 200X200X3 CM.
SIN BORDE REF 75-246 PVP: 268,64 €
CON BORDE REF 75-249 PVP: 446,29 €

Tapiz de 200x200x3 cm. Disponible SIN/CON
borde (Tamaño del borde: 180x20 cm).

Tapiz de 200x200x3 cm. Disponible SIN/CON
borde (Tamaño del borde: 180x20 cm).

TAPIZ SOL 150X150X3 CM
REF 75-102 PVP: 162,48 €

TAPIZ BALLENA 150X150X3 CM
REF 75-100 PVP: 177,65 €

Tapiz de dos colores con ilustración de un sol amaneciendo. Tamaño: 150x150x3 cm.

Tapiz de dos colores con ilustración de una ballena. Tamaño: 150x150x3 cm.

RINCÓN GRANJA
REF 75-3082 PVP: 779,93 €
Tamaño: 200x200x120 cm. Producto eco-friendly
y que utiliza colores no tóxicos. Tratamientos ignifugos clasificados en categoría M2. Tejidos lavables con agua y jabón.

RINCÓN MAR
REF 75-3084 PVP: 779,93 €
Tamaño: 200x200x120 cm. Producto eco-friendly
y que utiliza colores no tóxicos. Tratamientos ignifugos clasificados en categoría M2. Tejidos lavables con agua y jabón.

TAPIZ DE TRÁFICO CAMPO
REF 12-5523163
PVP: 31,40 €

TAPIZ DE TRÁFICO CIUDAD
REF 12-5523152
PVP: 31,40 €

Dimensiones: 200x120 cm.

De plástico. Dimensiones: 200x120 cm.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

TAPICES

TAPIZ DE REUNIÓN DECORATIVO
REF 77-380080 PVP: 109,00 €
Alfombra muy suave. Fácil limpieza con una esponja y agua jabonosa. Parte inferior antideslizante. 100 % poliéster
de terciopelo. L/a: 130 x 190 cm. Gr.: 8,1 mm; peso: 1,430 kg. Los motivos de 2 alfombras unidas se yuxtaponen
para formar un círculo.

TAPIZ 937
REF 267-11787 PVP: 106,88 €
TAPIZ DE REUNIÓN
REF 77-380056 PVP: 198,70 €
Dimensiones: 200x200 cm. De poliamida. Limpieza con una esponja con agua jabonosa.

Alfombra de colores para crear un rincón de
lectura, asambleas o esperar a sus padres al final del día. Tamaño de la alfombra: 200x200
cm.
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PUZZLE TAPIZ CIRCUITO
REF 267-11310 PVP: 62,70 €

TAPIZ LETRAS Y NÚMEROS
REF 267-13082 PVP: 106,88 €

DOTS MATS
REF 267-13037 PVP: 66,98 €

Circuito 15 piezas. Dominos de poliéster con base antideslizante. Impresión de alta calidad y en 3D. Tamaño de las
losetas: 29 x 29 cm.

Esta alfombra gigante tiene una función de
aprendizaje. El niño puede aprender fácilmente gracias a la alfombra, tanto las mayúsculas
como los números. Tamaño de la alfombra:
200x200 cm.

Set de alfombras redondas de 6 colores. Se
pueden usar para crear una atmósfera adecuada para el tiempo de cuentos o para jugar tranquilamente en un rincón del salón de clases.
Diámetro 50 cm.

ALFOMBRA COLORES
REF 267-13081 PVP: 106,88 €

ALFOMBRA GIGANTE ANGULAR
REF 267-13057 PVP: 106,88 €

TAPIZ CÍRCULO FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 267-13052 PVP: 106,88 €

Alfombra de colores para crear un rincón de lectura, escuchar una historia, escuchar las instrucciones del día o esperar a sus padres al final del día.
Tamaño de la alfombra: 200x200 cm.

Alfombra gigante con forma angular. Perfecta para
decorar el aula o crear un rincón de lectura. Tamaño: 200x200 cm.

Alfombra de reunión con diseño de formas geométricas básicas. Tamaño de la alfombra: 200 cm de
diámetro.

TAPIZ PISTA DE CANICAS
REF 267-12372 PVP: 101,18 €

TAPIZ COLORES
REF 267-13018 PVP: 162,45 €

TAPIZ PISTA DE BOLOS
REF 267-12374 PVP: 78,09 €

Alfombra gigante con diseño de una pista de bolas. Se incluye una bolsa con 100 canicas para que
el niño pueda jugar fácilmente en el circuito con
las canicas. Tamaño de la Alfombra: 100×300 cm.
Material: poliamida.

Alfombra educativa y de reunión. La alfombra se
puede utilizar tanto para el aprendizaje de las mayúsculas como para las asambleas en grupo gracias al gran tamaño de la alfombra. Tamaño de la
alfombra: 200x300 cm.

Alfombra gigante con diseño de una pista de bolos. Las alfombras permiten que el niño entienda
las reglas y juegue a los bolos. Tamaño de la Alfombra: 100×300 cm. Material: poliamida.

VALLA DE PLÁSTICO
REF 20-438003
PVP: 130,36 €
Valla de guardería de fácil y rápido plegado. Se guarda fácilmente aprovechando al máximo el espacio. Fabricada en un material
ligero y resistente. Incluye los anclajes. Set de 4 unidades. Dimensiones: 106x67x5 cm. Preparada para usarse como piscina
de bolas (pelotas mínimo de 75mm)

PANTALLA SEPARADORA GIRASOLES
REF 237-NS0903 PVP: 99,82 €

PANTALLA SEPARADORA TULIPÁN
REF 237-NS0905 PVP: 99,82 €

SET DE 7 BIOMBOS BAJOS
REF 237-NS9500 PVP: 586,61 €

Pantalla separadora de espacios. Ideal para crear
un espacio de juegos dentro de tu centro. Tamaño: 90 x 77 cm.

Pantalla separadora de espacios. Ideal para crear
un espacio de juegos dentro de tu centro. Tamaño: 90 x 77 cm.

Set de 7 biombos bajos 90 x 70 cm (colores diferentes y
surtidos). Incluye Conectores: 2 sets de conectores 90° y 2
sets de conectores 120°. Cada set tiene 2 piezas.

BIOMBO SEPARADOR GLOBOS
REF 237-NS1952 PVP: 155,14 €

BIOMBO SEPARADOR NUBES
REF 237-NS1953 PVP: 155,14 €

BIOMBO SEPARADOR ORUGA
REF 237-NS1951 PVP: 155,14 €

BIOMBO SEPARADOR VELEROS
REF 237-NS1954 PVP: 155,14 €

Una pantalla con 5 imágenes de globos. Cada globo tiene un agujero con
el cual jugar lanzando a través de ellos
pelotas y practicar la puntería. Tamaño
del biombo: 90 x 167 cm.

Una pantalla con 3 imágenes de nubes. Cada globo tiene un agujero con
bolsillo para jugar con ellos y practicar la puntería. Tamaño del biombo:
90 x 167 cm.

Un biombo separador con diseño de
oruga. Bolsillos de varios tamaños
para almacenamiento con dos tipos
de cierres y cremallera. Tamaño del
biombo: 90 x 167 cm.

Una pantalla con 5 barcos veleros, cada
uno cuenta con bolsillos que varían en
tamaño, color y número de botones. Tamaño del biombo: 90 x 167 cm.

PANTALLA SEPARADORA DE COLOR
REF 237-NS0091 NARANJA PVP: 94,43 €
REF 237-NS0092 AZUL
PVP: 94,43 €
REF 237-NS0093 VERDE
PVP: 94,43 €
REF 237-NS0094 AMARILLO PVP: 94,43 €
Pantalla separadora de un color, a elegir: Azul,
verde, amarillo y naranja. Ideal para separar espacios en el aula o crear espacios para juego delimitados. Tamaño: 83 x 68,5 cm.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PARQUES Y SEPARADORES

UNIÓN PARA PANTALLAS
REF 237-NS0956 RECTO
PVP: 13,16 €
REF 237-NS0957 60 GRADOS PVP: 14,16 €
REF 237-NS0958 90 GRADOS PVP: 14,85 €
Set de piezas para unión en linea de pantallas para
separar el aula. Cada set incluye 2 unidades. Tipos de piezas de unión: – Unión Pantallas Recto.
– Unión Pantallas angulo 90 grados. – Unión Pantallas angulo 60 grados
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Un concepto original y divertido de fachadas modulares
que se pueden combinar entre sí para crear numerosos
espacios de juego. Las fachadas se fijan entre sí, en ángulo recto o en línea, mediante piezas de fijación de madera incluidas. Las piezas de fijación también se pueden
utilizar para fijar un panel a un muro. Fabricadas en madera contrachapada gruesa (15 mm) con decoraciones
serigrafiadas en una superficie resistente a los golpes.
Las fachadas son estables cuando se montan en ángulo.
Vienen con manual de montaje.

FACHADA CON VENTANAS
REF 77-372051 PVP: 240,60 €

FACHADA MOSTRADOR
REF 77-372050 PVP: 295,70 €

FACHADA FLORIDA
REF 77-372053 PVP: 259,80 €

Tamaño: 100x21,5x88 cm. Asiento altura: 20 cm.

Tamaño: 100x20x120 cm. Altura mostrador: 48 cm.

Tamaño: 100x26,5x120 cm.

ARBUSTO ALTO DE ANGULO FIJO
REF 77-372528 PVP: 99,70 €
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FACHADA DE ENTRADA
REF 77-372054 PVP: 259,80 €

FACHADA GARAJE
REF 77-372052 PVP: 208,70 €

Tamaño: 100x23x120 cm. Paso: 45 cm.

Tamaño: 100x30x75 cm. Paso 35 cm.

Ángulo recto, lacado en verde claro. Tamaño: 34x34x60 cm.

ARBUSTO BAJO
REF 77-372531 PVP: 89,00 €
Montante lacado en verde oscuro.
Tamaño: 57x43 cm.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

MOBILIARIO MINTY

ARMARIO ALTO CON 2 PUERTAS MINTY
REF 237-NS3206 PVP: 357,66 €

ARMARIO ALTO CON 1 PUERTA MINTY
REF 237-NS3205 PVP: 223,81 €

ARMARIO CON 2 PUERTAS MINTY
REF 237-NS3202 PVP: 232,72 €

Tamaño del cuerpo del armario: 100 x 40 x 140
cm. Altura total: 194 cm. Cuerpo: abedul – tablero laminado. Frontales: MDF. Incluye una balda
interior.

Tamaño del cuerpo del armario: 50 x 40 x 140
cm. (L/A/Al). Altura total: 165 cm. Cuerpo: abedul – tablero laminado. Frontales: MDF. Incluye
una balda interior.

Armario bajo con 2 puertas. Tamaño: 100 x 40 x
76 cm. (L/A/Al). Incluye una balda interior.

ARMARIO CON 1 PUERTA MINTY
REF 237-NS3201 PVP: 146,98 €

ESCRITORIO CON 1 PUERTA MINTY
REF 237-NS3209 PVP: 213,14 €

Armario bajo con 1 puerta. Tamaño: 50 x 40 x 76
cm. (L/A/Al). Incluye una balda interior.

Escritorio infantil. Medidas: 120 x 50 x 76 cm.
El interior de la puerta está dividido en dos por
una balda.

ARMARIO PARA ALMACENAR
CAMITAS APILABLES MINTY
REF 237-NS3208 PVP: 623,93 €
Armario para camitas apilables. Medidas:141 x 60 x
200 cm. 16 espacios en el interior para guardar la ropa
de cama. Cuerpo: abedul – tablero laminado. Frontales: MDF.
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CAMBIADOR MINTY
REF 237-NS3207 PVP: 448,55 €

ARMARIO CON 9 PUERTAS MINTY
REF 237-NS3224 PVP: 374,36 €

BAULES ORUGA MINTY
REF 237-NS3213 PVP: 256,31 €

Cambiador para bebés. Tamaño: 67 x 75 x 100
cm. Dentro de los cajones incluye una balda. La
zona cambiador incluye cambiador de foam recubierto con PVC completo. Cuerpo: abedul – tablero laminado. Frontales: MDF.

Armario con 9 espacios cerrados con puerta de
color: Combinación verde y blanco. Tamaño
de los espacios: 6 espacios superiores tamaño 30x37x31 cm. 3 espacios inferiores tamaño
30x37x26 cm. Cuerpo: abedul – tablero laminado. Frontales: MDF.

Set de 3 baules. Fabricados en Foam cubiertos de
PVC. Al quitar la tapa se convierten en un baúl
contenedor con el interior de tablero laminado.
Dispone de ruedas pequeñas para moverlo por el
aula. Tamaño de cada baúl: 36 x 30 x 30 cm.

ARMARIO PARA BAÚLES O PUFS MINTY
REF 237-NS3200 PVP: 116,01 €

BAÚL RANA
REF 237-NS3211 1 UNIDAD
PVP: 76,30 €
REF 237-NS3212 2 UNIDADES PVP: 151,76 €

Armario para baúles (Ref, NS3212) y/o puffs
(Ref. NS3214). Tamaño: 100 x 40 x 76 cm. Material: abedul – tablero laminado.
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Tamaño del baúl: 50 x 40 x 45 cm. Cuerpo: abedul –
tablero laminado. Frontales: MDF. Disponible en 2
formatos: 1 unidad y Pack de 2 unidades.

SET DE PUFS MINTY
REF 237-NS3214 PVP: 191,83 €
4 puffs. de 40 x 40 x 23 cm. Encajan perfectamente en el armario para baules y puffs REF. 237NS3200. No incluido.

ESCONDITE CASA DE JUEGOS MINTY
REF 237-NS3210 PVP: 438,43 €

ESTANTERÍA ALTA DOBLE MINTY
REF 237-NS3221 PVP: 223,01 €

ESTANTERÍA ALTA SENCILLA MINTY
REF 237-NS3220 PVP: 201,67 €

Mueble para esconderse y jugar. Tamaño: 82 x 60
x 126 cm. Cuerpo: tablero laminado. Interior de
Foam cubierto con PVC.

Medidas: 100x40x140 cm. Cuerpo: abedul, tablero laminado.

Medidas: 50x40x140 cm. Cuerpo: abedul, tablero
laminado.

ESTANTERÍA BAJA DOBLE MINTY
REF 237-NS3222 PVP: 144,21 €

ESTANTERÍA BAJA MINTY
REF 237-NS3223 PVP: 112,08 €

RINCONERO MINTY
REF 237-NS3204 PVP: 185,50 €

RINCONERO INTERIOR MINTY
REF 237-NS3203 PVP: 92,42 €

Medidas: 50x40x76 cm. Cuerpo: abedul –
tablero laminado.

Medidas: 100x40x76 cm. Cuerpo:
abedul – tablero laminado.

Tamaño: 80 x 80 x 76 cm. Fabricado en tablero laminado de abedul.

Medidas: 40x40x76 cm. Cuerpo: abedul – tablero laminado.
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MOBILIARIO DEL AULA
OPCIONES DE COLORES EN ESTANTES

PERCHEROS CASILLEROS AULAS
8 CASILLAS Y 8 PERCHAS GIRATORIAS
80X28X22 CM
REF 40-600640 PVP: 202,71 €
10 CASILLAS Y 10 PERCHAS GIRATORIAS
100X28X22 CM
REF 40-600641 PVP: 256,38 €
14 CASILLAS Y 14 PERCHAS GIRATORIAS
140X28X22 CM
REF 40-600642 PVP: 391,41 €
Doble fila de perchas giratorias en polipropileno con aristas redondeadas y sistema triple colgador.
MUEBLES PERCHERO CON SEPARADORES
3 ESPACIOS 61X22X28 CM
4 ESPACIOS 80X22X28 CM
6 ESPACIOS 120X28X30 CM

Perchas giratorias en polipropileno con aristas redondeadas y sistema
triple colgador.

PERCHERO
8 PERCHAS
4 PERCHAS

REF 40-600618 PVP: 169,82 €
REF 40-600619 PVP: 191,96 €
REF 40-600620 PVP: 247,87 €

REF 40-600646-8
REF 40-600646-4

PVP: 71,72 €
PVP: 46,51 €

Fabricado en melamina de haya, con tableros de 19 mm de
espesor y con cantos en PVC de 2 mm. Acabado por las dos
caras. Dispone de 8 perchas de colores fabricadas en polipropileno con aristas redondeadas y sistema doble colgador.

MUEBLES PERCHERO 4 CASILLAS
80X28X22 CM
80X28X30 CM
120X28X30 CM

REF 40-600604 PVP: 135,21 €
REF 40-600605 PVP: 142,84 €
REF 40-600606 PVP: 161,97 €

Perchas giratorias en polipropileno con aristas redondeadas y sistema triple colgador.

MUEBLE PERCHERO ABIERTO
REF 40-600617 PVP: 264,64 €
90x40x147 cm. Con barra central con sistema anticaida. Disponible con ruedas.
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MOBILIARIO
SUMINISTRADO
MONTADO

OPCIONES DE COLORES EN PUERTAS

MUEBLE ZAPATERO
REF 40-600603 PVP: 347,80 €
30 casillas.
Medidas: 120x28x87 cm
MUEBLES TAQUILLA DOBLES
4 NIÑOS 2 PUERTAS REF 40-600601 PVP: 358,64 €
6 NIÑOS 3 PUERTAS REF 40-600602 PVP: 491,79 €
Conjuntos de taquillas dobles compartidas con una balda y dos perchas
por taquilla. Puertas con metacrilato para colocar las fotografias de los
niños. Perchas fabricadas en polipropileno con sistema de doble colgador. Medidas: 70x40x101 cm.

MUEBLES TAQUILLA INDIVIDUALES 147 CM ALT.
2 NIÑOS REF 40-600615 PVP: 375,00 €
3 NIÑOS REF 40-600616 PVP: 492,79 €
Conjuntos de taquillas individuales con una balda y percha. Perchas fabricadas en polipropileno con sistema de doble colgador. Con cerradura.
Medidas: 61x40x147 cm.

MUEBLES TAQUILLA INDIVIDUALES 125 CM ALT.
2 NIÑOS REF 40-600613 PVP: 350,63 €
3 NIÑOS REF 40-600614 PVP: 458,32 €
Conjuntos de taquillas individuales con una balda y percha. Perchas fabricadas en polipropileno con sistema de doble colgador. Con cerradura.
Medidas: 61x40x125 cm.

MUEBLES TAQUILLA INDIVIDUALES
PROFESORADO
Conjuntos de taquillas individuales con una balda y barra para
colgar. Con cerradura. Medidas: 30x50x195 cm.
MODULO 1 PUERTA REF 40-600628
MODULO 2 PUERTAS REF 40-600629
MODULO 3 PUERTAS REF 40-600630
MODULO 4 PUERTAS REF 40-600631
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PVP: 227,83 €
PVP: 255,13 €
PVP: 270,30 €
PVP: 310,18 €
MUEBLE PERCHERO
ABIERTO CON PUERTAS
REF 40-600636 PVP: 519,51 €
105x40x180 cm. Con barra central con sistema anticaida.

Armarios fabricados en melamina de 19 mm, color haya, cantos
de PVC de 2 mm de grosor, acabado por las dos caras. Bordes
redondeados para prevenir golpes con cantos vivos. Pies niveladores de PVC de 4 cm, para evitar la humedad y adaptarse a los
desniveles. Estos pies pueden ser retirados del mueble para poder
superponer diferentes armarios. Las puertas de los armarios con
sistema antiatrapamiento de dedos en su cierre. Estantes con herrajes de seguridad que evitan la manipulación por parte de los
niños. Puertas en melamina de colores de 16 mm con bisagras
de gran calidad y múltiples regulaciones. Cubetas fabricadas en
polipropileno de gran resistencia y son extraíbles mediante guías.

GAMA DE COLORES

SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO
DE DEDOS EN SU CIERRE

TIRADORES EN
VERDE O AMARILLO

MOBILIARIO
SUMINISTRADO
MONTADO
DETALLE PATAS ARMARIOS

DETALLE SISTEMA DE FIJACIÓN
DE LOS ESTANTES

Regulables en altura de 4 a 8 cm

Máxima estabilidad y seguridad

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARMARIOS SUPERBAJOS (ALTO 44 CM; ANCHO 36 / 90 CM; PROFUNDO 40 CM)

REF 40-600108
PVP: 95,73 €

REF 40-600109
PVP: 109,33 €

REF 40-600110
PVP: 161,89 €

REF 40-600102
PVP: 181,68 €

REF 40-600101
PVP: 132,16 €
REF 40-600105
PVP: 139,39 €
REF 40-600104
PVP: 197,80 €
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REF 40-600106
PVP: 191,91 €

REF 40-600103
PVP: 148,17 €
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ARMARIOS BAJOS (ALTO 76,50 CM; ANCHO 36 / 90 CM; PROFUNDO 40 CM)

REF 40-600215
PVP: 123,24 €

REF 40-600217
PVP: 213,92 €

REF 40-600216
PVP: 183,75 €

REF 40-600203
PVP: 179,17 €

REF 40-600218
PVP: 279,85 €

REF 40-600206
PVP: 198,10 €

REF 40-600201
PVP: 167,40 €

REF 40-600204
PVP: 250,35 €

REF 40-600207
PVP: 324,32 €

REF 40-600202
PVP: 247,29 €

REF 40-600205
PVP: 275,37 €

REF 40-600208
PVP: 293,23 €

ARMARIOS INTERMEDIOS (ALTO 112 CM; ANCHO 90 CM; PROFUNDO 40 CM)
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REF 40-600806
PVP: 336,90 €

REF 40-600809
PVP: 330,90 €

REF 40-600801
PVP: 208,40 €

REF 40-600802
PVP: 305,58 €

REF 40-600808
PVP: 420,58 €

REF 40-600813
PVP: 363,80 €

REF 40-600804
PVP: 299,22 €

REF 40-600810
PVP: 330,90 €

REF 40-600805
PVP: 239,50 €

REF 40-600811
PVP: 367,68 €

REF 40-600807
PVP: 267,77 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

REF 40-600803
PVP: 299,22 €

REF 40-600812
PVP: 363,80 €

REF 40-600814
PVP: 412,62 €

ARMARIOS MEDIOS (ALTO 147 CM; ANCHO 90 CM; PROFUNDO 40 CM)
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REF 40-600301
PVP: 239,54 €

REF 40-600302
PVP: 382,33 €

REF 40-600303
PVP: 354,51 €

REF 40-600304
PVP: 354,51 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

REF 40-600305
PVP: 337,50 €

REF 40-600309
PVP: 410,06 €

REF 40-600306
PVP: 488,71 €

REF 40-600310
PVP: 497,19 €

REF 40-600307
PVP: 377,70 €

REF 40-600311
PVP: 478,84 €

REF 40-600308
PVP: 395,60 €

REF 40-600312
PVP: 546,23 €

ARMARIOS ALTOS (ALTO 180 CM; ANCHO 80 CM; PROFUNDO 40 CM)

REF 40-600401
PVP: 250,10 €

REF 40-600402
PVP: 424,33 €

REF 40-600403
PVP: 498,30 €

REF 40-600407
PVP: 460,16 €
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REF 40-600404
PVP: 359,95 €

REF 40-600405
PVP: 406,24 €

REF 40-600406
PVP: 514,80 €

GAMA DE COLORES

GAVETAS
INCLUIDAS
EN EL PRECIO
SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO
DE DEDOS EN SU CIERRE

IDENTIFICADOR ADHESIVO
REF 13-40150 PVP: 10,55 €
Identifica y clasifica según tus necesidades. Incluye 28 identificadores adhesivos (5,5 x 3,7 cm) y 25 etiquetas.

ARMARIOS GAVETEROS SUPERBAJOS (ALTO 44 CM; ANCHO 90 / 105 CM; PROFUNDO 40 CM)

REF 40-600112
PVP: 237,32 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

TIRADORES EN
VERDE O AMARILLO

REF 40-600111
PVP: 193,70 €

ARMARIOS GAVETEROS BAJOS (ALTO 76,50 CM; ANCHO 36 / 70 / 90 / 105 CM; PROFUNDO 40 CM)

REF 40-600210
PVP: 352,45 €

REF 40-600211
PVP: 304,39 €

REF 40-600212
PVP: 273,19 €
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REF 40-600213
PVP: 358,81 €

REF 40-600214
PVP: 447,54 €

REF 40-600209
PVP: 217,36 €
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ARMARIOS INTERMEDIOS (ALTO 112 CM; ANCHO 70 / 90 / 105 CM; PROFUNDO 40 CM)

REF 40-600818
PVP: 426,03 €

REF 40-600816
PVP: 403,51 €

REF 40-600820
PVP: 739,16 €

REF 40-600817
PVP: 422,98 €

REF 40-600815
PVP: 483,10 €

REF 40-600819
PVP: 514,16 €

ARMARIOS MEDIOS (ALTO 147 CM; ANCHO 90 CM; PROFUNDO 40 CM)

REF 40-600313
PVP: 665,13 €

REF 40-600316
PVP: 551,89 €

REF 40-600314
PVP: 524,52 €
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REF 40-600315
PVP: 530,56 €

REF 40-600317
PVP: 551,67 €

REF 40-600318
PVP: 491,40 €

ESTANTE DOBLE VERDE
REF 77-372076 PVP: 160,20 €
Para fijar a más de 1,10 m del suelo. Dimensiones: 100x31x26,5 cm. Melamina de color abedul y grosor de 18 mm con esquinas de PVC.
Escuadras de fijación metálicas; tornillos de
pared no incluidos.

GAVETERO 30 CAJONES COLORES
REF 77-372472 PVP: 539,10 €
GAVETERO 30 CAJONES TRANSPARENTES
REF 77-372436 PVP: 539,10 €
100x41,5x106 cm. Equipado con 30 cajones planos: 10 rojos, 10 verdes,
10 azules o todos transparentes según el modelo. Contiene 30 pares de
carriles de PVC blancos montados previamente. De melamina color haya.
Se suministra desmontado.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

MOBINATHAN

GAVETERO 20 CAJONES COLORES
REF 77-372474 PVP: 499,00 €
GAVETERO 20 CAJONES TRANSPARENTES
REF 77-372438 PVP: 499,00 €
100x41,5x106 cm. Equipado con 10 cajones planos y 10 cajones hondos: 6 rojos, 6 verdes, 8 azules o todos transparentes según el modelo.
Contiene 30 pares de carriles de PVC blancos montados previamente. De
melamina color haya. Se suministra desmontado.

GAVETERO 15 CAJONES COLORES
REF 77-372473 PVP: 485,30 €

GAVETERO 12 CAJONES COLORES
REF 77-372539 PVP: 413,70 €

GAVETERO 15 CAJONES TRANSPARENTES
REF 77-372437 PVP: 485,30 €

GAVETERO 12 CAJONES TRANSPARENTES
REF 77-372534 PVP: 413,70 €

100x41,5x106 cm. Equipado con 15 cajones hondos: 5 rojos, 5 verdes,
5 azules o todos transparentes según el modelo. Contiene 30 pares de
carriles de PVC blancos montados previamente. De melamina color haya.
Se suministra desmontado.

100x41,5x77 cm. Equipado con 9 cajones hondos y 3 cajones
planos: 4 rojos, 4 verdes, 4 azules o todos transparentes según el
modelo. Contiene 21 pares de carriles de PVC blancos montados
previamente. De melamina color haya. Se suministra desmontado.
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TORRE CAJONES COLORES
REF 77-372479 PVP: 246,70 €

ALTILLO COMPARTIMENTADO
REF 77-372152 PVP: 90,00 €

TORRE CAJONES TRANSPARENTES
REF 77-372439 PVP: 246,70 €
35x41,5x106 cm. Equipado con 9 cajones: 8 planos y 1 hondo. 3 cajones
planos rojos, 3 planos verdes, 2 planos y 1 hondo azules o todos transparentes
según el modelo. Contiene 10 pares de carriles de PVC blancos montados previamente. Con ruedas. De melamina color haya. Se suministra desmontado.

Se ﬁja fácilmente en la parte superior de los muebles MobiNathan. Sus
8 compartimentos ajustables permiten distribuir y organizar el material: botes de lápices, rotuladores, botes de pintura, cajitas… Melaminado de color gris, 18 mm de grosor. L/a/A: 100 x 41 x 10 cm.

CAJONES PLANOS TRANSPARENTES
LOTE DE 3
REF 77-363067 PVP: 25,80 €
Resistentes, lavables, apilables con o sin
tapa... Sueltos o incorporados en los gaveteros
Nathan. Dimensiones: 31x37,5x7,5 cm.

CAJONES PLANOS COLORES
LOTE DE 3
REF 77-363058 PVP: 25,80 €
Resistentes, lavables, apilables con o sin
tapa... Sueltos o incorporados en los gaveteros Nathan. Colores: 1 rojo, 1 verde, 1
azul. Dimensiones: 31x37,5x7,5 cm.

RUEDAS MOBINATHAN
REF 77-372578 PVP: 101,90 €
Se adapta fácilmente a todos los muebles de la
colección Nathan. Ruedas robustas y silenciosas. 2 de ellas con freno. Capacidad de carga
de hasta 80 kgs. Travesaños de madera maciza
preperforados.
CAJONES HONDOS TRANSPARENTES
LOTE DE 3
REF 77-363068 PVP: 36,00 €
Resistentes, lavables, apilables con o sin
tapa... Sueltos o incorporados en los gaveteros
Nathan. Dimensiones: 31x37,5x15 cm

CAJITAS PLÁSTICAS MULTICOLOR
LOTE DE 5
REF 77-363075 PVP: 44,20 €
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5 bandejas: 1 azul, 1 naranja, 1 verde, 1 roja
y 1 transparente. Apilables y personalizables.
Dimensiones: 31x17,5x12 cm.

TAPAS PARA CAJONES TRANSPARENTES
LOTE DE 3
REF 77-363069 PVP: 17,30 €
Se adaptan a los cajones planos y hondos.

CAJONES HONDOS COLORES
LOTE DE 3
REF 77-363059 PVP: 36,00 €
Resistentes, lavables, apilables con o sin
tapa... Sueltos o incorporados en los gaveteros Nathan. Colores: 1 rojo, 1 verde,
1 azul. Dimensiones: 31x37,5x15 cm

TAPAS PARA CAJONES COLORES
LOTE DE 3
REF 77-363060 PVP: 17,50 €
Se adaptan a los cajones planos y hondos.

ANEXO ALTO CON CAJITAS
REF 77-372145 PVP: 277,20 €

Se ﬁja fácilmente a la parte trasera de un mueble alto MobiNathan o a la pared. 4 estantes ﬁjos. Melaminado en color
gris de 18 mm de grosor. L/a/A: 100 x 20 x 106 cm.

Se ﬁja fácilmente a la parte trasera de un mueble alto MobiNathan o a la pared. Incluye 12 cajitas: 3 naranjas, 3 azules,
3 rojas y 3 verdes. Melaminado en color gris de 18 mm de
grosor. L/a/A: 100 x 20 x 106 cm.
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ANEXO ALTO CON ESTANTES
REF 77-372149 PVP: 129,90 €

ALMACENADOR COLGANTE
REF 77-363100 PVP: 47,90 €
12 departamentos de tela y malla para ver mejor el contenido (cuadernos,
zapatillas, peluches o marionetas…). Recuadros de identiﬁcación para
facilitar la organización. Para ﬁjar en la pared o en la parte trasera de un
mueble MobiNathan mediante un colgador que se vende por separado. 3
ojales para colgar. L /A: 100 x 65 cm; L/a/A almacenador: 15 x 24 x 4 cm
; L/a recuadro de plástico: 6 x 6 cm.

DISPOSITIVO DE ENGANCHE
REF 77-372273 PVP: 94,10 €
Se ﬁja fácilmente a la parte trasera de los muebles MobiNathan. Sistema de enganche de anchura fácilmente regulable para adaptarlo a las
dimensiones de numerosos soportes: almacenador colgante, pizarra y
calendario magnético, tablón de lista de asistencia, estantería con estructura en hilo metálico… 3 perchas móviles con ganchos y tornillos
moleteados. D e madera maciza de 5 cm de grosor y con un contrachapado de 1,5 cm de espesor. L/a/A: 100 x 3 x 20 cm.

ANEXO BAJO CON ESTANTES
REF 77-372151 PVP: 120,10 €
Se ﬁja fácilmente a la parte trasera de un mueble bajo MobiNathan o a
la pared. 3 estantes ﬁjos. Melaminado en color gris de 18 mm de grosor.
L/a/A: 100 x 20 x 77 cm.

ANEXO BIBLIOTECA
REF 77-372445 PVP: 165,90 €
Expositor anexo para fijar en
pared o en la parte trasera de un
mueble MobiNathan. Formado
por expositor de alambre en 4 niveles y 1 estante de madera. En
melamina color abedul. Tamaño:
100 x 65 x 106 cm.

ANEXO BAJO CON CAJITAS
REF 77-372144 PVP: 230,10 €
Se ﬁja fácilmente a la parte trasera de un mueble bajo MobiNathan
o a la pared. Incluye 9 cajitas: 3 naranjas, 3 azules y 3 rojas. Melaminado en color gris de 18 mm de grosor. L/a/A: 100 x 20 x 77 cm.
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PANEL MURAL DE PINTURA
REF 77-372418 PVP: 295,40 €
Panel de pintura melaminado, inclinado, con una estructura metálica lacada roja que se fija con facilidad en la
pared con clavos y tornillos (incluidos). El panel tiene
en su base unos recipientes de plástico alargados para
colocar tarros y pinceles. En su parte inferior tiene una
repisa de madera para guardar los botes de pintura. Pueden trabajar 3 niños al mismo tiempo. Se suministra con
8 pinzas de sujeción. Dimensiones: 187x75 cm.

MESA DE ACTIVIDADES PARA LOS
PEQUEÑOS
REF 77-372477 PVP: 294,70 €
Formas suaves y cajones de colores. Con 4
huecos para recipientes porta-objetos en los
costados (no suministrados). Con ruedas, 2
de ellas con freno. Se entrega con 4 cajones,
2 planos y 2 hondos y 2 bandejas de madera. Dimensiones: 107x57x48 cm.

CABALLETE COMPACTO
REF 77-372431 PVP: 432,40 €
Mantiene la estabilidad sin necesidad de fijarlo a la
pared. Se puede utilizar para tabicar zonas de actividad. Caballete con doble función que se compone
de paneles inclinados con los que pueden jugar 3
niños realizando actividades de pintura y de un espacio para guardar cosas, equipado con 3 estantes
y guías correderas para poner cajoneras de plástico
(no suministradas). El mueble se entrega con 3 cubetas de plástico rojo móviles para meter botes y
pinceles y 8 pinzas para sujetar el papel. Dimensiones: 200x32x122 cm.

MUEBLE PARA PINTAR
REF 77-372902 PVP: 259,70 €
6 cajones con 2 profundidades diferentes para
los pinceles, tarros y botes; 2 rejillas laterales
para colgar los trapos o los delantales. Con
ruedas. Dimensiones: 68,5x40x70 cm.

ANEXO CABALLETE
REF 77-372447
PVP: 151,20 €
Caballete de madera de abedul para 2 niños
para fijar en la pared o en la parte trasera de
un mueble MobiNathan grande. Tamaño:
100 x 24,5 x 106 cm. Se suministra desmontado (incluye instrucciones de montaje).

EXPOSITOR HORIZONTAL
REF 77-372776 PVP: 83,80 €
Dimensiones: 80x43 cm

CABALLETE DOBLE
REF 77-373138 PVP: 142,20 €
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Caballete plegable para dos niños. La
estructura de haya y los paneles de
Isorel fáciles de limpiar. Altura del
caballete: 120 cm. Dimensiones del
panel: 65x60 cm. Incluye dos cajones
desmontables muy resistentes.

SECADIBUJOS
REF 77-372737 PVP: 197,50 €
EXPOSITOR VERTICAL
REF 77-372807 PVP: 83,80 €

EXPOSITOR
REF 77-372445

Dimensiones: 43x85 cm

Fijación a la pared o a una trasera.
Dimensiones: 100x24,5x106 cm.

PVP: 165,90 €

Para secar simultáneamente 15 dibujos. Para fijar a la pared (tornillos suministrados). Dimensiones:
50x45x112 cm (abierto); 50x7x112
cm (plegado).

En melamina de haya o abedul. Tamaño: 35 x 41,4
x 106 cm. Viene con 12 bandejas blancas extraíbles
(37,6 x 31 x 31 cm.). Se entrega desmontado. Incluye Instrucciones.

MUEBLE ACTIVIDADES 18 BANDEJAS
REF 77-372261 ABEDUL PVP: 365,70 €
REF 77-372260 HAYA
PVP: 365,70 €

MUEBLE ACTIVIDADES 24 BANDEJAS
REF 77-372128 ABEDUL PVP: 439,90 €
REF 77-372129 HAYA
PVP: 439,90 €

En melamina de haya o abedul. Tamaño: 100
x 41,5 x 59 cm. Viene con 18 bandejas blancas
extraíbles (37,6 x 31 x 31 cm.). Se entrega desmontado. Incluye Instrucciones.

En melamina de haya o abedul. Tamaño: 100
x 41,5 x 77 cm. Viene con 24 bandejas blancas
extraíbles (37,6 x 31 x 31 cm.). Se entrega desmontado. Incluye Instrucciones.
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TORRE ALTA CON 12 BANDEJAS
REF 77-372291 ABEDUL PVP: 265,10 €
REF 77-372290 HAYA PVP: 265,10 €

BANDEJAS DE ACTIVIDADES
LOTE DE 3
REF 77-363098 PVP: 22,70 €
3 grandes bandejas con asa para organizar todo
tipo de actividades autónomas y facilitar su realización. El portaetiquetas permite identificar
rápidamente la actividad que se puede realizar
directamente en la bandeja gracias al borde que
sostiene las tarjetas. Tamaño: 37,3x30,6x3 cm.

ALTILLO DE PRESENTACIÓN
REF 77-372165 ABEDUL PVP: 136,70 €
REF 77-372154 HAYA
PVP: 136,70 €
Vitrina con 2 estantes que permiten disponer de diferentes tipos de material, cajas, libros o puzzles.
En melamina de haya o abedul. Tamaño: 100 x 23
x 47 cm. Se fija sobre un mueble MobiNathan.

MUEBLE EXPOSITOR DE LIBROS
6 COMPARTIMENTOS
REF 77-372163 ABEDUL PVP: 180,40 €
REF 77-372164 HAYA PVP: 180,40 €

MUEBLE EXPOSITOR DE LIBROS
9 COMPARTIMENTOS
REF 77-372162 ABEDUL PVP: 203,30 €
REF 77-372161 HAYA PVP: 203,30 €

En melamina de haya o abedul. Tamaño: 60 x
40 x 62 cm. Capacidad para ordenar 60 libros.

En melamina de haya o abedul. Tamaño: 100 x
40 x 62 cm. Capacidad para ordenar 90 libros.
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MUEBLE EXPOSITOR DE LIBROS
3 COMPARTIMENTOS
REF 77-372159 ABEDUL PVP: 158,80 €
REF 77-372160 HAYA
PVP: 158,80 €

MUEBLE ALTO 2 COMPARTIMENTOS
REF 77-372156 ABEDUL PVP: 182,90 €
REF 77-372155 HAYA
PVP: 182,90 €
Mueble con 2 compartimentos de longitud regulable. Fabricado en melamina de haya/abedul. Tamaño: 70 x 42 x 70 cm.

MUEBLE BAJO 2 COMPARTIMENTOS
REF 77-372158 ABEDUL PVP: 146,40 €
REF 77-372157 HAYA
PVP: 146,40 €

En melamina de haya o abedul. Tamaño: 40 x
40 x 62 cm. Capacidad para ordenar 30 libros.

Estantería con 2 cajas bajas sobre ruedas para
guardar libros. Fabricado en melamina de
haya/abedul. Tamaño: 70 x 42 x 70 cm.

MUEBLE BAJO CON COMPARTIMENTOS
HAYA
REF 77-372458 PVP: 173,70 €
ABEDUL REF 77-372558 PVP: 173,70 €

EXPOSITOR MODELO MAXI
HAYA
REF 77-372454 PVP: 261,70 €
ABEDUL REF 77-372544 PVP: 261,70 €

Mueble bajo para almacenar libros, revistas, juguetes. Forma cuadrada con 4 cajas, montada
sobre ruedas. Paredes ajustables. Fabricado en
Melamina y disponible en color haya y abedul.
Tamaño: 60 x 60 x 34 cm. Se entrega desmontado
con instrucciones de montaje.

Mueble para biblioteca de 4 niveles con planos inclinados, incluido un revistero de 1 nivel
con 3 compartimentos. Esquinas redondeadas.
Fabricado en Melamina y disponible en color
haya y abedul, combinados con blanco. Tamaño: 123 x 15 x 120 cm. Se entrega desmontado
con instrucciones de montaje.

MUEBLE PEQUEÑO CON ESTANTES
HAYA
REF 77-372453 PVP: 210,90 €
ABEDUL REF 77-372548 PVP: 210,90 €

MUEBLE GRANDE CON ESTANTERÍAS
HAYA
REF 77-372584 PVP: 320,40 €
ABEDUL REF 77-372585 PVP: 320,40 €

MAXI MUEBLE CON ESTANTES
HAYA
REF 77-372452 PVP: 353,10 €
ABEDUL REF 77-372545 PVP: 353,10 €

Mueble con 3 estantes incluyendo 1 ajustable y 1
basculante. Fabricado en Melamina y disponible en
color haya y abedul. Tamaño: 90 x 25 x 80 cm. Se
entrega desmontado con instrucciones de montaje.

Mueble de biblioteca con 6 estantes, 2 de los cuales
giran para la presentación del material, 2 fijos y 2
ajustables. Fabricado en Melamina y disponible en
color haya y abedul. Tamaño: 100 x 33 x 106 cm. Se
entrega desmontado con instrucciones de montaje.

Mueble de biblioteca con 3 estantes, incluyendo
1 inclinación y 2 medios estantes ajustables. Fabricado en Melamina y disponible en color haya
y abedul. Tamaño: 123 x 33 x 120 cm. Se entrega
desmontado con instrucciones de montaje.

MESA FLEXIBLE 40 CM
REF 77-372927 PVP: 88,10 €

El asiento flexible permite 2 posiciones de asiento. Fácil de mover. Se puede
combinar con la Mesa flexible o la Mesa de asiento flexible para crear múltiples arreglos de clase y permitir a los niños elegir su posición de trabajo o de
relajación. Se despliega en un abrir y cerrar de ojos para ofrecer una posición
relajada y almacenar fácilmente. Espuma, densidad 25 kg / m³, revestimiento de
tejido recubierto. Tamaño: desplegado 84x40x25 cm y plegado 60x40x25 cm.

La mesa flexible es fácil de mover y se puede combinar con otra mesa u otros
elementos para crear múltiples arreglos de clase y permitir a los niños elegir
su posición de trabajo o de relajación. Apilables para un fácil almacenamiento.
Se suministra plano con 1 manual de montaje. En contrachapado de abedul
barnizado, espesor 2 cm. Tamaño: 70 x 38 x 40 cm.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

ASIENTO FLEXIBLE
REF 77-372928 PVP: 166,70 €

MESA ASIENTO FLEXIBLE 23 CM
REF 77-372926 PVP: 80,00 €
La mesa - asiento flexible es fácil de mover y se puede combinar con la mesa
flexible u otros elementos para crear múltiples distribuciones de clase y permitir
a los niños elegir su posición de trabajo o de descanso. Se suministra plano con
1 manual de montaje. En contrachapado de abedul barnizado, espesor 2 cm.
Tamaño: 66 x 38 x 23 cm.

TRES BANCOS EN UNO
REF 77-372810 PVP: 395,40 €
Asiento melaminado en color haya. Travesaños y patas de madera maciza. Esquinas redondeadas y cantos de PVC abombados, suaves y muy resistentes. Se suministran desmontados.
Dimensiones: 122x32x34,5 (alt) cm.; 109x32x27,5 (alt) cm;
96x32x20,5 (alt) cm.

TAPIZ DE REUNIÓN VINILO - NATURALEZA
REF 77-380076
PVP: 181,10 €
BANCO DE INTERIOR
REF 77-372754 PVP: 150,40 €
Asiento melaminado en color haya. Travesaños y patas de madera maciza. Esquinas redondeadas y cantos de PVC abombados, suaves y muy resistentes. Se suministra desmontado. Dimensiones: 122x32x34,5 (alt) cm.

Ideal para usar en reuniones, este tapiz de vinilo 100% y de PVC es un aislante térmico
perfecto. Ultraresistente al desgaste así como a los rayos ultravioletas, puede utilizarse
tanto en el interior como en el exterior. Su reverso antideslizante permite que se quede
fijo en el suelo. Fácil de limpiar. Tamaño: 200x200 cm.
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PLANO DE TRABAJO FLEXIBLE
REF 77-372937
PVP: 73,80 €
Soporte inclinado para facilitar la escritura sobre la mesa. Su ángulo de
20 º ofrece una postura ergonómica. Los niños también pueden utilizarlo
como soporte portátil. De contrachapado de abedul barnizado, 1,5 cm de
grosor. Espuma con una densidad de 25 kg/m3. Revestimiento de tejido
recubierto. Dimensiones: 28x35x10 cm.

RINCÓN REFUGIO FLEXIBLE
REF 77-372934
PVP: 142,80 €
Estructura de madera y tela que permite crear fácilmente un rincón de distensión. Modulable en varias posiciones. Se guarda plegado en plano. Estructura
de madera maciza con un revestimiento de tela recubierta. Dimensiones desplegado: 105x85x110 cm. Dimensiones en forma de tienda: 105x85x95 cm.

MESA FLEXIBLE 58 CM
REF 77-372938
PVP: 94,90 €

MESA FLEXIBLE 74 CM
REF 77-372939
PVP: 104,50 €

Apilables. De contrachapado de abedul barnizado, 2 cm de grosor. Dimensiones: 70x38x58 cm.

Apilables. De contrachapado de abedul barnizado, 2 cm de grosor. Dimensiones: 70x38x74 cm.

MUEBLE DEL PROFESOR
REF 77-372940
PVP: 315,20 €
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Para acompañar al docente en su práctica
flexible. Se compone de un plano de trabajo
inclinable para ofrecer una postura ergonómica, 2 tiradores y un espacio que permite
organizar el material pequeño: 1 espacio con
pequeñas baldas, 3 cajones de plástico y un
armarioo que se cierra con llave. Dimensiones: 68x40x100 cm. Plano de trabajo 95 cm.

CABALLETES FLEXIBLE
INDIVIDUAL
REF 77-372935
DOBLE		
REF 77-372936

PVP: 209,80 €
PVP: 359,30 €

Caballetes autoportantes que se entregan con cajones de plástico verdes y
transparentes y pinzas para sujetar el papel. Se pueden conectar por la parte
trasera con otros caballetes similares (indiv-indiv, doble-doble) o lado con
lado para encadenar caballetes. Dimensiones individual: 65x33x125 cm.
Dimensiones doble: 130x33x125 cm.

GAMA DE COLORES

MOBILIARIO
SUMINISTRADO
MONTADO

BAUL DE ALMACENAJE
REF 40-602004 PVP: 239,91 €
Medidas: 80x40x49 cm. Dispone de ruedas para facilitar su transporte. Sistema de
cierre amortiguador

CARRO LIBRERIA DOBLE FRONTAL
REF 40-600903 PVP: 272,15 €
Medidas: 90x50x79 cm. Dispone de ruedas
para facilitar su transporte. Expositor accesible por los cuatro lados. Compuesto de seis
niveles de almacenamiento.

CARRO ALTO DE LIBROS
REF 40-602102 PVP: 499,63 €
Medidas: 103x60x120 cm. Dispone de ruedas para facilitar su
transporte. Expositor accesible por los cuatro lados. Gavetas incluidas en el precio.
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MOBILIARIO DE BIBLIOTECA

CARRO LIBRERIA
REF 40-600904 PVP: 210,91 €
Medidas: 80x40x58 cm. Dispone de ruedas para facilitar su transporte. Compuesto
de seis casillas de almacenamiento y balda
inferior.

TORRE DE LIBROS
REF 40-602101 PVP: 468,84 €

MUEBLE EXPOSITOR DE LIBROS
REF 40-600902 PVP: 519,95 €

CARRO ALTO DE ALMACENAJE
REF 40-600906 PVP: 173,62 €

Medidas: 90x53x96 cm. Dispone de ruedas para facilitar
su transporte. Expositor accesible por los cuatro lados.
En uno de los lados dispone de dos puertas pequeñas.

Medidas: 80x40x58 cm. Dispone de
ruedas para facilitar su transporte.

CARRO BAJO DE ALMACENAJE
REF 40-600907 PVP: 132,12 €
Medidas: 80x40x27 cm. Dispone de ruedas
para facilitar su transporte.

Medidas: 71x71x119 cm. Dispone de ruedas para facilitar su
transporte. Expositor accesible
por los cuatro lados.

CARRO LIBRERIA BAJO
REF 40-600905 PVP: 167,46 €

CUBO LIBRERIA
REF 40-602103 PVP: 211,71 €

Medidas: 80x40x27 cm. Dispone de ruedas
para facilitar su transporte. Compuesto de seis
casillas de almacenamiento.

Medidas: 60x60x60 cm. Accesible
por su parte superior. Dispone de
ruedas para facilitar su transporte.
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BANCOS SIMPLES
2 PLAZAS 70X40X54 CM
4 PLAZAS 138X40X54 CM

REF 40-602104 PVP: 185,14 €
REF 40-602105 PVP: 221,95 €

Altura del asiento 26 cm. Costado en colores. Con casillas inferiores
para almacenaje.

BANCOS LIBRERIA DOBLES
4 PLAZAS 70X92X54 CM REF 40-602108 PVP: 323,70 €
8 PLAZAS 138X92X54 CM REF 40-602109 PVP: 438,09 €
Altura del asiento 26 cm. Costado en colores. Con gavetas a ambos
lados para almacenaje.

BALDA CON SOPORTE TRASERO
61X22X22 CM REF 40-600621 PVP: 53,96 €
80X22X22 CM REF 40-600622 PVP: 60,64 €
119X22X22 CM REF 40-600623 PVP: 73,89 €
Sistema robusto de fijación a la pared mediante pasos
de taladro y atornillado.

BANCOS DOBLES
4 PLAZAS 70X66X54 CM
8 PLAZAS 138X66X54 CM

REF 40-602106 PVP: 210,21 €
REF 40-602107 PVP: 267,15 €

Altura del asiento 26 cm. Costado en colores. Con casillas inferiores en cada lado para almacenaje.

BALDA CON LATERALES
61X22X22 CM REF 40-600624 PVP: 78,53 €
80X22X22 CM REF 40-600625 PVP: 84,33 €
119X22X22 CM REF 40-600626 PVP: 88,30 €
Laterales en colores. Sistema robusto de fijación a la
pared mediante pasos de taladro y atornillado.
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BALDA SIMPLE
REF 40-600608 PVP: 69,80 €
Medidas: 65x25x3 cm. Esquinas redondeadas. Sistema de sujeción doble de “pelícano”

ESTANTE MULTIUSOS CON RUEDAS
REF 237-NS1697 PVP: 222,60 €

LIBRERO CUADRADO
REF 237-NM9500 PVP: 85,01 €

Módulo multifuncional pensado para almacenar mapas, rollos de papel… Tamaño: 72
x 65 x 84 cm. Incluye 4 ruedas.

Mueble librero bajo. Tamaño: 45 x
45 x 49 cm. Fabricado de madera
color abedul, tablero laminado.

MUEBLE CURVADO BAJO
REF 237-NM7071+237-NJ0901 NARANJA PVP: 178,74 €
REF 237-NM7072+237-NJ0902 VERDE
PVP: 178,74 €
REF 237-NM7073+237-NJ0903 ABEDUL PVP: 178,74 €

Mueble circular grande. Accesible por los dos lados. Disponible con baldas y patas en: Naranja, verde y abedul. Medidas: 100 x 52 x 94 cm.

Mueble circular grande. Accesible por los dos lados. Disponible con
baldas y patas en: Naranja, verde y abedul. Medidas: 102 x 52 x 63 cm.

MUEBLE RINCONERO
REF 237-NS2481 		
REF 237-NS2482 		
REF 237-NS2483 		
REF 237-NS2484		
REF 237-NS2485

ALTURA 57 CM.
ALTURA 76 CM.
ALTURA 95 CM.
ALTURA 114 CM.
ALTURA 134 CM.

PVP: 185,50 €
PVP: 211,00 €
PVP: 248,88 €
PVP: 279,17 €
PVP: 311,64 €

Mueble para rincones del aula con varios estantes. Material: abedul, tablero laminado. Medidas: 84×84 cm. y altura a elegir.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

MUEBLE CURVADO ALTO
REF 237-NM7001+237-NJ0901 NARANJA PVP: 222,60 €
REF 237-NM7002+237-NJ0902 VERDE
PVP: 222,60 €
REF 237-NM7003+237-NJ0903 ABEDUL PVP: 222,60 €

LIBRERÍA COMPLETA
CON PUFFS Y CONTENEDORES
REF 237-NS1741 PVP: 467,27 €
Librería completa, el set está formado por:
Mueble contenedor de libros (50 x 92 x 64 cm),
2 contenedores sobre ruedas (44 x 45 x 28 cm) y
2 pufs Naranjas (44 x 45 x 28 cm).

PUFFS PARA CONTENEDOR
REF 237-NS1709 PVP: 90,30 €
2 Puffs de foam, cuadrados. Tamaño: 35x35x30 cm.
Que se pueden almacenar debajo del contenedor
para libros.

LIBRERIA CON PUFS
SIN CONTENEDORES
REF 237-NS1742 PVP: 327,09 €

CONTENEDOR PARA LIBROS
REF 237-NS1708 BLANCO PVP: 118,05 €
REF 237-NS1706 HAYA
PVP: 113,52 €
REF 237-NS1707 ABEDUL
PVP: 113,52 €
Contenedor de libros alto. Tamaño: 74 x 34 x 69
cm.
PUFS REDONDEADOS
REF 237-NS1745 PVP: 158,50 €
Set de 2 Pufs de foam naranjas. 30 x
92 x 30 cm.

CONTENEDORES SOBRE RUEDAS
REF 237-NS1744 PVP: 141,61 €
2 contenedores de 44 x 45 x 28 cm. deslizantes en color verde. Material: Tablero
laminado.
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LIBRERIA SIN PUFS
NI CONTENEDORES
REF 237-NS1743 PVP:188,34 €
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ASIENTO BANCO LIBRERO

EXPOSITOR DE LIBROS
REF 237-NS1719 GRIS
REF 237-NS1705 VERDE

PVP: 135,05 €
PVP: 135,05 €

Expositor de libros con 5 espacios bastante profundos (Fabricados en tejido de poliéster de alta
resistencia). Tejido en gris o verde. Tamaño: 72
cm x 34 cm x 92 cm.

EXPOSITOR DE LIBROS FIJADO A PARED
REF 237-NM9311 NARANJA PVP: 134,14 €
REF 237-NM9312 VERDE
PVP: 134,14 €
Expositor de libros para colgar en la pared. Disponible en verde y naranja. Tamaño: 92 x 17 x 105 cm.

EXPOSITOR PERA JUNIOR
REF 237-NS1826 PVP: 209,09 €
Expositor independiente con fácil acceso
a los estantes y diseño con forma de pera.
Tamaño: 90 x 45 x 140 cm. (la altura total
incluye la hoja).
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EXPOSITOR PERA
REF 237-NS0432 PVP: 284,09 €
Expositor independiente con fácil
acceso a los estantes y con un diseño de pera. Tamaño: 105 x 54 x 160
cm. (la altura incluye la hoja).

EXPOSITOR DE LIBROS COLOR
REF 237-NM9331 NARANJA PVP: 185,60 €
REF 237-NM9332 VERDE
PVP: 185,60 €
Expositor de libros a una sola cara. Disponible en
color naranja o verde. Tamaño: 92 x 45 x 94 cm.

NARANJA
REF 237-NM9401+237-NJ0901 PVP: 191,27 €
VERDE
REF 237-NM9402+237-NJ0902 PVP: 191,27 €
El asiento cuenta con un colchón de foam incluido.
Color del colchón y las patas a elegir entre verde y
naranja. Tamaño: 92x45x38 cm.

LIBRERO ALTO COLOR
NARANJA
REF 237-NM9201+237-NJ0901 PVP: 182,12 €
VERDE
REF 237-NM9202+237-NJ0902 PVP: 182,12 €

EXPOSITOR DE LIBROS
REF 237-NM9110 PVP: 205,71 €

Disponible con la estantería y patas en naranja o
verde. Tamaño: 92 x 45 x 94 cm. Material: Abedul,
tablero laminado.

Expositor de libros de doble cara. Tamaño: 92 x
45 x 116 cm. Fabricado en madera color abedul.
Contenedor de libros bajo: 86 x 45 x 33 cm.

CONTENEDOR BAJO PARA EXPOSITOR
REF 237-NM9120 PVP: 118,52 €

EXPOSITOR RANA
REF 237-NS0906 PVP: 198,98 €

EXPOSITOR BÚHO
REF 237-NS0907 PVP: 239,45 €

EXPOSITOR SOL
REF 237-NS0473 PVP: 301,57 €

Expositor independiente con fácil
acceso a los estantes y con un diseño con forma de rana. Tamaño: 108
x 47 x 120 cm.

Expositor independiente con fácil
acceso a los estantes y con un diseño con forma de búho. Tamaño:
116 x 40 x 120 cm.

Expositor independiente con fácil
acceso a los estantes y con un diseño con forma de sol. Tamaño: 180
x 61 x 140 cm.

ESTANTERÍA MAGO
REF 237-NS2895 PVP: 145,02 €
Estantería para libros y juguetes con silueta de mago. Tamaño:
92x36x120 cm.

EXPOSITOR MANZANA
REF 237-NS0433 PVP: 186,91 €

ESTANTERÍA DRAGÓN
REF 237-NS2896 PVP: 141,64 €

Expositor independiente con fácil acceso a los estantes y con un diseño
con forma de manzana. Tamaño: 116
x 55 x 118 cm.

Estantería para libros y juguetes
con silueta de dragón. Tamaño:
110x36x92 cm.

EXPOSITOR ABETO
RINCONERO
REF 237-SK0002 PVP: 215,83 €

Expositor independiente con fácil
acceso a los estantes y con un diseño de manzano. Tamaño: 65 x 65
x 150 cm.

Expositor independiente con fácil
acceso a los estantes, diseño de abeto y con forma para adaptarse a un
rincón. Tamaño: 65 x 65 x 133 cm.

LIBRERÍA DOBLE CARA DE 3 MÓDULOS
REF 237-NL0493 PVP: 729,87 €
Módulo triple de librerías 6 baldas cada módulo accesible por
los dos lados, ideal para colocar en el centro de la biblioteca formando pasillos. En total 18 baldas de 31 cm de altura. Medidas
totales: 254 x 34 x 189 cm.

MODULO ADICIONAL
PARA LIBRERÍA DE PARED
REF 237-NL0342 PVP: 226,56 €
Módulo para ampliar las librerías de pared.
Sólo tiene un lateral por lo que hace falta
un módulo completo para complementarlo.
Incluye 6 baldas. Cada espacio es de 31 cm
de altura. Medidas totales: 87 x 34 x 189 cm.

EXPOSITOR ABETO JUNIOR
REF 237-SK0011 PVP: 267,12 €

EXPOSITOR MANZANO
REF 237-SK0003 PVP: 370,98 €

Expositor independiente con fácil
acceso a los estantes y con un diseño
con forma de abeto. Tamaño: 115 x
59 x 116 cm.

Expositor independiente con fácil
acceso a los estantes y con un diseño de manzano. Tamaño: 132 x 65
x 150 cm.

LIBRERÍA DOBLE CARA
MÓDULO INDIVIDUAL
REF 237-NL0491 PVP: 285,40 €

MÓDULO ADICIONAL
PARA LIBRERÍA DOBLE CARA
REF 237-NL0492 PVP: 275,28 €

Módulo individual de librería accesible
por los dos lados, ideal para colocar en
el centro de la biblioteca formando pasillos. Incluye 6 baldas. Cada espacio es
de 31 cm de altura. Medidas totales: 87
x 34 x 189 cm.

Módulo para ampliar las librerías de
acceso por las dos caras. Sólo tiene un
lateral por lo que hace falta un módulo
completo para complementarlo. Incluye
6 baldas. Cada espacio es de 31 cm de altura. Medidas totales: 87 x 34 x 189 cm.

LIBRERÍA DE PARED DE 3 MÓDULOS
REF 237-NL0343 PVP: 658,95 €
Módulo triple de librerías para fijar a la pared de 6 baldas cada
módulo. En total 18 baldas de 31 cm de altura. Medidas totales: 254 x 34 x 189 cm.

LIBRERÍA DE PARED
MÓDULO INDIVIDUAL
REF 237-NL0341 PVP: 245,63 €
Módulo individual de librería para fijar a la pared. Incluye 6 baldas. Cada
espacio es de 31 cm de altura. Medidas totales: 87 x 34 x 189 cm.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

EXPOSITOR MANZANO
RINCONERO
REF 237-SK0004 PVP: 232,72 €
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MOBILIARIO DE ARTÍSTICA
MUEBLES ARCHIVADORES
DE CARTULINAS
GAMA DE COLORES

HORIZONTAL REF 40-600908 PVP: 345,90 €
VERTICAL
REF 40-600909 PVP: 345,90 €

MOBILIARIO
SUMINISTRADO
MONTADO

Medidas: 70x53x57 cm.

CABALLETES DE PINTURA
4 NIÑOS REF 40-602205 PVP: 471,17 €
2 NIÑOS REF 40-602204 PVP: 310,00 €
Medidas: 120x59x98 cm y 60x59x98 cm. Con
bandeja horizontal en cada lado. Dispone de
pinzas para sujetar el papel y excelente sistema
anti-cierre de gran seguridad evitando que los
niños puedan pillarse los dedos.

CARRO PLASTICA CARTULINERO
REF 40-602206 PVP: 238,62 €
Medidas: 71x49x79 cm. Carro de doble cara con 3 huecos
verticales para guardar cartulinas y rollos de papel por un
lado, 3 estantes en el otro lado y hueco central para almacenar materiales de pintura. Con ruedas para desplazarla
con facilidad. Los separadores centrales pueden ser de los
colores de la gama existente.

MESA MULTIACTIVIDADES
REF 40-602201 PVP: 446,57 €

CARRO PLASTICA CARTULINERO Y GAVETERO
REF 40-602207 PVP: 391,57 €

Medidas: 120x50x50 cm. Encimera superior con dos huecos centrales para acceder a las
cubetas de juego y dos tapas para ocultarlas consiguiendo una superficie lisa de trabajo o
juegos. Parte baja cubetero de dos columnas y hueco central con baldas, para el almacenaje de materiales. Con ruedas para desplazarla con facilidad. Pueden hacerse combinaciones de cubetas. Dos cubetas pequeñas pueden cambiarse por una grande y viceversa.
El sobre de la mesa puede ser cualquiera de la gama de colores.

Medidas: 105x49x79 cm. Carro de doble cara con una columna de cubetas y 3 huecos verticales para guardar cartulinas y
rollos de papel por un lado y hueco central para el almacenaje
de pintura. Con ruedas para desplazarla con facilidad. Pueden
hacerse combinaciones de cubetas. Dos cubetas pequeñas pueden cambiarse por una grande y viceversa. Las baldas pueden
ser de los colores de la gama existente.

MUEBLE ARMARIO
Y CARTULINERO
REF 40-602211 PVP: 606,43 €
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Medidas: 90x53x147 cm. Armario con dos estantes en la parte
superior y cartulinero de 10 huecos y tres casillas verticales en la
parte inferior.

MUEBLE ARMARIO
Y CARTULINERO
REF 40-602210 PVP: 610,24 €
Medidas: 90x53x147 cm. Armario
con dos estantes en la parte inferior
y cartulinero de 10 huecos y tres casillas verticales en la parte superior.

MUEBLE CARTULINERO
20 CASILLAS
REF 40-602209 PVP: 505,28 €
Medidas: 71x53x147 cm. 10
huecos en la parte inferior y 20
casillas estantes en la superior.

MUEBLE TV Y VIDEO BAJO CON PERSIANA
REF 40-600910
PVP: 955,28 €

MUEBLE TV Y VIDEO ALTO CON PERSIANA
REF 40-600911
PVP: 1.083,98 €

Mueble de televisión y video fabricado en melamina de haya con cantos
en PVC de 2 mm, persiana plástica deslizante de color gris metalizado,
con cerradura. Acabado por las dos caras Ruedas de 8 cm con freno para
evitar la humedad y poder desplazarlo fácilmente. Puertas antatrapamiento de dedos en su cierre. Provisto de pasacables en trasera y tiradores plásticos con ranura de ventilación, encastrados en ambos costados,
plegables para facilitar su desplazamiento.Dimensiones: 110x65x152 cm

Mueble de televisión y video fabricado en melamina de haya con cantos
en PVC de 2 mm, persiana plástica deslizante de color gris metalizado,
con cerradura. Acabado por las dos caras Ruedas de 8 cm con freno para
evitar la humedad y poder desplazarlo fácilmente. Puertas antatrapamiento de dedos en su cierre. Provisto de pasacables en trasera y tiradores plásticos con ranura de ventilación, encastrados en ambos costados, plegables
para facilitar su desplazamiento.Dimensiones: 110x65x185 cm
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ARMARIOS AUDIOVISUALES

MOBILIARIO SUMINISTRADO
MONTADO
MUEBLE TV Y VIDEO
REF 40-600901
PVP: 909,82 €
Mueble televisión y video fabricado en melamina de haya y cantos de
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. Ruedas de 8 cm con freno, para
evitar la humedad y poder desplazarlo fácilmente. Las puertas altas con
sistema de extracción posibilitan mayor ángulo de visión al introducirse
en el mueble. Su interior está diseñado para albergar los equipos de TV y
Video-DVD. Dimensiones: 90x60x134 cm

SILLAS Y MESAS INFANTILES
ALTURA POR TALLAS
EDAD

TABLA ORIENTATIVA
TALLAS Y EDADES

2/3 AÑOS
3/4 AÑOS
4/6 AÑOS
6/8 AÑOS
8/10 AÑOS
+12 AÑOS

ALTURA
TALLA ALTURA
ASIENTOS MESA
1
2
3
4
5
6

26 cm
30 cm
34 cm
38 cm
42 cm
46 cm

46 cm
52 cm
59 cm
65 cm
70 cm
77 cm

59

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

SILLAS TRONA Y MULTIPOSICIÓN

TRONA APILABLE CHIQUI
TALLA 0		
REF 228-S48TO
TALLA 1		
REF 228-S48T1
BANDEJA
REF 228-S48B

PVP: 135,30 €
PVP: 135,30 €
PVP: 67,22 €

SILLA MULTIPOSICIÓN
REF 228-S46
PVP: 109,27 €

Fabricada en madera de haya, apilable, con asiento y respaldo de estratificado en
varios colores, acabada con barniz no tóxico, en color natural. Dispone de arnés de
seguridad fácilmente extraible. Como accesorio, puede incorporar bandeja regulable en profundidad, fabricada en laminado de haya.

Fabricada en madera de haya, apilable, con asiento y respaldo de
tablero contrachapado. Acabada con barniz no tóxico, en color natural.
Este sillón tiene 3 posiciones, consiguiendo 3 tallas diferentes según la
posición alturas diferentes: 17 cms, 21 cms y 31 cms.

MESAS ABATIBLES Y MESAS PLEGABLES A PARED
MESA RECTANGULAR ABATIBLE REGULABLE EN ALTURA TALLA 1 A TALLA 3
(INFANTIL)
120X60 CM
140X60 CM
160X60 CM
180X60 CM

REF 40-500102120
REF 40-500102140
REF 40-500102160
REF 40-500102180

PVP: 358,63 €
PVP: 371,60 €
PVP: 384,56 €
PVP: 397,52 €

MESA RECTANGULAR ABATIBLE REGULABLE EN ALTURA TALLA 4 A TALLA 6
(ESCOLAR Y ADULTO)

Mesas infantiles abatibles laterales regulables en altura.
Incluyen cuatro ruedas con sistema de freno. Compuesta por una tapa en tablero MDF laminado de 21 mm
de espesor con cantos redondeados y superficie y contratiro de laminado de alta presión (HPL), y por estructura de tubo metálico, montantes y travesaño de sección
50x25x1,5 mm y patas de sección circular Ø38x1,5 mm.
Acabado de estructura en pintura Epoxi. Desmontable.

120X60 CM
120X80 CM
140X60 CM
140X80 CM
160X60 CM
160X80 CM
180X60 CM
180X80 CM

REF 40-50060560
REF 40-50060580
REF 40-50060660
REF 40-50060680
REF 40-50060760
REF 40-50060780
REF 40-50060860
REF 40-50060880

PVP: 358,63 €
PVP: 380,24 €
PVP: 371,60 €
PVP: 393,20 €
PVP: 384,56 €
PVP: 406,16 €
PVP: 397,52 €
PVP: 419,13 €

MESA PLEGABLE A PARED
REF 40-600501A
PVP: 324,65 €
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Dimensiones: 120x65 cm. Mesa abatible a
la pared fabricada con material estratificado
de 20 mm de espesor y cantos de PVC de 2
mm. Patas y listones de haya maciza. Fácil
abatimiento y anclaje sencillo.

SILLAS Y MESAS SERIE ÉLITE
COLORES DE SILLAS Y MESAS

Mesas con estructura metálica y tablero 100% PE (Polietileno) de máxima calidad. Fabricadas por
inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad. Materiales seguros y no tóxicos.
Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. Patas regulables en altura hasta
3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado CE EN/71.

COLOR NARANJA
SOLO DISPONIBLE
EN SILLAS
TALLAS 1, 2 Y 3
REF 5-901 SILLA ELITE TALLA 1
REF 5-902 SILLA ELITE TALLA 2
REF 5-903 SILLA ELITE TALLA 3
REF 5-904 SILLA ELITE TALLA 4
REF 5-9042 SILLA ELITE TALLA 5
REF 5-905 SILLA ELITE ADULTO

PVP: 12,42 €
PVP: 14,62 €
PVP: 17,91 €
PVP: 31,78 €
PVP: 36,05 €
PVP: 37,62 €

MESA ELITE U
REF 5-100-T1 MESA ELITE EN U TALLA 1
REF 5-100-T2 MESA ELITE EN U TALLA 2
REF 5-100-T3 MESA ELITE EN U TALLA 3

PVP: 130,08 €
PVP: 130,08 €
PVP: 130,08 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

Sillas 100% PP (polipropileno) de máxima calidad. Fabricadas por inyección en una sola pieza
para mayor resitencia y durabilidad. Materiales seguros y no tóxicos. Ergonómica, apilable. Fácil
limpieza. Con certificado CE EN/71.

Dimensiones: 165 X 90 cm.

MESA ELITE RECTANGULAR
REF 5-200-T1 MESA ELITE RECTANGULAR TALLA 1
REF 5-200-T2 MESA ELITE RECTANGULAR TALLA 2
REF 5-200-T3 MESA ELITE RECTANGULAR TALLA 3

MESA ELITE CIRCULAR
REF 5-300-T1 MESA ELITE CIRCULAR TALLA 1
REF 5-300-T2 MESA ELITE CIRCULAR TALLA 2
REF 5-300-T3 MESA ELITE CIRCULAR TALLA 3

PVP: 112,60 €
PVP: 112,60 €
PVP: 112,60 €

PVP: 89,61 €
PVP: 89,61 €
PVP: 89,61 €

Dimensiones: 122 X 61 cm.

Dimensiones: 115 cm de diámetro.

MESA ELITE CUADRADA

MESA ELITE TRAPEZOIDAL

REF 5-150-T1 MESA ELITE CUADRADA TALLA 1 PVP: 58,44 €
REF 5-150-T2 MESA ELITE CUADRADA TALLA 2 PVP: 58,44 €
REF 5-150-T3 MESA ELITE CUADRADA TALLA 3 PVP: 58,44 €

REF 5-250-T1 MESA ELITE TRAPEZOIDAL TALLA 1
REF 5-250-T2 MESA ELITE TRAPEZOIDAL TALLA 2
REF 5-250-T3 MESA ELITE TRAPEZOIDAL TALLA 3

Dimensiones: 60 X 60 cm.

Dimensiones: 120 X 60 cm.

PVP: 77,52 €
PVP: 77,52 €
PVP: 77,52 €
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EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

COLORES DE LAS SILLAS
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SILLAS DE MADERA
REF 40-600560T0 TALLA 0		
REF 40-600560T1 TALLA 1		
REF 40-600560T2 TALLA 2		
REF 40-600560T3 TALLA 3		

PVP: 100,21 €
PVP: 100,21 €
PVP: 100,21 €
PVP: 100,21 €

Estructura fabricada en madera de haya maciza de primera
calidad, barnizada al agua no tóxico. Asiento y respaldo ergonómicos. Asiento en laminado o contrachapado. Apilable.

COLORES DE LAS MESAS

MESA EN ÁNGULO (1/4 DE ARO)
REF 40-600555T0 TALLA 0 PVP: 200,59 €
REF 40-600555T1 TALLA 1 PVP: 200,59 €
REF 40-600555T2 TALLA 2 PVP: 200,59 €
REF 40-600555T3 TALLA 3 PVP: 200,59 €

MESA RECTANGULAR 120X60 CM
REF 40-60055160T0 TALLA 0 PVP: 171,94 €
REF 40-60055160T1 TALLA 1 PVP: 171,94 €
REF 40-60055160T2 TALLA 2 PVP: 171,94 €
REF 40-60055160T3 TALLA 3 PVP: 171,94 €

MESA RECTANGULAR 120X80 CM
REF 40-60055180T0 TALLA 0 PVP: 200,59 €
REF 40-60055180T1 TALLA 1 PVP: 200,59 €
REF 40-60055180T2 TALLA 2 PVP: 200,59 €
REF 40-60055180T3 TALLA 3 PVP: 200,59 €

Estructura y patas en madera de haya acabada en
barniz no tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en barniz. Tapa en laminado
y MDF (DM).

Estructura y patas en madera de haya acabada en
barniz no tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en barniz. Tapa en laminado y
MDF (DM).

Estructura y patas en madera de haya acabada en
barniz no tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en barniz. Tapa en laminado y MDF
(DM).

MESA TRAPEZOIDAL 120X60 CM
REF 40-600552T0 TALLA 0 PVP: 176,04 €
REF 40-600552T1 TALLA 1 PVP: 176,04 €
REF 40-600552T2 TALLA 2 PVP: 176,04 €
REF 40-600552T3 TALLA 3 PVP: 176,04 €

MESA SEMICIRCULAR 120 CM
REF 40-600553T0 TALLA 0 PVP: 184,20 €
REF 40-600553T1 TALLA 1 PVP: 184,20 €
REF 40-600553T2 TALLA 2 PVP: 184,20 €
REF 40-600553T3 TALLA 3 PVP: 184,20 €

MESA EN L 90X90 CM
REF 40-600558T0 TALLA 0
REF 40-600558T1 TALLA 1
REF 40-600558T2 TALLA 2
REF 40-600558T3 TALLA 3

Estructura y patas en madera de haya acabada en
barniz no tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en barniz. Tapa en laminado
y MDF (DM).

Estructura y patas en madera de haya acabada en
barniz no tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en barniz. Tapa en laminado y
MDF (DM).

Estructura y patas en madera de haya acabada en
barniz no tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en barniz. Tapa en laminado y MDF
(DM).

PVP: 229,25 €
PVP: 229,25 €
PVP: 229,25 €
PVP: 229,25 €

MESA EN U 150X100 CM
REF 40-600556100T0 TALLA 0
REF 40-600556100T1 TALLA 1
REF 40-600556100T2 TALLA 2
REF 40-600556100T3 TALLA 3

PVP: 307,03 €
PVP: 307,03 €
PVP: 307,03 €
PVP: 307,03 €

Estructura y patas en madera de haya. Acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).
MESA EN U 150X120
REF 40-600556120T0
REF 40-600556120T1
REF 40-600556120T2
REF 40-600556120T3

TALLA 0
TALLA 1
TALLA 2
TALLA 3

PVP: 317,25 €
PVP: 317,25 €
PVP: 317,25 €
PVP: 317,25 €

Estructura y patas en madera de haya. Acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).
MESA EXTENSIÓN RECTA 150X45 CM
REF 40-600557150T0 TALLA 0 PVP: 167,83 €
REF 40-600557150T1 TALLA 1 PVP: 167,83 €
REF 40-600557150T2 TALLA 2 PVP: 167,83 €
REF 40-600557150T3 TALLA 3 PVP: 167,83 €
Estructura y patas en madera de haya. Acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

MESA EXTENSIÓN RECTA 120X45 CM
REF 40-600557120T0 TALLA 0 PVP: 149,43 €
REF 40-600557120T1 TALLA 1 PVP: 149,43 €
REF 40-600557120T2 TALLA 2 PVP: 149,43 €
REF 40-600557120T3 TALLA 3 PVP: 149,43 €

Estructura y patas en madera de haya. Acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).

MESA REDONDA 120 CM
REF 40-600554120T0 TALLA 0
REF 40-600554120T1 TALLA 1
REF 40-600554120T2 TALLA 2
REF 40-600554120T3 TALLA 3

PVP: 243,58 €
PVP: 243,58 €
PVP: 243,58 €
PVP: 243,58 €

Estructura y patas en madera de haya. Acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).
MESA CUADRADA 60X60 CM
REF 40-60055060T0 TALLA 0
REF 40-60055060T1 TALLA 1
REF 40-60055060T2 TALLA 2
REF 40-60055060T3 TALLA 3

PVP: 143,27 €
PVP: 143,27 €
PVP: 143,27 €
PVP: 143,27 €

MESA REDONDA 100 CM
REF 40-600554100T0 TALLA 0
REF 40-600554100T1 TALLA 1
REF 40-600554100T2 TALLA 2
REF 40-600554100T3 TALLA 3

PVP: 214,90 €
PVP: 214,90 €
PVP: 214,90 €
PVP: 214,90 €

Estructura y patas en madera de haya acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).

Estructura y patas en madera de haya. Acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).

MESA CUADRADA 80X80 CM
REF 40-60055080T0 TALLA 0
REF 40-60055080T1 TALLA 1
REF 40-60055080T2 TALLA 2
REF 40-60055080T3 TALLA 3

MESA REDONDA 80 CM
REF 40-60055480T0 TALLA 0
REF 40-60055480T1 TALLA 1
REF 40-60055480T2 TALLA 2
REF 40-60055480T3 TALLA 3

PVP: 176,04 €
PVP: 176,04 €
PVP: 176,04 €
PVP: 176,04 €

Estructura y patas en madera de haya acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).

PVP: 194,97 €
PVP: 194,97 €
PVP: 194,97 €
PVP: 194,97 €

Estructura y patas en madera de haya. Acabada en barniz no
tóxico. Grueso de la tapa 21 mm. Terminación de cantos en
barniz. Tapa en laminado y MDF (DM).
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OPCIONES DE ACABADOS MESAS SERIE METAL
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Mesas compuestas por cuatro patas de tubo metálico de Ø50 x 1,5 mm con
acabado en pintura Epoxi y una tapa en tablero MDF laminado de 21 mm de
espesor, con cantos redondeados y superficie y contratiro de laminado de alta
presión (HPL). Incorporan conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontables, reduciendo así el impacto ambiental en su transporte.
Garantizadas por los ensayos realizados en centro tecnológico de certificación
de mobiliario TECNALIA.

OPCIONES DE ACABADOS SILLAS SERIE METAL

Sillas compuestas por estructura de tubo metálico de Ø25×1,5 mm y por dos
piezas de madera contrachapada curvada de 10 mm de espesor, con superficie
y contratiro de laminado de alta presión (HPL) con cantos redondeados. Incorpora conteras de goma en la base de las patas para reducir el deslizamiento,
la vibración y el ruido. Apilables para aprovechar el espacio. Acabado de la
estructura en pintura Epoxi. Garantizado por los ensayos realizados en centro
tecnológico de certificación de mobiliario TECNALIA.

MESA RECTANGULAR 120X60 CM

MESA RECTANGULAR 120X60 CM

REF 40-50010460T1 TALLA 1 PVP: 184,62 €
REF 40-50010460T2 TALLA 2 PVP: 184,62 €
REF 40-50010460T3 TALLA 3 PVP: 184,62 €

REF 40-50061660T4 TALLA 4 PVP: 194,75 €
REF 40-50061660T5 TALLA 5 PVP: 194,75 €
REF 40-50061660T6 TALLA 6 PVP: 194,75 €

MESA RECTANGULAR 120X80 CM

MESA RECTANGULAR 120X80 CM

REF 40-50010480T1 TALLA 1 PVP: 215,67 €
REF 40-50010480T2 TALLA 2 PVP: 215,67 €
REF 40-50010480T3 TALLA 3 PVP: 215,67 €

REF 40-50061680T4 TALLA 4 PVP: 225,79 €
REF 40-50061680T5 TALLA 5 PVP: 225,79 €
REF 40-50061680T6 TALLA 6 PVP: 225,79 €

SILLA INFANTIL
REF 40-500401T1
REF 40-500401T2
REF 40-500401T3

TALLA 1
TALLA 2
TALLA 3

PVP: 74,95 €
PVP: 74,95 €
PVP: 74,95 €

MESA REDONDA 80 CM DIÁMETRO

MESA REDONDA 80 CM DIÁMETRO

REF 40-50010780T1 TALLA 1 PVP: 209,52 €
REF 40-50010780T2 TALLA 2 PVP: 209,52 €
REF 40-50010780T3 TALLA 3 PVP: 209,52 €

REF 40-50061980T4 TALLA 4 PVP: 219,64 €
REF 40-50061980T5 TALLA 5 PVP: 219,64 €
REF 40-50061980T6 TALLA 6 PVP: 219,64 €

MESA REDONDA 100 CM DIÁMETRO

MESA REDONDA 100 CM DIÁMETRO

REF 40-500107100T1 TALLA 1 PVP: 231,05 €
REF 40-500107100T2 TALLA 2 PVP: 231,05 €
REF 40-500107100T3 TALLA 3 PVP: 231,05 €

REF 40-500619100T4 TALLA 4 PVP: 241,16 €
REF 40-500619100T5 TALLA 5 PVP: 241,16 €
REF 40-500619100T6 TALLA 6 PVP: 241,16 €

MESA REDONDA 120 CM DIÁMETRO

MESA REDONDA 120 CM DIÁMETRO

REF 40-500107120T1 TALLA 1 PVP: 261,91 €
REF 40-500107120T2 TALLA 2 PVP: 261,91 €
REF 40-500107120T3 TALLA 3 PVP: 261,91 €

REF 40-500619120T4 TALLA 4 PVP: 272,02 €
REF 40-500619120T5 TALLA 5 PVP: 272,02 €
REF 40-500619120T6 TALLA 6 PVP: 272,02 €

MESA CUADRADA 60X60 CM

REF 40-50010360T1 TALLA 1 PVP: 153,61 €
REF 40-50010360T2 TALLA 2 PVP: 153,61 €
REF 40-50010360T3 TALLA 3 PVP: 153,61 €

REF 40-50061560T4 TALLA 4 PVP: 163,72 €
REF 40-50061560T5 TALLA 5 PVP: 163,72 €
REF 40-50061560T6 TALLA 6 PVP: 163,72 €

MESA CUADRADA 80X80 CM

MESA CUADRADA 80X80 CM

REF 40-50010380T1 TALLA 1 PVP: 189,12 €
REF 40-50010380T2 TALLA 2 PVP: 189,12 €
REF 40-50010380T3 TALLA 3 PVP: 189,12 €

REF 40-50061580T4 TALLA 4 PVP: 199,23 €
REF 40-50061580T5 TALLA 5 PVP: 199,23 €
REF 40-50061580T6 TALLA 6 PVP: 199,23 €

MESA TRAPEZOIDAL 120X60 CM

MESA SEMIREDONDA 120 CM DE DIÁMETRO

REF 40-500105T1
REF 40-500105T2
REF 40-500105T3

TALLA 1 PVP: 189,06 €
TALLA 2 PVP: 189,06 €
TALLA 3 PVP: 189,06 €

REF 40-500106T1
REF 40-500106T2
REF 40-500106T3

TALLA 1 PVP: 197,88 €
TALLA 2 PVP: 197,88 €
TALLA 3 PVP: 197,88 €

REF 40-500617T4
REF 40-500617T5
REF 40-500617T6

TALLA 4 PVP: 199,17 €
TALLA 5 PVP: 199,17 €
TALLA 6 PVP: 199,17 €

REF 40-500618T4
REF 40-500618T5
REF 40-500618T6

TALLA 4 PVP: 207,99 €
TALLA 5 PVP: 207,99 €
TALLA 6 PVP: 207,99 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

MESA CUADRADA 60X60 CM

MESA 1/4 DE ARO 100X50 CM

MESA EN U 150X100 CM

REF 40-500108T1
REF 40-500108T2
REF 40-500108T3

TALLA 1 PVP: 215,59 €
TALLA 2 PVP: 215,59 €
TALLA 3 PVP: 215,59 €

REF 40-500620T4
REF 40-500620T5
REF 40-500620T6

TALLA 4 PVP: 225,71 €
TALLA 5 PVP: 225,71 €
TALLA 6 PVP: 225,71 €

MESA EN U 150X100 CM

MESA EN L 90X45 CM

REF 40-500109100T1 TALLA 1 PVP: 330,53 € REF 40-500621100T4 TALLA 4 PVP: 340,64 €
REF 40-500109100T2 TALLA 2 PVP: 330,53 € REF 40-500621100T5 TALLA 5 PVP: 340,64 €
REF 40-500109100T3 TALLA 3 PVP: 330,53 € REF 40-500621100T6 TALLA 6 PVP: 340,64 €

REF 40-500111T1
REF 40-500111T2
REF 40-500111T3

TALLA 1 PVP: 246,55 €
TALLA 2 PVP: 246,55 €
TALLA 3 PVP: 246,55 €

MESA EN U 150X120 CM

REF 40-500623T4
REF 40-500623T5
REF 40-500623T6

TALLA 4 PVP: 256,56 €
TALLA 5 PVP: 256,56 €
TALLA 6 PVP: 256,56 €

MESA EN U 150X120 CM

REF 40-500109120T1 TALLA 1 PVP: 341,59 € REF 40-500621120T4 TALLA 4 PVP: 351,70 €
REF 40-500109120T2 TALLA 2 PVP: 341,59 € REF 40-500621120T5 TALLA 5 PVP: 351,70 €
REF 40-500109120T3 TALLA 3 PVP: 341,59 € REF 40-500621120T6 TALLA 6 PVP: 351,70 €
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MESA ALA 120X45 CM

MESA ALA 120X45 CM

REF 40-500110120T1 TALLA 1 PVP: 160,36 €
REF 40-500110120T2 TALLA 2 PVP: 160,36 €
REF 40-500110120T3 TALLA 3 PVP: 160,36 €

REF 40-500622120T4 TALLA 4 PVP: 170,48 €
REF 40-500622120T5 TALLA 5 PVP: 170,48 €
REF 40-500622120T6 TALLA 6 PVP: 170,48 €

MESA ALA 150X45 CM

MESA ALA 150X45 CM

REF 40-500110150T1 TALLA 1 PVP: 180,24 €
REF 40-500110150T2 TALLA 2 PVP: 180,24 €
REF 40-500110150T3 TALLA 3 PVP: 180,24 €

REF 40-500622150T4 TALLA 4 PVP: 190,36 €
REF 40-500622150T5 TALLA 5 PVP: 190,36 €
REF 40-500622150T5 TALLA 6 PVP: 190,36 €

COLORES LAMINADO
Crema, Verde , Amarillo, Rojo, Azul, Haya,
Verde claro, Naranja.

ESTRUCTURA
Blanco o Verde
MESAS Y SILLAS TALLA 1, 2 Y 3

MESA REDONDA 120 CM DIAMETRO

MESA RECTANGULAR 120 X 60 CM

ESTRUCTURA COLOR VERDE
REF 46-206-V PVP: 155,96 €

ESTRUCTURA COLOR VERDE
REF 46-207-V PVP: 106,53 €

ESTRUCTURA COLOR BLANCO
REF 46-206-B PVP: 160,62 €

ESTRUCTURA COLOR BLANCO
REF 46-207-B PVP: 109,34 €

SILLA METÁLICA
ESTRUCTURA COLOR VERDE
REF 46-210-V PVP: 48,95 €
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MESA TRAPEZOIDAL 120 X 60 CM

MESA SEMICIRCULAR 120 X 60 CM

ESTRUCTURA COLOR VERDE
REF 46-205-V PVP: 98,79 €

ESTRUCTURA COLOR VERDE
REF 46-208-V PVP: 104,45 €

ESTRUCTURA COLOR BLANCO
REF 46-205-B PVP: 100,23 €

ESTRUCTURA COLOR BLANCO
REF 46-208-B PVP: 106,06 €

ESTRUCTURA COLOR BLANCO
REF 46-210-B PVP: 51,28 €
Silla con estructura en tubo de acero, asiento
y respaldo de estratificado. Apilable.

SILLA POLIPROPILENO CON PALA

SILLA POLIPROPILENO
REF 46-282V36 ALTURA 36 CM ESTRUCTURA VERDE
REF 46-282N36 ALTURA 36 CM ESTRUCTURA NEGRO

ESTRUCTURA CROMADA
REF 46-262-CR PVP: 75,18 €

PVP: 39,16 €
PVP: 40,91 €

ESTRUCTURA COLOR NEGRO
REF 46-262-N
PVP: 68,76 €

Silla con estructura en tubo de acero, carcasa de polipropileno. Apilable. Colores
carcasa: verde preescolar, amarillo preescolar, azul preescolar, rojo preescolar, verde
caqui, azul.
REF 46-283V39
REF 46-283N39
REF 46-283V43
REF 46-283N43

ALTURA 39 CM
ALTURA 39 CM
ALTURA 43 CM
ALTURA 43 CM

ESTRUCTURA VERDE
ESTRUCTURA NEGRO
ESTRUCTURA VERDE
ESTRUCTURA NEGRO

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

SILLAS Y MESAS ESCOLARES

Silla con estructura en tubo de acero, carcasa de
polipropileno. Pala en estratificado derecha o izquierda. Colores carcasa: blanco, crema, naranja, marrón, gris, rojo, verde, azul. Colores pala:
blanco, crema, verde ministerio, gris y haya.

PVP: 45,62 €
PVP: 47,50 €
PVP: 46,10 €
PVP: 47,95 €

Silla con estructura en tubo de acero, carcasa de polipropileno. Apilable. Colores carcasa: verde caqui, azul.
REF 46-284N46
REF 46-284V46
REF 46-284CR46

ALTURA 46 CM ESTRUCTURA NEGRO PVP: 47,50 €
ALTURA 46 CM ESTRUCTURA VERDE PVP: 46,10 €
ALTURA 46 CM CROMADA 		
PVP: 47,95 €

Silla con estructura en tubo de acero, carcasa de polipropileno. Apilable. Colores carcasa: verde caqui, azul.

SILLA ESCOLAR M-278

ESTRUCTURA COLOR VERDE
REF 46-260-V PVP: 96,56 €

REF 46-278V36
REF 46-278N36
REF 46-278V39
REF 46-278N39
REF 46-278V43
REF 46-278N43
REF 46-278V46
REF 46-278N46

ESTRUCTURA COLOR NEGRO
REF 46-260-N PVP: 97,96 €

Silla con estructura en tubo de acero, asiento y respaldo estratificado. Colores del
estratificado: crema, verde ministerio o haya.

Silla con estructura en tubo metálico y rejilla
porta documentos. Asiento, respaldo y pala en
estratificado. Pala derecha o izquierda Colores
disponibles: crema, verde ministerio.

REF 46-278V46C ALTURA 46 CM ESTRUCTURA VERDE PVP: 79,03 €
REF 46-278N46C ALTURA 46 CM ESTRUCTURA NEGRO PVP: 80,31 €

SILLA CON PALA Y REJILLA

ALTURA 36 CM ESTRUCTURA VERDE
ALTURA 36 CM ESTRUCTURA NEGRO
ALTURA 39 CM ESTRUCTURA VERDE
ALTURA 39 CM ESTRUCTURA NEGRO
ALTURA 43 CM ESTRUCTURA VERDE
ALTURA 43 CM ESTRUCTURA NEGRO
ALTURA 46 CM ESTRUCTURA VERDE
ALTURA 46 CM ESTRUCTURA NEGRO

PVP: 63,46 €
PVP: 64,52 €
PVP: 63,51 €
PVP: 64,68 €
PVP: 68,35 €
PVP: 69,64 €
PVP: 69,11 €
PVP: 70,40 €

Silla con estructura en tubo de acero, asiento y respaldo contrachapado color haya.
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PUPITRE M-277

PUPITRE M-279

60X40 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-277-6040-V PVP: 73,08 €
60X40 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-277-6040-N PVP: 74,41 €

60X40 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-279-6040-V PVP: 71,97 €
60X40 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-279-6040-N PVP: 73,30 €

Alturas disponibles: 60, 65, 70, 75 cm.

Alturas disponibles: 60, 65, 70, 75 cm.

60X50 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-277-6050-V PVP: 77,21 €
60X50 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-277-6050-N PVP: 78,90 €

60X50 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-279-6050-V PVP: 75,87 €
60X50 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-279-6050-N PVP: 77,57 €

Alturas disponibles: 65, 70, 75 cm.

Alturas disponibles: 65, 70, 75 cm.

70X50 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-277-7050-V PVP: 83,03 €
70X50 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-277-7050-N PVP: 85,14 €

70X50 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-279-7050-V PVP: 81,47 €
70X50 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-279-7050-N PVP: 83,56 €

Alturas disponibles: 70, 75 cm

Alturas disponibles: 70, 75 cm

Mesa con estructura en tubo de acero con bandeja porta documentos en varilla.
Tapa estratificada. Colores del laminado: crema, verde ministerio y haya.

Mesa con estructura en tubo de acero con bandeja porta documentos en dm
melaminado blanco, tapa en estratificado. Colores del laminado: crema, verde
ministerio y haya.

MESA 280
120X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-280-120-V PVP: 176,46 €
120X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-280-120-N PVP: 174,47 €
140X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-280-140-V PVP: 199,47 €
140X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-280-140-N PVP: 197,20 €
160X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-280-160-V PVP: 216,55 €
160X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-280-160-N PVP: 213,86 €
180X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-280-180-V PVP: 235,38 €
180X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-280-180-N PVP: 232,35 €
200X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-280-200-V PVP: 252,50 €
200X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-280-200-N PVP: 249,24 €
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200X100 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-280-200100-V PVP: 284,62 €
200X100 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-280-200100-N PVP: 280,89 €
Mesa con estructura en tubo de acero, tapa en estratificado Bastidor realizado en tubo
de acero 50x15x1,5 mm y patas en 50x1,5mm. Todo el conjunto soldado mediante
soldadura al arco en atmósfera inerte. Colores del laminado: crema, verde ministerio
y haya.

MESA PARA AULA INFORMÁTICA
120X70 CM ESTRUCTURA VERDE
REF 46-275-120-V PVP: 199,07 €
120X70 CM ESTRUCTURA NEGRO
REF 46-275-120-N PVP: 196,74 €
160X70 CM ESTRUCTURA VERDE
REF 46-275-160-V PVP: 229,14 €
160X70 CM ESTRUCTURA NEGRO
REF 46-275-160-N PVP: 232,63 €
Mesa con estructura en tubo de acero, tapa y soporte
cpu en estratificado. Colores: crema, verde ministerio.

120X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-281-12080V PVP: 201,98 €
120X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-281-12080N PVP: 198,83 €
Alturas disponibles 65, 70, y 75 cm.

160X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-281-16080V60 PVP: 256,47 €
160X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-281-16080N60 PVP: 252,62 €
Altura disponible 60 cm
160X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-281-16080V PVP: 259,73 €
160X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-281-16080N PVP: 255,89 €
Alturas disponibles 65 y 70 cm.
180X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-281-18080V55 PVP: 294,98 €
180X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-281-18080N55 PVP: 290,32 €
Altura disponible 55 cm

MESA 281
Mesa con estructura en tubo de acero. tapa en estratificado con
cantos en dm. Acoples para colgar sillas (consultar modelos).
Colores del laminado: crema, verde ministerio y gris.

180X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-281-18080V75 PVP: 278,09 €
180X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-281-18080N75 PVP: 273,43 €
Altura disponible 75 cm
200X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-281-20080V PVP: 315,74 €
200X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-281-20080N PVP: 310,49 €
Altura disponible 60 cm

SERIE MASTER
OPCIONES DE ACABADOS PUPITRES

OPCIONES DE ACABADOS SILLAS

Compuesto por estructura de tubo metálico de Ø32×1,5 mm y una tapa en
tablero MDF laminado de 21 mm de espesor, con superficie y contratiro en
laminado de alta presión (HPL) y con cantos redondeados. Equipado con
gancho lateral para colgar el bolso o la mochila y bandeja inferior de chapa
metálica de 1 mm. Incorpora conteras niveladoras para evitar que cojee.
Acabado de estructura en pintura Epoxi. Íntegramente desmontable. Garantizado por los ensayos realizados en centro tecnológico de certificación de
mobiliario TECNALIA.

Silla escolar, compuesta por estructura metálica de tubo de Ø25×1,5 mm (patas) y de Ø22×1,5 mm (respaldo) y por dos piezas de madera contrachapada
curvada de 10 mm de espesor, con superficie y contratiro de laminado de alta
presión (HPL) con cantos redondeados. Incorpora conteras de goma en la base
de las patas para reducir el deslizamiento, la vibración y el ruido. Apilables.
Acabado de la estructura en pintura Epoxi. Garantizado por los ensayos realizados en centro tecnológico de certificación de mobiliario TECNALIA.

PUPITRE DOBLE 120X50 CM
REF 40-500503T4
REF 40-500503T5
REF 40-500503T6

TALLA 4
TALLA 5
TALLA 6

SILLA MASTER
PVP: 191,69 €
PVP: 191,69 €
PVP: 191,69 €

REF 40-500901T4
REF 40-500901T5
REF 40-500901T6

PUPITRE INDIVIDUAL 70X50 CM
TALLA 4
TALLA 5
TALLA 6

PVP: 76,64 €
PVP: 76,64 €
PVP: 76,64 €

REF 40-500501T4
REF 40-500501T5
REF 40-500501T6

TALLA 4
TALLA 5
TALLA 6

PVP: 160,84 €
PVP: 160,84 €
PVP: 160,84 €
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140X80 CM ESTRUCTURA VERDE REF 46-281-14080V PVP: 238,52 €
140X80 CM ESTRUCTURA NEGRO REF 46-281-14080N PVP: 235,02 €
Altura disponible 55 cm
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AULAS COLABORATIVAS
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SILLA MIA TABLE
REF 42-1036
PVP: 180,42 €

TABURETE MIA STOOL
REF 42-1030
PVP: 76,82 €

Silla escolar con pala (mesa) abatible y
giratoria 360 grados. Asiento de plástico
con forma ergonómica y base con ruedas.
Colores del asiento: verde, rojo, azul claro
y negro. Talla 6: A partir de 12 años.

Taburete escolar alto con asiento de plástico ergonómico, pistón de gas y base con ruedas. Colores
disponibles: verde, rojo, azul claro y negro. Disponibles en talla 8. Altura del asiento regulable de
50-70 cm.

SILLA MIA MINI LIFT
REF 42-169
PVP: 49,66 €

SILLA MIA LIFT
REF 42-1035
PVP: 57,66 €

SILLA MIA BIG LIFT
REF 42-1039
PVP: 59,52 €

Silla giratoria con ruedas especial para educadores. Asiento Ergonómico fabricado en Polipropileno disponible en colores: verde, rojo,
azul claro y negro. La altura es regulable entre
31 y 41 cm. de altura. Diámetro de 54 cm.

Silla giratoria con ruedas especial para educadores. Asiento Ergonómico fabricado en Polipropileno disponible en colores: verde, rojo, azul claro y
negro. La altura es regulable entre 40 y 51 cm cm.
de altura. Diámetro de 64 cm. Respaldo de 41 cm.

Silla giratoria con ruedas especial para educadores. Asiento Ergonómico fabricado en Polipropileno disponible en colores: verde, rojo, azul claro
y negro. La altura es regulable entre 40 y 51 cm.
de altura. Diámetro de 64 cm. Respaldo de 44 cm.

SILLA MIA BASIC
REF 42-1028
PVP: 41,66 €

SILLA MIA CANTILEVER
REF 42-1027
PVP: 61,19 €

SILLA MIA CASTORS
REF 42-1029
PVP: 50,22 €

Asiento plástico de polipropileno. Colores disponibles: verde, rojo, azul claro y negro.Apilable
hasta 5 unidades. Disponibles en talla 4, 5 y 6.

Disponible en talla 6 (A partir de 12 años. Altura
46 cm.). Estructura de metal. Asiento de polipropileno. Colores del asiento: verde, rojo, azul
claro y negro. Uso de herrajes de seguridad para
evitar la manipulación por parte de los niños.

Silla escolar con asiento de plástico y estructura
metálica. Dispone de 4 patas con ruedas. Colores
del asiento: verde, rojo, azul claro y negro. Disponible en tallas 4, 5 y 6.
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ZTOOL
REF 42-1020

PVP: 26,04 €

Pieza única de polipropileno de uso escolar que permite trabajar de una forma cómoda con el portátil o libreta en el suelo, en una silla, en el sofa. Disponible en rojo, verde y gris.
ZTOOL TROLLEY
REF 42-1037
PVP: 288,30 €
Carro con ruedas para almacenar y transportar hasta 40
complementos/asientos Ztool. Ruedas con freno.

GRADA MODULAR MOVE
REF 42-1605
PVP: 429,66 €
Move es una grada modular, móvil y transformable en estantería. Grada modular con ruedas y estantería que te permite crear diferentes espacios de aprendizaje y dividir áreas. Ideal para el trabajo en
grupo y para mejorar la interacción entre los alumnos. Ruedas, estructura de madera, capacidad de
almacenaje y tapizado de PVC. Dimensión de un cubo: 45x45 cm.

PIZARRA DOBLE LILY
REF 42-4001
PVP: 182,28 €
Pizarra con ruedas, reversible e imantada de color blanco. Estructura tubular,
marco de aluminio y cantos ABS de
plástico. Calidad Certificada: Garantía
de 3 años. Se suministra desmontada.

PERCHERO ESCOLAR MARCUS
REF 42-7028
PVP: 17,48 €

PERCHERO ESCOLAR PEGGY
REF 42-751
PVP: 19,72 €

Perchero escolar resistente y económico
con 5 perchas dobles de metal. Tamaño
Aprox.: 70×10 cm. Plancha metálica
de 3mm de espesor pintura de epoxypoliéster de color aluminio RAL9006.

Perchero 5 perchas dobles de plástico multicolor. Tamaño: 75×12 cm. Perchero de madera fabricado en tablero de aglomerado de
19mm de espesor recubierto con melamina a
dos caras, acabado en cincado.

MESA COLABORATIVA LOUISE
REF 42-2354
PVP: 111,60 €

MESA COLABORATIVA SQUARE
REF 42-2341
PVP: 105,09 €

MESA REGULABLE ARROW
REF 42-2329
PVP: 95,60 €

Mesa modular individual. Altura regulable
47-70 cm. con pistón de gas. Estructura metálica con base de estrella con 4 pies. Tablero: 60x40 cm. aprox.

Mesa escolar cuadrada con estructura
metálica y acabado en color blanco. Patas regulables en altura de la talla 4 a la
6. Estructura metálica y tablero de MDF.
Tablero: 68x50 cm. aprox.

Mesa modular con estructura metálica y acabado en color blanco. Patas regulables en altura de la talla 4 a la 6. Estructura metálica y
tablero de MDF. Tablero: 68x68 cm. aprox.
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MESA COLABORATIVA HEXA
REF 42-2336
PVP: 87,79 €

MESA COLABORATIVA OCTA
REF 42-2335
PVP: 98,95 €

MESA COLABORATIVA YANG
REF 42-2345
PVP: 152,15 €

Mesa modular que permite trabajar en grupo en combinación con otras mesas o individualmente Disponible en tallas 4, 5 y 6.
Tablero: 72x50 cm. aprox.

Mesa modular que permite trabajar en grupo en combinación con otras mesas o individualmente Disponible en tallas 4, 5 y 6.
Tablero: 83x50 cm. aprox.

Mesa modular con estructura metálica y acabado en color blanco. Patas regulables en altura de la talla 4 a la 6. Estructura metálica y
tablero de MDF. Tablero: 68x68 cm. aprox.

MESA COLABORATIVA WAVE
REF 42-2344
PVP: 159,96 €

MESA COLABORATIVA TRISIX
REF 42-2346
PVP: 222,27 €

PUPITRE CON REJILLA NAXEL
REF 42-620
PVP: 66,96 €

Mesa modular que permite trabajar en grupo en combinación con otras mesas o individualmente Disponible en tallas 4, 5 y 6.
Tablero: 72x50 cm. aprox.

Mesa modular que permite trabajar en grupo en combinación con otras mesas o individualmente Disponible en tallas 4, 5 y 6.
Tablero: 83x50 cm. aprox.

Pupitre escolar con cajón de rejilla. Mesa
escolar individual para centros educativos y
colegios. Tiene un hueco para usar de lapicero. Tamaño: 70x50 cm. Disponible en tallas
4, 5 y 6.

MESA ESCOLAR RECTANGLE
REF 42-2352
70 X 80 CM.
PVP: 132,06 €
120 X 80 CM. PVP: 162,38 €
120 X 65 CM. PVP: 143,22 €
140 X 80 CM. PVP: 183,21 €
160 X 80 CM. PVP: 197,16 €
180 X 65 CM. PVP: 187,86 €
180 X 80 CM. PVP: 209,25 €
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Mesa escolar con estructura metálica y
acabado en color blanco. Patas regulables
en altura de la talla 4 a la 6. Tablero disponible en distintos tamaños. Se suministra
desmontada.

MESA PARA TABURETES
RECTANGLE PLUS
REF 42-2353
120 X 65 CM.
PVP: 143,59 €
180 X 65 CM.
PVP: 187,12 €
Mesa escolar con estructura metálica y acabado en color blanco. Altura especial para
taburetes: Talla 8 (100 cm.). Tablero disponible en distintos tamaños. Se suministra
desmontada.

MESA RONY REDONDA
REF 42-2221
PVP: 102,30 €

Mesa para salas multiusos. Disponible en color blanco. Regulable en Altura: tallas de 1 a
4. Medidas tapa 115×60 cm. Se suministra
desmontada.

Mesa para salas multiusos. Disponible en color blanco. Regulable en Altura: tallas de 1
a 4. Diametro 95cm. Se suministra desmontada.

MESA ABATIBLE ALUFLOOP
REF 42-2048DN
139 X 70 CM.
PVP: 334,80 €
160 X 80 CM.
PVP: 364,56 €

MESA ABATIBLE MINIFLOOP
REF 42-226DNR PVP: 286,44 €

Mesa plegable multiusos para equipamiento
en escuelas y colegios. Dispone de ruedas
con freno. Mide 74 cm. de altura. Tablero
disponible en dos tamaños. Se suministra
desmontada.

Mesa plegable multiusos para equipamiento
en escuelas y colegios. Dispone de ruedas
con freno. Disponible en tallas de la 1 a la
4. Tablero: 139x68 cm. Se suministra desmontada.

Mesa de profesor con faldón delantero. Mesa
para uso en centros educativos, guarderías
y colegios. Tamaño del tablero 120×65 cm.
Regulable en altura: Tallas 4 - 5 - 6 (65 cm 70 cm - 77 cm).
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MESA PROFESOR RECTANGLE
REF 42-2355/22
PVP: 303,18 €

MESA RONY CUADRADA
REF 42-2220
PVP: 102,30 €

MESA ESCOLAR SPACE REF 42-260
120 X 80 CM.
PVP: 204,60 €
140 X 80 CM.
PVP: 215,76 €
160 X 80 CM.
PVP: 232,50 €
180 X 80 CM.
PVP: 247,38 €
MESA ESCOLAR SPACE PLUS TALLA 8
120 X 65 CM.
PVP: 230,64 €
180 X 65 CM.
PVP: 269,70 €
Mesa escolar de trabajo alta en forma rectangular con estructura metálica. Disponible en
color blanco. Tallas 4, 5, 6 y 8. Se suministra
desmontada.

SILLÓN CHLOE
REF 42-CHLOE PVP: 269,70 €
Butaca giratoria escolar. Ideal para aulas de aprendizaje cooperativo. Colores: rojo, verde, blanco, negro y azul. Tapizado de
polipiel PVC. Base en forma de estrella.
SILLÓN CHARLOTTE
REF 42-1041
PVP: 466,86 €
Butaca giratoria escolar. Ideal para aulas de aprendizaje cooperativo. Colores: rojo, verde y azul. Tapizado de polipiel PVC. Base en
forma de estrella. Medidas: 82x108 cm.
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SOFÁ TUBE
REF 42-12003
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PVP: 314,34 €

Sofá escolar en forma rectangular con estructura de madera y espuma, recubierto de
polipiel. Pensado para crear nuevos entornos y distintas áreas educativas. Medidas:
160x55x45 cm. Disponible en verde y azul.
SOFÁ COMPLETO
REF 42-12005
PVP: 522,66 €

ARMARIO VICTORY CURVADO
REF 42-732-601
PVP: 241,80 €

Sofá escolar en forma rectangular con respaldo. Estructura de madera y espuma, recubierto de polipiel. Pensado para crear nuevos entornos y distintas áreas educativas. Medidas:
160x55x45 cm. Disponible en verde y azul.

Armario escolar abierto y curvado con dos espacios y ruedas. Armario
que permite crear nuevos entornos y distintas áreas educativas. Altura 80
cm. Longitud: 115 cm. Profundidad: 45 cm. Se suministra desmontado.

SOFÁ CUBE
REF 42-12002

PVP: 133,92 €

SOFÁ ANGLE
REF 42-12001

PVP: 145,08 €

ARMARIO VICTORY H80
REF 42-532-501
PVP: 123,32 €

Sofá escolar en forma de cuadrado con estructura de madera y espuma, recubierto de
polipiel. Pensado para crear nuevos entornos y distintas áreas educativas. Medidas:
55x55x45 cm. Disponible en verde y azul.

Sofá escolar en forma angular con estructura de madera y espuma, recubierto de polipiel. Pensado para crear nuevos entornos y
distintas áreas educativas. Medidas aprox.:
80x55x45 cm. Disponible en rojo y verde.

Armario escolar de 80 cm. de altura con dos espacios interiores. Ideal para equipar clases de aprendizaje cooperativo. Tamaño: 81x115x45 cm. Se
suministra desmontado.

ARMARIO VICTORY H80 6 HUECOS
REF 42-632-504
PVP: 184,51 €

ARMARIO VICTORY H160 12 HUECOS
REF 42-634-508
PVP: 338,52 €

ARMARIO VICTORY H120
REF 42-533-501
PVP: 161,82 €

Armario escolar de 80 cm. de altura con 6 espacios interiores. Ideal para equipar clases de aprendizaje cooperativo. Tamaño: 81x103x45 cm. Cada
casilla mide 32 cm. Se suministra desmontado.

Armario escolar con 12 espacios interiores. Tamaño: 158 x 103 x 45 cm. Tamaño de los huecos:
32×36 cm. Se suministra desmontado.

Armario escolar de 120 cm. de altura con dos
espacios interiores. Ideal para equipar clases de
aprendizaje cooperativo. Tamaño: 119 x 90 x 45
cm. Altura del espacio: 36 cm. Se suministra desmontado.

ARMARIO VICTORY H120 HUECOS CON
BANDEJAS
REF 42-633-507
PVP: 418,50 €

ARMARIO VICTORY H160
REF 42-534-501
PVP: 232,50 €

Armario de 120 cm de altura con 15 espacios y
15 cubetas pequeñas. Tamaño: 120x103x45 cm.
Incluyen 15 cubetas pequeña (425 mm x 310 mm
x 70 mm.) Colores: Amarillo, Azul, Rojo y Verde.

Armario escolar de 160cm de altura con cuatro
espacios interiores. Tamaño: 158 x 90 x 45 cm.
Altura de los Espacios: 36 cm. Se suministra desmontado.

ARMARIO VICTORY H200
REF 42-535-501
PVP: 267,84 €
Armario escolar de 200 cm. de altura con cinco
espacios interiores. 3 Baldas regulables en altura
y una balda fija. Tamaño: 200x90x45 cm. Se suministra desmontado.

ARMARIO VICTORY H120 CON PUERTAS
REF 42-533-502
PVP: 256,68 €

ARMARIO VICTORY H160 2 PUERTAS
REF 42-534-508
PVP: 303,18 €

Armario escolar de 80cm. de altura con 2 puertas y 2 espacios interiores. Tamaño: 81x103x45
cm. Cada compartimento interior mide 36 cm de
altura. Puertas disponibles en azul, rojo, verde y
amarillo. Se suministra desmontado.

Armario escolar de 120cm. de altura con 2 puertas y 3 espacios interiores. Tamaño: 119x90x45
cm. Cada compartimento interior mide 36 cm de
altura. Puertas disponibles en azul, rojo, verde y
amarillo. Se suministra desmontado.

Armario escolar de 160 cm. de altura con 2 puertas y 4 espacios. Tamaño: 158x90x45 cm. Cada
compartimento interior mide 36 cm de altura.
Puertas disponibles en azul, rojo, verde y amarillo. Se suministra desmontado.

ARMARIO VICTORY H160 4 PUERTAS
REF 42-534-509
PVP: 383,16 €

ARMARIO VICTORY H200 2 PUERTAS
REF 42-535-508
PVP: 362,70 €

ARMARIO VICTORY H200 4 PUERTAS
REF 42-535-521
PVP: 448,26 €

Armario escolar de 160 cm. de altura con 4 puertas y 4 espacios. Tamaño: 158x90x45 cm. Cada
compartimento interior mide 36 cm de altura.
Puertas disponibles en azul, rojo, verde y amarillo. Se suministra desmontado.

Armario escolar de 160 cm. de altura con 2 puertas y 4 espacios. Tamaño: 158x90x45 cm. Cada
compartimento interior mide 36 cm de altura.
Puertas disponibles en azul, rojo, verde y amarillo. Se suministra desmontado.

Armario escolar de 200 cm. de altura con 4 puertas y 4 espacios. Tamaño: 196x90x45 cm. Cada
compartimento interior mide 36 cm de altura.
Puertas disponibles en azul, rojo, verde y amarillo. Se suministra desmontado.

ARMARIO VICTORY H80 HUECOS CON
BANDEJAS
REF 42-632-507
PVP: 269,70 €

ARMARIO VICTORY H80 CON CUBETAS
REF 42-632-501
PVP: 270,07 €

ARMARIO VICTORY H120 CON CUBETAS
REF 42-633-501
PVP: 418,50 €

Armario escolar de 80 cm. de altura con tres columnas para almacenar cubetas. Incluye 21 cubetas pequeñas. Tamaño cubeta: 425 mm x 310 mm
x 70 mm. Cubetas disponibles en diversos colores: Amarillo, azul, rojo y verde. Se suministra
desmontado.

Armario escolar de 120 cm. de altura con tres
columnas para almacenar cubetas. Incluye 33
cubetas pequeñas (tamaño: 425 mm x 310 mm x
70 mm.) de color a elegir: Amarillo, azul, rojo y
verde. Se suministra desmontado.

Armario escolar con 9 espacios interiores y 9 cubetas. Tamaño: 81x103x45 cm. Tamaño cubetas:
425 mm x 310 mm x 70 mm. Color de cubetas:
Amarillo, Azul, Rojo y Verde. Se suministra desmontado.

ARMARIO VICTORY H160
CON 6 HUECOS Y GAVETAS
REF 42-634-510
PVP: 424,08 €
Armario escolar de 160 cm. con 6 espacios interiores y capacidad para 21
cubetas. Tamaño: 158x90x45 cm. Cubetas disponibles en azul, rojo, verde
y amarillo. Se suministra desmontado.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

ARMARIO VICTORY H80 CON PUERTAS
REF 42-532-502
PVP: 197,16 €

CARRO PARA LIBROS
Y JUEGOS DAN
REF 42-551
PVP: 234,92 €
Mueble escolar diseñado para libros o
juegos educativos, para que sean visibles
y fácilmente accesibles para profesores y
alumnos. Fabricado con ruedas y freno.
Laterales disponibles en color azul, verde,
naranja, rojo y blanco. Altura: 77 cm. (con
ruedas). Longitud: 84 cm. Fondo: 55 cm.
Se suministra desmontado.
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PROFESORADO Y DIRECCIÓN

SILLA CONFIDENTE
REF 15-237308
PVP: 72,36 €

MESA DE PROFESOR SIN CAJONES 150X70 CM
REF 40-600503
PVP: 360,26 €

Apilable. Asiento y respaldo tapizado
en nylon y estructura de hierro lacado
en color negro.

MUEBLE ORGANIZADOR PROFESORES
REF 40-600504
PVP: 736,15 €
Mueble organizador con armario (interior con 4
casillas) en la parte inferior y casillero con 40
casillas en su parte inferior.

SILLA CONFIDENTE
REF 15-237310
PVP: 66,57 €
Apilable. Asiento y respaldo de
plástico de alta calidad y estructura
de hierro lacado en color negro.

MESA DE PROFESOR CON CAJONES 150X70 CM
REF 40-600502
PVP: 535,96 €

TAQUILLAS INDIVIDUALES PROFESORADO
Conjuntos de taquillas individuales con una balda y barra
para colgar. Con cerradura. Medidas: 30x50x195 cm.
MODULO 1 PUERTA REF 40-600628
MODULO 2 PUERTAS REF 40-600629
MODULO 3 PUERTAS REF 40-600630
MODULO 4 PUERTAS REF 40-600631

SILLAS ERGONÓMICAS
Con mecanismo de contacto permanente. Respaldo y asiento regulables en
altura mediante pistón a gas. Base de 5
radios. Tapizado Enter.
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RESPALDO ALTO SIN BRAZOS
REF 15-312121
PVP: 161,07 €
RESPALDO ALTO CON BRAZOS
REF 15-312121-B PVP: 231,26 €

PVP: 227,83 €
PVP: 255,13 €
PVP: 270,30 €
PVP: 310,18 €

SILLA DE EDUCADORA
REF 46-320-G PVP: 118,30 €
Asiento y respaldo de polipropileno.
Altura regulable de 35 a 43 cm. 5
ruedas giratorias autofrenantes.

SILLA ÉLITE ADULTO
REF 5-905
PVP: 37,62 €
Silla de polipropileno de gran ligereza y resistencia. Apilable. Colores:
rojo, azul, verde y amarillo.

Haya

Gris

Americano

Peral

Nogal

BUCK 3 CAJONES
REF 8-1003411
PVP: 199,89 €

Blanco

BUCK CAJÓN Y ARCHIVO
REF 8-1003311
PVP: 193,09 €
Medidas: 40 x 54 x 58 cm. Ruedas.
ARMARIOS BAJOS
92 X 42 X 78 CM
2 ESPACIOS
2 ARCHIVOS
2 PUERTAS

REF 8-1050001
REF 8-1050201
REF 8-1050202

PVP: 146,67 €
PVP: 407,44 €
PVP: 226,03 €

ARMARIOS ALTOS 92 X 42 X 210 CM

ARMARIOS MEDIANOS 92 X 42 X 144 CM
4 ESPACIOS		
PUERTAS Y 2 ESPACIOS
2 ARCHIVOS Y 2 ESPACIOS
2 PUERTAS		

PVP:
PVP:
PVP:
PVP:

8-1053001
8-1053101
8-1053201
8-1053301

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

Wengue

PVP: 231,84 €
PVP: 317,32 €
PVP: 493,79 €
PVP: 355,85 €

MESA DE DIRECCIÓN

5 ESPACIOS		
PVP:
PUERTAS Y 3 ESPACIOS
PVP:
2 ARCHIVOS Y 3 ESPACIOS PVP:
2 ARCHIVOS Y PUERTA SUP. PVP:
2 PUERTAS		
PVP:

8-1056001
8-1056101
8-1056201
8-1056901
8-1057001

PVP: 303,81 €
PVP: 388,69 €
PVP: 564,73 €
PVP: 688,72 €
PVP: 465,45 €

MESAS DE JUNTAS Y MULTIFUNCIÓN

120 X 80 CM
160 X 80 CM

REF 8-0201201
REF 8-0201601

PVP: 187,52 €
PVP: 210,77 €

MESA DE JUNTAS CIRCULAR 120 CM DIÁM.
MESA DE JUNTAS OVALADA 200 X 90 CM

REF 8-1044101 PVP: 281,42 €
REF 8-1044201 PVP: 341,45 €

ALA 102 X 59 CM

REF 8-0201101

PVP: 132,28 €

MESA MULT. CUADRADA 80 X 80 CM		
MESA MULT. RECTANG. 140 X 70 CM		
MESA MULT. RECTANG. 160 X 80 CM		
MESA MULT. TRAPEZO. 140 X 70 CM		

REF 8-1048001
REF 8-1047101
REF 8-1048101
REF 8-1047201

PVP: 187,95 €
PVP: 189,70 €
PVP: 204,53 €
PVP: 199,15 €
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PIZARRAS Y VITRINAS

PIZARRA VERDE IMANTADA Y TIZA

PIZARRA CUADRICULAR PREESCOLAR

122X150 CM
122X200 CM
122X244 CM
122X300 CM

90X120 CM REF 6-400CF-5IND PVP: 106,15 €
100X150 CM REF 6-400CF-6IND PVP: 170,42 €
100X200 CM REF 6-400CF-7IND PVP: 231,70 €

REF 6-1012-4
REF 6-1012-5
REF 6-1012-6
REF 6-1012-7

PVP: 238,52 €
PVP: 314,84 €
PVP: 393,59 €
PVP: 474,52 €

Superficie estratificada blanca mate antiflectante. Pizarra con marco de fibra melaminada Con superficie
estratificada blanca mate antirreflectante, con cuadrícula intensa e indeleble de 5 x 5 cm. Suministrada
con cajetín de 40 cm y elementos de fijación.

Con marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie metálica de acero vitrificado útil para trabajar
con imanes, y escribir con tiza. Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm. y elementos de fijación.
PIZARRA GRIS METÁLICA
122X150 CM
122X200 CM
122X244 CM
122X300 CM

REF 6-11V-4
REF 6-11V-5
REF 6-11V-6
REF 6-11V-7

PVP: 238,52 €
PVP: 314,84 €
PVP: 393,59 €
PVP: 474,52 €

Con marco de aluminio y cantoneras decorativas. Con superficie metálica de acero vitrificado.
Aptas para la escritura con tiza y para el trabajo
con imanes y figuras magnéticas. Se Suministran con cajetín de aluminio de 40 cm, elementos de fijación y elementos para colgar mapas.
Se puede instalar de forma horizontal o vertical.

PIZARRA VERDE TIZA
122X150 CM
122X200 CM
122X244 CM
122X300 CM

REF 6-1014-4
REF 6-1014-5
REF 6-1014-6
REF 6-1014-7

PVP: 121,00 €
PVP: 154,62 €
PVP: 182,67 €
PVP: 234,48 €

PIZARRA CUADRICULAR PREESCOLAR
90X120 CM REF 6-14VCF-5IND PVP: 114,70 €
100X150 CM REF 6-14VCF-6IND PVP: 179,43 €
100X200 CM REF 6-14VCF-7IND PVP: 241,05 €

Con marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie estratificada verde mate antirreflectante. Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm. y elementos de fijación.

Superficie estratificada verde mate antiflectante. Pizarra con marco de fibra melaminada. Con superficie
estratificada verde mate antirreflectante, con cuadrícula intensa e indeleble de 5 x 5 cm. Suministrada
con cajetín de 40 cm y elementos de fijación.

PIZARRA BLANCA IMANTADA
122X150 CM
122X200 CM
122X244 CM
122X300 CM

PIZARRA VERDE TIZA
MARCO MADERA
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90X120 CM REF 6-14-5 PVP: 54,34 €
100X150 CM REF 6-14-6 PVP: 78,20 €
100X200 CM REF 6-14-7 PVP: 93,44 €
Superficie lacada. Con cajetín de 40 cm y elementos de fijación.

REF 6-1011-4
REF 6-1011-5
REF 6-1011-6
REF 6-1011-7

PVP: 214,09 €
PVP: 280,50 €
PVP: 344,03 €
PVP: 422,45 €

Con marco de aluminio y cantoneras decorativas,
superficie metálica de acero vitrificado, útil para
el trabajo con imanes o figuras magnéticas. Permite la escritura con rotuladores especiales para
pizarra blanca. Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm. y elementos de fijación.

PIZARRA VERDE TIZA PENTAGRAMA
MARCO MADERA
100X150 CM REF 6-14VP-6IND PVP: 172,86 €
100X200 CM REF 6-14VP-7IND PVP: 229,15 €
Superficie estratificada verde, lleva impreso 4 pentagramas indelebres. Apta para escribir con rotuladores
para pizarra blanca. Se suministran con cajetín de 40
cm y elementos de fijación

KIT INTERACTIVO
SIN PERFIL ADHESIVO
REF 6-KITEBEAM
PVP: 640,59 €
Convierte tu pizarra verde convencional en una
pizarra interactiva. Kit compuesto por un dispositivo receptor, un lápiz electrónico y un software,
que se instala en el PC, tecnología de infrarrojos,
ultrasonido, y un protector. Compatible con Win
2000, XP, Vista, Macintosh y Linux. Garantía del
dispositivo receptor de 2 años. Con o sin perfil
adhesivo cubre hilos. Tecnología aplicable en pizarras verdes, aconsejable superficie mate.

JUEGO SOPORTE
PIZARRA INTERACTIVA
REF 6-18RI PVP: 111,03 €
Juego de dos soportes con ruedas antideslizamiento. Incluye
freno. Se suministra con accesorios de colocación. Medidas:
190 cm de alto x 60 cm de base

PIZARRA INTERACTIVA
ESTRATIFICADA CONVENCIONAL
122X150 CM
122X200 CM
122X244 CM
122X300 CM

REF 6-11IN-4
REF 6-11IN-5
REF 6-11IN-6
REF 6-11IN-7

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

KIT INTERACTIVO
CON PERFIL ADHESIVO
REF 6-KITEBEAMC PVP: 653,55 €

PVP: 687,06 €
PVP: 744,94 €
PVP: 759,00 €
PVP: 814,98 €

Esta pizarra dispone de tecnología eBeam integrada, de
forma que permite es uso de ésta como pizarra convencional y como pizarra interactiva con un ordenador y
proyector. Se puede escribir sobre ella con un rotulador
de pizarra blanca. Su superficie brillo hace posible que
al borrar, el pigmento del rotulador quede imperceptible. Es importante usar un rotulador de pizarra blanca de
calidad. Su uso óptimo es en ambientes donde no haya
reflejos de luz natural ni artificial y se use un proyector
de corto alcance. Certificadas según normas UNE EN
14434:2010 y UNE 11016:89 y 100% reciclable.

TABLERO DE CORCHO
MARCO MADERA

TABLERO DE CORCHO
MARCO ALUMINIO

90 X 120 CM REF 6-600-5 PVP: 88,84 €
100X150 CM REF 6-600-6 PVP: 106,23 €
100X200 CM REF 6-600-7 PVP: 132,72 €

90 X 120 CM REF 6-601-3
100X150 CM REF 6-601-4
100X200 CM REF 6-601-5

En marco de fibra melaminada símil pino, superficie de corcho de 5 mm. de espesor sobre
sólido soporte. Suministrados con los elementos de fijación.

Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie de corcho de 5 mm de espesor y sólido
soporte de madera aglomerada de 10 mm. Suministrados con los elementos de fijación.

PVP: 78,53 €
PVP: 98,17 €
PVP: 127,27 €

VITRINA DE CORCHO TAPIZADO

VITRINA BLANCA IMANTADA

VITRINA CORCHO VISTO

90X120 CM REF 6-614T-3
80X100 CM REF 6-614T-2
60X80 CM REF 6-614T-1

60X80 CM REF 6-634-1 PVP: 223,13 €
80X100 CM REF 6-634-2 PVP: 305,34 €
90X120 CM REF 6-634-3 PVP: 422,57 €

60X80 CM REF 6-614-1
90X120 CM REF 6-614-3
80X100 CM REF 6-614-2

De sólida estructura en aluminio anodizado y
cantoneras decorativas. Puertas correderas mediante mecanismo deslizante de rodamientos.
Puertas de metacrilato con perfil de aluminio
de refuerzo. Suministradas con los elementos
de fijación. Cerradura con llave.

De sólida estructura en aluminio anodizado y cantoneras decorativas. Puertas correderas mediante
mecanismo deslizante de rodamientos. Puertas de
metacrilato con perfil de aluminio de refuerzo. Suministradas con los elementos de fijación. Cerradura
con llave. Superficie de corcho de 5 mm. de espesor
y sólido soporte de madera aglomerada de 10 mm.

PVP: 344,77 €
PVP: 258,51 €
PVP: 198,51 €

Vitrinas con marco de aluminio anodizado color
plata, con cantos redondeados. Cristales de metacrilato correderos y cerradura con llave. Fondo
con base de corcho tapizado en textil negro, gris,
azul o marrón. Incluye herrajes. Fondo interior
útil: 2,5 cm.

PVP: 177,86 €
PVP: 288,73 €
PVP: 223,80 €
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TAQUILLAS METÁLICAS Y DE CARGA

TAQUILLAS 4 PUERTAS 30 CM
REF 245-AT4-30-1-R 1 MÓDULO
REF 245-AT4-30-2-R 2 MÓDULOS
REF 245-AT4-30-3-R 3 MÓDULOS
REF 245-AT4-30-4-R 4 MÓDULOS

PVP: 151,18 €
PVP: 296,99 €
PVP: 393,13 €
PVP: 519,02 €

TAQUILLAS 3 PUERTAS 30 CM
REF 245-AT3-30-1-R 1 MÓDULO
REF 245-AT3-30-2-R 2 MÓDULOS
REF 245-AT3-30-3-R 3 MÓDULOS
REF 245-AT3-30-4-R 4 MÓDULOS

PVP: 147,86 €
PVP: 276,97 €
PVP: 365,47 €
PVP: 481,66 €

TAQUILLAS 2 PUERTAS 30 CM
REF 245-AT2-30-1-R 1 MÓDULO
REF 245-AT2-30-2-R 2 MÓDULOS
REF 245-AT2-30-3-R 3 MÓDULOS
REF 245-AT2-30-4-R 4 MÓDULOS

PVP: 130,38 €
PVP: 245,51 €
PVP: 342,55 €
PVP: 428,14 €

TAQUILLAS 1 PUERTAS 30 CM
REF 245-AT1-30-1-R 1 MÓDULO
REF 245-AT1-30-2-R 2 MÓDULOS
REF 245-AT1-30-3-R 3 MÓDULOS
REF 245-AT1-30-4-R 4 MÓDULOS

PVP: 116,77 €
PVP: 215,92 €
PVP: 315,08 €
PVP: 372,82 €

TAQUILLAS METÁLICAS
Medida de cada módulo: 180 alto x 50 fondo x 30 cms ancho. Cerradura estándar con un bombín y dos llaves por puerta. Se suministran montadas y las
piezas que forman las taquillas metálicas están unidas entre sí por mediación de remaches de aluminio.
Otros acabados: taquillas desmontadas o taquillas soldadas en lugar de remachadas. Otros anchos 25 o 40 cm. (CONSULTAR).
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TAQUILLAS GUARDA OBJETOS PERSONALES 60 CM
REF 245-TGM6-2PR 2 PUERTAS PVP: 111,32 €
REF 245-TGM6-3PR 3 PUERTAS PVP: 124,33 €
REF 245-TGM6-6PR 6 PUERTAS PVP: 142,42 €

TAQUILLAS GUARDA OBJETOS PERSONALES 120 CM
REF 245-TGM12-4PR
4 PUERTAS PVP: 181,26 €
REF 245-TGM12-6PR
6 PUERTAS PVP: 207,15 €
REF 245-TGM12-12PR 12 PUERTAS PVP: 248,66 €

Taquilla ideal para guardar objetos personales. Fabricada en chapa
prelacada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte
posterior. Ensambladas en fabrica con remaches de aluminio tipo
“pop” formando un conjunto de alta calidad muy resistente.

Taquilla ideal para guardar objetos personales. Fabricada en chapa
prelacada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte
posterior. Ensambladas en fabrica con remaches de aluminio tipo
“pop” formando un conjunto de alta calidad muy resistente.

También disponible en acero pintado (CONSULTAR).

También disponible en acero pintado (CONSULTAR).

20 TAQUILLAS DE CARGA ENCHUFES 220V/USB
2 COLUMNAS 30 CM.
REF 245-USB10-30-2 USB
PVP: 1.441,56 €
REF 245-SCH10-30-2 220V
PVP: 1.437,21 €
REF 245-SCH10USB-30-2 220/USB PVP: 1.896,66 €

Taquillas de carga de portátiles, tablets o móviles con enchufes.
Cada casillero cuenta con un enchufe schuko, o un conector USB
o con ambos (según se elija). Para cargar cualquier dispositivo del
mercado. Tiene espacio suficiente para cargar un portátil de gran
tamaño y a la vez guardar documentos, apuntes o libros.

Taquillas de carga de portátiles, tablets o móviles con enchufes.
Cada casillero cuenta con un enchufe schuko, o un conector USB
o con ambos (según se elija). Para cargar cualquier dispositivo del
mercado. Tiene espacio suficiente para cargar un portátil de gran
tamaño y a la vez guardar documentos, apuntes o libros.

TAQUILLAS DE CARGA MÓVILES ALTURA 60 CM
REF 245-CA-630-2 2 PUERTAS
PVP: 211,08 €
REF 245-CA-630-3 3 PUERTAS
PVP: 229,17 €
REF 245-CA-630-6 6 PUERTAS
PVP: 264,14 €

TAQUILLAS DE CARGA MÓVILES ALTURA 120 CM
REF 245-CA1230-4
4 PUERTAS
PVP: 291,31 €
REF 245-CA1230-6
6 PUERTAS
PVP: 323,68 €
REF 245-CA1230-12 12 PUERTAS
PVP: 419,48 €

Taquillas de carga para dispositivos móviles de 2, 3 o 6 puertas por mueble, cada casillero cuenta con 4 conectores para
cargar cualquier dispositivo del mercado. Opcionales: Sobre
techo, peana o soporte pared. CONSULTAR. Colores: Blanco
brillo – RAL 9016. Gris mate – RAL 7015.

Taquillas de carga para dispositivos móviles de 4, 6 o 12 puertas por mueble, cada casillero cuenta con 4 conectores para
cargar cualquier dispositivo del mercado. Opcionales: Sobre
techo, peana o soporte pared. CONSULTAR. Colores: Blanco
brillo – RAL 9016. Gris mate – RAL 7015.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

10 TAQUILLAS DE CARGA ENCHUFES 220V/USB
1 COLUMNA 30 CM.
REF 245-USB10-30-1 USB
PVP: 835,37 €
REF 245-SCH10-30-1 220V
PVP: 833,24 €
REF 245-SCH10USB-30-1 220/USB PVP: 1.062,92 €

CARRO DE CARGA PORTATILES Y TABLETS
Carro para cargar portátiles y tablets. Distintos modelos: 245-MP1530: Fondo 550 mm. – 8 Bandejas.
245-MP3040: Fondo 550 mm. – 9 Bandejas. 245-MP4060: Fondo 550 mm. – 14 Bandejas. Contacta con
nosotros para pedir presupuesto.
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SEGURIDAD Y PROTECCIONES

PROTECCIÓN RADIADOR COMPLETA
HASTA 100 CM ANCHO
DE 100 A 150 CM ANCHO
DE 150 A 200 CM ANCHO
DE 200 A 250 CM ANCHO

CUNA DE EVACUACIÓN
REF 269-100EV
PVP: 192,08 €
Cuna indispensable en caso de evacuación y de emergencia, sobre
todo para evacuar a los más pequeños de forma rápida y segura. Fabricada en madera. Con 4 ruedas giratorias para facilitar el paso por puertas y vías de evacuación. Con freno. Cantos redondeados para evitar
golpes. Base de la cuna con tablero de madera reforzada para aguantar
el peso de varios niños a la vez. Medidas: 100 x 50 cm. Altura 92 cm.

REF 17-140A
REF 17-140B
REF 17-140C
REF 17-140D

PVP: 193,18 €
PVP: 233,06 €
PVP: 291,63 €
PVP: 332,76 €

PROTECCIÓN RADIADOR
LATERAL SEMIRIGIDA 2 UDS
OPACA
REF 17-133A

PVP: 88,49 €

COLORES
REF 17-133B

PVP: 109,06 €

PROTECCIÓN RADIADOR COMPLETA
HASTA 100 CM ANCHO
DE 100 A 150 CM ANCHO
DE 150 A 200 CM ANCHO
DE 200 A 250 CM ANCHO

REF 17-134A
REF 17-134B
REF 17-134C
REF 17-134D

PVP: 294,76 €
PVP: 325,28 €
PVP: 363,92 €
PVP: 387,60 €

PROTECCIÓN FOAM ESQUINA RADIADOR
REF 17-137
PVP: 120,89 €
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PROTECCIÓN RADIADOR CANTONERA SUPERIOR
HASTA 122 CM ANCHO REF 17-136A
DE 122 A 200 CM ANCHO REF 17-136B
DE 200 A 250 CM ANCHO REF 17-136C

PVP: 162,02 €
PVP: 204,39 €
PVP: 224,33 €

PROTECCIÓN
TUBOS RADIADOR
METRO LINEAL
REF 17-148 PVP: 64,19 €

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
PROTECTOR PUERTA SALVADEDOS TRANSPARENTE

PROTECTOR PUERTA SALVADEDOS OPACA

90º X 120 CM REF 17-113
180º X 120 CM REF 17-113A
10 X 120 CM REF 17-113B

90º X 120 CM REF 17-117A
180º X 120 CM REF 17-117B
10 X 120 CM REF 17-117C

PVP: 41,13 €
PVP: 44,25 €
PVP: 36,77 €

PVP: 32,40 €
PVP: 33,65 €
PVP: 31,16 €

RECAMBIO PROTECCIÓN TRANSPARENTE
90º x 120 CM REF 17-110
PVP: 17,45 €
180º x 120 CM REF 17-111
PVP: 21,19 €
10º x 120 CM REF 17-112
PVP: 13,71 €

BOLA PROTEGEDEDOS 3 UDS
REF 17-130A
PVP: 36,14 €

PROTECCIÓN PUERTA MEDIA LUNA
REF 17-120
PVP: 27,42 €

Fabricado en material plástico. Si la puerta se
cierra accidentalmente, la bola actúa dejando
un espacio de seguridad.

Fabricado con espuma de poliuretano y recubierta de
PVC poliéster. Adhesivo de doble cara, incorporado.
Para el hueco de rebaje de la puerta. 120 cm.

PROTECTOR DEDOS 4 UDS
REF 17-143
PVP: 8,72 €
Fabricado en espuma de alta densidad
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EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PROTECCIÓN CANTONERA
AUTOADHESIVA DE INTERIOR
REF 17-114 PVP: 23,06 €
Dimensiones: 120x7x7 cm.
PROTECCIÓN
COLUMNA
REF 17-135
(SEGUN MEDIDA)

PROTECCIÓN CANTONERA DE EXTERIOR
REF 17-115
PVP: 33,65 €
Dimensiones: 120x9x9 cm. Fijación con tornillos.

PROTECCIÓN CANTONERA EN U
REF 17-159
(SEGUN MEDIDA)
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PROTECTOR CANTO EXTERIOR
REF 17-984 PVP: 41,13 €

PROTECTOR CANTO EXTERIOR
REF 17-166 PVP: 11,85 €

Medidas:15x15x5 cm. Fijación mediante tornillos.

Medidas:15x15x5 cm. Colores: pistacho, celeste,
fucsia y naranja.

Dimensiones: 120x9x9 cm. Grosor: 1 cm. Colores: naranja,
azul, pistacho, verde, celeste y rojo. Fijación con tornillos.

PROTECCIÓN CANTONERA LÁPIZ
REF 17-155 PVP: 32,40 €
Dimensiones: 100x6x6 cm. Colores: amarillo, naranja, rojo,
lila, fucsia, verde y azul. Adhesiva.

PROTECCIÓN CANTONERA
MUEBLES
REF 17-157
PVP: 14,96 €
Tira de 150 x 3 x 3 cm. Color
verde. Adhesiva.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PROTECCIÓN CANTONERA DE INTERIOR 1 CM
CON PESTAÑAS.
REF 17-158B PVP: 26,17 €

PROTECCIÓN ESQUINA
MUEBLE 4 PCS
REF 17-124
PVP: 14,96 €
Medida: 7x7x3 cm. Color verde.
Adhesiva

PROTECCIÓN CANTONERA
DE INTERIOR 1 CM
REF 17-158A PVP: 17,45 €
Dimensiones: 120x7x7 cm. Grosor: 1 cm. Colores: naranja, azul,
pistacho, verde, celeste y rojo.

CUERDAS DE TRANSPORTE
30 NIÑOS CON CINTURÓN DE SEGURIDAD
REF 17-125
PVP: 218,10 €
30 NIÑOS SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD
REF 17-125B PVP: 97,84 €
18 NIÑOS CON CINTURÓN DE SEGURIDAD
REF 17-125E PVP: 170,74 €
18 NIÑOS SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD
REF 17-125F PVP: 85,99 €
12 NIÑOS CON CINTURÓN DE SEGURIDAD
REF 17-125K PVP: 107,18 €
12 NIÑOS SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD
REF 17-125J PVP: 56,71 €

PROTECCIÓN TUBO
CON PVC EXTERIOR
REF 17-127
PVP: 30,54 €
240 cm. Diámetro interior 5 cm.
Se recorta a la medida deseada y se
fija con bridas de sujeción.
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PROTECCIÓN DE ZÓCALO
REF 17-129
(SEGUN MEDIDA)

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PROTECCIÓN PARED INTERIOR
REF 17-109A
(SEGÚN MEDIDA)
CON MOTIVOS
REF 17-109C

(SEGÚN MEDIDA)

Espuma de poliuretano de 3 cm de espesor en lámina de madera. recubierta de PVC. Adhesivo en la parte interior.

ROLLO FOAM ESCOLAR
REF 17-975 PVP: 463,01 €
10 X 1.3M
REF 17-977
5 X 1.3M

EMBELLECEDOR
REF 17-976 10MX2 CM
REF 17-980
5MX2 CM 		
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PVP: 269,83 €

PVP: 50,48 €
PVP: 31,16 €

CINTA TAPAJUNTAS
REF 17-978 ESQUINAS 135X6 CM
PVP: 11,22 €
REF 17-979
SUELO 135X2,5 CM PVP: 8,72 €
Espuma de alta densidad de 1 cm de espesor forrada con PVC tacto piel. Colores: azul,
naranja, celeste, verde, rojo y pistacho. A pared fijación con cola. En suelo, fijación cinta
autoadhesiva. Para interiores y exteriores.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
PROTECCIÓN PARED EXTERIOR

(SEGÚN MEDIDA)

LOSETAS DE CAUCHO
PRESUPUESTO
PERSONALIZADO
Losetas de 100x100x4 cm machihembradas. Unión tipo puzzle.

SUELO CESPED AMORTIGUANTE
REF 17-868 PVP: 67,76 €
Dimensiones: 100x100x5 cm. Loseta de cesped artificial de 35 mm de pelo adherido a una espuma de
polietileno reticulado de 20 mmm. Tipo puzzle.

CANTONERA CESPED
REF 17-869 PVP: 29,04 €
Dimensiones: 90x9x9 cm. Cantonera de cesped artificial
de 35 mm de pelo adherido a una espuma de polietileno
reticulado de 20 mmm.

PROTECCIÓN CANTO
ESCALERA NEGRA
200 X 5 X 3 CM
REF 17-131 PVP: 33,03 €

CINTA ANTIDESLIZANTE
ADHESIVA NEGRA
ROLLO 18 M X 2,5 CM
REF 17-850A PVP: 32,40 €
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EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

BARRERA ATORNILLADA EXTENSIBLE
ELIN BLANCA
REF 138-75011 PVP: 67,02 €

BARRERA ASTA SUPREME
NEGRA
REF 138-70116 PVP: 72,35 €

ELIN NATURAL
REF 138-75012 PVP: 67,02 €

BLANCA
REF 138-70114 PVP: 72,35 €

Ambas barreras tienen un sistema de instalación
muy flexible que las hacen aptas para casi todas
las aberturas. Gracias a que se solapan dos secciones, permite ampliarse o reducirse como un
acordeón sin extensiones extras. La instalación
es muy sencilla y se pueden abrir en ambas direcciones y desmontarlas y reinstalarlas en cuestión
de segundos sin utilizar ninguna herramienta. Se
pueden instalar tanto en el interior como en el
exterior del marco. Altura 70 cm. 67-105,5 cm.
69-106,5 cm.

La barrera se monta a presión. No necesita
atornillarse. Un discreto indicador incorporado avisa cuando la barrera está instalada correctamente. Se puede abrir en dos
direcciones y puede ser manejada conuna
sola mano. Muy fácil de montar. Incluye
siempre 2 extensiones (73,50 - 93,30 cm)
Con 6 extensiones llega hasta 119,30 cm.
Altura 73 cm.

BARRERAS A MEDIDA: El sistema se basa en dos medidas: una de 33 cm y otra de 72 cm (con o sin puerta). Altura 70 cm.
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BARRERA OLAF SUPREME
NEGRO REF 138-76216 PVP: 96,53 €
BLANCO REF 138-76214 PVP: 96,53 €

BARRERA OLAF X SUPREME
NEGRO REF 138-76226 PVP: 107,69 €
BLANCO REF 138-76224 PVP: 107,69 €

BARRERA OLAF XX SUPREME
NEGRO REF 138-76816 PVP: 151,59 €

Compuesto por 2 tramos de 33 cm, uno de 72
cm con puerta y dos soportes de fijación a pared. Permite realizar tramos de 90 a 146 cm.

Compuesto por 3 tramos de 72 cm uno con
puerta y dos soportes de fijación a pared. Permite realizar tramos de 90 a 223 cm.

Compuesto por 3 tramos de 72 cm uno con puerta, 2
tramos de 33 cm y dos soportes de fijación a pared.
Permite realizar tramos de 90 a 223 cm.

PRIMERA

PRIMERA INFANCIA

PRIMERA INFANCIA

GIMNASIO PARA BEBÉS
REF 105-739224
PVP: 45,06 €
Ajustable a 3 alturas. Medidas: 63x55x53 cm.

TAPIZ NÚMEROS Y LETRAS
REF 111-10009 PVP: 43,90 €
Pegadas entre sí, las 36 baldosas ofrecen una alfombra gigante de 180 x 180 cm. Apto para uso a partir
de 10 meses. Losas 100% EVA. Dimensiones de la
alfombra: 180x180x1,1 cm. Dimensión de una losa:
31,5x31,5x1,1 cm.

MANTA PULPINO
REF 175-5553
PVP: 68,78 €

ÁREA DE JUEGOS BUHO
REF 111-2836
PVP: 39,90 €

Dimensiones: 80x60x70 cm. Activa los sentidos
jugando. Esta manta para gatear suave y colorida
con motivos, plástico brillante y 3 campos de juego (1 sonajero y 2 bolsillos crujientes) despierta en
los pequeños el impulso por descubrir. 5 juguetes
cosidos en el borde que se pueden abrir. Arcos con
3 muñequitos con sonajero que se pueden retirar.
Cierres adhesivos para la instalación de las paredes
laterales y los arcos pueden colocarse en bolsillos
a los costados.

El área de juego de buhos delimita un espacio
para bebés que pueden jugar con las 45 bolas
multicolores y sus juguetes favoritos. Muy fácil
de instalar o plegar. Dimensión: 90x90x40 cm.
Número de bolas: 45 (6,5 cm de diámetro). A
partir de 6 meses

TAPIZ LETRAS
REF 111-1054
PVP: 43,90 €
Se puede utilizar en interiores (como alfombra de parque o tapete de juego) o en exteriores sobre una superficie plana y antideslizante. Aísla del frío, amortigua el ruido y los impactos Fácil de lavar a mano, para
una higiene perfecta. Medidas de 1 pieza: 31,5x31,5x1,2 cm. Dimensión: 180x150x1,2 cm. 100% EVA.

TAPETE JUNGLA
REF 87-7945
PVP: 25,54 €
Dimensiones: 135x90 cm.

GIMNASIO FOREST
REF 87-9716
PVP: 55,54 €
Medidas: 76x76 cm. Incluye: gimnasio infantil con un peluche
luz y sonidos, peluche espejito, marioneta, sonajero y mordedor
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SONAJERO ELÁSTICO
PIRÁMIDE
REF 105-763740
PVP: 7,45 €

SONAJERO ELÁSTICO ELEFANTE
REF 105-734210
PVP: 5,67 €

SONAJERO
ANILLAS Y CASCABEL
REF 105-733500 PVP: 4,91 €

SONAJERO ARCOIRIS
REF 105-733840 PVP: 5,51 €

TRIO DE SONAJEROS GEOMÉTRICOS
REF 92-E0456 PVP: 21,00 €
Trío de sonajeros geométricos de colores tenues. Fabricado con materiales a base de arroz.
A partir de 0 meses.

DIVERDIENTES RANA
REF 87-71697 PVP: 7,69 €
Ligero y fácil de agarrar, con partes blandas para morder. 12 cm.

16 pingüinos de tela, cada uno equipado con 4 sistemas de cierre diferentes:
botón, velcro, clip y cierre a presión.
En 4 colores, se adhieren entre sí.

Fabricado con materiales seguros
a base de arroz, este aro mordedor
es fácil de agarrar y de sostener. A
partir de 0 meses.

SONAJERO LUMINOSO
REF 111-30067
PVP: 9,90 €
SONAJERO BOLAS
SENSORIALES
REF 179-71764
PVP: 14,95 €

SONAJERO CAMPANILLAS
REF 87-02320
PVP: 7,69 €

Al presionar el botón, emite música y una luz suave parpadea en su
vientre. Dimensiones: 9x13,5x5,4
cm 8 modos de música y percusión.
Para niños desde el nacimiento

SONAJERO LLAVES
REF 87-632162 PVP: 5,54 €

SONAJERO GEOMÉTRICO
REF 92-0454
PVP: 10,50 €

Ligero y fácil de agarrar.

Sonajero de formas geométricas
y colores suaves.

LOS ESPEJOS
REF 186-J05069
ACTIPINGÜINOS
REF 77-375187 PVP: 40,50 €

ANILLO MORDEDOR
REF 92-0026
PVP: 7,99 €

MORDEDOR PECES
REF 87-5956
PVP: 7,69 €

PRIMERA INFANCIA

SONAJERO MORDEDOR
MULTINATURA ACTIVIDADES
REF 87-9709
PVP: 6,59 €

PRIMERA

MORDEDOR AIR
FORMA DE FRUTAS
REF 87-9368
PVP: 7,69 €

Sonajero con 3 campanas. Disponible en color azul. Tamaño 14
cms. aprox.

TACTODUENDES
REF 77-399346
PVP: 108,00 €
8 duendecitos de 8 materiales textiles
diferentes, muy agradables al tacto, se
guardan en un cuco grande. El pelele
y el gorro de cada figurita están fabricados con la misma tela. El gorro está
unido a la cabeza y los ojos y la boca
están bordados. Altura de cada figurita
26 cm. A partir de los 4 años.

PVP: 34,99 €

Un juguete de iniciación para mirarse a través de diferentes espejos y explorar el mundo. Espejos múltiples
en forma de burbujas, espejo normal, espejo convexo
y espejo de aumento rotatorio. El último lado de la
caja permite ver el mundo en colores gracias a sus tres
filtros de 3 colores diferentes en forma de lupas. Dimensiones: 21x17,4x15,3 cm. De 18 meses a 3 años.

PRIMERAS IMÁGENES
REF 10-19809
PVP: 12,76 €
38 cartas educativas con las que los bebés podrán
pasar de la percepción de los objetos que le rodean a su representación. Tamaño de las tarjetas:
12,5x8,5 cm. A partir de 12 meses.
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PRIMERA INFANCIA

ESPIRAL DE ACTIVIDADES 70 CM
REF 175-5275 PVP: 14,06 €

LIBRO DE TELA SONORO DESPLEGABLE
REF 105-65071
PVP: 13,38 €

Con 4 motivos, diferentes texturas, sonidos...

8 páginas plegables que hacen ruido gracias al crujir de
sus hojas. Incluye cascabel. Medidas: 13x12,3 cm.

BABY ROLLER MAR
REF 111-3452
PVP: 12,90 €
Un cilindro inflable transparente con
una decoración divertida. Dimensiones: 45x20x20 cm. Composición
100% PVC. Apto para niños a partir
de 6 meses.

BOLA DE AGARRE
REF 111-30039
PVP: 16,90 €
12 almohadillas en tela suave, sus
colores brillantes y contrastantes
acentúan su forma particular que
evita que ruede demasiado. Al bebé
le encantará agarrarlo y se sentirá
atraído por la armoniosa campanita
o el sonido del papel arrugado. Diámetro: 15 cm. Composición: algodón y poliéster. A partir de 6 meses.

EL CUARTETO MIMOSINO
REF 57-1023 PVP: 18,15 €
RATÓN PARA ENSARTAR
REF 175-11419
PVP: 14,80 €

Set de 4 cubos blanditos de tela. Cada uno en un color y sonidos
diferentes. Crean efectos ópticos y táctiles para los bebés. Recomendado a partir de 6 meses.

Con efectos sonoros. Dimensiones:
19x23x22 cm.

TUBO SENSORIAL
REF 111-2851 PVP: 9,90 €

MONO DE HABILIDAD
REF 175-5541 PVP: 19,07 €
Multitexturas y diferentes
sonidos. Aprox. 26 x 15 cm
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PELUCHE ELEFANTE
REF 175-5516 PVP: 14,06 €
Elefante de peluche blando, con orejas crujientes y
una pequeña flor sonora en la barriguita. Con espejo y
distintos materiales estimulantes. Aprox. 26 x 30 cm.

El tubo sensorial es un cilindro ya inflado con
una funda compuesta de múltiples texturas suaves. Pana, suaves terciopelos y cintas en colores
dinámicos se entrelazan. Dos anillos de dentición y bolas de sonido dentro del rodillo atraen la
atención y estimulan la curiosidad del bebé. Diámetro 10 cm. Altura 40 cm. A partir de 6 meses.

PELOTAS DE TERCIOPELO
CON SONAJERO
REF 105-65042 PVP: 20,58 €

LIBRO DE TELA SONORO
CON DIBUJOS
REF 105-65147 PVP: 7,65 €

LIBRO DE TELA SONORO
CON DIBUJOS
REF 105-65146 PVP: 3,83 €

Set de 6 pelotas de terciopelo suave. Con sonajero en su interior.
Diámetro de 10 cm.

8 páginas que hacen ruido gracias al crujir de sus hojas. Medidas: 9x9 cm

8 páginas que hacen ruido gracias al crujir de sus hojas. Medidas: 5,5x5,5 cm.

LIBRO 1-2-3
REF 87-72376

PVP: 14,29 €

Fabricado en tejidos y plástico blandos. El libro cuenta la historia de un
día en la jungla.

Set de 3. Lavable. Aprox. 30 x 29 cm

CUBO MÁGICO
REF 111-30007
PVP: 16,50 €
Muchas combinaciones posibles en torno a juegos de 6 temas: animales del
bosque, números, letras, formas geométricas, lados del dado y un laberinto.
Ligero y súper suave. Higiénico, el plástico permite una limpieza sencilla
y rápida. Dimensión: 15x15x15 cm. Para niños de 10 meses en adelante.

CUBOS APILABLES PEPE Y AMIGOS
REF 92-0451
PVP: 17,80 €

PRIMERA

5 cubos de cartón resistente y 5 figuras de animalitos
realizados en madera. A partir de 18 meses.

PRIMERA INFANCIA

MUÑECAS PROFESIÓN
REF 175-5514 PVP: 43,00 €

DADOS NÚMEROS Y LETRAS
REF 111-1006
PVP: 29,90 €

BLOQUES DIVERSIÓN SONORA
REF 57-7628 PVP: 25,15 €

Pegadas entre sí, las 36 fichas ofrecen a los bebés
una alfombra de juego excelente de 91x91 cm. Las
baldosas se pueden usar tanto en interiores (parque
infantil, tapete de juego) como en exteriores en una
superficie plana y antideslizante. Dimensión de una
losa: 16,7x16,7x1,3 cm. Tamaño de la alfombra:
91x91x1,3 cm. A partir de 10 meses.

Juego de construcción y Bloques de exploración sonora. Para estimular sentidos:
tacto, oido y vista. Formado por 6 piezas
de distintos colores y que emiten diferentes
sonidos. Fabricadas en haya. Tamaño de 4
cm. Edad recomendada: A partir de 1 año.

ESPEJO DIDÁCTICO DE 2 CARAS
REF 137-3371 PVP: 34,49 €
Espejos de doble cara para que los niños se conozcan a
si mismos. Por un lado hay un espejo con reflejo normal y por el otro hay un espejo con reflejo divertido,
que distorsiona la imagen. Es sencillo de sostener por
los niños. 6 espejos irrompibles de 15 x 10 cm. Edad:
Para niños menores de 3 años.

DADOS DE ANIMALES
REF 111-1007
PVP: 7,50 €

CUBOS PARA EXPLORAR
REF 57-1192 PVP: 24,75 €

BOLSAS PARA LAVAR JUGUETES
REF 137-LER4365
PVP: 8,47 €

Baldosas de espuma EVA que forman un bonito rompecabezas. Cada mosaico cambia la textura y el color
para despertar la curiosidad del bebé. Dimensiones:
47x31,5x1,3 cm. A partir de 10 meses.

El juego de construcción está formado
por 6 piezas con contenido en su interior. Colores brillantes. Pinturas no
tóxicas a base de agua. Tamaño de los
cubos: 4x4x4 cm. Edad recomendada:
A partir de 1 año.

Juego de 5 bolsas (35x30 cm) de poliéster duraderas con
cierre de cordón. Juguetes y materiales para el aula higiénicamente limpios con estas resistentes bolsas de lavado de malla. Llene cada bolsa con juguetes lavables y
colóquelos en una cubeta para facilitar la limpieza. Las
bolsas pueden sumergirse en una cubeta con lejía o colocarse en la rejilla superior de un lavavajillas para limpiar
artículos aptos para lavavajillas. Atención: no aptas para
lavadoras.

SONAJEROS ADHESIVOS
REF 92-0330 PVP: 13,60 €
Sonajeros con prácticas ventosas, que les permite adherirse a
casi cualquier superficie.

BLOQUES BLANDITOS
REF 10-19811 PVP: 25,58 €
6 coloridos cubos de tela rellenos de espuma. Cubos de 10 cm.
A partir de 6 meses.
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FIRST SENSE CUPS
REF 1-97311 PVP: 10,58 €

PRIMERA INFANCIA

FIRST SENSE PETTINOS
REF 1-97310 PVP: 12,62 €

6 vasos apilables de contrastados
colores. Dimensiones: 9 cm de
diámetro y altura apilados 46 cm.

Blanditos, gomosos, de tacto suave y
agradable. Emiten graciosos pitidos sin
necesidad de ningún tipo de mecanismo
incorporado. Muy redonditos, permiten
un fácil agarre. Dimensión: 13 cm.

PELOTA BEBÉ CLASSIC
REF 178-81024 PVP: 6,29 €
Pelota fabricada en plástico
libre de BPA. En alegres colores. Se puede lavar en el
lavavajillas. Flexible y suave.
Diámetro de la bola: 10 cm.
Edad recomendada: +0 meses.

BOLAS PARA DESCUBRIDORES
REF 57-3571 PVP: 22,12 €
4 Bolas sensoriales de 4,5 cm. para explorar los sentidos en bebés. Cada bola tiene
una característica, por ejemplo hay una que
es tipo espejo, otra tiene sonido al agitarla… A partir de 1 año de edad.

BABY RAIN ROLLER
REF 1-97285 PVP: 10,08 €
Cilindro de plástico de 14 cm. Lleno
de color y estímulos que animarán al
bebé a gatear y jugar con él. Edad
recomendada: de 6 a 18 meses.

GIANTE
REF 1-97211

GUSANO CORREDOR
REF 1-97202
PVP: 15,16 €
Al presionar del centro, se pone
en marcha el mecanismo y sale
correteando.

PEONZA POPPITOPPY
REF 179-71119 PVP: 17,95 €
PVP: 13,47 €

Dos juegos en uno: apilable gigante
y cubo como juego de encajes.

Gira al presionar la cabeza hacia abajo. Cuanto más le des, más se mueven
las bolas de su interior. En su interior
contiene 20 bolas de distintos colores.
No necesita pilas. Fabricado en plástico apto para niños. Edad recomendada: a partir de 12 meses.

ELEFANTINO
REF 1-97205
PVP: 21,18 €
Al presionar las orejas el elefante expulsa las figuras por la trompa. Al girar la cola del elefante, también gira el
cuerpo y permite elegir la figura que se
desee encajar. Mientras, se producirá un
simpático sonido de carraca. Las cinco
figuras se pueden apilar a presión en
vertical formando una torre segura.

FIDGET WHEEL
REF 50-M592506 PVP: 25,26 €
Esta rueda con forma de timón se
utiliza para manipular las pequeñas
bolas de PVC encerradas en la rueda,
a través de ella o en los radios. El movimiento anima a controlar la motricidad fina y cruzada.

TRIDGET EASY FLOW
REF 50-M592407 PVP: 25,26 €
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BIO PLAY CUPS
REF 231-016030 PVP: 24,44 €
Juguete Eco-Friendly fabricado con caña de Azucar. 90% de biobase, 100% reciclables y 100% sostenibles. 7 cubos apilables en tonos pastel. Recomendado
a partir de 6 meses.

Fomenta la manipulación y la conciencia táctil. Las bolas verdes caen fácilmente de una bombilla a otra y una bola
amarilla de rastreo también puede ser
manipulada y rastreada a través de las
tres bombillas. Longitud : 26cm.

Juego 2 en 1 en forma de una divertida
caja de herramientas. Dos modos de juego
diferentes: engranajes y banco de trabajo.
Te enseña a entender la secuencia correcta
de engranajes para girar la hélice. 14 piezas
diferentes para jugar libremente. El banco
de trabajo se convierte en una caja de herramientas.

WHIRLY POP
REF 179-71464

PVP: 25,50 €

Conjunto de actividades de luces, giros y música. Con ventosas para una
mejor fijación. A partir de 6 meses.

PRIMERA

Juego sensorial fabricado en plástico resistente. Compuesto por varias
estructuras con distintas formas. Al
moverlas emiten diferentes sonidos y
efectos. En colores vivos y muy llamativos para los niños. Medidas: 22
x 9,1 x 19 cm. Edad recomendada: a
partir de 6 meses.

BANCO DE TRABAJO
REF 87-10062 PVP: 14,29 €

PRIMERA INFANCIA

ACTIVIDADES
SPIN, RATTLE & ROLL
REF 179-71383 PVP: 18,95 €

PUZZLE MULTIBOLAS
REF 111-30065
PVP: 16,90 €
MOX BLUE
REF 256-3350 PVP: 6,00 €
Mox es una bola con una gran boca. Silicona no tóxica (sin BPA, sin ftalatos,
sin látex) Diámetro: 5 cm. Recomendado
para todas las edades.

BOLOS DE GATOS
REF 111-3450 PVP: 19,90 €
Fabricado en plástico flexible. Ofrece una textura agradable al tacto
y facilita el agarre de los más pequeños. Dimensiones: 6x6x15 cm.
A partir de 10 meses.

5 pequeñas bolas sensoriales que no solo tienen un color diferente,
sino que también se sienten diferentes. 5 bolitas, fáciles de agarrar para
el bebé, que caben en una gran bola que las mantiene todas juntas. A
los niños les encanta sacar las bolitas de la grande y luego encontrar
dónde va cada una. El plástico suave y ligero también puede ayudar al
bebé a calmar las encías doloridas. Diámetro entre 6,5 y 12 cm. Para
niños a partir de 6 meses.

CUBOS APILABLES
REF 111-30043 PVP: 14,50 €
9 cubos flexibles y coloridos para apilar y
construir. Aprenderán a reconocer los números, animales, objetos, formas geométricas y patrones de los lados de los cubos.
Composición 100% PVC. Dimensión de
un cubo: 5x5x5 cm. Apto para niños a
partir de 10 meses.

COFRE DE DESCUBRIMIENTO
REF 111-30054
PVP: 25,90 €
Juguetes incluidos: 6 cubos, 6 bolas, 2
rociadores y un libro de baño. Diseñados
con plástico de calidad e inodoro (100%
PVC). A partir de 10 meses.

SENSORY BALLS
REF 1-97314 PVP: 29,56 €
Set de bolas sensoriales de caucho natural. Al ser de material
blandito, son muy fáciles de agarrar y adecuadas para manipular
y morder por los más pequeños. Sus colores y texturas diferentes favorecen la estimulación sensorial -tanto táctil como visual- y
contribuyen al desarrollo de las habilidades motoras de los niños
y niñas. 6 bolas de 7 cm de diámetro. recomendado de 0 a 3 años.
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PRIMERA INFANCIA

PIRÁMIDE
REF 111-30003

ENCAJABLE 2 EN 1
REF 87-9686 PVP: 10,99 €
PVP: 14,50 €

Este juego apilable y de equilibrio se
compone de tres bolas y tres anillos.
Diámetro de la bola: 6,5 cm, 8 cm y 10
cm. Composición 100% PVC. Apto para
niños a partir de 10 meses.

CUBO 2 EN 1
REF 87-10061

Con función de encaje, mientras aprenden las 4
formas geométricas básicas y de picabolas gracias al martillo incluido.Las formas geométricas y las bolas se recuperan abriendo una de las
dos puertas. Edad recomendada: +12 meses.

FLOR ENCAJE FORMAS Y COLORES
REF 266-0242 PVP: 29,03 €
Incluye: 1 tapa con agujeros, 1 margarita con 7
agujeros de colores, 2 estrellas de color naranja, 2 formas cuadradas rojas, 2 formas de flores moradas, 2 formas triangulares celestiales,
2 formas de trébol verde, 2 formas cilíndricas
amarillas, 2 formas de cruz azul. Recomendado
a partir 12 meses

PVP: 14,29 €

Cubo de plástico modular con efecto sorpresa, una vez construido el
cubo, podrá divertirse haciendo
saltar todas las piezas para volver a
empezar todo desde la cabeza.

ACTIVITY CASE
REF 10-131103
PVP: 28,89 €
Centro de actividades con 6 actividades distintas. Al
presionar el botón chirría, al tirar del pájaro azul suena
la campana, el espejo se desliza para descubrir quién se
esconde debajo. Largo 23 cm. A partir de 6 meses.

COLLAR GEOKID ENCAJES
JUMBO 21 PCS
REF 266-4130 PVP: 15,44 €
Grandes elementos ligeros de formas variadas
y agradables de manejar, que encajan fácilmente para crear collares. Seguro, lavable, no hace
ruido al caer. Incluye: 6 perlas en 3 colores, 5
soles, 5 Estrellas y 5 Lunas. Recomendado partir
12 meses.

CASITA DE LOS ANIMALES
REF 87-9610 PVP: 27,76 €
Se trata de un juego educativo perfecto
para que el bebé desarrolle sus habilidades cognitivas, de asociación lógica,
coordinación mano-ojo y precisión. El
juego incluye cinco piezas con formas
de animales y cinco formas geométricas
diferentes.

CAJA JUMBO FORMAS ENCAJE 28 PCS
REF 266-0270 PVP: 29,03 €
Juego de encaje de formas grandes y redondeadas,
con materiales suaves, fáciles de encajar en agujeros. Piezas encajables grandes. Incluye: 28 piezas de
encajes de distintas formas y colores y un cubo con
tapa en forma de flor y con espacios para encajar.
Recomendado partir de 12 meses.
CONEJO DAISY
FORMAS DIVERTIDAS ENCAJE 8 PCS
REF 266-4008 PVP: 10,56 €
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Grandes elementos ligeros en forma de conejo
que, gracias a su particular perfil, encajan fácilmente para crear largas cadenas o estructuras sencillas. Incluye 8 elementos en 4 colores
diferentes. Recomendado a partir 12 meses.

ENCAJES TORRES 16 PCS
REF 266-4026 PVP: 19,31 €
Piezas para encajar de gran tamaño y con formas
redondeadas. Para insertar las piezas en la base en
forma de margarita y luego construyendo paredes,
torres o cualquier otra cosa que sugiera la imaginación. Incluye: Base, piezas individuales blanco
y negro con caras, 9 piezas dobles de colores. Recomendado a partir 12 meses.

PIEDRAS APILABLES
REF 87-10492 PVP: 14,43 €

ANILLAS 2 EN 1
REF 87-9372 PVP: 11,10 €

Cubo de construcción para niños
compuesto por grandes placas, para
encajar y grandes clavos en 4 formas
para apilar verticalmente. Formas
redondeadas y materiales suaves y ligeros. Incluye: 6 lados en colores diferentes y elementos de fijación apilación. Recomendado partir 12 meses.

5 Piedras apilables fabricadas
con material reciclado A partir
de 6 meses.

Juguete con piezas encajable.
Contiene 4 anillos y 4 figuras
para apilar y encajar. A partir
de 6 meses.

PRIMERA

Grandes elementos ligeros en tres bonitas
formas que, gracias a los perfiles especiales, encajan fácilmente para crear divertidas cadenas o extraordinarias estructuras
tridimensionales. Incluye: 6 osos en 2 colores, 6 conejitos en 2 colores, 6 pulpos en
2 colores. Recomendado partir 12 meses.

MI PRIMER CUBO 19 PCS
REF 266-4045 PVP: 29,03 €

PRIMERA INFANCIA

ANIMALES GEOKID ENCAJES
JUMBO 18 PCS
REF 266-4135 PVP: 15,44 €

ARRASTRE ACTIVITY GARDEN
REF 24-633607 PVP: 15,98 €
Cuando la tortuga se mueve a la vez
empuja a las ranas en el interior haciendo que no puedan parar de moverse hacia arriba y abajo. Dimensiones:
19,05 x 16,50 x 58,50 cm. Edad recomendada de 12 meses a 3 años

PRIMEROS PASOS MUSICALES
REF 87-65261
PVP: 41,10 €
Andador correpasillos que además incorpora gran cantidad de elementos
para jugar y estimular al niño.

XILOFONO
REF 24-6122
PVP: 26,15 €

BABY PIANO
REF 24-61227
PVP: 17,13 €

LOCK A BLOCK
REF 10-131151
PVP: 24,92 €

POP-UP PALS
REF 10-131085

Caja fuerte con cerradura con dos
juegos de bloques de clasificación
tridimensionales para combinar
formas y colores. Largo : 13 cm.
A partir de 12 meses.

Golpeando un botón con el martillo aparecerá el muñeco del color a
juego. A partir de 18 meses.

PVP: 30,18 €

HIX CONOS DE CONSTRUCCION
CONVERTIBLES
REF 256-3380 PVP: 20,00 €
Cuatro conos convertibles hechos de caucho de silicona elástico. Cada cono se
transforma en cuatro formas básicas que
pueden ser apiladas y anidadas en un sinfín
de diferentes configuraciones. No duelen
cuando los pisas accidentalmente ni hacen
ruido cuando caen al suelo Dimensiones:
diámetro 8,2cm, altura 14,5 cm Goma de
silicona para uso alimentario. Sin BPA, sin
ftalatos, sin látex

CONSTRUCCIÓN
BARRAS DE COLORES
REF 266-4022 PVP: 18,33 €

COLLAR DAISY
FORMAS DIVERTIDAS 12 PCS
REF 266-4006 PVP: 10,56 €

Juego de construcción para la primera infancia, formado por 12 barras de color con doble perforación
que permiten su encaje. Incluye: 12
barras y 1 álbum con ejemplos. Recomendado a partir 12 meses.

Grandes elementos ligeros de formas
fácilmente reconocibles y agradables de
manejar, que encajan fácilmente para
crear collares. Incluye: 12 elementos de 4
formas y 4 colores diferentes. Recomendado partir 12 meses.
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SET DE 12 PERLAS		
SET DE 24 PERLAS		

REF 304-BL100
REF 304-BL200

PVP: 6,99 €
PVP: 13,99 €

JUEGO 5 ARCOS Y CUENTAS
REF 304-BL720 PVP: 19,99 €

Con estos packs de plástico ABS descubrirán infinitas posibilidades de conexión y apilamiento, lo que desarrollará su creatividad,
reconocer patrones, la motricidad fina y habilidad para resolver problemas. Además, incluye dos bastoncillos con cordones para unir y
darle más forma a las figuras. A partir de 12 meses.

Contiene 5 arcos y 4 cuentas educativas coloridas y texturizadas (2 piezas para
montar para cada una, diámetro de 5 cm) para promover el descubrimiento
sensorial y el desarrollo de habilidades psicomotoras.

TABLERO CLAVIJAS 20 PCS
REF 304-BL710 PVP: 22,99 €
Tablero con 20 clavijas de gran tamaño
y cartas con modelos.

CIRCUITO
REF 186-J05153

MALETÍN DE LAS FORMAS
REF 304-BL810 PVP: 22,99 €
16 piezas. Las 4 formas deben ser incrustadas en la caja
de forma horizontal o vertical. De 18 a 48 meses.

CENTRO DE FORMAS Y COLORES
REF 24-627521 PVP: 30,24 €
PVP: 24,99 €

Dimensiones: 22x12,4x30,5 cm. A
partir de 12 meses.
SET DE 2 BOLAS SENSORIALES Y PERLAS
REF 304-BL900 PVP: 18,99 €

Centro de juego para bebés que incluye tres modalidades: introducción de las formas libremente, introducción dirigida y el
modo de juego con límite de tiempo Selección de idiomas: inglés, francés o español. Incluye: 1 pieza roja en forma de corazón (almeja); 1 pieza cuadrada azul(ballena); 1 pieza triangular
naranja (payaso); 1 estrella amarilla (estrella de mar); 1 círculo
verde (pez globo); 1 octógono púrpura (pulpo). Requiere 4 pilas
AA incluidas

12 piezas. De 10 a 36 meses.

FOCA MALABARISTA
REF 24-638480 PVP: 24,01 €
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Juguete para encestar bolas en forma
de foca. Cuando el niño introduce la
bola, las aletas de la foca la sostienen
durante uno segundos para después soltarla mientras que escucha un divertido
sonido. Necesita tres pilas AA. Recomendado de los 6 a 36 meses.

TORTUGA
REF 24-638497

PVP: 23,79 €

La tortuga comienza a caminar cuando se pulsa el botón. Reproduce 3 melodías diferentes. Control- volumen de
encendido / apagado en la parte inferior. Incluye 4 formas que se incrustan
en el caparazón. Requiere 3 baterías
“AA” alcalinas (no incluido). Edad
recomendada: De 18 meses a 3 años.

Centro de actividades diseñado con una variedad de juguetes apropiados para la edad que ayudan a fortalecer
las piernas, la espalda y los músculos del cuello. Además
ayuda a favorecer habilidades motrices y sensoriales en el
desarrollo del bebé.

PRIMERA

SUPER CENTRO DE ACTIVIDADES
REF 24-6234 PVP: 111,70 €

PRIMERA INFANCIA

CENTRO DE ACTIVIDADES JUEGA Y APRENDE
REF 24-635984 PVP: 148,20 €

Este súper centro de actividades fácilmente se convierte en centro de juegos cerrado o en un centro
de juegos con varios paneles de actividades. Dispone de buzón de formas geométricas, telescopio
móvil, piano, ventanas y puertas que se abren, reloj, espejo, teléfono con sonidos, números, animales... Fácil de montar. Dimensiones cerrado: 85x65x64cm. Dimensiones abierto: 128x65x64 cm.

MINI COCINA
REF 1-97253 PVP: 34,47 €
Cocina con complementos. Cada uno
de sus aparatos es funcional y produce
el sonido característico, batidora, grifo,
horno, cocina, lavadora .... Incluye pilas.
Para los más pequeños. 29 cm.

GIMNASIO 5 EN 1
REF 24-6031
PVP: 73,36 €
Características: Etapa 1 (0-6 meses) Tradicional gimnasio para bebés, incorporando
juguetes en movimiento. Etapa 2 (6-12 meses) Centro de actividades para el niño sentado en el suelo o en el pequeño asiento que incorpora. Juego de luces, sonidos, botones
y muchas actividades divertidas. E tapa 3 (9-14 meses) Centro de actividades para
jugar de pié ayudándole a mantenerse erguido la barra de actividades que incorpora.
Etapa 4 (12-36 meses) Atractiva mesita en la que los niños pueden realizar actividades
artísticas y otros juegos. Etapa 5 (12-36 meses) Convierte el gimnasio en un caballete
con clip para sujetar papeles. Requiere 3 pilas AA (no incluidas). Edad recomendada:
De 0 meses a 3 años.)

MI PRIMER MARTILLO
REF 24-6059 PVP: 13,14 €
Con luces y sonidos.

RACEBALL
REF 1-94106

PVP: 27,53 €

Gran circuito de bolas para deleite de
los más pequeños. Las bolas se deslizan en el circuito a velocidad lenta y
controlada, para centrar la atención y
favorecer la observación.

TOBOGAN BALL
REF 1-97282 PVP: 21,93 €
Favorece el ejercicio y la destreza manual.
Así como a aprender la relación causa efecto. La bolas caen por el tobogán cuando se
golpean con el martillo. Medidas: 25 cm x
34 cm. De 12 a 24 meses.
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TAMBOR
REF 24-6206

PVP: 19,67 €

PALO DE LLUVIA
REF 24-634994
PVP: 11,42 €

PRIMERA INFANCIA

BABY ORCHESTRA
REF 1-97284 PVP: 30,40 €
Set de instrumentos para bebés que incluye:
1 Tambor con platillo (18 cm. de diámetro),
2 Baquetas, 1 Xilófono y 2 Maracas. De 1
a 3 años.

CLATTER
REF 196-6413 PVP: 22,50 €
Usando un movimiento alternativo hacia arriba y hacia abajo con
ambas manos, los coloridos segmentos del juguete crearán varios
sonidos de click-clack. Apto para
niños de 18 meses en adelante.

ARRASTRE TORTUGA ARCO IRIS
REF 186-J04405
PVP: 29,99 €
Dimensiones: 23x8x11,5 cm. A partir de 18 meses.

ACTIROLLER
REF 1-97272 PVP: 16,85 €

ARRASTRE GRAN CHARLY
REF 24-636172 PVP: 16,18 €

Rodillo de actividades es un
buen juguete de ejercicio que
favorece la motricidad global.

Juguete de arrastre en forma de tren compuesto de máquina y vagón con animales del circo .Con sonidos y de fácil agarre. Recomendado a partir de los 12
meses. Con un botón en el mango que reproduce sonidos divertidos. Accesorios: 1 tigre y 1 león. Funciona con pilas (no incluidas)

ARRASTRE GRANJERO FRANKLY
REF 24-636189 PVP: 18,94 €
Juguete de arrastre en forma de tractor con accesorio de vagón y animales de
granja .Con sonidos y de fácil agarre. Recomendado a partir de los 12 meses.
Con un botón en el mango que reproduce sonidos divertidos. Asa fácil de
sujetar por las manos de los pequeños. Accesorios: 1 perro y 1 león. Funciona
con pilas (no incluidas).

CANGREJO
REF 24-638510
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ARRASTRE MARIPOSA
REF 92-0340 PVP: 19,99 €
Arrastre de madera combinado con
algunas piezas en plástico. Tamaño:
56,5 x 16,1 x 14,8 cm. Recomendado a partir de 12 meses.

ARRASTRE PATO
REF 59-53458
PVP: 21,75 €

ARRASTRE GUSANITO
REF 59-53454
PVP: 15,92 €

Arrastre divertido de madera. Al tirar de la cuerda, el pato se mueve
hacia adelante, girando el tambor
y haciendo que las bolas en el interior rueden y hagan ruido. Tamaño:
23x16,5 cm. Recomendado a partir
de 12 meses.

Divertido arrastre gusanito de madera de colores, con cordón para
tirar. Las ruedas llevan unos aros
de goma para facilitar el arrastre.
Tamaño: 8x19 cm. Recomendado a
partir de 12 meses.

PVP: 20,94 €

Se activa presionando hacia abajo la cabeza. Cuenta con tecnología con sensor
movimiento. Las pinzas se abren y cierran. Reproduce música. 6 canciones y
efectos sonoros. Se mueve en dirección
opuesta cuando se topa con un objeto.
Requiere 3 baterías alcalinas “AAA” (incluidas). Tamaño: 9 x 20.4 x 14.3 cm. De
6 a 36 meses.

GRÚA CON REMOLQUE
REF 178-81736 PVP: 10,49 €

ARRASTRE PERRO
REF 59-53459
PVP: 13,59 €

Grúa fabricada en plástico libre de
BPA. Neumáticos de goma auténtica para mayor agarre en cualquier
tipo de suelo. Tiene una pala móvil.
Medidas aproximadas: 11,9 x 20,3 x
11,9 cm. A partir de 18 meses.

Perro de arrastre hecho de madera
sólida y pintado con materiales no
tóxicos, sus medidas son: 23 x 12
x 11 cm. Edad Recomendada: de
2 a 4 años.

PRIMERA

MOTRICIDAD FINA

MOTRICIDAD FINA

BABY PUZZLES
ANIMALES SALVAJES
REF 280-14197
PVP: 9,49 €
5 puzzles progresivos de 2 a 5 piezas. Piezas más grandes, más gruesas y más fáciles de manipular.

BABY PUZZLES VEHÍCULOS
REF 280-14866 PVP: 9,49 €
5 puzzles de 2 a 4 piezas para
construir auténticas figuras y jugar
con ellas. Piezas más grandes, más
gruesas y más fáciles de manipular.

BABY PUZZLES
ANIMALES DE LA GRANJA
REF 280-17574 PVP: 9,49 €

BABY PUZZLES
ANIMALES DEL MAR
REF 280-18058 PVP: 9,49 €

5 puzzles progresivos de 2 a 4 piezas. Piezas más grandes, más gruesas y más fáciles de manipular.

5 puzzles de 2 a 4 piezas. para construir
auténticas figuras y jugar con ellas.
Piezas más grandes, más gruesas y más
fáciles de manipular:

BABY PUZZLES
ANIMALES DOMÉSTICOS
REF 280-17573 PVP: 9,49 €

BABY PUZZLES
ANIMALES TROPICALES
REF 280-18587 PVP: 9,49 €

BABY PUZZLES
ANIMALES
REF 280-13473 PVP: 9,49 €

BABY PUZZLES
BUS DE ANIMALITOS
REF 280-17575 PVP: 9,49 €

5 puzzles progresivos de 2 a 4 piezas. Piezas más grandes, más gruesas y más fáciles de manipular:

5 puzzles de 2 a 4 piezas para construir auténticas figuras y jugar con
ellas. Piezas más grandes, más gruesas y más fáciles de manipular:

5 puzzles progresivos de 2 a 4 piezas. Piezas más grandes, más gruesas y más fáciles de manipular:

5 puzzles de 2 a 4 piezas para construir
auténticas figuras y jugar con ellas.
Piezas más grandes, más gruesas y más
fáciles de manipular.

BABY PUZZLES
ANIMALES POLO NORTE
REF 280-18588 PVP: 9,49 €

BABY PUZZLES
VEHÍCULOS II
5 puzzles progresivos de 2 a 4 piezas
REF 280-18059 PVP: 9,49 €
Piezas más grandes, más gruesas y más
fáciles de manipular:
5 puzzles de 2 a 4 piezas para construir auténticas figuras y jugar con
ellas. Piezas más grandes, más gruesas
y más fáciles de manipular.

BABY COLORS
REF 280-18119
PVP: 9,49 €
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El juego para aprender a asociar
y diferenciar colores. Contiene 6
puzzles de 4 piezas.

BABY FORM
REF 280-18121

PVP: 9,49 €

BABY OPPOSITES
REF 280-18122 PVP: 9,49 €

El juego para aprender las formas geométricas. Contiene 4
bandejas y 12 piezas integradas.

El juego para descubrir los conceptos contrarios. Contiene 6
puzzles de 2 piezas.

BABY LOGIC
REF 280-18120

PVP: 9,49 €

El juego para aprender a ordenar
secuencias lógicas. Contiene 6
puzzles de 2 piezas.

PUZZLES PROGRESIVOS
PATRULLA DE RESCATE
REF 280-17144 PVP: 7,39 €

4 puzzles con diferente número de piezas (entre 12 y 25). 16x16 cm.

4 puzzles con diferente número de piezas (entre 6 y 16). 16x16 cm.

ANIMALES DE LA SELVA
REF 280-18897
PVP: 9,49 €

PRIMERA

Juego de 4 puzles progresivos de 5 a 8 piezas y de
dimensiones 23,5x16 cm. Cada rompecabezas contiene 1 o 2 elementos extraíbles hechos de 1, 2 o 3
piezas. A partir de 3 años.

MOTRICIDAD FINA

PUZZLES PROGRESIVOS
ANIMALES SALVAJES
REF 280-17147
PVP: 7,39 €

PUZZLES PROGRESIVOS
ANIMALES DE LA GRANJA
REF 280-17145 PVP: 7,39 €

PUZZLES PROGRESIVOS
DE MAYOR QUIERO SER
REF 280-17146 PVP: 7,39 €

4 puzzles con diferente número de piezas (entre 6 y 16). 16x16 cm.

4 puzzles con diferente número de piezas (entre 12 y 25). 16x16 cm.
VEHÍCULOS
REF 280-18898

PVP: 9,49 €

Juego de 4 puzles progresivos de 5 a 8 piezas y de
dimensiones 23,5x16 cm. Cada rompecabezas contiene 1 o 2 elementos extraíbles hechos de 1, 2 o 3
piezas. A partir de 3 años.

PUZZLES PIRATAS
REF 280-17149 PVP: 7,39 €

PUZZLES CUIDANDO CABALLOS
REF 280-17150 PVP: 7,39 €

2 puzzles de 20 piezas de gran tamaño.
Puzzle montado: 28 x 20 cm.

2 puzzles de 48 piezas de gran tamaño.
Puzzle montado: 28 x 20 cm.

MAMÁS Y BEBÉS
REF 280-18899
PVP: 9,49 €

PUZZLES DRAGONES
Y CABALLEROS
REF 280-17151 PVP: 7,39 €

PUZZLES
UNICORNIOS Y HADAS
REF 280-18064 PVP: 7,39 €

2 puzzles de 48 piezas de gran tamaño.
Puzzle montado: 28 x 20 cm.

2 puzzles de 20 piezas de gran tamaño.
Puzzle montado: 28 x 20 cm.

Juego de 4 puzles progresivos de 5 a 8 piezas y de
dimensiones 23,5x16 cm. Cada rompecabezas contiene 1 o 2 elementos extraíbles hechos de 1, 2 o 3
piezas. A partir de 3 años.
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UN DÍA EN LA ESCUELA
REF 280-18904
PVP: 12,29 €
4 puzles progresivos de 20, 40, 60 y 80 piezas y de
dimensiones 28x20 cm cada uno. A partir de 4 años.

PUZZLES MULTI 4 JUNIOR DEPORTES
REF 280-18602 PVP: 12,29 €
4 puzzles de 20, 40, 60 y 80 piezas para ir
incrementando la dificultad en el montaje de
cada uno. Tamaño montado de cada puzzle 28
x 20 cm. Edad recomendada a partir de 3 años.

PUZZLES COOPERATIVOS LA GRANJA
REF 13-50615
PVP: 29,44 €
Conjunto de 4 puzzles de 15 piezas cada uno
(33x24 cm). Realiza los puzzles por separado
y luego únelos para formar un puzzle gigante
(66x48 cm) que representa escenas de una granja. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

VEHÍCULOS EN LA CIUDAD
REF 280-18901
PVP: 14,29 €
Puzzle educativo de 26 piezas de 96 x 16 cm. Formato panorámico con 4 elementos desmontables cortados con una forma especial personalizada. Estos elementos de forma especial son puzles progresivos, y
su número de piezas está relacionado con el número
de elementos o personajes incluidos en cada uno de
ellos (1, 2, 3 y 4 piezas). Piezas grandes, fáciles de
manejar y montar. A partir de 3 años.

PUZZLES MULTI 4 JUNIOR
PARQUE DE ATRACCIONES
Y FIESTA INFANTIL
REF 280-18601 PVP: 12,29 €
4 puzzles de 20, 40, 60 y 80 piezas para ir
incrementando la dificultad en el montaje de
cada uno. Tamaño montado de cada puzzle 28
x 20 cm. Edad recomendada a partir de 3 años.

LA GRANJA
REF 280-18900

PVP: 14,29 €

Puzzle panorámico de 26 piezas. Contiene partes extraíbles de 1 a 4 piezas para
aprender los números del 1 al 4. La cantidad de piezas está relacionada con el
número de figuras incluidas en cada una.
Tamaño aproximado del puzzle montado: 96 x 16 cm. A partir de 3 años.

EL ESPACIO
REF 280-18908

PVP: 12,29 €

Puzle redondo de 28 piezas de 48 cm de
diámetro. Contiene 3 elementos removibles
cortados con una forma especial personalizada. Estos elementos de forma especial son
puzles de 2, 3 y 4 piezas grandes, fáciles de
manejar y montar. A partir de 3 años.
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PUZZLE XXL SELVA
REF 59-53426
PVP: 9,00 €

PUZZLE XXL UN DIA EN EL CAMPO
REF 59-53427
PVP: 9,00 €

PUZZLE XXL GRANJA
REF 59-53176
PVP: 9,00 €

Puzzle de 80x40 cm.

Puzzle de 55x60 cm.

Puzzle de 55X60 cm.

MAXIPUZZLE ALIMENTOS SANOS
REF 13-50222
PVP: 15,59 €

Set de 9 puzzles de 3 y 4 piezas que representan
imágines de distintos animales. Edad recomendada: de 2 a 5 años.

Set de 9 puzzles de 3 y 4 piezas que representan imágines de distintos alimentos. Edad recomendada: de 2 a 5 años.

PRIMERA

Puzzle de cartón grueso de 18 piezas gigantes.
Con los 4 vehículos más usados en nuestra vida
cotidiana. Medida del puzzle montado 80 x 38 cm.
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación
ojo/mano. Recomendado a partir de 2 años.

MAXIPUZZLE ANIMALES
REF 13-50221
PVP: 15,59 €

MOTRICIDAD FINA

PUZZLE XXL VEHÍCULOS
REF 59-453428
PVP: 9,00 €

PUZZLE XXL DISCOVER ANIMALS
REF 59-53177 PVP: 10,47 €
Puzzle de gran tamaño formado por 25 piezas.
En el puzzle se esconden elementos escondidos
que el niño tratará de encontrar con la ayuda de
unas lentes ópticas. Tamaño: 58 cm de diámetro.
Contenido: 25 piezas de puzzle y 2 lentes ópticas.
Edad recomendada de 3 a 6 años.

SET 9 PUZZLES ANIMALES
REF 13-50200
PVP: 17,40 €

12 PUZZLES NIÑOS FELICES DEL MUNDO
REF 13-50223
PVP: 15,59 €

Set de 9 puzzles de dificultad progresiva de 3,
4 y 6 piezas, con imágenes del mundo animal.
Edad recomendada: de 2 a 5 años.

Set de 12 puzzles de dificultad progresiva de 3, 4
y 6 piezas, con imágenes de niños felices y muy
sonrientes de todo el mundo. Edad recomendada:
de 2 a 6 años.

PUZZLE 6 COLORES
REF 59-53475 PVP: 9,08 €

PUZZLES ESTACIONES
REF 1-35380 PVP: 26,76 €

6 puzzles de cartón de 4 piezas cada uno y 4 piezas de madera. 18x18 cm. A partir de 2 años.

Las estaciones del año a través de diferentes juegos que pueden desarrollarse a partir de ellas. Contenido: 4 puzzles de 12 piezas. Incluyen modelo
de plástico. 21 x 21 cm. Recomendado para niños
de 2 a 5 años.

PUZZLES OCIO CON AMIGOS
REF 1-35530 PVP: 26,76 €
Representados diferentes lugares y situaciones en
las que los niños y niñas pueden pasar su tiempo
libre. 21 x 21 cm. Contenido: 4 puzzles de 36 pcs,
Incluyen modelo de plástico. Recomendado para
niños de 3 a 7 años.
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PUZZLE VISITA AL ZOO 24 PZS.
REF 105-57808
PVP: 5,67 €

PUZZLE CACHORROS 24 PZS.
REF 105-57890
PVP: 5,67 €

Fabricado en madera. Tamaño: 30x20 cm.

Fabricado en madera. Tamaño: 30x20 cm.

PUZZLE VIDA EN LA GRANJA 48 PZS.
REF 105-57745
PVP: 8,81 €
Fabricado en madera. Tamaño: 40x30 cm.

PUZZLE GRANJA-MOLINO 24 PZS.
REF 105-57891
PVP: 5,67 €

PUZZLE AFRICA 48 PZS.
REF 105-57892
PVP: 8,81 €

FRAME PUZZLES HÁBITOS DE HIGIENE
REF 1-35370 PVP: 16,85 €

Fabricado en madera. Tamaño: 30x20 cm.

Fabricado en madera. Tamaño: 40x30 cm.

Actividades cotidianas para el niño y la niña esceniﬁcadas de
forma sencilla. 21 x 15 cm. Presentado en estuche. Contenido: 6
piezas ﬂexibles, 4 modelos 1 folleto. Recomendado para niños de
2 a 6 años.

PUZZLE ANIMALES BOSQUE 48 PZS.
REF 105-57734
PVP: 8,81 €

PUZZLE VISITA ZOOLÓGICO 48 PZS.
REF 105-57744
PVP: 8,81 €

PUZZLES HÁBITOS DIARIOS
REF 1-35420 PVP: 26,76 €

Fabricado en madera. Tamaño: 40x30 cm.

Fabricado en madera. Tamaño: 40x30 cm.

Actividades cotidianas para el niño y la niña esceniﬁcadas de forma sencilla. 21 x21 cm. Contenido: 4 puzzles de 25 piezas. Incluyen modelo de plástico. Recomendado para niños de 3 a 7 años

SET PUZZLES LAS 4 ESTACIONES
REF 13-52215
PVP: 32,31 €

SET PUZZLES TRANSPORTES
REF 13-52235
PVP: 32,31 €

Puzzles de madera compuestos por 15 piezas inspirados en las estaciones: Primavera,
Verano, Otoño e Invierno. En cada uno de
ellos se observan elementos y actividades
características de cada estación. Edad recomendada: de 3 a 5 años.

4 puzzles de madera de 35 piezas con los
que los niños aprenderán a identificar y conocer distintos medios de transporte. Harán
un recorrido por la estación del tren, la estación de autobús, el aeropuerto y el puerto.
Edad recomendada: de 5 a 7 años.

PUZZLES NIÑOS DEL MUNDO
REF 1-35520 PVP: 36,84 €
Cuatro razas representadas en puzzles que ofrecen la posibilidad
de enseñar la diversidad de razas y comentar la idea de igualdad.
Flexible, resistente, lavable y extragrueso. 31 x21 cm. Contenido:
4 puzzles de 20 pcs, 4 modelos de plástico. Recomendado para
niños de 3 a 6 años

PUZZLES DE MADERA – EL EDIFICIO
REF 77-387207 PVP: 23,00 €

Puzzle compuesto de 40 piezas sobre el tema
de un patio escolar. Bastidor para sujetar las
piezas y facilitar el almacenamiento. Sin el
marco, es posible armar un gran rompecabezas
de 82 piezas sobre el tema del colegio con el
rompecabezas de madera – En el colegio. Tamaño: 37 x 27 cm.

PRIMERA

Puzzle compuesto de 40 piezas sobre el tema
de un edificio. Bastidor para sujetar las piezas
y facilitar el almacenamiento. Sin el marco,
es posible armar un gran rompecabezas de 82
piezas sobre el tema de la vivienda con el rompecabezas de madera – En casa. Tamaño: 37 x
27 cm.

Puzzle compuesto de 40 piezas sobre el tema de un
aula escolar. Bastidor para sujetar las piezas y facilitar el almacenamiento. Sin el marco, es posible
armar un gran rompecabezas de 82 piezas sobre el
tema del colego con el rompecabezas de madera –
El patio del colegio. Tamaño: 37 x 27 cm.

PUZZLES DE MADERA – EL PATIO
DEL COLEGIO
REF 77-387205 PVP: 23,00 €

MOTRICIDAD FINA

PUZZLES DE MADERA – EN EL COLEGIO
REF 77-387204 PVP: 23,00 €

PUZZLE DE MADERA ECOCIUDADANOS
REF 77-387202 PVP: 54,10 €

PUZZLES DE MADERA – EN CASA
REF 77-387206 PVP: 23,00 €

4 rompecabezas de “ciudadanos ecológicos” en 4
ambientes diferentes: el jardín, la ciudad, el mar y
el bosque. Rompecabezas de 28 y 35 piezas sobre
el tema de la ciudadanía ecológica, para ser reconstruido con o sin el modelo. Modelo extraíble en
blanco y negro.

Puzzle compuesto de 40 piezas sobre el tema de la
casa. Bastidor para sujetar las piezas y facilitar el
almacenamiento. Sin el marco, es posible armar un
gran rompecabezas de 82 piezas sobre el tema de
la vivienda con el rompecabezas de madera – El
edificio. Tamaño: 37 x 27 cm.

PUZZLES LOS ANIMALES EN FAMILIA
REF 77-386999 PVP: 33,30 €

BOMBEROS
REF 77-387177 PVP: 28,40 €

4 puzzles compuestos de 4 piezas cada uno con
fotos reales de animales: pollo y gallina, perros,
vacas, ovejas. Tamaño 18x18 cm.

Un rompecabezas de madera de gran formato
de 48 piezas sobre el tema de los bomberos. En
madera barnizada. Tamaño: 41 x 32 cm.

MAXIPUZZLE – EN EL COLEGIO
REF 77-387209 PVP: 17,40 €
Rompecabezas de cartón muy resistente sobre
el tema del colegio. Gran tamaño especialmente pensado para que sea armado entre varias
personas en una mesa o en el suelo. Tamaño:
67,5 x 47 x 47 x 0,3 cm.

MAXIPUZZLE – EN LA GRANJA
REF 77-387208 PVP: 17,40 €
Rompecabezas de cartón muy resistente sobre
el tema de la granja. Gran tamaño especialmente pensado para que sea armado entre varias
personas en una mesa o en el suelo. Tamaño:
67,5 x 47 x 47 x 0,3 cm.
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BUENOS MOMENTOS EN EL COLE
REF 77-387246
PVP: 54,10 €

AYUDO A LOS ADULTOS
REF 77-387251
PVP: 54,10 €

FUERA DE PELIGRO
REF 77-387245
PVP: 54,10 €

4 puzzles de madera de 12 piezas. 30x21x1 cm.

4 puzzles de madera de 21 piezas. 30x21x1 cm.

4 puzzles de madera de 28 piezas. 30x21x1 cm.

ANIMALES DEL MUNDO
REF 77-332026
PVP: 54,10 €

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
REF 77-387088
PVP: 54,10 €

4 puzzles de madera de 21 y 28 piezas. 30x21x1 cm.

4 puzzles de madera de 18 y 24 piezas. 30x21x1 cm.

CRECIENDO CON SALUD
REF 77-387176
PVP: 36,30 €
4 puzzles de madera de 9 piezas. 23x18x1 cm.
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LA NATURALEZA
REF 77-387133
PVP: 54,10 €

LA CALLE
REF 77-387154

4 puzzles de madera de 24 y 35 piezas. 30x21x1 cm.

4 puzzles de madera de 24 y 35 piezas. 30x21x1 cm.

PVP: 54,10 €

EL HOSPITAL
REF 77-387173

PVP: 28,40 €

Puzzle de madera de 72 piezas. 42x32x1 cm.

TALLER LUDITAB: LA CALLE
REF 77-345126 PVP: 39,00 €

PUZZLES COOPERATIVOS LA CIUDAD
REF 13-50624
PVP: 29,44 €

LOS PIRATAS
REF 77-386899

Este taller propone 2 puzzles multi-solución,
acompañados de divertidas hojas de actividades
para desarrollar la observación, la localización espacial y la lógica. No apto para niños menores de
3 años de edad.

Conjunto de 4 puzzles de 15 piezas cada uno
(33x24 cm). Realiza los puzzles por separado y
luego únelos para formar un puzzle gigante (66x48
cm) que representa escenas de una ciudad. Edad
recomendada: de 3 a 6 años.

Puzzle de madera de 72 piezas. 42x32x1 cm.

PVP: 28,40 €

4 puzzles compuestos de 4 piezas sobre el tema
del patio de la granja, el estanque de los patos,
la huerta y los campos. En madera barnizada.
Tamaño: 18 x 18 cm.

4 puzzles sobre el tema “Cuidar”: Alimento a
mis peces, cambio la ropa de cama de mi conejo, saco a mi perro y cepillo a mi gato. En
madera barnizada. Tamaño: 23 x 18 x 1 cm.

PRIMERA

4 Puzzles de dificultad progresiva y con temática
para aprender a ayudar a los demás y para trabajar la empatía: El dolor (12 piezas), la pena (12
piezas), la discapacidad (15 piezas), el acoso (15
piezas). Marcos para sujetar las piezas y facilitar
el almacenamiento. Tamaño: 30 x 21 x 1 cm. Recomendado para mayores de 3 años.

EL CAMPO
REF 77-387191 PVP: 33,30 €

TENER CUIDADO
REF 77-387201 PVP: 37,20 €
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PUZZLES AYUDAR A LOS DEMAS
REF 77-387230 PVP: 54,10 €

JUNTOS EN EL COLE
REF 77-387146 PVP: 54,10 €
TODO LIMPIO
REF 77-387175 PVP: 54,10 €

4 puzzles de madera compuestos de 18 y 24
piezas sobre secuencias escolares: recreo, comedor, gimnasia, reunión. Tamaño: 30 x 21 cm.

LOS ANIMALES
REF 77-387005 PVP: 36,40 €
4 puzzles de madera compuestos de 6 piezas:
hipopótamo, cocodrilo, jirafa, pingüino. Tamaño: 23 x 18 x 1 cm.

4 puzzles compuestos de 12 y 15 piezas: cepillado de dientes, lavado de manos, lavado de
manos, lavado y limpieza. En madera barnizada. Tamaño: 30 x 21 cm.

MI JORNADA
REF 77-387004 PVP: 36,30 €
4 puzzles de madera compuestos de 6 y 9 piezas: comida, camino a la escuela, levantarse y
cepillarse los dientes. Tamaño: 23 x 18 x 1 cm.
MIX & MATCH GRANJA
REF 267-11400 PVP: 62,70 €
Mix & Match 10 Animales de granja - 30 piezas. Juego de mezclar y unir fabricado en poliester. Impresión de alta calidad y en 3D. El propósito del juego es encontrar el conjunto
correcto de animales. Base antideslizante. Tamaño de las losetas: 14,5 x 29 cm.

MÁQUINAS EN COLOR
REF 77-386898 PVP: 36,40 €
Set de 4 Puzzles de madera con
máquinas de la vida cotidiana a
reconstruir con o sin el modelo.
Ilustraciones ricas y coloridas
impresas en madera, que también
promueven el lenguaje. Tamaño:
23 x 18 x 1 cm.

MIS PRIMERAS FRUTAS
REF 77-387174 PVP: 28,40 €
4 puzzles compuestos de 2 piezas con fotos reales de frutas: manzana, fresa, plátano y naranja.
En madera barnizada. Tamaño: 19 x 15 cm.
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PUZZLES PROGRESIVOS ANIMALES
REF 1-36060 PVP: 16,85 €
3 modelos de puzzles progresivos, con diferente
número de piezas cada uno de ellos (6-12-25).
Cada puzzle está ilustrado con un modelo diferente de animal en peligro de extinción. La cara
trasera de las piezas se contrasta en colores vivos
que ayudarán a su identiﬁcación. 21 x 21 cm. Incluye guía didáctica. De 3 a 6 años.

EL CUERPO HUMANO ¿CÓMO SOY?
REF 13-30245 PVP: 34,84 €
3 puzzles reversibles de gran
49,50x25x30 cm. De 3 a 6 años.

tamaño:

FLEXI FORMS 6 VEHICULOS
REF 1-35231 PVP: 9,23 €
18 piezas de 6 vehiculos diferentes flexibles. De
10 x 10 cm. Edad recomendada de 2 a 5 años.

PUZZLES FORMAS
REF 10-19808
PVP: 12,76 €

4 FORM PUZZLE
REF 59-53174
PVP: 6,83 €
4 puzzles progresivos de cartón de 2,
3, 4 y 5 piezas.

6 FORM PUZZLE
REF 59-53173
PVP: 6,83 €
6 puzzles de cartón de 2 piezas.

4 puzzles geométricos formados por piezas grandes
que combinan cartón y madera. A partir de 18 meses.

PUZZLE DINÁMICO VEHÍCULOS
REF 92-1607
PVP: 9,99 €
20x17 cm. 8 piezas. A partir de 18 meses.
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FLEXI FORMS 6 FRUTAS
REF 1-35211 PVP: 9,23 €
18 piezas de 6 frutas diferentes flexibles. De 10 x 10 cm. De 2 a 5 años.

LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
REF 77-375156
PVP: 28,40 €
4 puzzles de madera compuestos de
3 piezas con fotos reales de animales.
19x15x1 cm.

PUZZLE INVIERNO
REF 59-53088
PVP: 10,00 €

PUZZLE VERANO
REF 59-53086
PVP: 10,00 €

PUZZLE PRIMAVERA
REF 59-53085
PVP: 10,00 €

PUZZLE OTOÑO
REF 59-53087
PVP: 10,00 €

Puzzle de 16 piezas. Doble fondo
ilustrado. Puzzles de piezas más
pequeñas y con detalles en el fondo
para ayudar al niño su colocación.

Puzzle de 16 piezas. Doble fondo
ilustrado. Puzzles de piezas más
pequeñas y con detalles en el fondo
para ayudar al niño su colocación.

Puzzle de 16 piezas. Doble fondo
ilustrado. Puzzles de piezas más pequeñas y con detalles en el fondo para
ayudar al niño su colocación.

Puzzle de 16 piezas. Doble fondo
ilustrado. Puzzles de piezas más
pequeñas y con detalles en el fondo
para ayudar al niño su colocación.

PUZZLE MAR
REF 59-53117 PVP: 7,68 €

4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.

4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.

4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.

PUZZLE ANIMALES
DOMÉSTICOS
REF 59-53116 PVP: 7,68 €
4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.
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PUZZLE GATO
REF 59-53053 PVP: 9,08 €

PRIMERA

PUZZLE GALLINA
REF 59-53052 PVP: 9,08 €

PUZZLE SHAPES
REF 59-53439 PVP: 11,11 €

PUZZLE EMOCIONES
REF 59-54008 PVP: 10,46 €

PUZZLE TEXTURAS
REF 59-53042 PVP: 10,00 €

Medidas: 56x30 cm. 13 formas.

Medidas: 28x28x2,5 cm.

16 pcs. Medidas: 28x28x0,8 cm.

PUZZLE LAS PROFESIONES
REF 59-54009 PVP: 10,00 €

PUZZLE SILUETAS
REF 59-53023 PVP: 13,50 €

Medidas: 28x28x0,7 cm.

Encaje de madera con 15 piezas.

PUZZLE
MI COMIDA FAVORITA
REF 59-53041
PVP: 10,50 €
Base madera serigrafiada y 8 piezas de animales. De 0 a 3 años.

PUZZLE 3 NIVELES
GALLINA
REF 59-53027 PVP: 10,50 €

PUZZLE 3 NIVELES
MARIPOSA
REF 59-53121 PVP: 10,56 €

7 pcs. Medidas: 19x19x1,5 cm.

8 pcs. Medidas: 19x19x1,5 cm.

PUZZLE SILUETAS GRANJA
REF 59-53025 PVP: 10,46 €

PUZZLE COMEDOR
REF 59-53033 PVP: 10,50 €

PUZZLE HABITACIÓN
REF 59-53034 PVP: 10,50 €

PUZZLE BAÑO
REF 59-53032 PVP: 10,50 €

12 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

8 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

7 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

8 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.
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ASOCIACIÓN FAMILIAS
REF 59-55124
PVP: 16,38 €

PUZZLE FRUTAS
REF 59-54000
PVP: 7,68 €

Asocia y coloca cada elemento en
su familia correspondiente. Formado por 30 piezas cuadradas de 4,5
cm. A partir de los 15 meses.

Soporte de madera (22 x 22 cm) y 4
piezas de fruta.

PUZZLE IN & OUT
REF 59-53024 PVP: 13,50 €
PUZZLE SILUETAS GRANJA
REF 59-53025 PVP: 10,46 €
Puzzle de 12 piezas.

Encaje de 14 piezas. Doble fondo.
Relacionan objeto con su interior.
Entorno culinario.

PUZZLE NÚMEROS
REF 59-53074 PVP: 13,22 €

ENCAJABLE ARCO IRIS
REF 286-2203441
PVP: 15,89 €
Puzzle arco iris de madera para
aprender los colores y los tamaños.

CIRCULO ARCO IRIS
REF 286-2203444
PVP: 15,89 €
Este circulo arco iris de madera permitirá encajar y unir los colores.

PUZZLE GRANJA TELA
REF 59-53011 PVP: 15,04 €
Puzzle de 4 animales. Piezas en
relieve y gruesas. Fondo de tela.

PUZZLE TACTIL
ANIMALES BOSQUE
REF 92-1621 PVP: 17,99 €

FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 286-2202950
PVP: 32,35 €

ENCASTRABLE A,B,C
REF 77-330103
PVP: 28,60 €

Coloca cada animal en el lugar que corresponde. Debajo de
cada figura hay una textura suave que representa la piel de
cada animal: alce, el búho, el erizo, el zorro y el oso. Recomendamos para niños a partir de los 2 años.

Dimensiones: 40x30 cm.

PUZZLE COLOR
REF 59-53015 PVP: 7,68 €
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ENCAJE VIAJE
REF 105-57547

PVP: 6,01 €

PUZZLE CAMPO
REF 59-53010 PVP: 7,68 €

ENCAJE EN EL CAMPO
REF 105-57546
PVP: 6,01 €

PUZZLE GRANJA
REF 59-53452 PVP: 10,34 €

PUZZLE MAR
REF 59-53451
PVP: 10,34 €

Puzzle de madera de 3 piezas,
pintados con productos no tóxicos. Cada pieza está atada con
cuerda al tablero, para evitar que
se pierdan. Edad Recomendada:
de 0 a 3 años.

Puzzle de madera de 3 piezas,
pintados con productos no tóxicos. Cada pieza está atada con
cuerda al tablero, para evitar que
se pierdan. Edad Recomendada:
de 0 a 3 años.

PUZZLE ENCAJE PAVO REAL
REF 59-453060
PVP: 11,11 €

Puzzle burbujas de 10 piezas
de madera para aprender los
colores.

PRIMERA

9 piezas circulares con pomo. A partir de 2 años.

Puzzle de madera de ocho piezas de 24,5x24,5
cm con motivos circulares.

BURBUJAS
REF 286-2203442
PVP: 15,89 €
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CIRCULOS Y FORMAS
REF 286-2203445
PVP: 15,89 €

PUZZLE CAMPO
REF 59-53010 PVP: 7,68 €
Puzzle de madera con motivos de
elementos del campo, árbol, abeja,
manzana y caracol.

ENCAJE PEZ 5 PCS.
REF 105-57554 PVP: 6,10 €

ENCAJE LOCOMOTORA 5 PCS.
REF 105-57551
PVP: 6,10 €

ENCAJE CABALLO 5 PCS.
REF 105-57555
PVP: 6,10 €

ENCAJE JUGUETES 4 PIEZAS
REF 105-57998
PVP: 4,66 €
ENCAJE BABYTACTIL GRANJA
REF 77-330098
PVP: 17,20 €
Para descubrir diferentes texturas.
30x12x1,5 cm.
ENCASTRABLE LONGITUD
COCODRILO
REF 77-332756
PVP: 15,20 €

ENCAJE PERRITO PATO CONEJO GATO
REF 105-57866
PVP: 4,66 €

FORMAS
REF 77-330097

PVP:12,50 €

COLOR
REF 77-330095

PVP: 12,50 €

PUZZLE INFANTIL GEOMÉTRICO
REF 92-1615 PVP: 8,40 €

ENCASTRABLE GROSOR
LEÓN
REF 77-332758
PVP: 15,20 €

ENCASTRABLE ALTURA
JIRAFA
REF 77-332757
PVP: 15,20 €

Este puzzle contiene una base realizada en madera y
figuras coloridas para encastrar. A partir de 18 meses.

PUZZLES DESCUBRIMIENTOS DEL CUERPO
EL CHICO REF 77-332717 PVP: 16,90 €
LA CHICA REF 77-332716 PVP: 16,90 €
2 puzzles encastrables con 2 niveles. Debajo las diferentes partes del cuerpo y encima ropa. 34x19x1 cm.

BABYTACTIL AGUA
REF 77-330134
PVP: 17,20 €
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PUZZLE POR PISOS – CICLO DE VIDA
– EL HOMBRE
REF 77-332763 PVP: 24,80 €

PUZZLE POR PISOS – CICLO DE VIDA
– LA MUJER
REF 77-332762 PVP: 24,80 €

PUZZLE POR PISOS – CICLO DE VIDA
– EL GIRASOL
REF 77-332760 PVP: 20,50 €

Un puzzle de 4 pisos que ilustra las 5 etapas de
la vida de un hombre. Dispone de 12 piezas de
madera (3 por piso). Las muescas facilitan el
agarre de las piezas. Tamaño: 15 x 21 x 2,3 cm.

Un puzzle de 4 pisos que ilustra las 5 etapas de
la vida de una mujer. Dispone de 12 piezas de
madera (3 por piso). Las muescas facilitan el
agarre de las piezas. Tamaño: 15 x 21 x 2,3 cm.

Puzzle de 3 etapas. Con 6 piezas encastrables
de madera (2 por piso). Que representan el ciclo de vida de un girasol ilustrado en 4 fases.
En madera barnizada. Base: 20 x 20 x 1,8 cm.
Recomendado a partir de 3 años.

PUZZLE POLLITOS
REF 196-5673
PVP: 18,00 €

LAS 4 ESTACIONES
9 PIEZAS 3 CAPAS
REF 77-332911 PVP: 18,80 €

PUZZLE POR PISOS – CICLO DE VIDA
– MARIPOSA
REF 77-332761 PVP: 20,50 €
Puzzle de 3 etapas. Con 6 piezas encastrables
de madera (2 por piso). Que representan el ciclo de vida de una mariposa ilustrado en 4 fases. En madera barnizada. Base: 20 x 20 x 1,8
cm. Recomendado para mayores de 3 años.

Original puzzle de madera que tiene como
principal motivo dar a conocer el ciclo de vida
del pollito. Desde que está en el huevo, su paso
por pollito y hasta llegar a ser adulto. Tamaño:
14x14x4 cm.

MI PRIMERA GRANJA
REF 59-53470 PVP: 18,21 €
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Construir una granja apilando
las piezas de múltiples maneras.
Incluye 5 animales de granja.
Altura de la casa montada: 34
cm. De 1 a 3 años.

PUZZLE CUBOS GRANJA
REF 59-55203 PVP: 17,84 €

MATCH & MIX
REF 59-53468 PVP: 9,99 €

Contiene 9 cubos de madera serigrafiadas y 4 láminas de ejemplos,
de ayuda para hacer el puzzle. Ambientado en una granja. Reconoce
sus elementos como son una vaca,
diferentes animales, y un transporte
típico de la granja como es el tractor.

Puzzle de 6 cubos de cartón. Incluye etiqueta con los diferentes animales para
facilitar el montaje. Estimula la destreza
manual, la percepción visual y la coordinación ojo-mano. Dimensiones de los
cubos: 6,5×6,5 cm. A partir de 3 años.

MAGNETIC SHAPES
REF 59-53155
PVP: 17,27 €
12 actividades con formas geométricas de madera magnéticas, utilizando una base de madera
magnética. Recomendado a partir de 3 años.

Puzzle magnético que se convierte en un juego para
relacionar las dos partes de cada animal. Intercambia las diferentes partes mágneticas de los 6 animales de granja. Incluye una bolsa para guardar
todas las piezas.

PRIMERA

Personajes de fantasía magnéticos haciendo
divertidas combinaciones. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano.
Recomendado a partir de 1 año.

PUZZLE MAGNÉTICO INTERCAMBIABLE
GRANJA
REF 59-455245
PVP: 15,12 €

MOTRICIDAD FINA

PUZZLE PERSONAJES MAGNÉTICOS
REF 59-55237
PVP: 15,12 €

20 ANIMALES MAGNÉTICOS
REF 60-16019 PVP: 14,11 €

20 VEHÍCULOS MAGNÉTICOS
REF 60-16020 PVP: 14,11 €

Set de animales magnéticos domesticos, salvajes, de la granja y marinos.
Ideales para colocar sobre superficies
magnéticas. 20 piezas de 8 cm cada
una. Edad Recomendada: A partir de
18 meses.

Pack de 20 vehículos magnéticos de Pizarra de doble cara y 2 láminas con
distintos tipos: de servicio público, de prendas magnéticas para vestir al niño y
fórmula 1, bicicletas, gruas, camiones, a la niña. A partir de 3 años.
tractores, etc. Cada pieza mide aproximadamente 8 cm. Edad recomendada a
partir de 18 meses.

MAGNETICS: VESTIR NIÑO/NIÑA
REF 10-63246 PVP: 12,11 €

BOB SE VISTE
REF 77-375200
VESTIR NIÑO
REF 59-53109 PVP: 10,08 €

VESTIR NIÑA
REF 59-53108 PVP: 10,08 €

10 pcs. Medidas: 28x28x0,7 cm.

10 pcs. Medidas: 28x28x0,7 cm.

PVP: 31,60 €

El conjunto consta de un panel sobre
soporte desmontable y 9 piezas de
madera que representan prendas de vestir. Madera magnética. L/a del panel:
27x19,5 cm.

MAGNETICS: EXPRESIONES
REF 10-63247 PVP: 12,11 €
Pizarra de doble cara y 2 láminas de
piezas magnéticas para crear diferentes caras y expresiones. A partir
de 3 años.

LISA SE VISTE
REF 77-375201

PVP: 31,60 €

El conjunto consta de un panel sobre soporte desmontable y 9 piezas de madera
que representan prendas de vestir. Madera
magnética. L/a del panel: 27x19,5 cm.

JUEGO MAGNÉTICO MIS & MATCH ANIMALES
REF 186-J02587
PVP: 17,99 €
Esta caja magnética esconde un montón de elementos imantados que se combinan
siguiendo los ejemplos o dando rienda suelta a la creatividad. Este juego de cartón
transportará a los niños a partir de 3 años al mundo de los animales gracias a sus 72
imanes y 8 cartas de ejemplo. Dentro, una escena magnética sirve para recomponer el
retrato del animal que figura en la carta utilizando los imanes. El niño también puede
divertirse mezclando las diferentes piezas entre sí para crear unos divertidos y excéntricos animales, ya que son todas intercambiables.
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JUEGO MAGNÉTICO CHICA
REF 105-58492 PVP: 15,25 €

TABLERO Y PIEZAS MAGNÉTICAS
REF 77-375076 PVP: 41,80 €
Un soporte con formas geométricas de madera magnética para completar dibujos y mosaicos. L/a/gr. tablero: 47 x 30 x 1 cm; L/a gran rectángulo: 10 x 2,5 cm. L/a cuadrado
grande: 5 x 5 cm; Ø círculo grande: 5 cm; gr. pieza: 3 mm. El conjunto comprende: 1
tablero metálico y 38 piezas magnéticas (9 formas, 4 colores). Recomendado para niños
a partir de 2 años.

MAGNÉTICOS CASA
REF 60-16028 PVP: 17,66 €

PUZZLES MAGNÉTICOS
INTERCAMBIABLES
REF 59-55234 PVP: 15,12 €

Juego magnético formado por objetos y
personajes de la casa. Se juega colocando
las piezas sobre los escenarios decorativos.
Medidas: 26 x 20 x 4.5 cm. Recomendado
a partir de 3 años.

6 animales de madera imantados
de 2 piezas intercambiables. Tamaño: 17 x 21 x 7,50 cm. Edad
Recomendada: A partir de 1 año.

85 piezas magnéticas con láminas
modelo. Base: 20 x 26,5 x 5 cm

JUEGO MAGNÉTICO CHICO
REF 105-58488 PVP: 15,25 €
66 piezas magnéticas con láminas
modelo. Base: 20 x 26,5 x 5 cm

JUEGO MAGNÉTICO ANIMALES
REF 186-J02723
PVP: 17,99 €

JUEGO MAGNÉTICO LAS 4 ESTACIONES
REF 186-J02721
PVP: 17,99 €

APILABLE MAGNÉTICO
REF 13-20590 PVP: 25,78 €

Juego educativo magnético de cartón con
la temática de los animales. Compuesto
por 30 imanes y 10 tarjetas. Una vez se
ha abierto el libro, el objetivo del juego
es recomponer en la escena el animal que
indica la tarjeta con ayuda de los imanes.
El niño también puede crear animales
disparatados, ya que todas las piezas son
compatibles entre sí. Edad recomendada:
3 a 8 años

Juego educativo magnético de cartón con la temática de
las estaciones. Compuesto por 115 imanes y 4 tarjetas.
Una vez se ha abierto el libro, el objetivo del juego es
recomponer la escena que indica la tarjeta con ayuda de
los imanes. Edad recomendada: 3 a 8 años.

Juego de observación y manipulación que permite
descubrir las propiedades del magnetismo, al representar las fichas con los anillos magnéticos. A partir
de 3 años

CANICAS MAGNÉTICAS
REF 232-50383 PVP: 4,80 €
Canicas magnéticas con carcasa de plástico de colores. Cada una contiene un imán para aprender y jugar
con el magnetismo. Verás como se acercan y alejan
unas de otras. Incluye 20 canicas en 10 colores. Tamaño: 15 mm diam. Recomendado a partir de 3 años.

MOSAICO PIXEL JUNIOR 48 PCS
REF 266-4210 PVP: 27,08 €

Con Pixel Junior puedes crear mosaicos con botones en 6 colores diferentes. El tablero transparente, en el reverso se fijan las tarjetas con
los dibujos a reproducir. Incluye: Tablero, 40
botones (ø 32 mm) en 6 colores diferentes y 8
láminas. Recomendado partir de 2 años.

Juego de mosaicos con un contenedor completamente rediseñados y cómodas asas. Incluye:
30 botones (Ø 46 mm) en 3 formas y 3 colores,
8 tarjetas, 1 Estuche. Recomendado a partir de
18 meses.

Juego de mosaicos con un contenedor completamente rediseñados y cómodas asas. Incluye:
48 botones (ø 32 mm) en 6 colores diferentes,
8 láminas y 1 Estuche. Recomendado partir de
2 años.

ARTE VISUAL COMBI JUNIOR 60 PCS
REF 266-4199 PVP: 35,78 €

ARTE VISUAL JUNIOR 48 PCS
REF 266-4190 PVP: 27,08 €

CLICEDUC GIROS MÁGICOS
REF 59-53444 PVP: 16,91 €

Dos juegos en un gran estuche multifunción:
por un lado se compone con botones de colores y por otro se aprende a dibujar en una gran
pizarra blanca que se puede borrar. Incluye: 60
botones en 6 colores, 6 láminas, 1 Maletín multifunción. Recomendado partir de 2 años.

Tablero para hacer dibujos tipo mosaico con
botones de colores y láminas con dibujos de
muestra. Incluye: 48 Botones en 4 colores, 16
láminas y una placa transparente, 1 estuche.Recomendado partir de 2 años.

Encaja las piezas de color y las móviles y hazlas girar.
Contiene 1 base transparente, 48 piezas de colores, 6
piezas que giran con efectos ópticos, 8 láminas con
actividades a doble cara y pegatinas.

MOTRICIDAD FINA

MOSAICO PIXEL BABY 30 PCS
REF 266-4401 PVP: 27,08 €

PRIMERA

MOSAICO PIXEL JUNIOR BASIC 40 PCS
REF 266-4206 PVP: 18,33 €

TABLA Y PEGS
REF 232-52440 PVP: 28,04 €
Ideal para contar, patrones, secuencias y trabajo de
geometría. Contenido: 5 tableros de clavijas blancas,
1000 clavijas en 5 colores brillantes. Tamaño: 157 x
157mm. Recomendado a partir de 3 años.

FISH MATCH & MIX
REF 59-53476 PVP: 9,99 €
Colocar los 4 peces en el mar siguiendo las
cartas desafío. Aprendizaje de colores y tramas. 8 piezas de madera, base puzzle y 12
cartas con 24 desafíos progresivos. 3 niveles
de dificultad. A partir de 2 años.

JUEGO DE CLASIFICACIÓN
LUNAS DE COLORES
REF 57-303710 PVP: 21,41 €
Juego de ordenar y clasificar colores y formas. 15 lunas de colores para colocar sobre
las 5 plantillas y crear los diseños propuestos,
que son muy divertidos. A partir de 2 años.
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GEO PINCHOS
REF 232-54127

MALETA DE DIBUJOS PARA PINCHOS
PEQUEÑA REF 233-458
PVP: 37,55 €
GRANDE REF 233-459
PVP: 76,63 €
Maleta para realizar mosaicos con pinchos. Realizando los dibujos de las láminas. Contenido de la maleta pequeña: Maleta con 1 placa transparente, 250
pinchos y 5 Láminas. Contenido de la maleta grande
(459): Maleta con 4 placas transparentes. 500 pinchos
y 13 Láminas.

PVP: 30,67 €

Los niños disfrutan jugando con las clavijas empujando,
sacando y apilando. Los dos tableros de clavijas (redondos y rectangulares) animarán a los niños a crear diferentes patrones. Estas clavijas también se pueden usar para
aprender a clasificar, emparejar, secuenciar, crear patrones
y contar. El juego incluye 24 clavijas en 3 formas y 4 colores, con un tablero de clavijas rectangular, un tablero de
clavijas redondo, 25 tarjetas de actividades de doble cara
y una bandeja. Para niños a partir de 3 años.

COLOR FORMS
REF 59-53474 PVP: 18,20 €
Completar las láminas colocando las
piezas de colores o crear figuras propias.
Contiene 1 base, 22 piezas de madera y
8 láminas ilustradas en ambas caras. A
partir de 3 años.

PACK 12 MODELOS
PLACA 38 X 30 CM
REF 1-95076 PVP: 8,39 €
YO APRENDO MOSAICOS
REF 10-63758
PVP: 28,14 €
Este juego educativo para completar mosaicos
divertirá a tus niños realizando mosaicos gracias a las 10 láminas y a los más de 600 pinchos
para completar los mosaicos. Ideal para fomentar la creatividad, así como la coordinación ojomano y la motricidad fina. Edad recomendada a
partir de 4 años.

PACK 12 MODELOS
PLACA 84 X 70 CM
REF 1-95071 PVP: 32,10 €

BOTE 1300 PINCHOS 15 MM
REF 1-31815 PVP: 26,51 €
BOTE 2600 PINCHOS 10 MM
REF 1-31810 PVP: 26,51 €
BOTE 650 PINCHOS 20 MM
REF 1-31820 PVP: 26,51 €

MALETINES DE MOSAICOS
20 MM (PLACA + 6 FICHAS + 100 PINCHOS)
REF 1-31806 PVP: 12,62 €
15 MM (PLACA + 6 FICHAS + 160 PINCHOS)
REF 1-31805 PVP: 12,62 €

PLACA MOSAICOS
Y ENGRANAJES
REF 1-95070 PVP: 109,95 €
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240 PINCHOS GIGANTES 39 MM
PARA PLACA 84 X 70 CM
REF 1-95072 PVP: 33,80 €

10 MM (PLACA + 6 FICHAS + 240 PINCHOS)
REF 1-31804 PVP: 12,62 €

PACK 6 LAMINAS MODELOS PINCHOS
10 MM
15 MM
20 MM

PLACAS TRANSPARENTES
38 X 30 CM (2 UDS)
REF 1-95024 PVP: 15,16 €

PLACA TRANSPARENTE
PARA PINCHOS 31 X 21 CM
REF 1-31830 PVP: 3,60 €

REF 1-31862
REF 1-31863
REF 1-31864

PVP: 2,46 €
PVP: 2,46 €
PVP: 2,46 €

PLACA BLANCA
PARA PINCHOS 31 X 21 CM
REF 1-31825 PVP: 2,67 €

Taller que propone descifrar un conjunto de instrucciones para crear conjuntos semifigurativos y adoquines en 2 formas geométricas (triángulo y disco)
de 5 colores. El niño completa su cuadrícula siguiendo la codificación digital
propuesta: dedos de la mano, constelaciones del dado o escritura encriptada.
Recomendado a partir de 3 años.

Este taller permite establecer actividades complementarias de reconocimiento
de formas geométricas para crear o realizar montajes figurativos según un modelo. El niño se familiariza con diferentes expresiones faciales y se le induce a
interpretar su significado. Recomendado a partir de 3 años.

PIEZAS EXTRA MOSAIC MAGICOLOR 180 PCS
REF 77-345124 PVP: 23,10 €

PRIMO MAXICOLOREDO
REF 77-310057
PVP: 28,20 €

PIEZAS EXTRA MOSAIC EMOCIONES 95 PCS
REF 77-345156 PVP: 23,10 €

MAXI COLOREDO
REF 77-345007 PVP: 57,60 €

Juego de mosaicos con colores suaves y ácidos.
Se proponen 12 modelos: 100 figurativos y 2 mo- Compuesto de 2 rejillas transparentes, 100 fichas de
saicos. El niño desliza una lámina modelo bajo la 4 colores y 18 bases-modelo. PIEZAS GRANDES.
rejilla transparente. Las fichas se encajan por simple presión.. La caja contiene: 1 rejilla de plástico
transparente, 6 láminas modelo de doble cara y 56
fichas de 4 colores (14 fichas por color).

BABY COLOR 20 PIEZAS
REF 59-53140
PVP: 16,37 €
Mosaico de pivotes de madera. Aprende los
colores encajando correctamente los pivotes en
cada lámina. Incluye 6 Láminas de cartón grueso semitroqueladas, 20 pivotes de madera de
colores, 1 lámina de ejemplos. Recomendado a
partir de 2 años.

MAGNETIC ACTIVITIES
REF 59-53141
PVP: 26,95 €
Pizarra magnética y para usar con tiza. Dispone de
12 diferentes actividades que podrás también completar con las 120 piezas de madera magnéticas de
colores que lleva el juego. Contiene 1 Base Pizarra
de madera magnética, 120 piezas de madera magnéticas, 6 láminas ilustradas por las dos caras, 1
tiza. Recomendado a partir de 3 años.
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MOSAIC MAGICOLOR
REF 77-345123 PVP: 46,70 €

PRIMERA

MOSAIC EMOCIONES
REF 77-345151 PVP: 45,10 €

MAXIGEOCOLOREDO
REF 77-345110 PVP: 54,50 €
El juego incluye 18 fichas con modelos, 2 rejillas de
pivotes y 124 piezas (3 formas geométricas, 4 colores).
L/a de la rejilla: 31,50 x 21,50 cm. L/a de la ficha con
modelo: 31 x 21. Lateral de la pieza triangular: 3 cm.
La caja contiene: 2 rejillas de pivotes, 18 fichas con modelos y 124 piezas. Recomendado para niños a partir
de 2 años.

MAGNETIC COLOR
REF 59-53142
PVP: 23,19 €
Juego de 16 actividades con piezas magnéticas de
madera para aprender colores e iniciarte a los primeros juegos. Incluye: 1 Base de madera magnética, 8 laminas ilustradas por las dos caras, 38 piezas
de colores magnéticas, 1 dado. Recomendado a
partir de 2 años.
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JUEGO DE CONSTRUCCIÓN ARCOIRIS
REF 105-58655 PVP: 52,68 €

ECO SUPER KIM BLOCK
REF 1-32159
PVP: 52,43 €

38 piezas. A partir de 3 años.

Set de 40 piezas de construcción de gran tamaño, realizadas en bioplástico procedente de caña de azúcar, un material eco-friendly flexible y resistente. Por eso, son
piezas muy fáciles de encajar y manipular por los más pequeños. Para niños de 18
a 60 meses.

STACKING CASTLE 100 PCS
REF 1-94050 PVP: 34,64 €
Juego de construcción eco-friendly de madera sostenible certificada. Fomenta habilidades sociales
y motrices y refuerza conceptos básicos como forma, volumen o tamaño y otros más complejos
como el equilibrio y la simetría. Medidas aprox: 6x3 cm. Recomendado de 3 a 6 años.
PACK DE CONSTRUCCIONES 26 PCS
REF 59-50202 PVP: 13,25 €

CONSTRUCCIÓN CASTILLO
REF 105-58984 PVP: 45,06 €
145 piezas de madera para crear magníficas
construcciones inspiradas en castillos. Recomendado a partir de 3 años.

NATURAL BLOCKS 100 PCS
REF 60-16101
PVP: 31,13 €
Fabricado en madera natural. Medidas:22,5x22,5x22cm. A partir de 2 años

ECO BEAMS BUILDING SET
REF 1-32150 PVP: 21,09 €
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Juego de construcción consistente en 32 vigas de colores realizadas en materiales eco-friendly que reducen
el impacto medio ambiental. La guía didáctica propone
40 actividades ordenadas según su nivel de dificultad,
lo que lo hace idóneo para ser utilizado en distintos
niveles educativos. 32 vigas conectables, 1 bolsa Nowoven y 1 guía didáctica. Medida: 14 cm. Recomendado de 2 a 6 años.

PRIMERA

Set de construcción de madera con piezas de diferentes formas y colores. Para construir tanto en plano como en relieve.
Incluye fichas modelo. Para niños a partir de 6 años.

MOTRICIDAD FINA

SET DE CONSTRUCCIÓN 100 PCS
REF 186-J08301
PVP: 23,99 €

KUBIX SET DE 60 CIUDAD
REF 186-J08304
PVP: 39,99 €

SET DE CONSTRUCCIÓN 60 PCS
REF 186-J08300
PVP: 19,99 €

60 bloques de madera maciza. Incluye puzzle de 20 piezas
(60x60 cm). En un barril para poder guardarlo. Recomendado para niños a partir de 3 años.

ESTRUCTURAS PIRAMIDALES
REF 20-411738
PVP: 28,12 €

ANIMALES MAGNÉTICOS
REF 77-333360 PVP: 64,10 €
Animales de plástico de 4 piezas imantadas (cabeza, cuerpo, patas delanteras,
patas traseras). Una jirafa, un elefante, un caballo y una vaca. 16 piezas magnéticas de plástico. L/a/A del caballo: 17x5x14,5 cm. A partir de los dos años.

TECHNICO JUNIOR
REF 77-333507
PVP: 117,10 €
Grandes piezas de plástico resistente que los niños pequeños manipulan fácilmente. 161 piezas. A partir de 2 años.

Set de construcción de madera con piezas
de diferentes formas y colores. Para construir tanto en plano como en relieve. Incluye
fichas modelo. Para niños a partir de 6 años.

Juego de construcción compuesto por 30 piezas de diferentes colores y tamaños. Un juego sencillo e intuitivo para apilar, ordenar y combinar colores. Muy
beneficioso para el desarrollo de la creatividad y de la psicomotricidad fina y
espacial. Piezas plásticas Fabricadas en ABS.

FICHERO TECHNICO JUNIOR
REF 77-305147
PVP: 28,40 €

JUEGO DE LADRILLOS BLANDOS
REF 232-74050 PVP: 36,19 €

12 fichas con fotos por ambas caras.
En el anverso de la ficha se muestra el
objeto que hay que construir y, en el
reverso, el proceso de montaje dividido en 4 o 6 etapas. A partir de 4 años.

Ladrillos de construcción de plástico suave y flexible, ideal
para que los niños más pequeños participen en actividades de
construcción imaginativas. Las piezas encajan perfectamente
y son fáciles de separar para las manos pequeñas. Tamaño
del ladrillo más grande: 115 x 56 x 36mm. Incluye 45 piezas.
Recomendado a partir de los 12 meses.
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BLOCKS 120 PCS
REF 1-32310 PVP: 23,64 €

KIM BLOC SUPER 40 PIEZAS
REF 1-32470
PVP: 38,20 €

Piezas de 9 cm. Incluye folleto con ejemplos de
montaje y guía didáctica para profesores.

Piezas de gran tamaño (21 cm) realizadas en plástico flexible, resistente
y silencioso. Fáciles de encajar y muy manejables. Se adjuntan sencillos
ejercicios de montaje y guía didáctica.

BLOCKS SUPER 96 PIEZAS
REF 1-32338
PVP: 60,90 €

SUPER BLOCK 32 PCS
REF 1-32336
PVP: 20,24 €

Bloques grandes de 18 cm, robustos y muy resistentes.
Incluye propuestas de modelos a montar y guía didáctica.

BUNI 32 PCS
REF 1-45225

KIM BUNI
REF 1-32210 PVP: 27,02 €
PVP: 13,47 €

Juego de construcción ideal para los más pequeños por su facilidad de ensamblaje y sus piezas
redondeadas y flexibles. Incluye: 32 piezas, guía didáctica y folleto de montajes. Presentado en
estuche con asa. A partir de 18 meses.

122

CONTENEDOR GRANDE
PIEZAS EN H
REF 233-134
PVP: 141,03 €
En un contenedor llamativo y sobre todo
muy practico te incluimos 60 pzs de Modulos “ H”. Medidas 10 x 10 x 5 cm. Medidas del contenedor: 60 x 32 x 37 cm.

74 piezas de 8 cm. Plástico flexible en colores vivos. Fáciles de
ensamblar, se presentan en contenedor e incluyen guía didáctica
y folleto con ejemplos.

KIM BUNI SUPER 36 PCS.
REF 1-32220
PVP: 37,18 €
Piezas gigantes para las manos más pequeñas,
de gran resistencia y durabilidad. Acompañado
de ejemplos de construcciones y guía didáctica.
Recomendado para niños de 18 a 36 meses.

INTERSTAR MASTER 70 PCS
REF 1-94025
PVP: 43,96 €

INTERSTAR RINGS 48 PCS
REF 1-94013 PVP: 39,72 €

Diferentes piezas con este singular sistema de encaje, que
además incorpora ruedas para permitir la construcción de
vehículos.Incluye: 70 piezas. Recomendado de 3 a 6 años.

Original juego de construcción
con un tipo de encaje multidireccional: un aro con 6 bolas. Pieza:
8 cm. Contenido: 48 pcs.

Un juego de construccion. Su piezas son
flexibles y muy fácil de encajar entre ellas.
Incluye un total de 58 piezas para encajar
además de tres animalitos. Viene en un
contenedor de plástico con tapa. Medidas
aproximadas: 29,8 x 19,7 x 19,7 cm. A
partir de 2 años.

MOTRICIDAD FINA

Juego para unir y encajar. Con pinchos que encajan a la perfección y son muy manejables para los niños más
pequeños. Incluye 112 piezas. Recomendado a partir de 2 años.

PRIMERA

BRISTLE BLOCKS
CONTENEDOR 58 PCS.
REF 179-73067
PVP: 34,60 €

BRISTLE BLOCK 112 PCS
REF 179-73091
PVP: 24,95 €

INTERSTAR BLOCKS 100 PCS
REF 1-94039
PVP: 42,26 €
INTERSTAR LINKS 68 PIEZAS
REF 1-94012 PVP: 35,49 €

CONEXION 150 PCS
REF 1-32110
PVP: 58,02 €

Bastones con 3 bolas más uniones que permiten realizar
las conexiones en diferentes posiciones, con lo que da lugar a un gran número de figuras. Recomendado de 3 a 6
años.

A partir de polígonos en 2 dimensiones se construyen
infinidad de poliedros y formas volumétricas en 3 dimensiones. Se adjuntan guías de experimentación y
comprobación. Incluye 150 piezas y guía didáctica. De
5 a 9 años.
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BLOQUES ENGRANAJES
REF 237-NS4004 PVP: 30,35 €

BLOQUES FLORES
REF 237-NS4008 PVP: 32,75 €

BLOQUES TUBOS 1
REF 237-NS4003 PVP: 26,31 €

Bloques con engranajes en distintos colores.
Se utilizan para juegos de construcción espacial. Incluye 80 bloques. Diámetro: 4,3 cm.
La caja con fichas de actividades se vende por
separado.

Bloques con forma de flor en distintos colores. Se utilizan para juegos de construcción
espacial. Incluye 58 elementos. Tamaño de
cada flor: 6,5 cm. Las fichas de actividades se
venden por separado.

Bloques con Tubos 1 en distintos colores. Incluye 80 bloques. Tamaño: 2,8 cm. La caja
con fichas de actividades se vende por separado.

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4004W PVP: 13,58 €

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4008W PVP: 13,58 €

BLOQUES LAZOS
REF 237-NS4001 PVP: 28,20 €

BLOQUES STICKS
REF 237-NS4011 PVP: 22,94 €

BLOQUES VENTANAS
REF 237-NS4013 PVP: 30,50 €

Bloques con lazos en distintos colores. Se
utilizan para juegos de construcción espacial.
Incluye 210 bloques. Las fichas de actividades se vende por separado.

Bloques con sticks de formas rectas o circulares en distintos colores. Se utilizan para
juegos de construcción espacial. Incluye 300
bloques. Tamaño de los bloques: 4 cm. Las
fichas de actividades se vende por separado.

Bloques con ventanas en distintos colores. Se
utilizan para juegos de construcción espacial.
Incluye 100 bloques. Tamaño de bloque: 2
cm. La caja con fichas de actividades se vende por separado.

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4011W PVP: 13,58 €

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4013W PVP: 13,58 €

BLOQUES MECANICO
REF 237-NS4006 PVP: 36,05 €

BLOQUES MÓDULOS
REF 237-NS4007 PVP: 26,07 €

BLOQUES CONECTORES ANIMALES
REF 237-TY6475 PVP: 26,40 €

Bloques con ruedas y conectores en distintos
colores. Incluye 64 bloques. Tamaño de los
bloques: 7 cm. La caja con fichas de actividades se vende por separado.

Bloques con módulos en distintos colores.
Incluye 120 bloques. Tamaño de los bloques:
4,8 cm. La caja con fichas de actividades se
vende por separado.

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4006W PVP: 13,58 €

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4007W PVP: 13,58 €

Bloques conectores con siluetas de animales
de distintos colores. Se utilizan para juegos
de construcción espacial. Incluye 72 bloques.
Tamaño: 6×6 cm. Recomendado a partir de 3
años. Las fichas de actividades se vende por
separado.

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4001W PVP: 13,58 €
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CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4003W PVP: 13,58 €

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-TY6475W PVP: 13,58 €

BLOQUES CUBOS
REF 237-NS4098 PVP: 19,66 €

BLOQUES TUBOS 2
REF 237-NS4091 PVP: 24,68 €

Un conjunto de bloques de plástico en forma
de flechas de colores para conectar o enhebrar.
Incluye: 120 piezas en varios colores: azul,
verde, morado, rojo, verde, naranja. Las fichas
de actividades se venden por separado.

Bloques de Cubos que conectan entre si y
de distintos colores. Incluye 72 bloques. Recomendado a partir de 3 años. La caja con
fichas de actividades se vende por separado.

Bloques con Tubos 1 en distintos colores. Incluye 80 bloques. Tamaño: 2,8 cm. La caja
con fichas de actividades se vende por separado.

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4098W PVP: 13,58 €

PRIMERA

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4105W PVP: 13,58 €
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BLOQUES FLECHAS
REF 237-NS4105 PVP: 26,90 €

CUBOS TRANSPARENTES 2 COLORES
REF 237-NS4063 PVP: 29,50 €

BLOQUES VENTOSAS
REF 237-NS4093 PVP: 46,74 €

CUBOS TRANSLÚCIDOS
REF 237-NS4062 PVP: 25,19 €

Los bloques se pueden combinar entre sí y se
pueden fijar a superficies lisas. 4 figuras en 4
colores, longitud del bloque aprox. 5,5 cm. Total de 42 piezas. La caja con fichas de actividades se vende por separado.

Set de cubos translúcidos. El pack incluye
un total de 36 cubos. Los cubos miden 4 cm.
Dispone de fichas para actividades que se
venden por separado.

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4093W PVP: 13,58 €

Bloques de cubos de plástico transparente y
de dos colores. Incluye 36 bloques. Tamaño: 4
cm. La caja con fichas de actividades se vende
por separado.
FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4063W PVP: 13,58 €

CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4062W PVP: 13,58 €

FORMAS GIGANTES PARA ENLAZAR
REF 253-EA-68 PVP: 64,59 €

BLOQUES MOLECULAS
REF 237-NS4106 PVP: 33,54 €

Este juego de 16 formas entrelazadas en 4 colores
brillantes está diseñado para los niños más pequeños
que están aprendiendo sus primeras formas. Hay 4
cada uno de cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo
y cada forma cuenta con Braille. Todas las piezas se
entrelazan fácilmente y se pueden utilizar tanto en
interiores como en exteriores. Ideal para niños pequeños que aprenden sus primeras formas. Tamaño
aproximado de las piezas 20 cm. Recomendado a
partir de 2 años.

Un conjunto de bloques para niños creativos
con un número infinito de posibilidades para
construir estructuras espaciales. Incluye 140
piezas en varios colores: azul, amarillo, verde, rojo, negro.
CAJA 24 FICHAS DE ACTIVIDADES
REF 237-NS4106W PVP: 13,58 €

TOWERING BEADS
REF 1-94051 PVP: 21,93 €
Juego apilable eco-friendly de madera sostenible certificada. Formado por piezas de distintas
formas geométricas y colores. Incluye tarjeta de
actividades que ayudarán a los más pequeños a
descubrir conceptos básicos como altura, forma,
colores o equilibrio, mediante actividades de
clasificado y apilado. Contiene 30 piezas y 16
actividades. Medida: 4,5 cm de diámetro. Recomendado de 3 a 6 años.
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XL POLYDRON SET 1
REF 252-70-7100 PVP: 86,84 €
Polydron XL es 4 veces más grande que Polydron
Gigante y encajan perfectamente. Todos los accesorios para Polydron Gigante pueden ser usados
con este XL Polydron Set 1. Incluye: 4 x Panel cuadrado de 16 agujeros, 4x Panel cuadrado 4 agujeros
y 4 x Panel triangular. Medida de los cuadrados:
40×40 cm.

SET POLYDRON GIGANTE
REF 252-70-7000 PVP: 80,16 €

POLYDRON GIGANTE SET PARA CLASE
REF 252-70-7010 PVP: 144,73 €

Imprescindible para todos los primeros años
y entornos con necesidades especiales. Incluye 40 piezas divididas en: 20 piezas cuadradas y 20 piezas triangulares. Tamaño de las
piezas: 21 cm. Piezas Texturizadas.

Imprescindible para todos los primeros años y
entornos con necesidades especiales. Incluye
80 piezas divididas en: 40 piezas cuadradas y
40 piezas triangulares. Tamaño de las piezas: 21
cm. Piezas Texturizadas.

SET POLYDRON JUNIOR
REF 252-60-6000 PVP: 44,53 €

OCTOPLAY GIGANTE 20 PIEZAS
REF 252-80-1000 PVP: 100,19 €

POLYDRON JUNIOR SET PARA CLASE
REF 252-60-6010 PVP: 115,80 €

Fabricado de polipropileno duradero y diseñado
para permitir la fácil construcción de miles de
modelos excitantes como coches, aviones y otros
modelos divertidos. Incluye 124 piezas: 15 triángulos, 15 triángulos con agujero, 30 cuadrados, 30
cuadrados con agujero, 12 espaciadores, 4 ruedas,
6 ejes, 12 cabezas y un folleto. Edad recomendada:
a partir de 3 años.

Realiza modelos como el hombre, dinosaurio,
perro, flor, caballo, avión, pez y reno… Dando
rienda suelta a la imaginacion para hacer construcciones gigantes. Piezas de gran tamaño.
Incluye 40 piezas.

Fabricado de polipropileno duradero y diseñado para
permitir la fácil construcción de miles de modelos excitantes como coches, aviones y otros modelos divertidos. Incluye 372 piezas. Contenido: 45 triángulos, 45
triángulos con agujero, 90 cuadrados, 90 cuadrados con
agujero, 36 espaciadores, 12 ruedas, 18 ejes, 36 cabezas
y un folleto. Edad recomendada: a partir de 3 años.

SET BÁSICO POLYDRON CRISTAL
REF 252-10-3005T PVP: 100,19 €
Set inicial de 164 piezas contiene 3 formas:
cuadrados, triángulos equiláteros y pentágonos
que permiten a los niños construir las primeras
formas 2D y 3D con facilidad. Recomendado a
partir de 4 años.

POLYDRON MAGNETIC SET PARA CLASE
REF 252-50-1010 PVP: 164,27 €
Polydron Magnético con suficientes piezas para
que un aula de niños pueda realizar actividades de
construcción. Contenido: 36 cuadrados y 60 triángulos equiláteros. Este juego es extremadamente
atractivo tanto para profesores como para estudiantes. Recomendado a partir de 3 años.

SET POLYDRON MAGNETIC TRANSLÚCIDO
REF 252-50-3000T PVP: 126,73 €
Versión magnética muy divertida y con posibilidades
de diseño infinitas. Se pueden utilizar con una mesas
de luz. Contenido: 24 cuadrados y 40 triángulos equiláteros. Recomendado a partir de 3 años.

POLYDRON MIGTHY
REF 252-20-5005R PVP: 86,84 €

Set de iniciación Polydron de tamaño mediano.
Contenido: 12 marcos triángulos de ángulo recto, 13 marcos cuadrados, 24 marcos triángulos
equiláteros, 6 marcos triángulos isósceles, 5 polidrones cuadrados y 20 polidrones triángulos
equiláteros. Recomendado a partir de 4 años.

Set de iniciación Polydron de tamaño grande.
Contenido: 12 marcos triángulos de ángulo recto, 12 marcos cuadrados, 24 marcos triángulos
equiláteros, 10 polidrones cuadrados, 60 polidrones triángulos equiláteros y 2 juntas giratorias. Recomendado a partir de 4 años.

Set de iniciación Polydron más popular. Incluye
ruedas. Contenido: 24 marcos triángulos de ángulo
recto, 24 marcos cuadrados, 48 marcos triángulos
equiláteros, 20 polidrones cuadrados, 80 polidrones triángulos equiláteros, 3 articulaciones giratorias, 4 ruedas, tapacubos, puntales y cuadrados con
balancines. Recomendado a partir de 4 años.

LADRILLOS PLÁSTICOS GIGANTES
REF 77-333427 PVP: 100,70 €

GRANDES LADRILLOS DE CARTÓN
REF 77-333428 PVP: 43,70 €

MINI LADRILLOS
REF 77-333323 PVP: 95,50 €

30 ladrillos macizos grandes y ligeros, de plástico semirrígido, fáciles de colocar. Permiten
construir construcciones o rutas estables según
la imaginación. Para uso en interiores y exteriores. El conjunto está disponible en 2 tallas y 4
colores surtidos. Medidas ladrillos: 12,5 x 12,5
x 8 cm. y 25 x 12,5 x 8 cm.

60 ladrillos de cartón grueso para construir creaciones de varios o incluso gigantescos tamaños,
para decorarlas y personalizarlas. Tamaño: Ladrillo simple: 10 x 10 cm. Ladrillo doble: 20 x 10
cm. Ladrillo triangular: 10 x 10 cm.

600 ladrillos de plástico rígido (2 tamaños, 2
formas y 6 colores) ofrecen a los niños la posibilidad de realizar un gran número de construcciones. También pueden basarse en las hojas de
modelos. Recomendado a partir de 4 años.
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POLYDRON MEGA TUB
REF 252-20-5003R PVP: 44,53 €

PRIMERA

POLYDRON MIDI TUB
REF 252-20-5002R PVP: 28,93 €

DOGGY
REF 253-EA-81

PVP: 43,42 €

Juego de 20 piezas en forma de perro en los colores
primarios. Las piezas se unen de diversas formas.
Tamaño de las piezas: 16 cm de largo. Son ideales
para las manos pequeñas. Los niños usan el razonamiento y el pensamiento lógico para unir las piezas
juntos.

BLOQUES DE HAYA
REF 92-8247
PVP: 21,00 €
Caja con 101 bloques de madera, la tapa de la caja
tiene formas geómetricas para aprender a encajar.
Ayuda a desarrollar la destreza y la coordinación
entre las manos y los ojos. Recomendado a partir
de los 12 meses.

MEGACONSTRUCTORES: CENTROS DE
ACTIVIDADES
REF 137-4112 PVP: 45,11 €
Potencia la creatividad, el ingenio y las ganas de
crear. Compuesto por 120 tornillos plásticos gigantes en 5 colores diferentes, un taladro reversible, un destornillador, 3 brocas, 20 cartas de actividades y una llave. Recomendamos para niños
de 3 a 6 años.
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MEGACONSTRUCCIONES:
CONSTRUYE UN ROBOT
REF 137-4127 PVP: 16,34 €
15 tornillos plásticos en varios colores, un destornillador, una hoja con pegatinas para decorar al robot, partes del robot como cabeza, brazos y pecho,
guía de actividades en varios idiomas. El robot
armado mide 20 cm de alto. Edad: de 3 a 7 años.

Juego para aprender a construir un jardín floral que
gira gracias a sus engranajes. Contenido: tablero
de 28 cm de largo x 23 cm de ancho, 8 engranajes
grandes, 7 piezas de flores y animales de jardín,
y una manivela para hacer girar todo el conjunto.
Edad: a partir de 2 años.

SET DELUXE PEQUEÑOS INGENIEROS
REF 137-9162
PVP: 30,49 €
46 coloridos engranajes (azul, verde, naranja,
rojo, violeta), 26 pilares, 21 ejes, 6 bases para
intercalar, 1 manivela, y una guía con actividades. Recomendado a partir de los 3 años.

MEGACONSTRUCTORES: FLORES
REF 137-4123 PVP: 38,72 €

RUEDAS DE CONSTRUCCION: SELVA
REF 137-9119 PVP: 55,35 €

RUEDAS DE CONSTRUCCION: FLORES
REF 137-9214 PVP: 48,69 €

Incluye: taladro, dos brocas, 60 tornillos en 5 brillantes colores, 6 tableros de diseño y una hermosa
caja en forma de flor para guardar todo. Trabaja
la coordinación ojo mano y la resolución de problemas y habilidades para imitar patrones y creaciones. Recomendamos para niñas de 3 a 7 años.

Diseña y construye una divertida selva para monos
con los engranajes Gears!Gears!Gears!®. Este set
incluye: 136 piezas de las cuales hay: Engranajes,
manivela, conectores y placas de base. Los engranajes Gears!Gears!Gears!® son compatibles con
otros engranajes de la misma familia. Recomendamos para niños a partir de los 4 años.

Diseña y construye un divertido jardín de flores
con los engranajes Gears!Gears!Gears!®. Este set
incluye: 116 piezas (Ruedas de construcción, Flores, Mariposas, Abejas, Mariquitas...) Los engranajes Gears!Gears!Gears!® son compatibles con
otros engranajes de la misma familia. Recomendamos para niños a partir de los 4 años.

ENGRANAJES
REF 77-375114
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GIRO DIDÁCTICO: JARDÍN FLORAL
REF 137-9219 PVP: 21,78 €

PVP: 50,30 €

Juego de engranajes multicolores para descubrir los
mecanismos simples de transmisión del movimiento. Contenido: 95 piezas. A partir de 4 años.

FICHERO ENGRANAJES
REF 77-305144 PVP: 28,40 €
12 fichas con fotos por ambas
caras. En el anverso de la ficha
se muestra el objeto que hay que
construir y, en el reverso, el proceso de montaje dividido en 6 u
8 etapas. A partir de 4 años.

PEGY BRICKS
36 PCS REF 1-94042 PVP: 16,86 €
100 PCS REF 1-94043 PVP: 37,18 €
Incluye folleto con modelos para copiar.
Recomendado de 3 a 6 años.

PIGRIP
REF 77-333135 PVP: 64,70 €
Un juego de ensamblaje para realizar construcciones móviles o estáticas e inventar historias. 128 piezas de plástico de colores vivos que se ensamblan fácilmente. La base
sirve de organizador y soporte de juego. Contenido: 128
piezas en un cubo de plástico, 8 ruedas, 3 animales, piezas
rectangulares, cuadradas, triangulares, redondas y piramidales. 1 base de organización que puede utilizarse como
soporte de juego. lado del cuadrado: 5 cm. Diámetro de la
rueda: 4 cm. Recomendado para niños a partir de 2 años.

Cuerpos, cabezas, patas, colas y crestas para montar los animales
más simpáticos y extravagantes. Fácil sistema de anclaje, a modo de
rótulas. Favorece la imaginación y la destreza manual. Contenido: 31
pcs. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

BUDDY BUILDERS
REF 137-1081 PVP: 20,47 €

DISEÑA Y MONTA UN TREN
REF 137-EI4175 PVP: 42,35 €

Set de construcción para que los pequeños
aprendan apilando y construyendo con ellos.
A la vez desarrollan habilidades tempranas de
motricidad fina, reconocimiento del color, clasificación... Incluye 32 figuras de 7,5 cm en ocho
colores distintos y en diferentes posturas. Las
figuras tienen conectores en manos y pies. Recomendado de 3 a 6 años.

Juego de diseñar y montar un tren, pensado para niños de preescolar usan un taladro
eléctrico para construir. El tren de 3 piezas
(motor, vagón y vagón de cola) personalizable y muy completo con luces y sonidos.
Incluye 25 tornillos de colores, un taladro de
simulación motorizado. El taladro requiere 3
pilas AAA (no incluidas). Edad recomendada: de 3 a 6 años.

BAMBUCHICOLOR
REF 77-306535 PVP: 43,90 €

FICHERO BAMBUCHICOLOR
REF 77-305163 PVP: 28,40 €

Tallos de plástico flexible y blando para realizar composiciones en tres
dimensiones y con curvas. Los tallos se unen con una pieza en forma
de roseta. 268 piezas de plástico (170 tallos de 3 tamaños y 3 colores, y
98 piezas de unión). L. tallo: 15/10/5 cm. Ø roseta: 3 cm. Lote de 268
piezas. Recomendado para niños a partir de 3 años.

12 fichas con fotos por ambas caras. En una aparece el objeto que hay que construir, y en la otra, el proceso de montaje dividido en 4 etapas. 12 fichas y 1 pizarra
donde se indican los modelos propuestos. L/a ficha: 29,7 x 21 cm. 12 fichas con
fotos por ambas caras.
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Una manera muy divertida de crear personajes. Las piezas son muy fáciles
de ensamblar. El juego cuenta con diferentes cuerpos, pies y brazos, además de muchos accesorios para personalizar las creaciones. Desarrolla la
motricidad ﬁna y favorece la atención y la discriminación de formas. Piezas
ﬂexibles. Contenido: 50 pcs. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

ANIMATCH
REF 1-97217 PVP: 29,56 €

PRIMERA

MAXIMIX
REF 1-97115 PVP: 27,02 €
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FICHAS MODELO GEOBAMBUCHI
REF 77-306528 PVP: 28,40 €

GEOBAMBUCHI
REF 77-306527 PVP: 43,00 €

ESTRUCTURAS GEODÉSICAS
REF 92-5564
PVP: 36,70 €
Se podrán crear cúpulas geodésicas y los puentes
de vigas más famosas y sofisticados del mundo.
Incluye 177 piezas (varillas de bambú y conectores de silicona flexibles). Recomendado a partir de
4 años.

Un juego de plástico flexible para hacer construcciones
flexibles de formas geométricas planas y en volumen. El
niño inventa o recompone creaciones planas o volumétricas
a partir de un modelo (Las fichas modelo se venden por separado). 300 piezas de plástico (200 varillas de 3 tamaños y
100 piezas de conexión). Recomendado a partir de 3 años.

KIT TORRES DIVERSAS
REF 92-5566
PVP: 31,50 €

MAGNETICS 36 PZS.
REF 1-94105
PVP: 43,88 €

Se podrán crear las torres más famosas y
sofisticadas del mundo. Incluye 132 piezas
(varillas de bambú y conectores de silicona
flexibles). Recomendado a partir de 4 años.

Piezas grandotas que facilitan el agarre y la manipulación, con fuertes imanes interiores que
afianzan el montaje de unas con otras. Favorece
el aprendizaje de los colores y la orientación espacial, así como experimentar con el juego del magnetismo. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

12 fichas A4 con foto. Anverso y reverso para aprender a reproducir un modelo
con las piezas Géobambouchi (las piezas
se venden por separado). En el anverso, la
foto del montaje y de las piezas necesarias.
En el reverso, la descomposición del conjunto en 4 etapas.

MAGNETIC CUBES
8 PCS REF 20-41127008
27 PCS REF 20-41127027

PVP: 16,92 €
PVP: 56,24 €

Magnetic Cubes tiene unas características mágicas: un diseño especial que permite que los bloques se conecten en los
6 lados diferentes del color, lo que hace que las estructuras
sean fáciles y divertidas de crear. Especialmente para niños
de 1 año en adelante que aprenden los colores y utilizan las
fuerzas invisibles y mágicas del magnetismo para crear formas y estructuras en 3D.

KIT MAGNÉTICO SUPER COHETE
REF 186-J05214
PVP: 34,99 €

MAGTILES
32 PCS REF 20-41126932
60 PCS REF 20-41126960

Juguete de madera de 6 piezas magnéticas. Dimensiones: 11x24x11 cm.
De 2 a 6 años.

Divertido juego de construcción con formas planas que sumerge al niño en
la creación de formas 2D y 3D.

PVP: 23,68 €
PVP: 46,75 €

LABERINTO DE TUBOS 44 PCS
REF 266-4168 PVP: 23,21 €

Juego de construcción que en realidad es una
pista de canicas. Permite crear recorridos diferentes. Materiales de alta calidad que garantizan
total seguridad. Incluye: 14 cubos, 8 pistas, 25
uniones, 3 canicas, 1 álbum con ejemplos e instrucciones. Recomendado partir de 3 años.

Juego de construcción que en realidad es una
pista de canicas. Permite crear recorridos diferentes. Materiales de alta calidad que garantizan
total seguridad. Incluye: 8 cubos, 4 pistas, 12
articulaciones, 2 canicas, 1 álbum con ejemplos
e instrucciones. Recomendado partir de 3 años.

Laberintos con tubos de colores para insertar
la pelota y encontrar el camino hasta la salida. Compuesto por elementos tubulares para
crear diferentes formas y caminos. Fabricado
en plástico transparente irrompible. Incluye:
16 Tubos rectos, 16 Tubos en L, 2 tubos en T,
2 Tubos cruzados, 6 canicas, 2 tapas de tope.
Recomendado a partir de 4 años.

CONSTRUCCIÓN SAXOFLAUTA 24 PCS
REF 266-4172 PVP: 12,52 €

CONSTRUCCIÓN TUBOS 40 PCS
REF 266-4175 PVP: 18,33 €

Juego de Construcción de instrumentos musicales mediante piezas tubulares. Se puede
crear cualquier tipo de instrumento (inventados
o reales como trompeta, flauta, saxo…) Piezas
son irrompibles y seguras. Incluye: 12 tubos
curvados, 4 tubos rectos con orificio, 2 tubos en
T, 2 Tubos cruzados, 2 Silbatos y 2 Trompetas.
Recomendado a partir de 3 años.

Construir estructuras tridimensionales mediante
el montaje de los tubos en infinitas combinaciones. Con sólo 4 tipos de tuberías. Diversión con
seguridad absoluta. Incluye: 16 Tubos rectos,
Tubos de 16 L, 4 tubos en T, 4 Tubos cruzados.
Recomendado a partir de 3 años.

MOTRICIDAD FINA

LABERINTO CUBOGA 28 PCS
REF 266-6504 PVP: 21,81 €

PRIMERA

LABERINTO CUBOGA 50 PCS
REF 266-6505 PVP: 33,86 €

ROLL AND POP TOWER
REF 1-97283 PVP: 29,56 €
Circuito de bolas que cuenta con varios niveles.
El juego incluye un total de 27 piezas y 3 bolas.
Edad recomendada de 1 a 5 años.

PISTA MAGNÉTICA PARA CANICAS
REF 137-LER2821 PVP: 29,04 €
Permite organizar las piezas magnéticas siguiendo
los diseños de las tarjetas de actividades. De esa forma, solo tendrán que dejar caer la canica por la parte
superior y ella realizará el recorrido. Incluye 4 pistas
magnéticas, una meta, cuatro canicas, 10 tarjetas de
actividades de doble cara y una guía. Recomendado
de 5 a 10 años.

MARBLE RUN 60 PCS
REF 1-94116 PVP: 21,93 €
Divertido circuito de bolas que permite la creación de diferentes montajes según
la creatividad de los niños y niñas. Los más pequeños lo pasarán en grande deslizando las diversas bolas a través de los caminos tubulares, raíles y pequeñas ruletas que las desviarán del camino previsto. 60 piezas. Recomendado de 3 a 6 años.
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CUENTAS GIGANTES
REF 1-27361
PVP: 12,62 €
Grandes cuentas de textura y colores variados. Especialmente pensadas para
manos pequeñas, tienen texturas variadas, lo que proporciona un gran valor
de juego, incluidas ciertas discapacidades. Su ensamblaje es por suave presión permaneciendo unidas en forma de cadeneta. Bote 24 piezas

TORNILLOS Y TUERCAS BOTE 72 PIEZAS
REF 1-31759
PVP: 27,02 €
Tornillos y tuercas de gran tamaño, con las 3 formas geométricas básicas:
círculo, cuadrado y triángulo. Potencian la destreza manual y la coordinación viso-motora al enroscar y desenroscar. Plástico muy resistente.
Incluye fichas de actividades.
ESLABONES GEOMÉTRICOS
REF 77-399467 PVP: 16,70 €

CADENAS
REF 1-31711

Set de 360 piezas para ejercitar la
motricidad fina. Consta de distintas
formas geométricas diseñadas en distintos colores. Enlazables entre si.

PVP: 11,77 €

Eslabones de inmejorable calidad. Su
diseño facilita el enganche y permite
una manipulación muy cómoda. Se
presentan acompañados de fichas a
color con 22 actividades de seriación y
clasificación. Bote de 60 piezas.

BOLSA 100 AGUJAS PARA CORDÓN
REF 1-31769
PVP: 8,21 €

MADEJA DE 10 CORDONES
REF 1-31771
PVP: 2,04 €

Para complementar y cafilitar los trabajos de enlazado y de cosido. Aptas para cordones trenzados,
macarrón hueco y macarrón macizo.

Resistente cordón de calidad, trenzado
en colores vivos de 1 metro de longitud. Para facilitar el ensartado llevan
terminales de plástico en las 2 puntas.

BOTONES
REF 1-31715

PVP: 19,39 €

Bote de 140 botones y 10 cordones. Juego de ensartar, con
grandes botones de 1 a 5 agujeros y en vivos colores. para
seiación y clasificación. Estimulan la motricidad fina. Incluyen en relieve la grafía del número y también su representación en braille. El conjunto se completa con fichas de
actividades individuales y 10 cordones de 1 metro.

BOLAS
Disponibles en tres tamaños. Realizadas en plástico macizo, muy resistente y duradero. Se presentan en prácticos
envases y siempre acompañadas de cordones trenzados de
1 metro y de una colección de tarjetas con variadas propuestas de ejercicios de seriación, clasificación y enlazado.
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BOTE 100 BOLAS 20 MM + 10 CORDONES
REF 1-31730
PVP: 14,40 €
BOTE 100 BOLAS 25 MM + 10 CORDONES
REF 1-31737
PVP: 19,14 €
BOTE 60 BOLAS 30 MM + 10 CORDONES
REF 1-31742
PVP: 20,50 €

FORMAS ENSARTABLES
Contiene formas diferentes, cordones trenzados de 1 metro
y una recopilación de actividades de variados ejercicios en
forma de tarjetas individuales.
BOTE 100 PCS 25 MM + 10 CORDONES
REF 1-31752
PVP: 24,22 €
BOTE 60 PCS 35 MM + 10 CORDONES
REF 1-31745
PVP: 28,72 €

BOTE DE CADENAS
DENTADAS 245 PCS.
REF 233-111 PVP: 39,18 €
Estimula la creatividad y ejercita la
flexibilidad manual. Es muy útil para
la iniciación al cálculo. Este juego didáctico incluye guía de modelos.

CUENTAS TÁCTILES
REF 77-399263 PVP: 24,70 €

MOTRICIDAD FINA

16 cuentas de colores con diferentes
relieves que se descubren al tacto y
se anidan. Los niños se divierten formando grandes collares. Recomendado para terapias con personas con
discapacidad. Diámetro: 8,6 x 5 cm. A
partir de 2 años

ACTIVITY BUTTOMS
REF 1-31791 PVP: 8,39 €
Juego de ensartar, con grandes botones de 1 a 5 agujeros y en
vivos colores. Para seriación y clasificación. Estimulan la motricidad fina del niño. Incluyen en relieve la grafía del número
y también su representación en braille. Contenido: 40 piezas,
5 cordones y 8 fichas de actividades de cartón. Edad recomendada de 3 a 6 años.

PRIMERA

ECO CHAINS 48 PCS
REF 1-32151 PVP: 9,99 €
Set de eslabones de colores para encadenar, fabricados en materiales eco-friendly
que reducen el impacto medio ambiental. Su diseño facilita el enganche y permite la
cómoda manipulación por las manos más pequeñas. Medida: 7 cm. Recomendado
de 2 a 5 años.

ACTIVITY SHAPES
REF 1-31783 PVP: 10,08 €
Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y coordinación
óculo-motriz. Contiene formas diferentes, cordones trenzados
de 1 metro y una recopilación de actividades de variados ejercicios en forma de tarjetas individuales. 40 piezas, 5 cordones y
12 fichas de actividades de cartón. Recomendado de 3 a 6 años.

ENLAZAR FRUTAS DE MADERA
REF 232-74015
PVP: 36,19 €
21 frutas en colores brillantes con detalles pintados
a mano y 3 cordones con enhebradoras y topes de
madera. A partir de 3 años.

SUPERCADENAS 16 PCS
REF 1-27364
PVP: 18,55 €
Piezas de gran tamaño. Cada pieza tiene una
textura grabada en su superficie. Son muy
ligeras y se encajan con una leve presión.

BOTONES GIGANTES PARA ENLAZAR
REF 232-53371 PVP: 22,05 €

PERLAS GIGANTES PARA ENLAZAR
REF 232-53365 PVP: 20,13 €

Actividad para que los niños aprendan a desarrollar un pensamiento lógico y un desarrollo
físico y matemático. Contiene: botones en 5
tamaños y 5 colores, con 10 cordones de dos
tipos. Tamaño de botones: 35-75 mm. Edad recomendada: A partir de 3 años.

Actividad para que los niños aprendan a desarrollar un pensamiento lógico y un desarrollo
físico y matemático. Contiene: 24 piezas, 3
formas, 4 colores, 2 cordones. Tamaño de: 45
mm. Edad recomendada: A partir de 3 años.
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ECO ACTIVITY NUTS AND BOLTS
REF 1-32155
PVP: 10,93 €
Set de tornillos y tuercas de gran tamaño, con las tres formas geométricas
básicas: círculo, cuadrado y triángulo. Potencian la destreza manual y la
coordinación viso motora mediante la acción de enroscar y desenroscar. Duraderos y muy resistentes, están fabricados con materiales eco-friendly que
reducen el impacto medio ambiental. Contiene unas plantillas de actividades
que aportan un valor añadido al juego. Incluye: 12 tornillos y 12 tuercas.
Medida: 7 cm. Recomendado de 2 a 5 años.

Set de pinchos con formas básicas (círculo, cuadrado y triángulo) fabricado en
materiales eco-friendly (fibras de abeto), incluye base de juego fabricada en espuma reciclada, tres cordones de algodón trenzado de 1 metro y 8 propuestas de
actividades. Para niños de 3 a 6 años.

ECO ACTIVITY SHAPES
REF 1-32157
PVP: 13,47 €

ECO MAXICHAIN
REF 1-32240
PVP: 13,47 €

Juguete para ensartar diferentes formas geométricas en tres dimensiones.
Realizadas en materiales que incluyen fibras de abeto. Contiene 4 cordones
de algodón natural de 1 metro, así como tarjetas de cartón con actividades.
36 formas, 4 cordones algodón y 12 actividades (6 fichas). Para niños de 3
a 6 años.

Grandes cuentas ensartables con varias texturas y colores, fabricadas con bioplástico procedente de caña de azúcar. Concebidas para manos pequeñas aptas para
ser utilizadas por niños y niñas con discapacidad, debido a sus tamaños, texturas
y colores. Se ensamblan por suave presión, permaneciendo unidas en forma de
cadeneta. 16 piezas y 1 folleto, Para niños de 18 a 36 meses.

TRICOLOR
REF 77-345140
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ECO ACTIVITY PEGS
REF 1-32156
PVP: 19,39 €

PVP: 28,30 €

Juego de manipulación para practicar el agarre minucioso con pinzas de los cilindros y la realización de apilamientos de manera autónoma. El niño ensarta 9 cilindros de 3 colores y 3 diámetros interiores distintos (pequeño, mediano y grande) en
las varillas utilizando la pinza de madera: primero, libremente y después siguiendo
las indicaciones de las fichas. Las 6 fichas a doble cara proponen 12 actividades
organizadas en 2 niveles de dificultad. El anverso se corrige con el reverso. Contenido: guía didáctica, 6 fichas de doble cara, esto es, 12 actividades, 1 soporte de
madera para colocar las fichas, 1 pinza y 9 cilindros de madera barnizada. Recomendado para niños a partir de 3 años.

PINZAS DE MADERA LOTE DE 3
REF 77-345141		
PVP: 9,20 €
Pinzas para trabajar la precisión gestual y realizar apilamientos de manera autónoma. De madera barnizada. Medida: 14 x4 cm.

ÁRBOL DE PINZAS
REF 230-IL1117 PVP: 19,57 €

BOSQUE DE PINZAS
REF 230-IL1118 PVP: 53,37 €
Juego de motricidad fina y equilibrio consistente
en construir los árboles con pinzas de tal forma que se mantengan en equilibrio. También se
puede utilizar para enseñar a trabajar siguiendo
patrones, para enseñar a contar. Ideal para uso
tanto individual como en grupo.

JUEGO DE PINZAS MATRIZ
REF 230-IL1114 PVP: 29,53 €
Recurso para desarrollar la motricidad fina y también
una práctica matemática temprana. Los niños, usarán
las tarjetas de desafío y deberán ir colocando las pinzas de 1 o 2 colores según se indique.

Juego de construcción que ayuda a los
niños a familiarizarse con los juegos de
crear figuras en equilibrio. También ayuda
a mejorar el control de la motricidad fina.

MOTRICIDAD FINA

4 pinzas para trabajar la precisión gestual y el
agarre. Fabricado en plástico verde flexible. L:
18 cm. Recomendado a partir de 2 años.

PRIMERA

MAXIPINZAS (LOTE DE 4 UDS.)
REF 77-342275 PVP: 8,80 €

DOMINÓ DE PINZAS
REF 230-IL1000 PVP: 30,15 €

SET DE PINZAS PARA CLASE
REF 230-IL1110 PVP: 102,10 €

JUEGO PATRONES DE PINZAS
REF 230-IL1112 PVP: 28,92 €

Versión para clase y trabajos en grupo del
“juego patrones de pinzas”. Contiene mucho
más material que la versión individual para
que pueda ser utilizado como recurso de ayuda para la enseñanza.

Juego de motricidad basado en realizar los
patrones de las tarjetas con pinzas. Ayuda en:
Percepción visual. Coordinación visual – motora. Control de la motricidad fina. Práctica
del agarre necesario para dibujar y escribir.

PINZAS CAIMÁN
REF 137-2963 PVP: 13,26 €
Pinzas pequeñitas para niños. Con ellas los pequeños podrán trabajar el agarre y el gesto de la pinza.
Ideal para trabajar las habilidades motoras finas.
Incluye: 12 pinzas de 6 colores distintos (rojo,
amarillo, púrpura, naranja, azul y verde). Y un
bote para su almacenamiento. Tamaño aprox. de
cada pinza: 10 cm. Edad recomendada: 3 a 5 años.

PINZAS JUMBO
REF 137-1963 PVP: 14,52 €
Grandes pinzas para niños. Con ellas los pequeños
podrán trabajar el agarre y el gesto de la pinza. Ideal
para trabajar las habilidades motoras finas. Incluye:
12 pinzas de 6 colores distintos (rojo, amarillo, púrpura, naranja, azul y verde). Tamaño aprox. de cada
pinza: 15 cm. Edad recomendada: 3 a 5 años.

Dominó de pinzas para mejorar las siguientes
capacidades: Organizar estímulos visuales.
Planear y anticipar movimientos. Identificar
y combinar colores. Desarrollar habilidades
de motricidad fina.

AVALANCHA
REF 137-5070 PVP: 21,47 €
Es perfecto pra mejorar las habilidades motoras, especialmente el agarre de pinza, de
suma importancia como preparación para la
escritura, el reconocimiento e identificación
de colores y además favorece el juego cooperativo. Para jugar de 1 a 4 jugadores. Medidas
de la caja: 34 cm de largo. Edad: a partir de
3 años.
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PINZAS PEQUEÑAS
REF 232-75118
PVP: 16,05 €
Set de 30 pequeñas pinzas de 5 colores diferentes.
Tamaño de la pinza: 6 cm. A partir de 3 años.

PINZAS PARA APRETAR
REF 137-5963
PVP: 13,26 €
La acción de las pinzas es similar a la de una
pinza de ropa. Tienen paletas en el extremo para
permitir la recolección de objetos pequeños; una
vez recolectado, el objeto no se puede soltar hasta
que se aprieta nuevamente. Cada pinza mide 12
cm. El juego incluye seis pinzas en seis colores
diferentes. Para niños a partir de 3 años.

20 piedras de madera ligeras para apilar y descubrir la construcción y el equilibrio. Piezas grandes: 12x2,5x6 cm. Edad recomendada: 2 a 6 años.
ABEJAS EN LA COLMENA
REF 196-4125 PVP: 27,50 €

JUEGO DEL BALANCÍN
REF 175-3360 PVP: 11,38 €

Juguete de habilidad ideal para trabajar la motricidad fina y el reconocimiento de colores y números. Hay que hacer coincidir la abeja con su
colmena. Hay que colocarla utilizando las pinzas.
Tamaño: 55 x 48 x 18 cm. A partir de 3 años.

Medidas: 18x10x15 cm.

JUEGO DE EQUILIBRIO FLAMENCO ROSA
REF 186-J08230
PVP: 22,99 €

JUEGO DE HABILIDAD ACRÓBATAS
REF 186-J02757
PVP: 24,99 €
Lanza los dados y luego coloca tus acróbatas de forma estratégica para crear
la torre más alta posible. ¡El primero que la haga caer ha perdido! Contiene: 57 peones acróbatas de madera, 20 discos (10,5x10,5 cm), 3 dados y 1
bolsa de almacenamiento. Madera y cartón. A partir de 2 jugadores. Edad
recomendada: 5 a 10 años.
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PIEDRAS PARA APILAR
REF 186-J04401
PVP: 29,99 €

Juego de equilibrio de madera maciza, compuesto por un flamenco
rosa con un ala fija, una base de balancín y 10 pollitos. A partir de 2 jugadores : el objetivo del juego es repartir los pollitos sobre las alas del
flamenco, por turnos, sin que se caigan. Dimensiones: 26x14x19 cm.
Materiales: Madera (haya y cerezo). Edad recomendada: 3 a 6 años.

PICKS KIT DE 24 PCS
REF 281-OSK02 PVP: 29,99 €

PICKS KIT DE 44 PCS
REF 281-OMK02 PVP: 49,99 €

PICKS KIT DE 64 PCS
REF 281-OBK02 PVP: 74,99 €

Piks es un juguete de construcción con infinitas
combinaciones. El objetivo del juego es crear
una estructura original utilizando conos de silicona de 3 tamaños distintos y tablas de madera
sin dejar caer una pieza. Contenido: 18 conos
de silicona (no tóxico), 6 tablones de haya, 1
folleto de instrucciones (incluidos ejemplos de
tarjetas creativas). Recomendado para niños de
4 a 10 años.

Piks es un juguete de construcción con infinitas
combinaciones. El objetivo del juego es crear una
estructura original utilizando conos de silicona de
3 tamaños distintos y tablas de madera sin dejar
caer una pieza. Contenido: 33 conos de silicona
(no tóxico), 11 tablones de haya, 1 folleto de instrucciones (incluidos ejemplos de tarjetas creativas) y una bolsa de algodón natural. Recomendado para niños de 4 a 10 años.

Piks es un juguete de construcción con infinitas
combinaciones. El objetivo del juego es crear una
estructura original utilizando conos de silicona de
3 tamaños distintos y tablas de madera sin dejar
caer una pieza. Contenido: 48 conos de silicona
(no tóxico), 16 tablones de haya, 1 folleto de instrucciones (incluidos ejemplos de tarjetas creativas) y una bolsa de algodón natural. Recomendado para niños de 4 a 10 años.

Juego de madera de equilibrio. Desarrolla la motricidad fina y la coordinación ojo-mano de los más pequeños.
Tamaño: 28 x 6. 5 x 14 cm. Recomendado a partir de 2 años.

Con Equilibry tendrás que colocar las piezas sobre las bases según indiquen los dados. Cuidado con el balanceo de la base. A
partir de 5 años. Para 2 o más jugadores.

PRIMERA

Crea tu torre y ve quitando piezas poco a
poco, Juego clásico en la versión para niños
pequeños.A partir de 3 años. Para 2 o más jugadores. Medidas caja: 10x31x10cm.

EQUILIBRY
REF 14-858 PVP: 9,52 €
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BLOCK AND BLOCK COLORES
REF 14-859 PVP: 11,68 €

JUEGO DE EQUILIBRIO
REF 105-58762 PVP: 17,19 €

MAZE BALANCE BOARD
REF 1-32655 PVP: 15,16 €
Juego de equilibrio para construir diferentes recorridos y laberintos
por los que deslizar la bola, poniendo a prueba tu destreza. Desarrolla la orientación espacial y el equilibrio ejercitando la precisión y la
coordinación de movimientos. Contenido: 1 folleto con ejemplos de
montaje, 11 piezas, 6 bolas, 1 placa, 6 ﬁchas modelo. De 4 a 6 años

MI PRIMER BLOCK AND BLOCK
REF 14-150 PVP: 13,75 €

TORRE DE FRUTAS
REF 59-55199 PVP: 24,98 €

Crea tu torre y ve quitando piezas poco a
poco, Juego clásico en la versión para niños
pequeños.A partir de 3 años. Para 2 o más
jugadores. Medidas caja: 10x31x10cm.

Juego de habilidad de 60 pcs. A
partir de 3 años.

TORRE BAMBALEANTE
REF 57-305403 PVP: 15,66 €
Contenido: 1 disco tambaleante, 10 piezas para apilar, 9 láminas de plantilla. 3 niveles de dificultad. Medidas: 15x23x4,5 cm. A partir de 2 años.
DOMINÓ DINÁMICO
REF 92-1042
PVP: 36,70 €
Contiene 100 fichas dominó de colores, 6 complementos y una
bola. Material: madera. Medidas de cada ficha: 5,5 x 3,5 cm. A
partir de 3 años.

LOS PESOS
REF 186-J05063

PVP: 26,99 €

Con sus 16 bloques de diferentes tamaños y colores,
esta balanza magnética permite al niño comparar el
peso de los elementos de manera lúdica, así como reproducir los dibujos representados en las 8 tarjetas de
modelos para equilibrar la balanza y desarrollar así su
destreza. Dimensiones: 23x8x5,5 cm. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

COGE LOS PALOS
REF 196-4127
PVP: 10,00 €
Juego de habilidad y motricidad
fina. Recoge los palos con mucho
cuidado ya que si caen pierdes! En
cada turno has de recoger 1 palo con
el cuidado para que no caiga el resto.
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Una manera diferente para los más pequeños de adquirir maña y autonomía personal. Favorecen el desarrollo de la destreza manual. Manipulándolos, el niño/a aprenderá a vestirse y desvertirse él solito. También desarrollan sentimientos de afecto y de respeto hacia los demás. Muñecos de razas variadas blanditos, de agradable y
novedoso diseño.Recomendado de 2 a 6 años.

ABROCHES DIVERSITY
EUROPEO
REF 1-96317 PVP: 21,09 €

ABROCHES DIVERSITY
AFRICANO
REF 1-96318 PVP: 21,09 €

ABROCHES DIVERSITY
ASIÁTICO
REF 1-96319 PVP: 21,09 €

ABROCHES DIVERSITY
LATINOAMERICANO
REF 1-96320 PVP: 21,09 €

DADO DE ACTIVIDADES
REF 175-5515 PVP: 20,46 €
Un dado de tela suave con
muchos cierres para aprender.
Hay
cordones,
botones,
cremalleras y cierres con velcro.
Aprox. 20 x 20 cm.

MUÑECOS NICOLETTA Y DAVID
REF 175-5506 PVP: 24,90 €
Set de 2 muñecas. De tela y lavable. Con cremallera,
botones, cordones y velcro para entrenar la motricidad de
los dedos. Muñecas para querer y aprender. Aprox. 34 cm
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MUÑECAS NIDO
REF 77-375098

PVP: 72,80 €

De diferentes tamaños, estas 6 muñecas de algodón acolchado se introducen unas dentro de otras. Se abren y cierran gracias a diferentes sistemas (botones, cremalleras,
velcro, lazos...). Altura muñeca grande: 34,5 cm. Altura
muñeca pequeña: 10 cm. A partir de 2 años.

ACTIPOUPI
NIÑA
REF 77-375107
NIÑO
REF 77-375108

PVP: 54,90 €
PVP: 54,90 €

Muñeco de tela de gran tamaño para desarrollar la motricidad fina. Distintos sistemas de cierres: Cierre a presión,
velcro, botones, lazos, hebillas y correas. Cuerpo de terciopelo agradable al tacto. Lavable a 30ºC. 53 cm de altura.
Recomendado a partir de 2 años.

BASTIDOR BOTONES
PEQUEÑOS 30X30 CM
REF 297-1MM0014 PVP: 28,20 €

BASTIDOR BROCHES 30X30 CM
REF 297-1MM0016 PVP: 28,20 €

BASTIDOR GANCHITOS 30X30 CM
REF 297-1MM0019 PVP: 28,20 €

PRIMERA

BASTIDOR BOTONES
GRANDES 30X30 CM
REF 297-1MM0013 PVP: 28,20 €

BASTIDOR CREMALLERA 30X30 CM
REF 297-1MM0012 PVP: 28,20 €
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BASTIDOR CORDONES 30X30 CM
REF 297-1MM0017 PVP: 28,20 €

BASTIDOR LAZOS 30X30 CM
REF 297-1MM0018 PVP: 28,20 €

PUZZLE DE CAPAS - FORMAS
REF 105-57705 PVP: 11,01 €

CUENTA Y APILA
REF 92-0504
PVP: 9,40 €
Familiarización con colores y formas. También estimula el desarrollo del pensamiento
lógico. Incluye 11 piezas. Medidas: 17,1 x 18
x 6 cm. Recomendado a partir de 12 meses.

Rompecabezas en capas con formas coloridas. Dimensiones: 20 x 20 x 1,5 cm, 16 piezas. Recomendado a partir de 2 años.

GUIJARROS TÁCTILES DE MADERA
REF 234-EY10479
PVP: 40,49 €

TORRE DE MADERA TWIST & TURN
REF 234-EY10446
PVP: 63,76 €

12 guijarros de madera para múltiples usos:
matemáticos, sensoriales, motrices... Tamaño aprox de 7 a 10 cm. A partir de 0 meses.

8 formas distintas para insertar y enroscar.
Torre 15x15x28 cm. A partir de 10 meses.

TESOROS MADERA TOUCH AND MATCH
REF 232-73470
PVP: 17,28 €

BOTONES DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73422
PVP: 44,57 €

Juego de 12 tesoros de madera suave sin teñir con 24 discos planos a juego impresos con
los contornos de la forma del tesoro, para jugar juegos de emparejar y de memoria. Las
diferentes formas del tesoro se pueden combinar con los discos de forma visual, táctil o
mediante el uso de un lenguaje descriptivo. Alternativamente, las piezas se pueden usar
para jugar juegos de memoria. Los juegos sugeridos están incluidos en el set.

7 botones lisos de madera maciza en los siete colores del arcoíris, con
un acabado natural para mostrar la veta de la madera. Los botones vienen en tamaños graduados con superficies ligeramente aplanadas para
equilibrar y apilar. Tamaños: 50 mm, 65 mm, 80 mm, 95 mm, 110 mm,
125 mm y 140 mm de diámetro. A partir de 3 años.
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MAKEMAKI
REF 284-MKMK0

PVP: 32,90 €

Agarra los palillos y compone el maki. Madera
100 % FSC. Incluye: 8 ingredientes de madera
de colores para componer 6 maki, 2 manteles de
fieltro verde, 2 pares de palillos de bambú, 33
tarjetas con composiciones de recetas e instrucciones. Tamaño: 30,5x18,5x3,5 cm

BBQ PARTY
REF 284-MBBQ0

PRIMERA MAQUETA ROBOT
REF 77-387223 PVP: 22,40 €
6 piezas de madera para ensamblar según el diagrama
de ensamblaje para construir el robot. Fácil desmontaje
y almacenamiento mediante la simple incrustación de
las piezas en la bandeja. En madera barnizada. Tamaño:
30 x 20 x 1 cm. Recomendado a partir de 3 años.

PVP: 18,50 €

Compone tu brocheta. Madera 100% FSC.
Seguro, ecológico y hecho con colores no
tóxicos. Incluye: 16 ingredientes, 2 brochetas, 3 nueces con ingredientes de madera
impresos, 1 hoja de instrucciones. Medidas:
24,5x12,5x4 cm.

CONSTRUYE TU ROBOT
REF 196-5183
PVP: 32,50 €
Construir un robot y que además ayuda en
el conocimiento de estados de ánimo y las
causas básicas de los mismos. Empatía y
comprensión hacia el prójimo. Habilidades
de motricidad fina y coordinación ojo-mano.
Es un producto respetuoso con el medio ambiente y libre de productos químicos y tóxicos. Tamaño 7×6 cm.

PRIMERA MAQUETA COCHE
REF 77-387222 PVP: 22,40 €
HABILIDADES PARA CORTAR CON TIJERAS
REF 137-5568 PVP: 9,68 €
Actividades de trazado y corte de este conjunto de actividades ayudan a los niños a desarrollar la fuerza de las
manos y la coordinación necesarias para las actividades
de cortar con tijeras. Incluye 3 plantillas, 1 par de tijeras
de seguridad y 3 páginas para colorear y cortar.

Coche formado por 8 piezas de madera para
ensamblar según el diagrama de ensamblaje.
Fácil desmontaje y almacenamiento mediante la simple incrustación de las piezas en la
bandeja. En madera barnizada. Tamaño: 30 x
20 x 1 cm. Recomendado a partir de 3 años.

CORTA LA ZANAHORIA
REF 284-MAFC0
PVP: 19,99 €
Juego de destreza de madera. Quien deje la zanahoria más alta sin dejarla caer gana. Seguro,
ecológico y hecho con colores no tóxicos. Madera 100% FSC. Incluye: 13 arandelas de madera, 1 cuchillo de juguete de madera, 1 folleto de
instrucciones. Tamaño: 13x4,5x3,5 cm.
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PUZZLE KUBUS
REF 105-58649
PVP: 8,64 €
Cubos de madera. Cada cara del cubo tiene una
imagen distinta. El objetivo es crear las figuras
que indican las cartas de reto. Tamaño: 8 x 8 x
4 cm. Edad recomendada: A partir de 3 años.

CAJA CON FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 186-J05330
PVP: 19,99 €

VISSACOLOR
REF 77-388093 PVP: 27,30 €

Ideal para empezar a aprender los colores y las
formas geométricas (triángulo, círculo, cuadrado).
También permite aprender la noción del grosor. La
caja contiene 6 piezas de colores (2 triángulos, 2
círculos y 2 cuadrados) que se guardan en la caja.
Una pequeña tapa corredera permite abrir la caja
para recuperar las piezas fácilmente. Dimensiones:
22,8x9x9 cm. Edad recomendada: 1 a 3 años.

9 tornillos de 3 colores y 3 diámetros diferentes (pequeño, mediano, grande) para atornillar la gruesa
base de madera. Las 6 hojas de doble cara ofrecen
12 modelos de dificultad progresiva. El niño debe
orientar la base, decodificar el enchufe y reproducir
la configuración. Recomendado a partir de 3 años

PICA BOLAS Y ENCAJABLES 3 EN 1
REF 186-J04409
PVP: 32,99 €
Dimensiones: 23x8x11,5 cm. Edad recomendada: 2 a 3 años.

TRIÁNGULOS ARCOIRIS ARCHITECT
REF 232-73418 PVP: 29,24 €

Set de construcción formado por cuadrados de madera maciza de haya lisa en los siete colores del
arco iris, con un acabado natural para mostrar la
veta de la madera. El bloque interior es un sólido
cuadrado 3D. Tamaño de los cuadrados: 40mm,
58mm, 76mm, 94mm, 112mm, 130mm y 148mm.
Espesor de pared 8mm x 40mm.. Recomendado a
partir de los 12 meses.

Rectángulos de madera maciza de haya lisa que
anidan en los siete colores del arco iris, con un
acabado natural que muestra la veta de la madera.
Inspirados en la pedagogía Waldorf. Tamaño del
cuadro más grande: altura 148 mm x longitud 222
mm x profundidad 40 mm x grosor de pared 8 mm.
Incluye 7 cuadrados. Recomendado a partir de los
12 meses.

Triángulos de madera de haya maciza y lisa que
anidan en los siete colores del arco iris, con un
acabado natural que muestra la veta de la madera.
El bloque interior es un sólido triángulo 3D. Tamaño del triángulo mayor: Altura 148mm x longitud
292mm x profundidad 40mm x grosor de pared
8mm. Incluye 7 piezas. Recomendado a partir de
los 12 meses.
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RECTÁNGULOS ARCOIRIS ARCHITECT
REF 232-73414 PVP: 31,87 €

PRIMERA

CUADRADOS ARCOIRIS ARCHITECT
REF 232-73416 PVP: 29,24 €

ARCOIRIS 7 PIEZAS ARCHITECT
REF 232-73412 PVP: 23,97 €
Bonito arcoiris tipo waldorf de madera maciza de
haya lisa en los siete colores del arco iris, con un
acabado natural que muestra la veta de la madera.
El bloque interior es un semicírculo sólido. Tamaño: espesor de pared 8mm x profundidad 40mm
x altura de arco 19mm, 27mm, 36mm, 47mm,
56mm, 63mm y 73mm respectivamente. Recomendado a partir de los 12 meses.

JUEGO DE APILAR CRISTALES DE COLORES
REF 57-304736 PVP: 25,76 €
Piezas apilables para jugar de forma libre o bien siguiendo las plantillas del juego. Las piezas fabricadas
de madera y con colores alegres y llamativos. Contenido:14 piezas para apilar, 1 marco apilador, 12 plantillas. Recomendado a partir de 3 años

CONJUNTO ARCOIRIS 28 PIEZAS ARCHITECT
REF 232-73420 PVP: 108,31 €
Bonito Conjunto de construcción arcoiris tipo Waldorf, formado por: Arcoiris 7 piezas, Cuadrados
Arcoiris 7 piezas, Rectángulos Arcoiris 7 piezas y Triángulo Arcoiris 7 piezas. Acabado natural
que muestra la veta de la madera. Recomendado a partir de los 12 meses.

PUZZLE 6 FIGURAS SENSORIALES
REF 186-J05332
PVP: 22,99 €
Madera. Cada cubo tiene una forma, un color y
una función diferente: cascabel, caleidoscopio,
efectos sonoros, pío-pío, sonajero y espejo. Dimensiones: 20,3x7x13,5 cm. Recomendado de
1 a 3 años.

TABLERO DE MOTRICIDAD
REF 57-305381 PVP: 26,26 €
Contenido: 1 placa giratoria, 25 fichas de colores. Medidas: 19x19x2
cm. Recomendado a partir de 2 años.

LA CAJA DE LLAVES
REF 186-J05065
PVP: 29,99 €
Para abrir las puertas y recuperar las piezas del
interior de cada caja, deberá elegir la llave correcta que corresponda a la cerradura. La parte
trasera es transparente. Incluye un llavero magnético para guardar las llaves en el lateral del
juego para no perder ninguna. Incluye 6 bloques (1 triángulo amarillo, 2 círculos azules y 3
cuadrados rojos) y 3 llaves de plástico. A partir
de 18 meses.
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ENCAJE JARDÍN BRIGHT BASICS
REF 137-3622 PVP: 25,41 €

30 PLATILLOS VOLANTES CON VENTOSA
REF 137-5550
PVP: 30,25 €

STEGGY: DINOSAURIO DE MOTRICIDAD
REF 137-LER9091 PVP: 18,15 €

Colorido tablero para clavijas que fomenta
las habilidades motoras finas y matemáticas básicas para edades tempranas. El tablero tiene el diseño de un jardín y a través de las clavijas los niños lo llenarán de
vida, color y diversión. La base de la tabla
de clavijas mide 24,5 cm.

Set de 30 platillos volantes de colores que se pegan a las superficies lisas gracias a su ventosa de
forma asombrosamente fuerte. Perfecto para actividades de motricidad fina, así como para actividades
de clasificación y conteo. 30 platillos en 6 colores
Guía de actividades con 11 actividades divertidas.

Juego que ayuda a desarrollar la motricidad fina y
el agarre de pinza mientras se insertan los picos de
colores y numerados en la espalda de Steggy. Además ayuda a aprender los colores y los números.
Hechos de plástico resistente. Tamaño: 22x15 cm.
Recomendado a partir de 18 meses.

JUEGO DE APILAR
REF 59-55243 PVP: 16,32 €

APILA Y ENROSCA
REF 59-53154
PVP: 21,81 €

CUBOS APILABLES COCHE
REF 59--55202
PVP: 16,38 €

Apila los 12 conejos de madera de múltiples maneras. 5 cartas con ejemplos progresivos en ambas caras. A partir de 2 años.

Desarrolla la destreza manual, apila y atornilla las
piezas de diferentes maneras. 5 tarjetas de muestra en ambos lados. Recomendado de 2 a 4 años.

Cubos apilables ilustrados con motivos de la
ciudad. Incluye un cochecito. De cartón duro.

EMPAREJAR DINOSAURIOS
REF 137-LER6708 PVP: 20,26 €

ERIZO DE MOTRICIDAD
REF 137-8904 PVP: 19,36 €

PAVO REAL DE MOTRICIDAD
REF 137-LER9094 PVP: 12,10 €

Dinosaurios de plástico de dos piezas que animarán a los niños a jugar a la vez que trabajan sus
habilidades de aprendizaje ( Reconocimiento del
color y la forma, motricidad fina...) El juego incluye nueve dinosaurios de dos piezas completos,
Tres de cada especie: Brachiosaurus, Stegosaurus
y Triceratops. El dinosaurio más grande mide 12
cm. Recomendado a partir de los 18 meses.

Juego de motricidad fina para niños que consiste en ayudar al Erizo a recuperar sus púas. Se
desarrollan los músculos de las manos y las habilidades motoras finas. Las púas son fáciles de
agarrar y tienen el tamaño adecuado para que
las manos pequeñas las sostengan. Para niños
menores de 2 años.

Ayuda a practicar la motricidad fina e introduce
la identificación de colores y números y aumenta
la conciencia táctil. Desarrolla la fuerza muscular
de las manos y fomenta la coordinación entre las
manos y los ojos. El juego está compuesto por un
pavo real de plástico y cinco plumas multicolores.
El pavo real mide 8 cm de alto x 10 cm de ancho.
Recomendado a partir de 18 meses.

BANCO MARTILLO
REF 105-58581
PVP: 12,45 €

Puzzle de madera para construir, apilar,
colocar. Incluye 15 piezas. Los colores
combinan perfectamente entre ellos y las
posibilidades de juego y el grado de exigencia están adaptados para niños a partir
de 3 años. Tamaño: 12,5 x 10 x 4,5 cm

Dimensiones: 21x9x8,5 cm. A partir de 2 años.

PRIMERA

Set de 5 Pavos reales de motricidad que ayudan a practicar la motricidad fina e introduce la identificación de colores y números y aumenta la conciencia táctil. El juego
está compuesto por 5 pavos reales de plástico y cada uno
contiene cinco plumas de su color. El pavo real mide 8
cm de alto x 10 cm de ancho. Recomendado a partir de
18 meses.

PUZZLE APILABLE 2 EN 1
REF 105-57694 PVP: 6,95 €
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PAVO REAL DE MOTRICIDAD SET AMIGOS
REF 137-LER9095 PVP: 48,40 €

XILOFONO GOLPEA PELOTAS
REF 92-0305
PVP: 31,50 €
COCHE ARRASTRE
REF 59-55217
PVP: 25,99 €

GOLPEA Y SALTA ANIMALES
REF 60-16349A PVP: 13,87 €

Dos juegos en uno: Arrastre y encajes. Figuras variadas de diferentes colores. Tamaño.
20x19x15 cm. A partir de 12 meses.

El clásico juego de golpear con martillo, pero
cuando golpees los animales saltan de su plataforma. Juego ideal para trabajar la motricidad
fina y la coordinación ojo-mano. Recomendado
a partir de 1 año.

Este juego combina un juego de coordinación que consiste en tres bolas de diferentes colores que se asocian
a cada agujero según su color, con la finalidad de golpearlo entrenando así la motricidad fina y coordinación
ojo-mano. El xilófono es extraíble y se puede usar de
forma independiente. Realizado en madera.Dimensiones: 15x15x30 cm aprox. Desde los 12 meses.

TORRE DE HANOI
REF 60-16201A PVP: 13,87 €

ERIZO DE ACTIVIDADES
REF 59-53158 PVP: 14,79 €
Medidas: 19x15,5x12,5 cm.

BANCO MARTILLO Y RECORRIDO DE BOLAS
REF 105-58864 PVP: 17,96 €
2 en 1. Por un lado un juego de martillo y por otro una
pista de bolas. Fabricado en madera. Tamaño: 18,1 x
18,1 x 8,5 cm. Recomendado a partir de 1 año.

Juego de razonamiento muy popular que consiste en trasladar toda la pila de discos a otro de
los postes o varillas, siguiendo unas sencillas
reglas. Fabricados en madera. Medida: 28 x
9.5 x 10 cm. Recomendado a partir de 3 años.

EL MUNDO DE LOS BOMBEROS
REF 57-302210 PVP: 16,77 €

TREN
REF 57-303851 PVP: 16,77 €

Impreso a doble cara. Reversible. Dimensiones:
22,5x22,5x4,5 cm. Recomendado a partir de 12 meses.

Impreso a doble cara. Reversible. Dimensiones:
21,5x21,5x3,5 cm. Recomendado a partir de 12 meses.
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DOMINÓ RALLY RANAS 100 PCS
REF 175-4249 PVP: 30,09 €
Medidas aproximadas de las fichas: 5x3,5x0,5
cm. Fichas con números y letras impresos.

ÁRBOL MOTRIZ MOVE IT
REF 175-10457
PVP: 51,50 €
JUEGO DEL BALANCÍN
REF 175-3360 PVP: 11,38 €

Altura 51 cm. Diámetro 40 cm.

Medidas: 18x10x15 cm.

PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN
ARCO IRIS
REF 175-10585
PVP: 10,23 €
Medidas aproximadas: 16x9x3 cm.
LOGI-COLOCALO
REF 175-3386
PVP: 28,14 €
CUBOS PARA APILAR ABC
REF 175-10627 PVP: 17,82 €
Medidas: 12x12x36 cm.
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
ARCO IRIS
REF 175-6969
PVP: 29,07 €

Incluye 8 discos de 1 cm de grosor fabricados en madera maciza lijada
que deben ser ensartados en las distintas varillas del soporte. Las varillas
tienen distintas longitudes y cada disco una abertura menos que el anterior por lo que sólo habrá un camino. Altura aprox. 9,5 cm, Ø aprox. 12
cm. A partir de 3 años de edad

Medidas aproximadas: 26x5x13 cm.
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CONJUNTO BRICOLAJE
REF 175-7754 PVP: 25,74 €
Banco o silla para construir. Un
superjuguete de bricolaje.

COCHE ZOO CON ANIMALES
REF 175-7223
PVP: 19,36 €
ARCO IRIS 14 PCS
REF 175-11412
PVP: 53,14 €
Dimensiones aprox. 36 x 18 x 5 cm.

MOSAICO
REF 175-1038

PVP: 10,23 €

80 fichas multicolor que permiten realizar múltiples combinaciones de formas y colores
distintas. Dimensiones aprox.
26 x 26 x 2,5 cm.
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JUEGO DE LANZAMIENTO KUBB VERTICAL
REF 175-12037
PVP: 41,89 €

PRIMERA

Apto para jugar al aire libre con hasta cuatro jugadores. Con
los discos correspondientes intentas derribar el bloque de madera de más arriba. Con este juego se ejercita el lanzamiento
dirigido y la percepción espacial. 23 piezas. A partir de 5 años.

TRIÁNGULO DE
MOTRICIDAD MOVERE
REF 175-10451 PVP: 19,07 €

CUBO DE MOTRICIDAD
MOVERE
REF 175-10459 PVP: 52,06 €

Altura aprox. 26 cm,
Ø aprox. 24 cm

Medidas: 29x29x31 cm.

BANCO DE TRABAJO
REF 175-7686
PVP: 29,54 €
Diferentes actividades a realizar: atornillar, desatornillar, enroscar, desenroscar...
Aprox. 30x20 cm.

CUBO DE ACTIVIDADES
REF 175-8189 PVP: 26,26 €

CARRITO DE ACTIVIDADES
REF 175-7393
PVP: 77,82 €
Diversión de juego y aprender a andar.
Ordenar los colores, reconocer las formas,
leer el reloj o quizás aprender los números
.... Todo esto lo ofrece este carrito de primer paso con tapadera. La caja es práctica
para meter juguetes. Aprox. 42 x 37 cm.

LABERINTO FORMAS (3 UNIDADES)
REF 175-1824
PVP: 15,42 €
Dimensiones aprox. 14 x 10 x 12 cm.

Xilófono, 2 juegos de insertables, reloj didáctico y arcos de motricidad con bolas de madera multicolores. 5 lados de juego y diversión con efecto didáctico. Aprox. 17 x 27 cm.
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CASA DE CERRADURAS COMPACTA
REF 175-12090 PVP: 25,31 €

CASA DE CERRADURAS
REF 175-4432 PVP: 47,13 €

Medidas: 13x13x17,5 cm.

Medidas: 15x15x28 cm.

MÓDULO DE MOTRICIDAD
REF 77-345100 PVP: 231,00 €

MOTRICIDAD FINA

Actividades evolutivas y lúdicas que desarrollan las habilidades gestuales de los más
pequeños: girar engranajes o un ratoncito,
apretar un botón sonoro, abrir y cerrar una
puerta y hacer “cucú”, mirarse en el espejo, hacer aparecer y desaparecer unas bolas
grandes ... Este módulo tiene dos posiciones
que permiten que el bebé varíe sus gestos. El
niño lo explora sentado o de pie, su original
forma ofrece una gran estabilidad. Conjunto
de madera barnizada, compuesto por 10 actividades. Dimensiones: 55,5x45,5 cm.

GRANJA
FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 59-55220
PVP: 23,89 €
Casita de madera serigrafiada ambientada
en una granja. Tejado desmontable. Lleva
12 piezas de diferentes formas de arquitecturas de colores.

MESA DE ACTIVIDADES
REF 59-55231 PVP: 37,70 €

PUZZLE CREATIVO DE CLAVIJAS
REF 92-0411 PVP: 21,00 €
Incluye 16 piezas: 4 bases en forma de
puzzle, 3 formas cuadradas, 3 formas circulares, 3 formas triangulares, 3 formas
rectangulares. No requiere montaje. Material: madera, pintura a base de agua, ABS.
Dimensiones:19,7 x 19,7 x 11,6 cm (largo
x ancho x alto) Edad recomendada: a partir
de 18 meses.

CAJA 10 FORMAS
REF 105-WM254 PVP: 19,06 €

Dimensiones: 35,5x23,5x38,5 cm.

COLORES Y FORMAS
REF 105-58968
PVP: 15,25 €

CUENTAS APILABLES
REF 60-16710 PVP: 18,79 €
Juego de encajar y emparejar parejas
de colores. Sirve para mejorar la coordinación ojo y mano. Fácil agarre para
niños. Medidas: 21 x 21 x 5 cm. Edad
recomendada a partir de 18 meses.
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CASA FILIFORME
REF 77-375127 PVP: 40,70 €
El niño introduce las piezas a través de puertas y ventanas. A cada una de éstas les corresponde una forma y un
color diferentes. L/A: 29 x 29 cm. Gr. pieza: 1,2 cm

ENSARTABLE FORMAS COLOR
REF 105-58927
PVP: 15,25 €

JUEGO DE COMPOSICIÓN EN 3D CUATRO POR CUATRO
REF 57-305455 PVP: 13,74 €

JUEGO DE COMPOSICIÓN EN 3D CREATIVE STONES
REF 57-304854 PVP: 26,87 €

Contenido: 16 piezas y 10 plantillas. 4 colores, 4 formas geométricas
y 3 dimensiones. Recomendado a partir de 3 años.

Contenido: 28 piezas, 15 plantillas y un marco. 3 grados de dificultad. Medidas:
21,9x21,9x6,3 cm. Recomendado a partir de 2 años.

MARIQUITA PARA ATORNILLAR
REF 77-375073 PVP: 23,20 €

Contiene seis piezas encajables.

Base de madera representando una mariquita compuesta por 6 tornillos negros.
L/a/gr. base. 20 x 18 x 1,5 cm. Ø tornillo: 3,3 cm; Alt. pie: 2 cm. Recomendado
para niños a partir de 2 años.

JUEGO DE ENCAJES EN GRUPO
REF 244-103304 PVP: 181,54 €
Los niños practican la motricidad: coger, encajar…, así como
la diferenciación de colores y cantidades. Las 6 torres de encaje se pueden usar sueltas o sobre el tablero de base. Ideal para
trabajar terapias de motricidad fina. Edad: a partir de 2 años.

Tablero para conectar las clavijas. 32 piezas para ensartar. (16 clavijas y 16 aros).
Tamaño del tablero: 19×19 aprox. Edad
recomendada: A partir de 2 años.

PRIMERA

JUEGO PARA ENSARTAR
ROSCAS DE COLORES
REF 57-2202 PVP: 31,92 €
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TREN ARRASTRE 1,2,3
REF 59-55216 PVP: 24,13 €

EDUTOTEM
REF 186-J05331

PVP: 26,99 €

Con sus 12 modelos de tótem y sus 52 piezas de madera maciza, es ideal para estimular el sentido de la observación y desarrollar
la destreza. Basta con poner las fichas sobre
el zócalo de madera y recomponer el tótem
indicado en el modelo, apilando las piezas
en el sentido y en el orden correcto. Dimensiones: 24,5x8x18,6 cm. De 3 a 6 años

TABLERO DE CLAVIJAS GIGANTES
REF 12-NXP003 PVP: 22,62 €
2 tableros de Foam, tarjetas de actividades (21,5 x 21,5 x 1cm).
Más de 50 clavijas presentadas en maletín transparente.

JUEGO DE ENGRANAJES GRANDES
REF 105-58782 PVP: 15,25 €
Juego de motricidad fina que consiste en
crear diseños con las ruedas dentadas y moviendo la rueda azul conseguirás que todas
se muevan. Tamaño: 33x21 cm. Recomendado a partir de 3 años.

PERRITO DE FORMAS Y COLORES
REF 186-J04421
PVP: 32,99 €
2 formas de jugar: basta con girar las ruedas para alinear las formas idénticas o las
de los mismos colores. Dimensiones: 26,4
x 9,9 x 14,7 cm. Materiales: Madera (haya
y cerezo). Edad recomendada: 2 a 5 años.

MALETA DE MATERIAL CREATIVO
DIVERPUL
REF 233-487 PVP: 69,03 €
La maleta “Diverpul” consta de placas perforadas transparentes y pivotes, llamados pulpos,
con una, dos, tres y cuatro patas, que encajan entre si y permiten hacer mosaicos en horizontal y
vertical. Contenido de este conjunto de material
didáctico: 2 placas perforadas, 234 pulpos, pulpitos y pulpines y guía de modelos.

ÁBACO DE FORMAS COLORIDAS
REF 60-16182A PVP: 39,92 €
Ayuda al desarrollo de la percepción visual, el
reconocimiento de las formas, los colores y el
razonamiento lógico, mientras juegan y se divierten. Contiene un ábaco y 92 coloridas piezas. Medidas: 34 x 33 x 4,5 cm.

SHAPE & SPIN GEAR SORTER
REF 282-40200 PVP: 14,00 €
Un clasificador giratorio de colores y formas que crea
múltiples reacciones de engranajes. La base flexible permite cualquier creación de múltiples formas
como líneas, serpientes, círculos, triángulos, etc.

TUCKY
REF 244-103316

PVP: 60,24 €

5 diferentes tablas (cerraduras) de madera de haya
maciza barnizado, 10 x 10 cm 5 llaves diferentes
de madera de haya, 16 cm de largo, en bolsa de
algodón con instrucciónes de juego. Recomendado para terapias en niños con dificultades. Edad: a
partir de 8 meses.
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PUZZLE CUADRADOS CON POMOS
REF 60-16703 PVP: 14,92 €
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CLASIFICADOR DE FORMAS
REF 92-0407 PVP: 21,00 €
Rompecabezas multifuncional para la coordinación ojo - mano, conciencia espacial, y habilidades auditivas. 1 caja en forma hexagonal y 6
piezas para encajar. Medidas: 17 x 14,90 x 12 cm
(largo x ancho x alto). Edad recomendada: a partir
de 12 meses.

PUZZLE 4 FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 60-16425 PVP: 11,86 €
Además de enseñar las formas geométricas, los
colores y el tamaño, este juguete también desarrolla la coordinación mano-ojo y las habilidades
motoras. Consiste en 1 tablero y 16 piezas de madera de gran calidad. Medidas: 20 x 20 x 4 cm.
Edad recomendada: a partir de 1 año.

Base compuesta por 5 piezas cuadradas con distintos colores. Los pequeños deberán colocar
cada pieza en su lugar clasificandolas por tamaño
y color. Además, las piezas en tienen un pivote
para que sea mucho más fácil su manipulación.
Medidas: 30 x 9 x 4,5 cm. Edad recomendada: a
partir de 1 año.

PUZZLE 3 FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 60-16426 PVP: 11,29 €
Además de enseñar las formas geométricas, los
colores y el tamaño, este juguete también desarrolla la coordinación mano-ojo y las habilidades
motoras. Consiste en 1 tablero y 12 piezas de madera de gran calidad. Medidas: 20 x 20 x 2,5 cm.
Edad recomendada: a partir de 1 año.

PUZZLE TRIÁNGULO CON POMOS
REF 60-16704 PVP: 14,92 €
Base compuesta por 5 piezas triangulares con
distintos colores. Los pequeños deberán colocar
cada pieza en su lugar clasificandolas por tamaño
y color. Además, las piezas en tienen un pivote
para que sea mucho más fácil su manipulación.
Medidas: 30 x 9 x 4,5 cm. Edad recomendada: a
partir de 1 año.

PUZZLE CÍRCULOS CON POMOS
REF 60-16702 PVP: 14,92 €
Base compuesta por 5 piezas circulares con distintos colores. Los pequeños deberán colocar
cada pieza en su lugar clasificandolas por tamaño
y color. Además, las piezas en tienen un pivote
para que sea mucho más fácil su manipulación.
Medidas: 30 x 9 x 4,5 cm. Edad recomendada: a
partir de 1 año.

JUEGO PARA ENCAJAR ORUGA
REF 57-300526
PVP: 15,76 €
APILABLE ARCOIRIS
REF 60-16429 PVP: 17,66 €
Consiste en colocar en la torre la pieza que corresponda, clasificando cada ficha según su color, forma
y tamaño. Fabricado en madera de gran calidad. Es
ideal para el desarrollo de las habilidades motoras finas, la destreza, la coordinación mano-ojo y la manipulación. 1 base y 19 piezas de madera. Medidas: 19
x 9,5 x 10 cm. Edad recomendada: a partir de 1 año.
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TAMBOR
REF 59-53455 PVP: 18,07 €
Hecho de madera y pintado en bonitos colores. Incluye: 2 piezas cilíndricas, 2 triángulos, 2 cuadrados.
Medidas: 11 x 14 cm. Edad Recomendada: A partir de 10 meses.

APILAR Y ENROSCAR
REF 92-0416 PVP: 13,60 €
8 piezas en madera de gran tamaño para enroscar o apilar. A
partir de 2 años.

Promueve la destreza manual, la motricidad fina y
la coordinación ojo/mano. Realizada en madera y
pintada con materiales no tóxicos. Posee 9 partes
encastrables entre sí. Sus dimensiones son de 35
cm x 8 cm. Edad Recomendada: A partir de 2 años.

TWISTER ARCOIRIS
REF 232-74003
PVP: 11,98 €
Hermoso perno gigante de madera maciza de haya con siete tuercas en diferentes formas y en los siete colores del arcoiris. Cada forma de perno tiene un
número diferente de bordes, aumentando de 1 (círculo) a 8 (octágono). Longitud: 20 cm. A partir de 18 meses.

Aprox. 18 x 15 cm

TIRA DE LA TIRA
REF 12-753
PVP: 9,58 €

FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 59-55016 PVP: 7,12 €

PVP: 10,38 €

Un juego de hilado y lógica para unir conceptos como: los colores, los tamaños, las
formas, los números y las expresiones, por
delante y por detrás. Cinco tarjetas serigrafiadas por ambos lados y 5 cordones de
colores.

PRIMERA

2 bastidores cuadrados y 16 tiras
de colores.

ANICORDÓN
REF 77-333122

TRIS TRAS
REF 12-814

TRAZOS
REF 59-55017 PVP: 7,12 €
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TABLA DE ENHEBRAR
REF 175-4610 PVP: 6,95 €

PVP: 11,40 €

Pequeños animales de plástico rígido con perforaciones
para ensartar con cordones de colores. La bolsa contiene:
8 animales (alt. 12,5 cm) en 4 colores surtidos y 9 cordones en 3 colores diferentes (Longitud: 50 cm). A partir
de 3 años.

MUÑECOS PARA HILAR
REF 12-986 PVP: 12,78 €
3 tarjetas con niños para vestir con 13 prendas
de ropa para hilar y vestir así a los niños con
una puntada de cordón.

ACTIVITY FIGURES
REF 1-45302 PVP: 8,39 €

ENLAZAR ABALORIOS 400 PCS
REF 60-16002
PVP: 15,57 €

Divertida manera de empezar a reconocer y clasificar formas y colores. Surtidos de 8 figuras diferentes en 5 colores variados. Se acompañan de fichas individuales de trabajo y de cordones trenzados de
1 metro. 40 piezas, 5 cordones y 8 fichas de actividades de cartón.
Edad recomendada de 3 a 6 años

FIGURAS PARA HILAR
REF 12-745 PVP: 12,70 €
10 figuras abstractas, todas basadas en nueve
puntos concretos para aumentar la lógica, la
destreza visual y la coordinación motriz fina.
Contenido: 10 tarjetas de plástico impresas en
rojo y 10 elásticos.

MAGNA BANDS
REF 25-1010173

PVP: 77,56 €

Juego magnético innovador con bandas elásticas de colores. Las bandas se dibujan
en tablas de madera dentadas, magnéticas y cómodas, de acuerdo con el patrón. Es
importante tener en cuenta qué banda está por debajo o por encima de las otras bandas
y en qué diente de madera se encuentra o se debe tirar. Las tablas de madera acabadas
se colocan sobre la gran pizarra magnética y forman un hermoso y gran cuadro. Se
fomentan las habilidades motoras finas, la concentración, la percepción visual y la
percepción del color. Incluye: 1 pizarra magnética (25 x 25 cm), 4 pizarras magnéticas
de madera, 6 tarjetas grandes (18 x 18 cm) y 8 pequeñas (11 x 11 cm), 64 gomas en
9 colores en cartón decorativo. De 1 a 4 jugadores. Recomendado a partir de 3 años.

ENLAZAR FORMAS DE MADERA
REF 60-16233
PVP: 30,89 €
Contiene 130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas. A partir 3 años.
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HILAR TORTUGA
REF 77-333363 PVP: 12,80 €
Una tortuga de madera barnizada para las
primeras actividades de hilar y enhabrar cordones. Tamaño: 22 x 16 cm. Recomendado a
partir de 3 años.

FIGURAS ENSARTABLES 80 PCS
REF 1-31767 PVP: 14,06 €
Divertida manera de empezar a reconocer y clasificar formas y colores. Surtidos de 8 figuras
diferentes en 5 colores variados. Se acompañan
de fichas individuales de trabajo y de cordones
trenzados de 1 metro. 80 piezas, 10 cordones y 24
fichas. Recomendado de 3 a 6 años.

PASA EL HILO
REF 77-337228

PVP: 19,80 €

2 tablillas, 2 lápices guía de plástico ﬂexible, 8
cordones de 4 colores: rojo, amarillo, verde y
azul. L x a x gr. tablilla: 27,5 x 19,5 x 1,2 cm.
Long. lápiz guía: 13,5 cm. Long. cordones: 95
cm. Recomendado para niños a partir de 3 años

FILO: JUEGO MALLA CON HILOS
REF 266-0570 PVP: 22,24 €
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Juego de cosido con cordones pasando el hilo.
El juego incluye: 4 Bolígrafos especiales, 8 cordones en 4 colores, 9 + 9 Hojas de muestra, 1
Álbum con instrucciones y ejemplos, 1 tableta
con ranuras y 1 Cesta con asa. Recomendado a
partir de 4 años.

HILAR ERIZO
REF 77-333361 PVP: 12,80 €

HILAR CONEJO
REF 77-333362 PVP: 12,80 €

Un erizo de madera barnizada para las primeras actividades de hilar y enhabrar cordones. Tamaño: 22 x 16 cm. Recomendado a
partir de 3 años.

Un conejo de madera barnizada para las primeras actividades de hilar y enhabrar cordones. Tamaño: 22 x 16 cm. Recomendado a
partir de 3 años.

JUEGO DE ENSARTAR ORUGA
REF 57-304653 PVP: 27,27 €
Contenido: 2 cabezas de oruga con cordel para ensartar, 2 discos, 1 triángulo, 1 óvalo, 1 cuadrado, 2
estrellas, 1 rueda dentada, 4 tarjetas de modelos (cada una son dos piezas, impresas por ambas caras), 1
saquito para palpar, 1 instrucciones del juego. Recomendado a partir de 18 meses.

ECO ACTIVITY ABC 123
REF 1-32158
PVP: 16,01 €
Las letras y números están fabricados con bioplástico procedente de caña de azúcar y sus cordones, en algodón natural. 27 letras, 10 números, 10 cordones algodón y 1 folleto explicativo
con indicaciones. Para niños de 3 a 6 años.

LÁMINAS APRENDER A ENLAZAR
REF 137-LER8592
PVP: 12,10 €
Juego de enlazar de 12 piezas que favorece el reconocimiento de letras, números y formas con cada actividad de
atado. Formado por tres láminas de 23x24 cm con escenas
divertidas repletas de actividades de enlazado. Incluye nueve cordones duraderos. Recomendado a partir de 3 años.

ENLACES Y CORDONES
REF 12-NX907016 PVP: 31,26 €
4 tableros (28 x 28 cms.), 4 aplicadores
triangulares y 10 cordones de colores.

SHAPES PARA HILAR
REF 12-815
PVP: 12,30 €
12 formas diferentes para aprender y utilizar
como plantillas, para hilar y para actividades
de puntos.

FORMAS BÁSICAS PARA HILAR
REF 12-1033 PVP: 2,40 €
Tres tarjetas y cordones de plástico en colores
vivos para hilar y trazar. Aprendizaje activo en
la distinción de un triángulo, un círculo o un
cuadrado. Las formas impresas son para hablar
de tamaños.

PRIMERA

Sigue los contornos hilando, aprende los nombres de
cada pieza de ropa y practica a atar cordones con este kit
de tarjetas para hilar. Contenido: vestido, pantalón, zapato, falda, guante, calcetín, jersey, pantalón corto, gorra y
camiseta + cordones.
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ROPA PARA HILAR
REF 12-740 PVP: 11,16 €

CORDONES ERGONÓMICOS
PARA ENLAZADO
REF 13-70110 PACK DE 10 PVP: 2,17 €
REF 13-70130 PACK DE 30 PVP: 5,34 €
Set de cordones ergonómicos para juegos de motricidad como enhebrar y enlazar. Adaptados a manos pequeñas. La terminación de 3 cm de los cordones facilita
su sujección. Tamaño de 100 cm en 10 colores distintos: amarillo, naranja, rosa, fucsia, rojo, celeste, azul,
verde claro, verde oscuro y morado. Recomendados de
3 a 6 años. Disponible en 2 packs de cantidades: 10
cordones o 30 cordones.

ENLAZAR FAMILIAS DEL MUNDO
REF 13-52311
PVP: 31,47 €
Esta actividad busca desarrollar la psicomotricidad fina y la destreza manual. Favorecer
el juego simbólico. Trabajar la diversidad de
las familias actuales. Desarrollar y ampliar el
vocabulario básico relacionado con los miembros de la familia, entre otros tantos objetivos.
Edad recomendada: De 3 a 6 años.

FARANDOLA
REF 77-375128 PVP: 38,50 €
Recrear secuencias sencillas de piezas figurativas sobre el tema de la granja. Las piezas,
ilustradas en ambos lados, están en posición
vertical y están perforadas con 2 agujeros.

MALETA DE DESTREZA MANUAL
REF 233-467 PVP: 95,92 €

ATAZAPATOS
REF 12-887 PVP: 9,90 €

FLEXI WORLD KIDS SCHOOL
REF 1-36146 PVP: 21,09 €

Maleta para desarrollo de destreza manual. Es muy
útil para Evaluaciones psico-pedagógicas. Incluye:
Botones, agujas y placas de cosido, Bastidor para
cosidos, Bolas de diferentes tamaños, Ensartables
grandes y pequeños, Punzones grandes y pequeños,
Láminas y placas para picado, Cordón trenzado y
de plástico, Cadenas dentadas, Adapta-LADO para
la correcta postura de los dedos sobre lapiceros, bolígrafos y punzones. Todo en una maleta resistente,
con envases individuales y guía de uso.

Zapatos y cordones para practicar a atarlos
y hacer lazos. Contenido: Bolsa de 6 zapatos con cordones en 3 colores. Tamaño:
18x35 cm. Recomendado de 2 a 7 años.

Siendo un juego de cosido, además motiva sentimientos de respeto y afecto hacia los demás.
El bote presenta 6 niños de diferentes razas con
sus atuendos típicos. Las ropitas deben montarse
y coserse adecuadamente sobre sus siluetas. Dimensiones: 12x18 cm. Contenido: 6 siluetas, 6
trajes, 6 cordones, 6 agujas de plástico y 1 folleto.
Recomendado para niños de 3 a 6 años.
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FLEXI DINO LACING
REF 1-31798 PVP: 9,23 €
Junta las partes del cuerpo de cada dinosaurio y cóselas juntas, desarrollando tu
habilidad manual y tu capacidad de razonamiento. Incluye 14 piezas flexibles de
12x12 cm, 4 cordones de 1 metro y guía
de actividades. Edad recomendada de 3 a
6 años.

ENLAZAR ANIMALES
REF 59-53138
PVP: 9,04 €

ENLAZANDO VEHÍCULOS
REF 60-16487 PVP: 14,92 €

Aprende a enlazar con estos animalitos de cartón
grueso muy resistente, elementos de madera y
cuatro cordones de colores. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Recomendado a partir de 3 años.

Juego de manipulación y enlazado de piezas. Contiene 12 piezas con motivos de vehiculos de 5 a 7
cm. Edad Recomendada: A partir de 3 años.

ATAZAPATOS GIGANTE
REF 12-843
PVP: 6,58 €

ENLAZAR PROFESIONES
REF 13-52312
PVP: 31,47 €

BLOQUES PARA ENLAZAR
REF 232-73426
PVP: 23,97 €

Un zapato grande con cordones para atar.
Velcros para su colocación en la pared. Medidas: 25,5 x 49 cm. Presentación en bolsa.

Esta actividad busca desarrollar la psicomotricidad fina y la destreza manual. Favorecer
el juego simbólico. Trabajar el conocimiento
de las profesiones actuales. Desarrollar y ampliar el vocabulario básico relacionado con
los miembros de la familia, entre otros tantos
objetivos. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

Cuatro bloques de madera de haya con
agujeros y cordones con enhebrador de
madera, ideales para desarrollar la destreza manual y la coordinación ojo-mano.
Incluye cilindro, cubo, prisma triangular
y prisma octagonal. Tamaño: 60 x 65
mm. A partir de 3 años.

PUZZLE ATAZAPATOS
REF 60-16420A
PVP: 9,19 €
Medidas: 30x22,5x1,3 cm. A partir 3 años.
JUEGO DE ENLAZAR
REF 186-J05064
PVP: 28,99 €
ANIMAL LACING
REF 1-45304 PVP: 8,39 €
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Sirven tanto para reconocer colores y formas y para trabajar la motricidad fina enlazando. 8 piezas
para enlazar y 10 coloridos cordones de 1 metro de largo cada uno.
Edad recomendada: De 3 a 6 años.

Esta mesa de entrelazado extraordinariamente ingeniosa es evolutiva tanto en su forma como en sus funciones. Para principiantes:
utilizando los cordones para seguir los contornos de los dibujos y
entrelazando con las 2 manos, con las patas enroscadas a la plataforma. Para los más avanzados: colocando las fichas del color adecuado para rellenar el dibujo o entrelazando con una sola mano,
sin las patas de la plataforma. Se entrega con 10 láminas modelo,
70 fichas y 4 cordones de colores diferentes. Medidas: 22,5x22,5
x10,2 cm. Recomendado a partir de 3 años.

LABERINTO
REF 106-23610 PVP: 40,30 €
Dimensiones: 40x40x3 cm

PVP: 60,50 €

60x50x1,5 cm
FORMAS NEGATIVAS
REF 106-23612 PVP: 89,89 €
Dimensiones: 40x40x2 cm.

OLAS
REF 106-23622

PVP: 60,50 €

MONTAÑAS
REF 106-23623

PRIMERA

60x50x1,5 cm
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MARIPOSA
REF 106-23621

PVP: 60,50 €

60x50x1,5 cm
ELEMENTO DE PARED
CABEZA DE GUSANO
REF 106-23630
PVP: 100,90 €
Los diferentes elementos se
deslizan a través de los alambres de juego y entrenan la
coordinación ojo-mano y la
motricidad fina. Tamaño: 530 x
480 mm.
ELEMENTO DE PARED
GUSANO
“RUEDAS GIRATORIAS”
REF 106-23633
PVP: 100,90 €
Girando la rueda naranja las
demás ruedas giran también.
Dependiendo de la velocidad
del giro efectos visuales especiales van apareciendo. Dimensiones: 400x480 mm.

ELEMENTO DE PARED
GUSANO “EQUILIBRIO”
REF 106-23632 PVP: 100,90 €
Con la ayuda de las varas magnéticas
las bolas se llevan sobre las dos escalas. Dimensiones: 400x480 mm.

ELEMENTO DE PARED
GUSANO
“CRUZA EL LABERINTO”
REF 106-23631 PVP: 100,90 €
Las bolas pueden ser transportadas
a través de la rueda laberinto con
la ayuda de los palos magnéticos.
Tamaño: 400 x 480 mm.

ELEMENTO DE PARED
GUSANO “RELOJ”
REF 106-23634
PVP: 100,90 €
Un reloj que ofrece gran variedad de juegos relacionados
con el tema tiempo. Las ruedas
pequeñas muestran las 4 estaciones y las fases del día. Dimensiones: 400x480.
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PANEL MURAL 2 UNIDADES
REF 234-EY10879 PVP: 263,34 €
Set de 2 paneles murales de 77x8x77 cm. 18 hoyos x 18 hoyos. Para fijar a
la pared (elementos de fijación no incluidos). Es un recurso abierto que está
altamente enfocado al aprendizaje individualizado y diferenciado. Personalice los tableros de acuerdo con las habilidades o actividades específicas que
desee desarrollar. Ofrece a los niños la oportunidad de ser independientes
en su juego y aprendizaje. Los niños tienen la oportunidad de elegir qué
recursos adicionales colocan en el panel, dónde colocarlos y cómo usarlos.

ENGRANAJES PARA PANEL MURAL
REF 234-EY10557 PVP: 90,87 €
Un conjunto de 8 engranajes que pueden girarse y conectarse
entre sí. Los paneles murales se venden por separado. Dimensiones de los engranajes de 6 a 14 cm.

CASILLAS DE MADERA PARA PANEL MURAL
10 PCS REF 234-EY10550 PVP: 79,75 €
30 PCS REF 234-EY10531 PVP: 232,03 €
Un conjunto de marcos de madera en los que incorporar las fichas que se deseen trabajar
(números, alfabeto, prendas de vestir, vegetales.... o imágenes que se dessen). Los paneles murales se venden por separado.

SISTEMA DE CANALES PARA PANEL MURAL
REF 234-EY10533 PVP: 75,70 €
Un conjunto de 8 piezas de 7x14/17 cm. Los paneles murales
se venden por separado.

FICHAS PARA LAS CASILLAS
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SET MOTRIZ PARA PANEL MURAL
REF 234-EY10532 PVP: 77,57 €
El conjunto incluye 8 piezas para tirar, deslizar, girar y cambiar. Los paneles murales se venden por separado.

VEGETALES 10 PCS
ANIMALES 10 PCS		
NÚMEROS 1-100 100 PCS
LETRAS A-Z 26 PCS

REF 234-EY10545
REF 234-EY10554
REF 234-EY10552
REF 234-EY10555

PVP: 5,59 €
PVP: 5,59 €
PVP: 8,88 €
PVP: 4,76 €

Fichas temáticas para colocar en las casillas de madera.

TAPIZ MURAL TIERRA, MAR Y AIRE
120 x 90 CM
183 x 122 CM

REF 17-901
REF 17-902

Las figuras se unen al tapiz mediante velcro

PVP: 32,40 €
PVP: 71,04 €

PRIMERA

Motivos no incluidos. Las figuras se unen al tapiz mediante velcro.
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PACK TRANSPORTE 30 PCS
REF 17-903 PVP: 48,61 €

PACK NATURALEZA 30 PCS
REF 17-904 PVP: 48,61 €

PACK ANIMALES 40 PCS
REF 17-905 PVP: 66,05 €

Las figuras se unen al tapiz mediante velcro

Las figuras se unen al tapiz
mediante velcro

TOCA - TOCA
REF 17-600 PVP: 245,52 €
Panel de actividades: botones, cierres, anillas, ojales, broche imán, táctiles, cremallera, velcros, telar. Medidas: 122 x 61 cm.

JUGUETE DE PARED CON FORMA DE OSO
REF 232-76029 PVP: 78,36 €
Juego de pared de 5 actividades manipulativas diferentes
que estimulan y fomentan la coordinación ojo-mano y habilidades motoras finas.Tamaño del juego 910 x 320 mm.

SET DE 3 JUGUETES DE PARED
REF 232-76089 PVP: 159,59 €
3 paneles de pared con actividades manipulativas. Cada panel con un
diseño y actividades diferentes: Un caballo, una jirafa y una cebra.
Tamaño de cada panel: 360 x 550 x 35 mm.

JUGUETE DE PARED COCODRILO
REF 232-76023 PVP: 228,13 €
Juego de pared de 5 actividades manipulativas diferentes: Xilófono, espejo, juego magnético
y recorrido de bolas, laberintos y actividades de enhebrado, engranajes... Divididos en 5 paneles, de unos 35 cm de ancho. Estimula y fomenta la coordinación ojo-mano y habilidades
motoras finas. Tamaño del juego completo 1745 mm de longitud.
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JUGUETE DE PARED AVIÓN
REF 232-76083 PVP: 228,13 €

JUGUETE DE PARED CON FORMA DE HIPOPÓTAMO
REF 232-76027 PVP: 78,36 €

Juego de pared con 5 actividades manipulativas diferentes esto estimula y fomenta
la coordinación ojo-mano y habilidades motoras finas. Entre sus actividdes incluye: Un reloj con movimiento de manos, laberinto de cuentas, plumas magnéticas,
laberinto de formas y engranajes. Tamaño del juego 180 x 60 x 5 cm.

Juego de pared de 5 actividades manipulativas diferentes que
estimulan y fomentan la coordinación ojo-mano y habilidades
motoras finas. Tamaño del juego 910 x 320 mm.

LOS PUENTES
REF 77-372916 PVP: 18,00 €

LAS OLAS
REF 77-372918 PVP: 18,00 €

LAS ALMENAS
REF 77-372917 PVP: 18,00 €

LOS BUCLES
REF 77-372919 PVP: 18,00 €

MURALES TRAZADOS RUGOSOS
LOS OBLICUOS
REF 77-372915 PVP: 18,00 €

Soporte de gran formato que se coloca sobre una superficie lisa para preparar los primeros gestos gráficos en posición vertical. El material rugoso desarrolla la sensibilidad táctil de los niños. Tamaño: 75 x 25 cm.
PISTAS GRÁFICAS 30 x 20 CM.

LAS ALMENAS
REF 77-375206 PVP: 15,00 €

LOS OBLICUOS
REF 77-375204 PVP: 15,00 €

LOS AROS
REF 77-375208 PVP: 15,00 €
PISTAS GRÁFICAS
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Un soporte original para entrenarse en los
trazos básicos de la escritura. El niño recorre
cada pista gráfica, sin levantar el lápiz y
teniendo en cuenta el sentido de la escritura. Adquiere progresivamente la soltura,
la fluidez y el dominio de sus movimientos.
El adulto puede rectificar una posición, la
sujeción del lápiz o el sentido del trazo. De
madera barnizada. L/a/esp. base: 35x10x1,5
cm. L/dia. lápiz: 8x1 cm. El lápiz se guarda
en el soporte.

PRIMERAS
FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 77-375230 PVP: 20,80 €

PRIMERAS
FORMAS FIGURATIVAS
REF 77-375231 PVP: 20,80 €

LOS PUENTES
REF 77-375207 PVP: 15,00 €

LAS OLAS
REF 77-375205 PVP: 15,00 €
PISTAS GRÁFICAS
REF 12-936
PVP: 21,83 €
4 paneles distintos de 99x22 cms, serigrafiados cond dos caminos cada
uno. Velcros para colgar y un rotulador especial. Limpieza en seco.

Este fichero dividido en 5 series de 6 fichas progresivas ayuda a que el niño
domine el espacio gráfico, las trayectorias y las formas que anteceden a la
escritura. Las ilustraciones muestran situaciones en las que los personajes se
sienten motivados por algún objetivo. A continuación presentan formas sin
contexto.Progreso de los trazos: líneas oblicuas, grandes líneas rectas, líneas
rectas, interlineados grandes, formas que evocan la escritura de las letras. 30
fichas de 30x20,5 cm. Incluye guía didáctica. A partir de los 4 años.

PRIMERA

Plantillas para ejercitar el trazo de forma lúdica, favoreciendo la adquisición de
hábitos de preescritura. Ejercitan la direccionalidad y la grafomotricidad. Pueden
utilizarse sobre diferentes superﬁcies y con lápices, ceras, tizas y pintura de dedos. 21 x 7 cm. Contenido: 4 plantillas de trazos. Recomendado para niños de 2
a 5 años.

LÁMINAS DE
PERFECCIONAMIENTO GRÁFICO
REF 77-342217 PVP: 32,10 €

MOTRICIDAD FINA

GUÍAS DE PREESCRITURA BÁSICA
REF 1-31861 PVP: 10,08 €

PIZARRAS GRÁFICAS
REF 77-305105 PVP: 25,30 €
Pizarras de plástico transparente para lápices negros, de color
o rotuladores que se borran con
agua. Los trazos se borran con
una goma o un trapo húmedo. L/a
pizarra: 30 x 21 cm. Lote de 4.

PRE-ESCRITURA SET DE 4
REF 59-55011 PVP: 43,44 €
4 Tablas con recorridos para practicar
trazos necesarios en el aprendizaje de
la escritura. Tableros de 29 x 8 cm.
Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

CAJA DE FOTOIMÁGENES - PREESCRITURA
REF 77-342340		
PVP: 49,50 €
Tras una fase de observación y análisis de las imágenes, los niños asimilan
las formas y los motivos mediante juegos (categorización, búsqueda del intruso) y situaciones motrices que se describen en la guía. Niveles progresivos
de dificultad en las actividades. Las 55 fotografías están organizadas en 2
categorías: Formas gráﬁcas: líneas, almenas, puentes, círculos, espirales y
bucles (40 fotos). Combinaciones de formas y motivos (15 fotos). El gran
formato se adapta a las actividades en grupo: los niños pueden manipular las
cartas y seguir los contornos de las formas y los motivos en el dedo. La caja
contiene: 55 fotografías en color (29,7 x 21 cm). 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

TALLER DE IMÁGENES DE PREESCRITURA
REF 77-342341		
PVP: 38,50 €
Taller de preparación de la grafomotricidad a partir de fotografías inspiradas en las artes del espacio y las artes decorativas. Permite profundizar en las actividades de
la referencia 77-342340 Caja de fotoimágenes – Preescritura, ya que propone una selección de fotos diferentes que pueden utilizarse de forma independiente y para
reconducir la atención y el interés de los niños. Las 24 ﬁchas de actividades están organizadas por motivo gráﬁco. En cada ﬁcha se propone una fotografía en gran
formato a partir de la cual el niño intenta recordar la forma o el motivo estudiados. A continuación, las bandas gráﬁcas de la parte inferior de cada ﬁcha permiten al
niño practicar y aﬁnar poco a poco su trazo. La pizarra transparente y borrable permite realizar numerosas composiciones y favorece la progresión de cada uno a su
ritmo. Las 24 ﬁchas de actividades están organizadas en 2 series: Formas gráﬁcas: líneas, almenas, puentes, círculos, espirales y bucles (20 fotos). Combinaciones
de formas y motivos (4 fotos). La caja contiene: 24 ﬁchas de actividades (29,7 x 21 cm). 2 pizarras borrables de plástico transparente (30 x 21 cm). 2 rotuladores
negros que pueden borrarse. 1 guía didáctica. La guía didáctica ayuda al profesor en la utilización del material. Recomendado para niños a partir de 4 años
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PLANTILLA DE FORMAS
REF 77-340500 PVP: 12,70 €

PLANTILLAS DE GRAFISMOS
REF 77-340501 PVP: 12,70 €

4 plantillas de plástico para descubrir formas simples de varios tamaños,
aprender a distinguirlas y reproducirlas. Cuadrados, rectángulos, triángulos y
círculos. A partir de 4 años.

8 plantillas de plástico para dibujar líneas rectas, oblicuas, almenas, puentes y
espirales. Longitud de una plantilla: 21 cm. A partir de 4 años.

RECORRIDOS GRAFICOS PREESCRITURA
REF 267-11784 PVP: 57,57 €
8 tableros para recorridos con las líneas básicas de
la escritura. El soporte se representa a través de una
carretera dibujada con un coche pequeño. Base antideslizante. Tamaño aprox: 15 x 100 cm.

JUEGO MAGNÉTICO
REF 12-NX863000 PVP: 19,17 €
Juego formado por 1 tablero, 1 aplicador triangular magnético y 20 tarjetas de actividades.

LETRAS MAYÚSCULAS
REF 77-372923 PVP: 27,00 €

LETRAS MINUSCULAS CURSIVAS
REF 77-372924 PVP: 27,00 €

3 grandes bandas de pared reposicionables con
letras mayúsculas gruesas que se deben seguir
con el dedo para practicar el rastreo de estas letras. Las vocales están sobre un fondo rosado,
las consonantes sobre un fondo azul. Película
gruesa reposicionable. Tamaño: 80 x 25 cm.

3 grandes bandas de pared reposicionables con
letras minúsculas gruesas que se deben seguir
con el dedo para practicar el rastreo de estas letras. Las vocales están sobre un fondo rosado,
las consonantes sobre un fondo azul. Película
gruesa reposicionable. Tamaño: 80 x 25 cm.

PISTAS GRÁFICAS MAYÚSCULAS
REF 77-375211 PVP: 51,80 €

158

Este material de madera permite aprender a reconocer las 26 letras tocando
los huecos. Una señal abajo a la derecha indica el sentido del trazo de la
letra. Las vocales son de color rojo, y las consonantes son azules. Las letras
se distribuyen en vertical en la caja. De madera barnizada. L/a/esp. de una
letra: 7,4 x 7,4 x 1 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

SET BANDEJA Y PUNZÓN PREESCRITURA (4 UNIDADES)
REF 13-20015
PVP: 32,93 €
Este set incluye una bandeja de picado que tiene un marco de seguridad
para evitar que el papel se mueva mientras trabajas. Con una superficie
de fieltro que no se desgasta. La base de la bandeja evita que puedas estropear la zona de trabajo. Incluye un punzón ergonómico que evita que
los dedos se deslicen y es apto tanta para diestros como para zurdos. En
la base hay un alojamiento para guardar este punzón. Con 4 plantillas distintas para iniciarse en la preescritura. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

PISTAS GRÁFICAS
LETRAS CURSIVAS
REF 77-375219 PVP: 51,80 €

Un soporte original para trabajar sobre el reconocimiento de las 26 letras
en escritura por el tacto en hueco. El
niño recorre cada pista gráfica con su
dedo o con el lápiz táctil. Madera barnizada. Tamaño aprox.: 7,4 x 7,4 cm.

Un soporte original para trabajar en el
reconocimiento de las 26 letras cursivas por el tacto hueco. El niño escanea cada pista gráfica con su dedo o
con el lápiz táctil. Madera barnizada.
Tamaño aprox.: 7,4 x 7,4 cm.

MOTRICIDAD FINA

10 láminas plastificadas con ejercicios variados por ambas caras que aumentan su nivel
de dificultad. Reutilizables por su superficie
borrable en seco e incluye lapicero especial.
Presentado en maletín transparente.

PISTAS GRÁFICAS LETRAS
DE IMPRENTA
REF77-375228 PVP: 51,80 €

PRIMERA

KIT DE PREESCRITURA
REF 12-702 PVP: 15,96 €

MAGNETO TABLERO ALFABETO
REF 77-342285 PVP: 49,40 €
Tablilla ligera, original y lúdica para practicar el reconocimiento y los trazos de las
letras del alfabeto. Gracias a su lápiz imantado y al movimiento de escritura, el niño
hará que se muestren las bolitas metálicas.
Borra el trazo y hace desaparecer las bolitas simplemente con la presión del dedo. De
plástico y de metal. L/a/gr de la tablilla: 29,2
x 23,5 x 1,3 cm. Long. del lápiz: 10 cm. A
partir de 3 años.

MINÚSCULAS RUGOSAS
REF 77-343013 PVP: 28,70 €

MAYÚSCULAS RUGOSAS
REF 77-343012 PVP: 28,70 €

Descubrir de forma sensorial las minúsculas en cursiva. 2 juegos con las 26 letras
del alfabeto, unidos por un anillo removible. Las vocales están sobre un fondo rojizo, las consonantes sobre un fondo azul.
Tamaño tarjeta: 15 x 12 cm. No apto para
niños menores de 3 años de edad.

Descubrir de forma sensorial las mayúsculas. 2 juegos con las 26 letras del alfabeto, unidos por un anillo removible. Las
vocales están sobre un fondo rojizo, las
consonantes sobre un fondo azul. Tamaño
tarjeta: 15 x 12 cm. No apto para niños
menores de 3 años de edad.

CIFRAS RUGOSAS
REF 77-343014 PVP: 17,10 €

GRAFISMOS RUGOSOS
REF 77-343011 PVP: 30,60 €

PISTAS GRÁFICAS CIFRAS
REF 77-375218 PVP: 23,70 €

2 juegos de 10 dígitos, unidos por un anillo
extraíble. Se proponen 2 representaciones de
los números 4 y 7 para dejar la elección de
la ruta. Los dedos del niño son guiados por
las formas ásperas. El anillo es extraíble para
facilitar las asociaciones, la clasificación y la
clasificación. 15 x 12 cm. No apto para niños
menores de 3 años de edad.

Descubrir los patrones gráficos de forma sensorial. 12 tablas para practicar formas de dibujo
y patrones gráficos: círculos, cuadrados, triángulos, puentes, bucles, líneas, sectores, espirales…. Los dedos del niño son guiados por las
formas ásperas. 12 tableros de 29,7 x 21 cm.
No apto para niños menores de 3 años.

Un soporte original para trabajar en el reconocimiento de números del 0 al 9 tocándolo. El niño
recorre cada pista gráfica con su dedo o con el
lápiz. Tamaño: 7,4 x 7,4 x 1 cm.
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Juego motriz que consiste en desplazar una figura imantada a través de un tablero con un recorrido y siendo esta guiada por una varita imantada que se situa en
la parte inferior del tablero. Tamaño de la pista: 34x25 cm. Edad recomendada: A partir de 4 años.

MODELO 1 REF 77-375220 PVP: 14,70 €

MODELO 4 REF 77-375223 PVP: 14,70 €

MODELO 7 REF 77-375234 PVP: 14,70 €

MODELO 10 REF 77-375237 PVP: 14,70 €
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MODELO 2 REF 77-375221 PVP: 14,70 €

MODELO 3 REF 77-375222 PVP: 14,70 €

MODELO 5 REF 77-375224 PVP: 14,70 €

MODELO 6 REF 77-375225 PVP: 14,70 €

MODELO 8 REF 77-375235 PVP: 14,70 €

MODELO 9 REF 77-375236 PVP: 14,70 €

SET DE EJERCICIOS TRAZOS GRÁFICOS 1
REF 237-NS3040 PVP: 46,73 €

SET DE EJERCICIOS TRAZOS GRÁFICOS 2
REF 237-NS3041 PVP: 46,73 €

Set de 3 paneles de actividades para realizar trazos
gráficos. En 3 colores: Amarillo, verde, naranja oscuro. Tamaño de cada panel: 35x 14,8x5 cm.

Set de 3 paneles de actividades para realizar trazos
gráficos. En 3 colores: Azul, Rojo y azul oscuro. Tamaño de cada panel: 35x14,8x5 cm.

CIRCUITO
FORMAS Y COLORES
REF 60-16712 PVP: 18,79 €

Recorrido de motricidad que consiste en asociar el color y entrenar
el razonamiento lógico. Adecuado
para el desarrollo de las habilidades motoras. Medidas: 30 x 30 x 4
cm. A partir de 1 año.

Recorrido de motricidad con diferentes trazos para entrenar el movimiento de la mano y la motricidad
fina. Medidas: 30 x 30 x 3,8 cm.
Edad recomendada a partir de 18
meses.

LABERINTO TORTUGA DE COLORES
REF 92-1705 PVP: 21,00 €
Juego de habilidad consistente en guiar la
bola con el lápiz magnético para llegar al final del laberinto. Incluye tablero de madera
decorado, un lápiz magénito y 8 bolas de distintos colores. Edad recomendada: a partir de
2 años.

PRIMERA

Recorrido motriz con 4 movimientos distintos: Zig-zag, circular,
serpenteante y la línea recta. Un
gran entrenamiento de motricidad
y preescritura básica. Medidas: 30
x 30 x 4 cm. Edad Recomendada:
A partir de 1 año.

RECORRIDO
COLORES Y LÓGICA
REF 60-16716 PVP: 18,79 €

MOTRICIDAD FINA

RECORRIDO
FORMAS VARIADAS
REF 60-16717 PVP: 18,79 €

RECORRIDO MAGNÉTICO: FLORAL
REF 77-337224 PVP: 37,60 €

LABERINTO DE MADERA
REF 77-333186
PVP: 47,00 €
Desarrolla la habilidad gestual, estimula la coordinación óculo-manual,
facilita el reconocimiento de los colores y el cálculo. El niño inventa sus
propios circuitos o sigue las fichas modelo. Madera barnizada de 5 colores. Servido con 12 fichas-modelo. L/a/A : 29 x 29 x 7 cm.

LABERINTO MAGNÉTICO
REF 77-337216 PVP: 50,60 €
1 o 2 niños desplazan las canicas magnéticas con la ayuda de 2 lápices. Eligen un
pasillo para llegar al punto final. Aprenden a asociar su gesto a la trayectoria
observada. Madera recubierta de un plástico. L/a/gr. base: 39 x 34 x 2 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

Con la ayuda de un lápiz imantado, el niño
aprende a dirigir una bolita. Ejercicio de
coordinación y de motricidad fina. Este
circuito permite tanto facilitar el reconocimiento de colores como abordar los números. Madera recubierta con lámina de plástico. L/a/gr. del soporte: 29 x 29 x 1,5 cm.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

LABERINTO INSECTOS
REF 92-1709 PVP: 24,10 €
Juego de habilidad consistente en guiar la bola
con el lápiz magnético para llegar al final del
laberinto. Incluye tablero de madera decorado
con 4 insectos, un lápiz magénito y 11 bolas de
distintos colores. A partir de 2 años.

RECORRIDO MAGNÉTICO: LOS NÚMEROS
REF 77-337227 PVP: 37,80 €

GO FISH GO
REF 92-1700 PVP: 10,99 €

El niño dirige las bolitas ayudándose de un lápiz imantado.
Este laberinto le permite trabajar la precisión de los movimientos, el reconocimiento de los colores y abordar las
competencias numéricas: reconocer los números del 1 al 10
y formar series. Tablero de madera barnizada recubierto de
una placa de plástico y bolitas de madera de 4 colores. L/a/
gr.: 29,5 x 29,5 x 1,5 cm. Incluye 6 fichas con modelos.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

Juego de habilidad consistente en
guiar la bola con el lápiz magnético
para llegar al final del laberinto. Incluye tablero, un lápiz magnético y 4
bolas. Medidas: 19,5 x 2,1 x 15,6 cm.
Edad recomendada: a partir de 2 años.
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CILINDROS SENSORIALES DE MADERA
REF 234-EY04131 PVP: 165,88 €

PIEDRAS DE MADERA APILABLES
REF 234-EY05062 PVP: 125,61 €

5 Anillos de madera para anidar. Se anidan uno dentro
de otro. Tamaño de los anillos: Entre 10 y 32 cm. Hecho de madera de álamo. Edad recomendada: A partir
de 10 meses.

Un juego de cilindros táctiles de madera. En total 5
cilindros. Apilables. Medidas: De 14 a 30cm. Cada
cilindro tiene una superficie acrílica diferente que
varía en tamaño. Se anidan limpiamente una dentro
de la otra. Edad recomendada: A partir de 10 meses.

Piedras apilables fabricadas en madera. Se pueden apilar y clasificar.El set incluye 20 piedras.
Edad Recomendada: A partir de 10 meses.

3 CILINDROS DE MADERA ROLLER
REF 234-EY01163 PVP: 91,69 €

LADRILLOS DE FOAM
REF 234-FPREHB PVP: 113,72 €

PIEZAS DE ESPUMA FORMA DE LEÑA
REF 234-EY06100 PVP: 122,89 €

En su interior (visible) mezcla materiales que hacen
ruido y estimulan al niño. El sonido incitará al bebé
a rodar, girar, agitar...Longitud de los roller 38 cm.
Edad: a partir de 0 meses.

25 ladrillos fabricados en foam recubiert de tela
plástica. Imitan a un ladrillo real. Los puedes usar
tanto en interior como en exterior. Medidas: 20 x
9 x 6 cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.

30 piezas que simulan de forma realista trozos de
leña provenientes de árbol. Están fabricadas en espuma y con ellas los niños podrán crear muchas construcciones interesantes. Se pueden usar en interior y
en exterior. Edad recomendada: a partir de 3 años.
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CILINDROS DE MADERA PARA ANIDAR
REF 234-EY04981 PVP: 140,08 €

SET DE CONCHAS TÁCTIL ECOFRIENDLY
REF 232-75150 PVP: 29,47 €
36 conchas marinas con diferentes superficies táctiles y en 3 tamaños. Están hechas de un compuesto
de partículas de fibra natural (FPC), un producto
de desecho agrícola de los tallos y las cáscaras de
arroz.. El juego contiene 36 conchas táctiles, 2 de
cada una en 6 acabados táctiles diferentes y 3 tamaños (40 mm, 47 mm y 54 mm.). Adecuado a partir
de 18 meses.

PIRÁMIDE DE MADERA GIGANTE
CÍRCULOS
REF 234-EY05326
CUADRADOS REF 234-EY06026
TRIÁNGULOS REF 234-EY06027

PVP: 110,66 €
PVP: 108,55 €
PVP: 110,66 €

Se juega apilando las formas, sirve para practicar así la motricidad fina y conceptos de caracter matemático. Cada pieza
se acaba y alisa cuidadosamente a mano. Alto:40 cm. Edad
recomendada: A partir de 10 meses.

SONAJEROS DE MADERA APILABLES
REF 234-EY05073 PVP: 91,10 €
6 sonajeros de madera adaptados las manos más
pequeñas. Extremos de madera y centro acríclico para observar su interior. Tamaño de los
sonajeros: 9 cm. Edad recomendada: +0 meses.
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SET DE JUEGO HEURÍSTICO:
NIVEL INICIAL
REF 232-73935 PVP: 100,64 €

SET BÁSICO DE
JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73937 PVP: 40,26 €

ANILLOS PARA JUEGO
HEURÍSTICO 5,6 CM
REF 232-73917 PVP: 6,70 €

Set de 63 piezas que incluyen: anillos y cubos
de varios tamaños, hueveras, carretes, bola, soportes de anillos, tazones de varios tamaños y
notas de orientación.

Set de 20 piezas que incluyen: Bolas, ruedas, cubos, anillos y tazas de distintos tamaños. Además
de otros elementos como figuras cónicas, hemisferio, discos... y notas de orientación.

5 anillos de madera lisa.

BARRILES DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73942 PVP: 22,77 €

BOLAS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73944 PVP: 18,69 €

FIGURAS CÓNICAS
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73946 PVP: 21,32 €

SOPORTE DE ANILLOS
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73911 PVP: 6,70 €

Set de 10 barriles de madera lisa. Tamaño: 65 x 55 mm de diámetro.

10 bolas de madera lisa. Tamaño: 60 mm
de diámetro.

10 figuras cónicas de madera lisa.
Tamaño: 100 mm de diámetro.

Soporte de madera de 320 mm y
con base de 92 mm diámetro.

BOLS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73929 PVP: 13,42 €

DISCOS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73885 PVP: 7,90 €

ANILLOS DE SERVILLETAS
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73905 PVP: 10,55 €

CUBOS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73923 PVP: 20,13 €

3 bols de madera lisa. Tamaño: 70
mm de diámetro.

10 discos de madera lisa. Tamaño: 60
mm de diámetro.

10 anillos de madera lisa. Tamaño:
47 mm de diámetro.

6 cubos de madera lisa. Tamaño:
50 mm de diámetro.

PEONZAS PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73927 PVP: 10,55 €

CARRETES DE MADERA
REF 232-73907 PVP: 7,19 €

6 Peonzas de madera lisa. Tamaño: 50 mm de
diámetro.

10 carreteles de madera lisa. Tamaño:
40 mm de diámetro.

SEMIESFERAS MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73883 PVP: 5,27 €
10 Semi esferas de madera lisa.
Tamaño: 40 mm de diámetro.

Set de 21 Semiesferas de madera maciza de haya lisa
en los siete colores del arco iris, con un acabado natural
para mostrar la veta de la madera. Ideal para crear escenas imaginativas, fomentar las habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje y
aprendizaje del color. Ideal para juego heurístico. Tamaño: 40 mm. de diámetro.

DISCOS DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73997 PVP: 15,57 €
14 Discos de madera maciza de haya lisa en
los siete colores del arco iris, con un acabado
natural para mostrar la veta de la madera. Ideal
para crear escenas imaginativas, fomentar las
habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje y aprendizaje del color. Usado para juego heurístico.
Tamaño: 60 mm. de diámetro.

BOLAS DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73991 PVP: 23,97 €
14 Bolas de madera maciza de haya lisa en los
siete colores del arco iris, con un acabado natural
para mostrar la veta de la madera. Ideal para crear
escenas imaginativas, fomentar las habilidades de
construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje y aprendizaje del color. Ideal para
juego heurístico. Tamaño: 50 mm. de diámetro.

CUBOS DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73989 PVP: 30,19 €

PEONZAS DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73995 PVP: 23,97 €

14 Cubos de madera maciza de haya lisa en los siete colores del arco iris, con
un acabado natural para mostrar la veta de la madera. Ideal para crear escenas
imaginativas, fomentar las habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje y aprendizaje del color. Ideal para juego heurístico.
Tamaño: 40 x 50 mm.

Set de 14 Peonzas de madera de haya maciza y lisa en los siete colores del arco
iris, con un acabado natural que muestra la veta de la madera. Ideal para crear
escenas imaginativas, fomentar las habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje y aprendizaje del color. Tamaño: 50 mm.

FIGURAS DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73981 PVP: 23,97 €

ANILLOS DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73977 PVP: 15,57 €

7 figuras de madera maciza de haya lisa en los siete colores
del arco iris, con un acabado natural para mostrar la veta de
la madera. Ideal para crear escenas imaginativas, fomentar
las habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y
secuenciar, patronaje y aprendizaje del color. Ideal para juego
heurístico. Tamaño: 100 mm.

Set de 21 anillos de madera maciza de haya lisa en los siete colores del arco iris, con un acabado
natural para mostrar la veta de la madera. Ideal para crear escenas imaginativas, fomentar las
habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje y aprendizaje del
color.
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SEMIESFERAS DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73985 PVP: 14,38 €

CUENCOS DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73983 PVP: 36,19 €
Set de 7 cuencos de madera maciza de haya lisa en los siete colores del arco iris, con un acabado
natural para mostrar la veta de la madera. Tamaño de 92 mm. Ideal para crear escenas imaginativas, fomentar las habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje
y aprendizaje del color.

SUPER SET ARCOÍRIS MADERA
REF 232-73979 PVP: 144,73 €
Set de piezas de juego heurístico fabricados de madera maciza de haya lisa en los siete colores del arcoiris, con un acabado natural para mostrar la veta de la madera. Ideal para
crear escenas imaginativas, fomentar las habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje y
aprendizaje del color. Contiene 84 piezas de madera, 7 de
cada forma y tamaño en todos los colores del arco iris. Un
recurso táctil y visualmente atractivo que los niños de todas
las edades disfrutarán explorando.

CARRETES DE MADERA ARCOIRIS
REF 232-73975 PVP: 15,57 €
21 Carretes de madera maciza de haya lisa en los siete colores del arcoiris, con un acabado
natural para mostrar la veta de la madera. Ideal para crear escenas imaginativas, fomentar las
habilidades de construcción, contar y clasificar, apilar y secuenciar, patronaje y aprendizaje del
color. Tamaño: 35 mm.
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THERABEANS BOLSA 5 KGS
REF 25-1010605
PVP: 150,04 €
Piezas de plástico redondeadas adecuadas para la psicomotricidad y el área de percepción
táctil. Mezcla de 2 tamaños: 20x15 mm y 13x9 mm, cada tamaño en los colores gris y azul.
Perfectamente higiénico, seguro para alimentos, lavable, desinfectable. Con instrucciones de
uso y póster de ejercicio.
PIEDRAS ECO-FRIENDLY ARCOIRIS
REF 232-75152 PVP: 33,55 €
El juego contiene 36 piedras de 3 formas y 6 colores diferentes y
8 tarjetas de actividades de doble cara. Las piedras están hechas
de un compuesto de partículas de fibra natural (FPC), un producto
de desecho agrícola de los tallos y las cáscaras de arroz. Tamaños
aproximados de las piedras: 70x29 mm, 55x45 mm, 39x36 mm.
PIEDRAS METÁLICAS DE COLORES
REF 234-EY04676
PVP: 117,23 €
Piedras sensoriales de metal en distintos colores. Fabricadas en plástico. El set incluye
un total de 10 piedras. Se puede utilizar con
fines matemáticos, estimulación sensorial y
motricidad fina. Edad recomendada: A partir
de 10 meses.

PIEDRAS SENSORIALES DE VIDRIO 1 KG
REF 200-GP30 PVP: 13,07 €
Piedras de vidrio ideales para actividades de clasificar. Fabricados en vidrio con acabados marmolados. Medidas: 14/14/9 cm.
PIEDRAS DE MADERA
TONOS PASTEL
REF 234-EY06720 PVP: 129,57 €
18 Piezas de madera con forma de piedra en
tonos suaves y pasteles. Se utilizan para apilar en equilibrio, trabajar la motricidad fina
y para exploración sensorial. Los diferentes
colores pastel se prestan a la clasificación.
Edad recomendada: A partir de 10 meses.
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ESFERAS DE COLORES
REF 232-72604 PVP: 60,39 €
8 esferas de colores de tacto suave. Incentivan la curiosidad a través de sus colores,
formas y posibilidad de formar nuevos colores.Tamaño: 55 mm de diámetro.

PIEDRAS ARCOIRIS TIERRA
REF 232-75164 PVP:22,77 €
Versión en tonos más apagados. Formado por 36 piedras en 3 formas y 6 colores. Incluye una guía de actividades y se suministra
en un cómodo bote de almacenamiento. Tamaños aproximados
de las piezas: 70x29 mm, 55x45 mm, 39x36 mm. Adecuado a
partir de 18 meses.

PELOTAS REFLECTIVAS COLOR PLATA
REF 232-72201 PVP: 30,19 €
4 Pelotas reflectivas sensoriales color plata recubiertas de acero inoxidable. Distintos tamaños:
Diámetros de 60, 80, 100, 150 mm.

SEMI ESFERAS DE COLORES
REF 232-72602 PVP: 48,16 €
8 medias esferas de colores de tacto suave.
Incentivan la curiosidad a través de sus colores, formas y posibilidad de formar nuevos colores. Tamaño: 55 mm de diámetro.

BLOQUES METÁLICOS DE COLOR
REF 234-EY06511 PVP: 133,98 €
Bloques ideales para apilar y clasificar.
Ideales para la primera infancia y la exploración. Vienen en 3 tamaños: 7, 10 y 12
cms. Edad recomendada: A partir de 0 años.

MINIBLOQUES METÁLICOS
SURTIDOS
REF 234-EY07486 PVP: 127,60 €
12 cuboides, 8 cubos, 6 prismas rectangulares, 6 pirámides. Ligeros y fáciles de sujetar
y manipular. Edad recomendada: Desde el
nacimiento.

Pack de 4 bolas construidas en acero inoxidable lisas, de color dorado y acabadas a mano.
Las bolas son ligeras y fáciles de manejar para
los niños más pequeños. Sin químicos - sin
toxinas. Duradero e Higiénico, no poroso y resistente a las bacterias. Tamaño: 60mm, 80mm,
100mm y 150mm de diámetro. Apto para todas
las edades.

PELOTA MISTERIOSA REFLECTIVA
COLOR PLATA
REF 232-72203 PVP: 48,16 €

BOLAS REFLECTANTES
EXPLOSIÓN DE COLOR
REF 232-72221 PVP: 30,19 €

PIEDRAS REFLECTANTES
EXPLOSIÓN DE COLOR
REF 232-72223 PVP: 60,39 €

6 pelotas reflectivas sensoriales de color plata
recubiertas de acero inoxidable. Cada pelota tiene características individuales: emiten sonidos
de vibración, giran mientras ruedan, tambalean,
etc. Tamaño: Diámetro de 100 mm.

4 bolas multicolores robustas de acero inoxidable y acabado a mano. Tallas: 60mm,
80mm, 100mm y 150mm de diámetro. Apto
para todas las edades.

7 Piedras sensoriales y resistentes construidas
en acero inoxidable. Con forma de disco redondeado con bordes lisos sin costuras y están graduados en tamaño de 50 mm a 140 mm
de diámetro. Tamaños: 50mm, 65mm, 80mm,
95mm, 110mm, 125mm y 140mm de diámetro.
Apto para todas las edades.

BOLAS SENSORIALES
SUPERBRILLANTES
REF 234-EY06325 PVP: 79,72 €
Bolas sensoriales de 15 cms. Superficie de
espejo con texturas. El set incluye 4 bolas.
Ideal para exploración temprana. Edad recomendada: +0 meses.

BOLAS REFLECTIVAS
CON SONIDO SENSORIAL
REF 232-72205 PVP: 48,16 €
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BOLAS SENSORIALES DORADAS
REF 232-72241 PVP: 30,19 €

ESPEJOS CON FORMA DE DONUTS
REF 234-EY06028 PVP: 122,81 €

7 bolas de espejo reflectoras en tamaños de
50 mm a 110 mm, fabricadas en acero inoxidable. Cada una con un contenido diferente
de modo que cada bola produce un sonido
y un efecto de movimiento diferentes. Apto
para todas las edades.

Espejo fabricado en plástico y con reflejo de
tipo espejo. Apilable con forma de donuts.
El set incluye 16 piezas (de 15, 12, 10 y 8
cm). Edad recomendada: A partir de 0 años.

PIEDRAS SENSORIALES
ESPEJO REF 234-EY04238
ORO
REF 234-EY06518
BRONCE REF 234-EY06632

PVP: 124,57 €
PVP: 128,40 €
PVP: 128,40 €

Conjunto de espejos con forma de piedras. Que permiten que
los niños los apilen y los clasifiquen por tamaños. Crea unas
sensaciones muy originales. El pack incluye 20 piedras. Edad
recomendada: A partir de 10 meses.
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CONCHAS TÁCTILES TRANSPARENTES
REF 232-72303
PVP: 33,55 €
ENLAZAR FORMAS METÁLICAS GRANDES
REF 234-EY06730 PVP: 87,70 €

Conchas marinas de color translúcido en 2 tamaños y 6 colores con 6 superficies táctiles diferentes. El juego contiene 36 conchas táctiles grandes y 72 pequeñas con guía de actividades en un práctico recipiente de plástico. Tamaño:
36 grandes (54 mm) y 72 pequeñas (40 mm). A partir de 18 meses.

Set para enhebrar formas (bolas, roscas y estrellas) de gran tamaño y
con textura metálica. El set incluye 33 piezas. Enhebra, clasifica y apila.
Fabricado en plástico con acabados metálicos. Tamaño de las piezas: 23
cm y diámetro de 14 cm. El envase mide 36 cm.
Edad Recomendada: A partir de 3 años.

BLOQUES TRANSPARENTES
REF 232-72610
PVP: 53,67 €

TESOROS COLORES TRANSPARENTES
REF 232-72614
PVP: 33,55 €
30 piezas divididas en 5 formas distintas de acrílico cristalino pulido con
superficies suaves y táctiles. Tamaño: 3 cm. A partir de 3 años.

TESOROS TRANSPARENTES
REF 232-72618
PVP: 26,84 €
30 piezas divididas en 5 formas distintas de acrílico cristalino pulido con
superficies suaves y táctiles. Tamaño: 3 cm. A partir de 3 años.
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25 bloques de acrílico cristalino pulido con superficies suaves y táctiles. El set
contiene 17 formas diferentes. Las formas regulares pueden ayudar a desarrollar
el lenguaje matemático y la comprensión de las formas geométricas. Las formas
irregulares permitirán imágenes más creativas y complejas al tiempo que fomentan el uso del lenguaje descriptivo. También se pueden explorar conceptos
científicos tempranos, como observar la fascinante forma en que se comporta la
luz al atravesar las formas, demostrando refracción, sombras, reflexión interna y
distorsión. Tamaño del bloque más grande: 8 cm. A partir de 3 años.

PELOTAS INTERMITENTES
CON TEXTURAS
REF 232-72207 PVP: 17,97 €

BOLA EFECTO
BOLAS DE COLORES
REF 57-303020 PVP: 5,25 €

Pelotas con luces que parpadean cuando son lanzadas y al rebotar. Pack de 4
pelotas en los siguientes colores: azul,
rosa, amarillo y verde. Tienen distintas
texturas. Diámetro de 100 mm.

En su interior contiene distintas
bolas de colores que se mueven.
Diámetro de 4,6 cm. Recomendado a partir de 2 años.

PELOTAS INTERMITENTES
SENSORIALES
REF 232-72209 PVP: 14,38 €
Pelotas con luces que parpadean
cuando son lanzadas y al rebotar.
Pack de 4 Pelotas en los siguientes
colores: azul, rosa, amarillo y verde. Diámetro de 80 mm.

BOLA MARIPOSA PURPURINA
REF 57-303899
PVP: 5,25 €
Un juguete perfecto, porque aunque
parezca que es una simple bola promueve la destreza manual y la coordinación ojo/mano. Diámetro de 4,6 cm.

Bandeja semiopaca para arena y agua
ultrarresistente con marco de acero
tubular negro ligero. Con ruedas bloqueables, orificio de drenaje y tapón.
Tamaño de la bandeja: 1100 x 605 x
215 mm de profundidad. Altura total:
580 mm.

MESA PARA LA BANDEJA DE ARENA
REF 244-405101 PVP: 497,12 €

BANDEJA DE ARENA PEQUEÑA
REF 244-102202 PVP: 88,62 €
Versión pequeña de la caja clásica de arena (REF
244-102201). Con base de cristal de seguridad de
5 mm de grueso. Es apilable. Marco de madera
de haya. 1 bolsa de 0,5kg de arena y un alisador.
37 x 27 x 5 cm. Diseño basado en la pedagogia
Montessori. Forma relajante de desarrollar la motricidad fina, coordinación mano-ojo y capacidad
de concentración.

BANDEJA DE ARENA
REF 244-102201 PVP: 174,14 €

Mesa de madera maciza de haya, suelo y tapa de contraplacado de haya, 2 capas de barnizado y cajón de
plástico. La caja se puede extraer por los dos lados,
pero queda bloqueada, para limpiarla se puede extraer totalmente. Incluye tapa y 4 ruedas que se pueden bloquear permiten movilidad y fijación estable a
la vez. No incluye bandeja. Tamaño: largo 72,5 cm,
fondo 57,5 cm, altura incluyendo ruedas 46 cm. Edad
recomendada: 0 a 3 años.

Bandeja para arena de madera maciza de haya
con base intercambiable de vidrio de seguridad, 1 kg de arena de cuarzo, 2 rastrillos decorativos para suavizar la arena, manual de
instrucciones. Diseño basado en la pedagogia
Montessori. Medidas: 65x50x5 cm
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MESA DE AGUA Y ARENA
REF 232-72301
PVP: 262,87 €

SET BANDEJA Y PIZARRA
MULTISENSORIAL XL
REF 13-20617 PVP: 62,10 €

RODILLOS
REF 244-540603 PVP: 21,92 €
SET DE ACCESORIOS
PARA BANDEJA DE ARENA
REF 244-102306 PVP: 104,21 €
Set formado por: Alisador de arena con lámina de
goma de 25 cm de ancho, 1 bolígrafo de cristal acrílico para dibujar en la arena (Ø 3 cm), 1 pelota de
superficie lisa (Ø 6 cm), 2 mariquitas con imanes
(2,8 x 3,7 cm) y 4 patas de 10 cm alto que permiten
elevar de la mesa la bandeja.

Conjunto de 4 rodillos de madera diferentes, 3 rodillos con ornamentos, 1 liso, 21 cm
largo, Ø 4 cm.

Bandeja multisensorial de tamaño extragrande (A2)
para el desarrollo de la pre-escritura y la coordinación ojo-mano a través del tacto y la creación de figuras dando rienda suelta a la imaginación.Inspirado
en la metodología Montessori. Recomendado para
niños con necesidades especiales. Incluye: Bandeja,
Pizarra doble cara, 3 bolsas de arena de 400 grs y
algunos recursos para trabajar con ellos como lápices
y borradores de arena. Recomendada de 3 a 6 años.

TUBO PARA DIBUJAR
EN LA ARENA
REF 244-102802
PVP: 14,46 €
1 tubo de cristal acrílico con
tapa 20 cm de largo y Ø de 3 cm.

LÁPICES PARA BANDEJA ARENA
REF 244-102520 PVP: 12,24 €
CONJUNTO DE PINCELES DE GOMA
REF 244-521924 PVP: 18,27 €

ARENA NATURAL 1 KG
REF 244-102316
PVP: 6,05 €

Paquete de cinco pinceles tamaño-10, cada uno
con punta diferente. La cabeza del pincel está
hecha de goma flexible. 16,5 cm x 1,4 cm Ø.

Rellena la bandeja de arena
grande REF 244-102201

Lápices para la bandeja de arena, 5 lápices robustos con puntas de goma, 5
piezas. Largo 11 cm Ø 0,9 cm.
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ESPEJO PARA BANDEJA DE ARENA
REF 244-102701 PVP: 48,68 €
Un espejo de cristal acrílico, 42 x 22 cm, 3
mm de grosor, con 2 soportes encajables.
Explorar y experimentar sobre el concepto de simetría de forma divertida. Indicado
para desarrollar la psicomotricidad fina, el
sentido espacial y el razonamiento lógico.

BANDEJA CON RECIPIENTES
REF 244-103332 PVP: 45,59 €
Bandeja para jugar y ordenar 2 (REF 244103174), 1 jarra de 0,5L, 1 vaso apilable, 1
embudo de PE y 1 botella PET de 0,5L.

BANDEJA PARA MOTRICIDAD FINA
REF 244-103344 PVP: 46,26 €
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TAPA PARA BANDEJA DE ARENA
REF 244-102317 PVP: 66,56 €
Cubierta de MDF se asegura con un anillo de
goma en las asas de la bandeja de arena. 65 x 50
cm, 8 mm de espesor. Se protege la arena de la
contaminación.

SET DE RODILLOS DE ARENA CON LÍNEAS
REF 244-102638 PVP: 39,00 €

SET DE RODILLOS DE ARENA CON MOTIVOS
REF 244-102639 PVP: 55,13 €

3 rodillos de arena de cristal acrílico 20 cm x Ø 2
cm (línea recta, ola, zig-zag). Accesorio desarrollado a través de la pedagogía MONTESSORI , ideal
para estimular la habilidad manual, la coordinación
izquierda-derecha, ojo-mano y la concentración.

3 rodillos de arena de cristal acrílico de 20 cm x Ø 2 cm
(flores, estrellas, mar) Accesorio desarrollado a través
de la pedagogía MONTESSORI, ideal para estimular
la habilidad manual, la coordinación izquierda-derecha, ojo-mano y la concentración.

BANDEJA CON BASE TRANSPARENTE
REF 244-103473 PVP: 60,51 €

BANDEJA PARA JUGAR Y ORDENAR 1
REF 244-103173 PVP: 26,83 €

Set de bandeja y utensilios para trabajar la motricidad fina. Incluye: 1 x bandeja para jugar
y ordenar 2 (REF 244-103174), 2 tazones de
vidrio Ø 10 cm, 1 tazón de vidrio Ø 14 cm, 1
pinzas de azúcar de acero inoxidable, de 13,5
cm de largo.

Bandeja de haya maciza con base de PC (Policarbonato) con asas laterales y apilable. Tamaño 36 x 24,5 x 6 cm. Indicada principalmente
para niños pequeños. Encajan hojas de A4. La
base no es resistente a los arañazos.

BANDEJA PARA JUGAR Y ORDENAR 2
REF 244-103174 PVP: 26,83 €

BANDEJA PARA JUGAR Y ORDENAR 3
REF 244-103175 PVP: 26,83 €

BANDEJA PARA JUGAR Y ORDENAR 4
REF 244-103176 PVP: 27,70 €

Bandeja de Juego formado por una tabla con
una separación de madera de haya, dos espacios de 21,2 x 14,7 cm.

Bandeja de Ordenación con un marco y separaciones de madera de haya, cuatro espacios de
10,3 x 14,7 cm. Medida total tablero: 23 x 34
cm.

Bandeja de orden y juego con un marco y una separación horizontal de madera de haya para papel de
DIN A4 y lápices, un espacio de 21,2 x 30 cm y uno
de 6,3 x 30 cm. Medida total tablero: 30 x 34 cm.

Bandeja de Juego y orden sin subdivisión, dimensiones internas 21,2 x 30 cm. Tambien se puede
usar para trabajos de pintura en A4.

1 anillo de acrílico (5 x 8 cm de Ø), 3 discoscoladores de acrílico (7,3 cm de Ø). Ayuda a
ejercitar la coordinación ojo-mano, la psicomotricidad general y la concentración.

ARENA PARA METODOLOGÍA MONTESSORI
SACO DE 15 KGS REF 13-70020 PVP: 6,47 €
SACO DE 1 KG
REF 13-70021 PVP: 3,61 €

7 plantillas de MDF barnizada (círculo, cuadrado, triángulo, oval, rectángulo, caracol, estrella),
46 x 46 cm, 2 listones de madera de haya lacado
en azul, 3 lápices de la caja de arena (mango de
madera con punta de goma). Desarrollado según
conceptos de la pedagogía MONTESSORI.

Arena natural de silice lavada y secada. Se utiliza con
juegos de bandejas sensoriales que permiten desarrollar la creatividad de los pequeños. Utilizado en metodología pedagógica montessori.

TABLEROS MAGNÉTICOS DE GEL
1 TABLERO REF 234-SD10067 PVP: 19,92 €
6 TABLEROS REF 234-SD090066 PVP: 179,44 €

TABLAS DE TACTO GRANDE
REF 244-102304 PVP: 129,09 €
Conjunto de 10 tablas de MDF azules, con formas básicas y símbolos en relieve dibujados
con arena pegada a la madera, para poder repasar, sentir … Tamaño de las tablas: 25 x 25 cm.
Incluye instrucciones de uso. Estimula el sentido de tacto, la motricidad fina y la coordinación
ojo-mano. Ideal para mejorar la comprensión
de las formas básicas y la concentración. Muy
recomendado para el sector terapéutico.

CONJUNTO DE MANDALAS
REF 244-192520 PVP: 150,61 €
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COLADOR DE ARENA
REF 244-102307 PVP: 72,61 €

Ideal para actividades de marcado, dibujo y escritura. La placa de gel utiliza un gel seguro y no tóxico.
Escribe con el lápiz táctil y simplemente borra deslizando la mano sobre la pizarra. Incluye lápiz táctil.
TABLAS DE NÚMEROS TÁCTILES
REF 244-102917 PVP: 43,70 €
Conjunto de 10 tablas de MDF barnizados. Cifras del 0-9 en fieltro. Tamaño de la tabla: 16
x 13 cm. Concepto pedagógico: experimentar y
comprender cifras con todos los sentidos.

CONJUNTO DE 3 FRASCOS DE ENCAJE
REF 244-103247 PVP: 53,12 €
Mostrar, esconder y mostrar lentamente los artículos que se esconden dentro de estos cubos. 3
tarros de polietileno, Ø 14 cm x 11 cm, 1000 ml,
con grabadura en la tapa. Contenido no incluido.
Edad Recomendada: A partir de los 6 meses.

LETRAS TÁCTILES
MAYÚSCULAS REF 244-102915
MINÚSCULAS REF 244-102916

PVP: 108,52 €
PVP: 108,52 €

26 tablas de MDF barnizadas de 16 x 13 cm. Con letras
de tacto de fieltro. Concepto pedagógico: Percepción
táctil, expresión, y desarrollo de lenguaje.

LISTÓN PARA LETRAS
Y NÚMEROS TÁCTILES
REF 244-102981 PVP: 34,83 €
Madera barnizada, 100 x 4 x 2 cm y material
de montaje.
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MESA DE LUZ CON SUPERFICIE PARA ARENA
REF 200-SLTWST PVP: 289,67 €
BARRERA DE CONCENTRACIÓN POP UP
REF 234-SD12552 PVP: 28,70 €

Mesa de luz con pantalla acrílica que permite colocar arena y jugar con
ella sin que se derrame. El tablero de la mesa acrílico permite tener la
arena controlada y evitar pequeños desastres con la arena. El tablero de
luz es de alta calidad y permite moverlo de forma sencilla. Dispone de 6
botones para la selección de luz. Recomendado para juego sensorial y de
observación. Tamaño: Base: 60 x 60 x 12 cm. Panel sensorial: 55 x 55 cm

Barrera ligera para ayudar a los niños concentrarse en su trabajo. Ligero, fácil de plegar y guardar.
Material: Poliéster. Tamaño 32x32 cm.
PIZARRAS BRILLANTES PORTÁTILES
REF 234-EY10006 PVP: 119,62 €
Un juego de seis pizarras portátiles en las que
el dibujo o trazo cobra vida pasar las hojas de
las secuencias de colores iluminadas. Con ranuras en la parte posterior para insertar fichas
de muestras. Requiere 3 x AAA baterías por
placa (no incluidas).

SET DE BANDEJA Y PIZARRA
MULTISENSORIAL DE PRE-ESCRITURA
REF 13-20616
PVP: 22,86 €
Bandeja multisensorial para desarrollar la pre-escritura y la coordinación ojomano, mediante la representación creativa de figuras a través del tacto. Incluye:
pizarra para tiza, pizarra magnética para rotulador, arena, 3 tizas, borrador para
tiza y rotulador borrable. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

FICHAS PARA PIZARRAS BRILLANTES PORTÁTILES
REF 234-EY10079 PRE-ESCRITURA 		
PVP: 9,55 €
REF 234-EY10080 ALFABETO MINÚSCULAS
PVP: 9,55 €
REF 234-EY10082 ALFABETO MAYÚSCULAS
PVP: 9,55 €
REF 234-EY10081 NÚMEROS 1 AL 20		
PVP: 9,55 €
Robustas tarjetas preescritura diseñados específicamente para encajar en el
interior de las Pizarras Brillantes Portátiles (234-EY10006), con números,
letras y patrones para el trazado...

LETRAS DE EXPERIMENTACIÓN
MAYÚSCULAS REF 244-103241 PVP: 131,78 €
MINÚSCULAS REF 244-103430 PVP: 133,13 €
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EMBUDO PARA ARENA
REF 286-1040105 PVP: 11,40 €

29 letras incluidas: Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü. de tamaño aproximado 12 x 9 cm y
12 mm de grueso. Las letras se perciben con los sentidos pueden tocarse,
sentirse, investigarlas, seguir la ranura con los dedos, hacer correr bolas
en ella o rellenarlos con diversos objetos como por ejemplo pequeñas
perlas, guisantes, cordeles... Así jugando aprenden el alfabeto.

SET DE LETRAS TACTILES
REF 137-0192-UK PVP: 11,50 €
Los alumnos deben seguir con el dedo, las
flechas indicadoras del sentido y forma de
la letra. Cuando se salgan del camino, la
textura áspera de las letras les indicarán
que vuelvan a la línea de flechas. Edad recomendada de 4 a 7 años.

MOLDEA LOS NUMEROS
CON PLAYFOAM
REF 137-1918 PVP: 16,34 €

Juego sensorial en el que los niños tienen que esculpir
en playfoam las formas de las tarjetas. El compañero
con el tacto deberá descubrir de que forma se trata. Incluye: 200 formas a dibujar distribuidas en 100 cartas
de doble cara, Playfoam en verde y azul, reloj de arena
de 60 segundos, alfombrilla para realizar los dibujos.
CREA Y APRENDE EL ALFABETO
REF 137-1917
PVP: 16,34 €
Destinado a desarrollar la motricidad a través de la estimulación del tacto; estimula el aprendizaje mientras
moldean las letras con Playfoam (No mancha y no
es tóxica). 8 Masas moldeables Playfoam de distintos
colores. 13 cartas con actividades en las dos caras.
Recomendado a partir de los 3 años.

Playfoam no tóxica que no mancha los tejidos.
Ideal para un primer acercamiento a los números y figuras más conocidas. También ayuda a
desarrollar la motricidad fina y la estimulación
del tacto. Este set incluye 8 coloridas masas
Playfoams y 13 tarjetas que se pueden utilizar
en sus dos caras. A partir de 2 años.
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JUEGO SENSORIAL PLAYFOAM
REF 137-EI1937 PVP: 23,60 €

SET DE NÚMEROS TÁCTILES
REF 137-0194-UK PVP: 11,91 €
Los alumnos deben seguir con el dedo las flechas indicadoras del sentido y forma del número. Cuando
se salgan del camino, la textura áspera del número
les indicarán que vuelvan a la línea de flechas. Edad
recomendada de 4 a 7 años.

ABECEDARIO EN BRAILLE
REF 196-5671 PVP: 36,50 €
NÚMEROS EN BRAILLE 1-10
REF 196-5654 PVP: 18,50 €
El conjunto de colores vibrantes presenta los números
1-10 y las celdas Braille correspondientes. El otro lado
presenta ilustraciones impresas en hojas para ayudar a
los niños a contar. A partir de 2 años

Este juego de alfabeto Braille de 26 piezas se
puede jugar a 2 caras, una en mayúscula y otra
en minúscula. Cada pieza tiene un símbolo
Braille que representa cada letra del alfabeto.
Apto para niños de 2 años en adelante.

CESTA DE PIEZAS
REF 244-103698 PVP: 135,82 €
38 piezas: 2x cordel de fieltro, 1x cadena, 1x cuerda
(roja), 1x manguera transparente, 1x cuerda de algodón
natural, 3x cordones de zapatos, 1x tela de terciopelo, 6x
rulos, 1x aro de tela, 1x aro de anillas, 2x aro de bolas de
madera, 1x perla gigante de madera, 3x aros de madera,
3x aros de plástico, 1x aros de tela, 1x goma de pelo de
tela, 5x pinzas de tender clásicas, 2x recortes de manguera, en bolsa 100% algodón, 36 x 44 cm, cesta de mimbre
de Ø de 30 cm, altura 13 cm.

DOMINÓ SENSORIAL
REF 60-16114
PVP: 39,28 €
SET DE ESPONJAS SENSORIALES
REF 200-TSS15 PVP: 45,74 €
Juego de 14 esponjas táctiles sensoriales para la
estimulación y la terapia sensorial con texturas
diferentes. Los diseños de las esponjas pueden
variar por juego y de la foto.

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. Incluye saco de tela. Medidas de cada pieza:
12x6x1 cm. A partir de 2 años

GEO FORMAS SENSORIAL
REF 60-16106
PVP: 20,81 €
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. 30x22,5x2,5 cm. A partir de 3 años
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12 PIEDRAS DE MAGIA
REF 244-103303 PVP: 50,43 €
TAC-TILES
REF 137-9075

PVP: 20,86 €

Coloridas piezas plásticas de diferentes texturas. 20 piezas en 5 formas y 4 texturas. 10 cartas de
actividades. Indicado para desarrollar el sentido del tacto y la motricidad fina. Medida de la piezas:
5 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

PERCEPCIÓN TÁCTIL
Y ASOCIACIÓN EN 3D
REF 59-51209
PVP: 32,65 €

Formado por 6 pares de piedras mágicas de diferentes colores para colocar, construir o para juegos de memoria.
Las piedras grandes son adecuadas para manos pequeñas.
Tamaño: 6,7 x 6,7 x 1,7 cm. Edad Recomendada: A partir
de los 12 meses.

PERCEPCIÓN TÁCTIL
Y ASOCIACIÓN EN 2D
REF 59-51208
PVP: 20,63 €
PARED DEL TACTO
REF 175-6570
PVP: 26,26 €
Para colocar diferentes objetos dentro de la bolsa de
tela con cierre y reconocer de qué se trata.

JUEGO DE RECONOCIMIENTO TACTIL
REF 186-J05318
PVP: 23,99 €
21 piezas de madera, una bolsa de algodón y 5 cartones de juego. Mete la mano en la bolsa para
ser el primero en encontrar las 4 piezas que aparecen en el cartón de juego, ¡solo vale tocar! El que
saque el hueso deberá volver a meter en la bolsa todas las piezas que ya haya ganado. Variante para
los más pequeños: cada jugador también puede sacar, por turnos, una pieza de la bolsa. Si dicha
pieza aparece en su cartón de juego, la coloca encima; si no, la vuelve a meter en la bolsa. De 2 a
5 jugadores. Edad recomendada: 3 a 6 años.

TACTO-FOTO
REF 13-20611

PVP: 35,57 €

Juego sensorial para desarrollar el sentido del tacto a partir
de la diferenciación de varios tactos y su asociación a diversas fotografías. 16 fichas de tactos (8 parejas) + 16 fichas
con fotografías que representan los diferentes tactos + 2 antifaces. Sistema autocorrector en el reverso. Guía pedagógica
y maletín contenedor.
VOEZIE
REF 25-1010359
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PVP: 137,21 €

16 grandes elementos de madera de haya
muestran los lados izquierdo y derecho de una
forma geométrica en su superficie. El objetivo
del juego es la correcta composición de modo
que se creen 8 formas o figuras completas.
Cada forma consiste en un material diferente,
que debe ser sentido y/o reconocido. Incluye:
16 elementos de madera de haya, 18 x 9 cm,
con diferentes materiales en diferentes formas
y colores, cada uno con mango de plástico de
color rojo, embalado en una caja de cartón
resistente, incluyendo instrucciones de juego.
Recomendado a partir de 3 años.

DADOS DE TACTO
REF 244-102951 PVP: 115,64 €
PANTASTINO
REF 25-1100310

PVP: 57,23 €

12 pares de madera de haya redonda con líneas
y figuras geométricas y formas claras.Para realizar juegos de memoria, sensoriales y de asociación. Madera maciza de haya, lijada y sin
tratar, 60 mm Ø, aprox. 15 mm de grosor, en
caja, con bolsa de lino para guardarlas.

6 dados con 4 caras de tacto diferentes, madera de haya 1 palo para encajar, con 2 tablas de base 45 x 19 x 19
cm. Concepto pedagógico: Estimulan
la percepción táctil y visual.

GUANTES TÁCTILES
REF 244-103436
PVP: 113,63 €
10 pares de guantes para acariciar con diferentes texturas. Tamaño: 21,5 cm largo,
16,5 cm ancho. Entrenan el sentido del tacto y las sensaciones producidas. Percepción
de similitudes y diferencias, por ejemplo,
duro-blando, rugoso-liso… Los niños se
acaricien con los guantes para percibir las
diferencias de los materiales.

TACTO-FICHAS PARA ENLAZAR
RECORRIDOS
REF 13-20614 PVP: 22,95 €

24 fichas de dominó de madera con 8 texturas distintas para reconocer al tacto. L/a ficha: 7x3,5x1,5 cm. A partir de 3 años.

Crea recorridos enlazando las fichas según
colores y texturas. Set de 36 fichas con
textura rugosa y 10 cordones ergonómicos
para enlazar. Mejora la discriminación visual, discriminación táctil y psicomotricidad fina. Edad recomendada: 3 a 6 años.

TALLER TACTIFORM
REF 77-343000 PVP: 34,70 €

TACTILOTO
REF 77-337133
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TACTIDOMINÓS
REF 77-337136 PVP: 31,20 €

Un taller estimulante y divertido para refinar la percepción
táctil y visual. Después de familiarizarse con las diferentes
texturas y formas de las piezas a través de pequeños juegos
de reconocimiento táctil y visual, cada niño recibe una tarjeta
para introducirla en su plato. Debe rellenar su placa según
el modelo propuesto en el formulario. Recomendado a partir
de 3 años.

PVP: 41,30 €

24 piezas de madera para aprender a reconocer ﬁguras al tacto. Las
ﬁguras de madera y los moldes de cartón encajan entre sí, para que los
niños se familiaricen con ellas jugando a hacerlos coincidir. Luego, las
ﬁguras se introducen en una bolsa de tela y los niños deben identiﬁcarlas
al tacto por turnos, y colocarlas en el molde correspondiente. L/a molde:
8 x 8 cm. L/a/gr. ﬁgura: 6,5 x 4,5 x 0,9 cm. La caja contiene: 24 ﬁguras
de madera de colores, 24 moldes de cartón duro, 1 bolsa de tela y 1 guía
didáctica. Recomendado para niños a partir de 2 años.
TACTILO
REF 77-337037

PVP: 45,90 €

Escondidas en la bolsa de tela, las 25 piezas de madera de formas variadas deben
ser identiﬁcadas unicamente al tacto. La caja contiene: 25 ﬁguras de madera,1
bolsa de tela y 5 láminas de cartón. Alt. media ﬁgura: 3,5 cm. L/a lámina: 21 x
13,5 cm. 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

SENSACIONES TÁCTILES
REF 20-411704 PVP: 39,14 €
Juego didáctico para el desarrollo del sentido
del tacto y el aprendizaje de los números, letras
y figuras geométricas.

DOMINÓ TÁCTIL
REF 59-50313
PVP: 22,49 €
Dominó cuyo fin es unir textura y color. Formado por 28 piezas de madera Medidas: 20 x
2,5 x 33,5 cm. De 2 a 4 años.

CUBETAS SENSORIALES
REF 253-EA-30 PVP: 26,71 €
4 cubetas sensoriales de colores (primarios). Tienen
cubiertas suave y son elásticas que oculta el contenido. Enseñe a reconocer el color, la textura y la
forma. Las cubetas miden 12 x 15 cm. Son lavables.
Edad recomendada a partir de 3 años.
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SET TELAS ARCOIRIS
REF 232-74065
PVP: 36,19 €
SET DE ACTIVIDADES DISCOVERY BALL
REF 232-72447 PVP: 42,17 €

PAQUETE TELAS ARCOIRIS ORGANZA
REF 232-74100 PVP: 30,67 €

Un versátil juego de bolas sensoriales que contiene 9 pares de bolas de diferentes colores táctiles
en una bolsa negra. Tamaño de las bolas: aprox.
55mm dia. Tamaño de la bolsa: 340 x 300mm. Incluye 18 bolas. Recomendado a partir de los 12
meses.

Hermosa tela de organza con un brillo de cristal
brillante en los siete colores del arco iris para crear
un efecto visual, proporcionar estímulos visuales y
de textura, realzar la música y el movimiento, suavizar el ambiente y para juegos de rol. Tamaño de
cada pieza 1 x 1,5 m. Incluye 7 piezas.

BOLSAS SENSORIALES CON VENTANA
REF 200-SBAGS6 PVP: 34,70 €
Set de 6 bolsas sensoriales, cada una con un
relleno diferente. La ventana le permite ver el
contenido por un lado. Uso: Sensorial, TDAH,
Autismo.

7 tramos de tela de 1 metro en rojo, naranja, amarillo,
verde, azul, índigo y violeta. Tejido 100% poliéster.
Lavar a mano únicamente, planchar a baja temperatura, no usar lejía, no secar en secadora. Tamaño de cada
pieza 1 m x 1,45 m.

MEMO DE PESOS
REF 105-56684 PVP: 25,92 €

DISCOS SENSORIALES
REF 232-54517 PVP: 48,16 €

Encuentra dos piezas del mismo peso solo probando. El juego estimula la percepción sensible.
Recomendado a partir de 3 años.

Discos de silicona con un patrón para ser
detectados al tacto. Vienen en dos tamaños
para ser utilizados con las manos y con los
pies. Ayuda a los niños con el desarrollo
sensorial y el lenguaje descriptivo.

GUSANO TANGLE JR.
DISTINTAS TEXTURAS
REF 50-M592342 PVP: 5,78 €

GUSANO TANGLE JR.
RELAJANTE
REF 50-M592331 PVP: 10,06 €

Gusano Tangle de 17 cm con diferentes texturas, para que los niños
reconozcan y aprendan sobre las texturas que tocan. Edad: A partir de los
3 años.

Gusano Tangle Jr. para que los niños reconozcan y aprendan sobre
las texturas que tocan. Mide 18
cm de largo y posee varios colores.
Edad: A partir de los 3 años.

PANELES CON TEXTURAS
REF 237-NS0894 PVP: 117,66 €
Diez placas con diferentes texturas. Tamaño de la placa 15×15 cm. Tamaño
de la textura 10 cm de diámetro.

GUSANO TANGLE JR.
REF 50-M592335 PVP: 4,92 €
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Gusano de terapia de manos. Tamaño: Longitud: 17 cm. Diámetro:
3,6 cm.

GUSANO TANGLE CLASSIC
REF 50-M592333 PVP: 26,33 €

GUSANO TANGLE THERAPY
REF 50-M592330 PVP: 17,73 €

Gusano de terapia de manos. Tamaño:
Longitud: 48 cm. Diámetro: 10 cm.

Gusano de terapia de manos. Tamaño:
Longitud: 20 cm. Diámetro: 4 cm.

Memo de madera y de gran tamaño. Juego
de 16 fichas en un marco de madera. Tamaño de las fichas: 15x11,4x1 cm
PASILLO SENSACIONES PLANTARES
REF 20-438300 PVP: 218,62 €
Conjunto de 12 bases y 10 placas: madera, cerámica, moqueta, esponja, esparto y 5 de plástico.

PELOTAS SENSORIALES CON TEXTURA
REF 232-74058 PVP: 14,38 €
Pelotas para explorar acciones, reacciones y
habilidades motoras; 6 pelotas pequeñas de diferente textura, las cuales pueden complementarse con la Pelota meteoro sensorial. Tamaño
aproximado 60 mm de diámetro. Edad: a partir
de 6 meses.
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MAXIMEMO CON TEXTURAS
REF 237-NS0487 PVP: 60,06 €

BALDOSAS SENSORIALES
REF 50-M592455
PVP: 97,41 €
Suelo sensorial en el que los niños se mueven persiguiendo el movimiento y los cambios de formas.
Desarrollando la percepción sensorial y la motricidad gruesa. 4 baldosas de PVC que contienen un
colorido líquido no tóxico. Antideslizante. Medida de la baldosa: 30x30 cm.

PAR DE GUANTES SENSORIALES
REF 50-M592377 PVP: 18,41 €
Par de guantes con “tentaculos” sensoriales. Se utilizan para tratar zonas hipersensibles y que poco a poco se vayan desensibilizando. Composición textil 100%
poliester. Edad: a partir de 3 años.

SET 6 PELOTAS SENSORIALES
CON CASCABEL
REF 50-M570220 PVP: 53,52 €
Cada bola tiene 3 cascabeles pequeños en su interior que añaden retroalimentación tanto táctil
como auditiva. Material PVC. Diámetro 17 cm.
Peso 190 grs. Color surtido de 6 colores.

TEXTURES SQUARES
REF 137-3049 PVP: 24,20 €
20 cuadrados de diferente textura (10 pares diferentes). Incluye bolsa para guardarlos y guia de actividades. Cada saquito o cuadrado mide aproximadamente 6 cm. Indicado para desarrollar el sentido del
tacto, el vocabulario, las relaciones y la comunicación. Recomendado para niños a partir de 3 años.

PELOTA WEAVE
REF 50-M581881 PVP: 15,73 €
Realizada con tiras de plástico recubiertas
de tela y espuma. Útil para actividades escolares. Diámetro: 19,5 cm. Peso: 230 gr.

PELOTA METEORO SENSORIAL
REF 232-74056 PVP: 23,97 €
Una pelota grande con forma de meteorito y 6
pelotas más pequeñas que caben en cada orificio de la más grande. Tamaño aproximado 185
mm de diámetro. Edad: a partir de 6 meses.
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PACK DE 20 PELOTAS
SENSORIALES
REF 232-72446 PVP: 48,16 €
Pack de 20 coloridas pelotas
sensoriales diferentes tamaños y
texturas, estas pelotas sensoriales
están diseñadas por especialistas
en juego y aprendizaje en edad
escolar. Tamaños: Diámetro de
50 a 75 mm.

PACK DE 7 PELOTAS ARCOIRIS
REF 232-92098 PVP: 26,84 €
Pack de 7 Pelotas arcoiris de color
rojo, plateado, dorado, verde, azul,
rosa y morado. Diseñadas para desarrollar la imaginación de niños en edad
escolar y recomendados para tratar niños con autismo. Diámetro de 65 mm.

PELOTA INFLABLE
CONSTELACIONES
REF 232-75045 PVP: 16,05 €
Bola de superficie algo rugosa y miles
de diminutas cuentas de plástico coloridas que vibran y bailan mientras se
empuja y rueda la pelota. Las cuentas,
simulan las estrellas brillantes del cielo.
Muy estimulante. Diámetro de 31 cm.

SET DE 6 PELOTAS TÁCTILES
REF 232-72448 PVP: 32,11 €
Pack de 6 bolas de plástico suaves y coloridas, con el tamaño adecuado para que
los niños puedan sostenerlas, examinarlas, jugar con ellas. Diámetro de 100 mm.
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BOLA METEORO ESPACIAL
REF 200-SFSB PVP: 2,90 €
Pequeña bola de textura firme fabricada en
goma y que brilla. Forma de un meteoro
con puntas. Tamaño: Mide aproximadamente 6,5 cm de diámetro. Recomendado
a partir de 3 años.

PELOTAS DE FÁCIL AGARRE
REF 232-75041 PVP: 33,55 €
Pack de 4 pelotas en los colores:
Rojo, verde, azul y amarillo. Son de
agarre sencillo. Diámetro de 250 mm.
Requieren ser infladas.

SET 4 PELOTAS ATÍPICAS
REF 232-75043 PVP: 32,11 €
Pack de 4 pelotas en los siguientes tamaños y colores: rugby azul opaco (Largo:
25 cm), pirámide verde semi-translúcida
(Largo: 18 cm), púrpura opaco multicapa
(diámetro: 22 cm), superficie sensorial
(diámetro: 15 cm). Requieren ser infladas.

PELOTAS SLOMO
10 CMS - REF 50-M570410 PVP: 28,90 €
18 CMS - REF 50-M570400 PVP: 44,96 €

PELOTAS SUAVES
8 CMS - REF 50-M581950
13 CMS - REF 50-M581952
20 CMS - REF 50-M581954

Set de 6 pelotas de movimiento lento por el
aire que proporciona a los niños mayor tiempo
para reaccionar y un mejor seguimiento visual.
Diámetro: 10 cm. Peso: 80g.

Set de 6 pelotas suaves. Colores surtidos. Suave al
tacto. Disponibles en 3 diámetros distintos.

PELOTA DE ACTIVIDADES
TRANSPARENTE
REF 50-M570200 PVP: 11,77 €
Se infla fácilmente y se puede ver
todo lo que tiene dentro. Diámetro:
32cm. Peso: 110 g.

PELOTA PIRÁMIDE
REF 50-M570450
PVP: 52,56 €
No se puede predecir su bote gracias a su forma. Diámetro: 18cm. Peso: 400 g.

PVP: 16,06 €
PVP: 28,69 €
PVP: 38,21 €

BOLAS PARA DESCUBRIDORES
REF 57-3571 PVP: 22,12 €
4 Bolas sensoriales de 4,5 cm. para explorar los sentidos en bebés. Cada bola
tiene una característica, por ejemplo hay
una que es tipo espejo, otra tiene sonido
al agitarla… Recomendadas a partir de 1
años de edad.

PELOTAS FLEXIBLES
12 CMS REF 50-M581810
15 CMS REF 50-M581813
21,5 CMS REF 50-M581815

PVP: 49,88 €
PVP: 65,61 €
PVP: 88,20 €

Set de 6 pelotas de goma, muy suaves. Colores surtidos.

BOLA DE MALLA SUAVE PARA EL ESTRÉS
REF 200-SSMB1 PVP: 4,57 €

Pelota exprimible de colores brillantes
que alivia la tensión. Relleno de polvos que crean efecto de cambio de color suave al ser apretado. Mide 6,5 cm.

Bola para el estrés muy fácil de apretar que a medida que la bola se exprime aparecen burbujas a través
de la red. Cuando se suelta la pelota vuelve a la normalidad. Colores según disponibilidad en almacén.
Medidas: aprox. 7cm de diámetro. No apretar en su
totalidad. A partir de 3 años.

GATO CON PESO
REF 50-M592373 PVP: 56,52 €
PELOTAS EZ
REF 50-M581130 PVP: 20,02 €
Pack de 6 pelotas de colores surtido, realizadas en PVC con textura suave. Fácil agarre y
divertido rebote. Diámetro: 10 cm. Peso: 85g.

STRECTH-EZE ®
PEQUEÑO REF 50-M531341 PVP: 68,50 €
MEDIANO REF 50-M531342 PVP: 74,61 €
Banda que ofrece presión en todo el cuerpo durante el movimiento y el ejercicio. Diseñada para uso
individual. Además proporciona un efecto calmante. Cada banda tiene 38 cm de ancho y está hecha
de nylon/LYCRA circular de alta resistencia. El
color puede variar. Disponible en dos tamaños:
Pequeño - Para alumnos de hasta 1,57 m. Medio:
Para alumnos de hasta 1,65 m.

Este gato con peso es adorable y funcional. Al cogerlo ejerce una presión suave y reconfortante que
permite al usuario que se sienta más firme, concentrado y seguro. Para uso en casa, en la escuela
o durante la terapia. También es un compañero
ideal para adultos con deficiencias o con Alzheimer. Composición textil 100% poliéster. Lavado a
mano, no poner en la secadora. Peso 1,90 kg. Recomendado a partir de 3 años.

BODY SOX ®
TALLA M REF 50-M531310 PVP: 59,73 €
TALLA L REF 50-M531320 PVP: 64,87 €
TALLA XL REF 50-M531330 PVP: 76,21 €
Diseñado específicamente para trabajar la conciencia espacial y la interacción a través del equilibrio y la resistencia. Cada saco está construido
de Lycra® estirable de cuatro vías con una entrada
reforzada con cierre de velcro. Tallas: Talla M (de
120 a 140 cm) – Talla L (de 140 a 170 cm) – Talla
XL (de 170 a 190 cm).

PELOTAS ANTI-STRESS
REF 50-M581140 PVP: 59,30 €
Set de 6 Pelotas recubiertas en fina
capa de PVC flexible, rellena con
pequeñas bolitas de gel de PVC
no toxicas. Diámetro: 9cm. Peso:
300g. Colores surtidos.
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PELOTA DE ESTRÉS
REF 200-SSBALL PVP: 2,90 €

SERPIENTE DE HOMBROS
PEQUEÑA REF 50-M592370 PVP: 33,61 €
GRANDE REF 50-M592372 PVP: 39,60 €
La Serpiente de Hombro es una serpiente con un
peso muy ligero y es suave al abrazo y al tacto. De
aspecto amigable que puede ser utilizada para la
terapia de integración sensorial. Disponible en 2
modelos a elegir: Pequeña (peso 1 kg) color violeta y Grande (peso 2 kg) color azul. Composición
textil 100% poliéster. Consejos para el cuidado de
los tejidos: Lavado a mano, no poner en la secadora. Material de relleno Pellets de PVC.

MANTA CON PESO
REF 50-M592548 PVP: 201,23 €
Fabricada con un tejido suave y cómodo proporciona una respuesta propioceptiva y una sensación
de estabilidad. Los pesos encajan en los canales,
que los mantienen en su lugar y distribuidos uniformemente. Incluye un extractor de pesas metálico para ayudar a insertar las pesas en los canales.
Retire las pesas antes de lavar (lavado a 30°C).
Tamaño de la manta: 90cm x 122cm. Composición
textil 100% poliéster. Peso 3,70 kg.
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SET DE BLOQUES ARCO IRIS
REF 232-73275 PVP: 33,79 €
24 bloques de madera de caucho en 6 formas y con
4 insertos acrílicos transparentes de colores para la
construcción, comparación, reconocimiento de formas, mezcla de colores y para su uso en una caja de
luz. Recomendado a partir de los 12 meses.

LADRILLOS DE ARCOIRIS
REF 232-73380 PVP: 162,94 €

BLOQUES SENSORIALES
REF 232-73281 PVP: 57,27 €

Promueven actividades divertidas en donde los
niños desarrollan la observación y el desarrollo
personal. El set incluye 36 ladrillos: 24 grandes,
12 pequeños. Ladrillo grande: 200 x 75 x 75 mm.
Ladrillo pequeño: 100 x 75 x 75 mm.

Actividad que promueve la observación, la imaginación y la exploración en edades tempranas.
16 bloques de 4 formas diferentes: cuadrado,
rectángulo, triángulo y semicírculo. Con diferentes materiales de estimulación en su interior.
Tamaño del rectángulo: 140 x 70 x 40 mm.

CAJAS DE MADERA CON ESPEJOS
REF 234-EY04130 PVP: 122,23 €

CUADRADOS SENSORIALES
REF 232-73287 PVP: 34,27 €

LENTES PARA DESCUBRIR
REF 232-73382 PVP: 44,57 €

Set de tres cajas de madera con un interior de
espejos. Son anidables entre si, para guardar
unas dentro de otras y para construcción de torres. También sirve para explorar formas, patrones y reflejos. Tamaño de las cajas: 18x16
cm, 15x15 cm y 10 x 10 cm. Edad recomendada: a partir de 0 meses.

Actividad que promueve la observación,
la imaginación y la exploración en edades
tempranas El set de 7 cuadrados con colores y efectos con espejos lupa, espejo plano
y espejo cóncavo / convexo. Tamaño: 140 x
140 x 30 mm.

Set de 6 lentes para mirar a través de ellas. Ideales para la exploración y descubrimiento. Incluye lupa aumento 3x. Tamaño del marco 185 x 120 mm (campo visual de 80 mm de diámetro).

LUPA MÁGICA
REF 232-73363 PVP: 8,39 €
Una lente que permite agrandar todo
lo que enfoque hasta 3 veces su tamaño. Es una buena herramienta para
introducir desde temprana edad la
observación y exploración. Tamaño:
180 x 120 mm. Edad recomendada:
+12 meses.

BLOQUES GRANDES CON ESPEJOS
REF 232-73376 PVP: 30,19 €

BLOQUES CON ESPEJOS
REF 232-73378 PVP: 32,59 €

BLOQUES PRISMA
REF 57-3531 PVP: 51,51 €

Promueven el reconocimiento de formas
simples, la construcción táctil temprana y la
curiosidad de los niños de todas las edades.
Set 8 formas con espejos acrílicos reflectantes de doble cara. Tamaño del rectángulo:
140 x 70 x 40 mm.

Promueven el reconocimiento de formas
simples, la construcción táctil temprana
y la curiosidad de los niños de todas las
edades. Set 24 formas con espejos acrílicos reflectantes de doble cara. Tamaño
del rectángulo: 100 x 50 x 25 mm.

13 Cubos de colores. Fabricados
en madera de haya y con una
zona translúcida de plástico de
color. Ideal para crear construcciones y jugar a mirar entre los
cubos y viendo los efectos ópticos de cada pieza. + 1 año.

LETRAS DE ESPEJO MAYUSCULAS
REF 232-72418
PVP: 17,25 €
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26 letras mayúsculas de espejo de doble cara cortadas con
láser hechas de acrílico de 3 mm altamente reflectante. Todas las piezas vienen con un orificio de 2,5 mm para colgar
y crear pantallas móviles. Tamaño: 7 cm. A partir de 3 años.

Tres espejos unidos para hacer formas simétricas, caleidoscópicas y hasta infinitas.
Medidas:14x20x0,03cms.

ESPEJO DE MANO BLANDITO
REF 232-72086 PVP: 22,77 €
Espejo de mano de color púrpura con asas.
Tamaño: 455 x 245 x 30mm. Apto para todas
las edades.

ESPEJO LIBRO
REF 12-1052 PVP: 2,48 €
Dos espejos de plástico con bisagra que se colocan en ángulo recto para visualizar imágenes
caleodoscopicas. Tamaño: 14x20 cm. Recomendado de 2 a 7 años.

ESPEJO DE EXPLORACIÓN
REF 232-73448
PVP: 93,93 €
Dimensiones: 31,5x47x32 cm. La construcción
sólida proporciona una base estable para los
espejos acrílicos de 2 mm, lo que hace que la
imagen sea más plana y clara. La unidad viene
con una cubierta protectora de acrílico transparente para la base, así como pies de goma para
brindar estabilidad y proteger las superficies de
trabajo.

BANDEJAS SENSORIALES CON ESPEJO
REF 234-EY01189 PVP: 89,85 €
4 Bandejas sensoriales con la base de espejo.
Cada una tiene una forma distinta (triángulo, rectángulo, cuadrado y hexágono). Edad Recomendada: +0 meses.

ESPEJO CÓNCAVO/CONVEXO
REF 232-73365 PVP: 8,39 €
Marco de madera de caucho con asas de fácil agarre que encierran un espejo cóncavo y
convexo. Tamaño: 185 x 120mm (espejo de
80mm de diámetro). Recomendado a partir
de los 12 meses.

NÚMEROS DE ESPEJO
REF 232-72401 PVP: 8,39 €
14 números de espejo de doble cara cortados
con láser de 0 a 9, incluidos dos estilos de los
números 4 y 7, y 1 y 0. Todos los números poseen un agujero de 3 mm para que puedan colgarse. Tamaño: 70 mm. Edad: Más de 3 años.

ESPEJO DE EXPLORACIÓN 90º
REF 232-73452
PVP: 49,60 €

BANDEJA ESPEJO
REF 232-73466
PVP: 47,04 €

Dimensiones: 30x45,7x23,8 cm. La construcción sólida proporciona una base estable para
los espejos acrílicos de 2 mm, lo que hace que
la imagen sea más plana y clara. La unidad
viene con una cubierta protectora de acrílico
transparente para la base, así como pies de
goma para brindar estabilidad y proteger las
superficies de trabajo.

Dimensiones: 50x43,5x5 cm.

LENTES ARCOIRIS
REF 232-73359 PVP: 21,57 €
Promueven el reconocimiento de formas simples, la construcción táctil temprana y la curiosidad de los niños de todas las edades. Set 3 lentes con hojas acrílicas en amarillo, rosa y azul.
Tamaño del rectángulo: 140 x 70 x 40 mm.
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ESPEJO LIBRO TRÍPTICO
REF 12-1073
PVP: 4,79 €

ESPEJO PLANO
REF 232-73372 PVP: 7,43 €
Espejo plano para reflejarse, con un soporte de
fácil agarre. Tamaño del marco 185 x 120 mm
(campo visual de 80 mm de diámetro). Edad recomendada: +12 meses.
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ESPEJOS DE COLORES
REF 20-411757
PVP: 6,28 €

TIRAS DE ESPEJO
REF 12-868 PVP: 12,38 €

Set de 6 espejos de colores.Fabricado en materiales super seguros (Acrilicos). Colores:
rojo, amarillo, azul, verde, plata y morado.
Medidas de cada espejo: 150 x 150 x 1,5 mm

4 divertidas cenefas de espejo que decoran
la pared a la vez que procuran horas de observación y juego. Incluye adhesivos para
superficies no porosas.

PACK 10 ESPEJOS DE CUADRADOS
REF 12-923
PVP: 7,97 €

PACK 10 ESPEJOS CÍRCULO
REF 12-929 PVP: 8,78 €

10 cuadrados de espejo realizados en plástico irrompible.
Ideal para decorar y ser decorados. Longitud 13 cm.

10 círculos de espejo realizados en plástico irrompible.
Ideal para decorar y ser decorados. Diámetro 12 cm.

PACK 10 ESTRELLAS DE ESPEJO
REF 12-922 PVP: 7,97 €
10 estrellas de espejo realizados en plástico irrompible. Ideal para decorar y ser
decorados. Diámetro 13cm.

ESPEJOS
FORMA DE ROMPECABEZAS
REF 232-72083 PVP: 36,19 €

ESPEJO DE PARED REDONDO
REF 232-72087 PVP: 27,55 €

Set de 4 espejos acrílicos para comprender el reflejo de los espejos. Exploración del espacio y las formas a
través de la observación. Incrustados
en marcos con forma de piezas de
rompecabezas con detalles en Goma
EVA. Tamaño: 200 x 200 mm.

PACK 8 ESPEJOS CARA
REF 12-763 PVP: 11,96 €
8 láminas de espejo irrompible
14x20 cm. Pueden doblarse
produciendo formas cóncavas
y convexas que permiten ver
imágenes distorsionadas. También pueden cortarse en formas
y tamaños diferentes.

ESPEJOS DE PLÁSTICO CARA
CIRCULOS Y CUADRADOS
REF 12-762 PVP: 12,38 €
Estas láminas de espejo pueden doblarse produciendo formas cóncavas
y convexas que permiten ver imágenes distorsionadas. También pueden
cortarse en formas y tamaños diferentes para la observación de imágenes simétricas. 16 unidades.

Los espejos ayudan a los niños a desarrollar
y reforzar los siguientes valores pedagógicos:
observación y autoconciencia. Tamaño del diámetro: 320 mm. Edad recomendada: +0 meses.
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PUZZLE ESPEJO
REF 12-1055
PVP: 29,71 €
Cuatro espejos acrílicos de primera calidad en
cuatro colores en forma de puzle para colocar
las piezas juntas o separadas en la pared. Medidas: 25x25

SET DE ESPEJOS HEXAGONALES
REF 232-72084 PVP: 45,77 €

ESPEJOS FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 232-72078 PVP: 57,51 €

Set de 5 espejos acrílicos para comprender el
reflejo de los espejos. Incluye: 3 espejos planos, 1 convexo y 1 cóncavo. Incrustados en
marcos con forma de piezas de rompecabezas
con detalles en Goma EVA.

Juego para comprender el reflejo de los espejos.
Exploración del espacio y las formas a través de
la observación. 5 espejos en marcos con forma
geométrica realizados en acrílico con detalles en
Goma EVA. Tamaño del cuadrado azul: 235 mm.

Espejo acrílico de 490 mm. resistente a arañazos, seguros e ideales para aulas. Las cúpulas convexas de los
espejos ofrecen una visión distorsionada, divertida e interesante del mundo para que los niños la exploren. Se
pueden colocar en el interior o en el exterior y vienen
con almohadillas adhesivas y soportes de fijación en las
esquinas para superficies planas. Recomendado a partir
de los 3 años.

ESPEJO ACRÍLICO CONVEXO
REF 232-72412 78 CM. PVP: 144,73 €
REF 232-72404 49 CM. PVP: 76,44 €

ESPEJO ACRÍLICO 9 CÍRCULOS CONVEXOS
REF 232-72414 78 CM. PVP: 144,73 €
REF 232-72408 49 CM. PVP: 76,44 €

Hechos de acrílico resistente a arañazos, seguros
e ideales para aulas. Las cúpulas convexas de los
espejos ofrecen una visión distorsionada, divertida e interesante del mundo para que los niños la
exploren. Se pueden colocar en el interior o en el
exterior y vienen con almohadillas adhesivas y soportes de fijación en las esquinas para superficies
planas. Recomendado a partir de los 3 años.

Hechos de acrílico resistente a arañazos, seguros e
ideales para aulas. Las cúpulas convexas de los espejos ofrecen una visión distorsionada, divertida e interesante del mundo para que los niños la exploren. Se
pueden colocar en el interior o en el exterior y vienen
con almohadillas adhesivas y soportes de fijación en las
esquinas para superficies planas. Recomendado a partir
de los 3 años.
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ESPEJO ACRÍLICO 16 CÍRCULOS CONVEXOS
REF 232-72410 PVP: 76,44 €

ESPEJO ACRÍLICO 4 CÍRCULOS CONVEXOS
REF 232-72406 PVP: 76,44 €
Espejo acrílico de 490 mm. resistente a arañazos, seguros e ideales para aulas. Las cúpulas convexas de
los espejos ofrecen una visión distorsionada, divertida
e interesante del mundo para que los niños la exploren.
Se pueden colocar en el interior o en el exterior y vienen con almohadillas adhesivas y soportes de fijación
en las esquinas para superficies planas. Recomendado
a partir de los 3 años.

ESPEJO TRÍPTICO
REF 12-790 PVP: 111,80 €
Un tríptico de calidad con laterales basculantes para mirarse de frente y perfil. Los
marcos son de aluminio de colores vivos
y la supeficie de metacrilato nítido Medida
de cada panel: 100x35x3 cm..

ESPEJO IRROMPIBLE
120X50 CM
MARCO MADERA
REF 12-755B PVP: 86,25 €
MARCO ALUMINIO
REF 12-754D PVP: 86,25 €

CUBO PARA GATEO
REF 244-101450
PVP: 239,36 €

CUBO CON CRISTALES ACRILICOS
REF 244-102031 PVP: 209,77 €

CUBO CON ORIFICIOS
REF 244-102020
PVP: 207,08 €

Cubos para gateo con materiales incrustados
que crean diversas experiencias sensoriales.
Los distintos materiales que se utilizan son texturas de alfombra, espejos, piedras, etc.

Cubo cerrado en tres lados con dos cristales acrílicos
de 3 mm de espesor en diferentes colores y un lado
cerrado en la esquina. Material: abedul multiplex 1,5
cm de espesor. Dimensiones: 40 cm de ancho, 40 cm
de profundidad, 40 cm de alto.

Dado cerrado a 2 lados con agujeros y orificios. Ofrecen muchas posibilidades de juego.
También hacer pasar pequeños puntos de luz
al interior del dado. Tamaño: Largo de un lado
40 cm.
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PANEL LUMINOSO LED CIRCULAR
Ø 50 CM. REF 232-73050 PVP: 209,19 €
Ø 70 CM. REF 232-73052 PVP: 305,76 €

PANEL LUMINOSO LED
A3 (460x340 mm) REF 232-73046 PVP: 96,56 €
A2 (635x460 mm) REF 232-73048 PVP: 144,73 €

Los Paneles luminosos son una herramienta muy práctica a la hora de captar
la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos. Emite luz
blanca, fresca, limpia y brillante. Es un recurso ideal para la investigación de
la luz, las formas, lo colores y los cambios físicos que sufre la materia. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada: Ø 428 mm. Peso 2,3 kg.
A2: Área iluminada: Ø 628 mm. Peso 4,4 kg.

Los Paneles luminosos son una herramienta muy práctica a la hora de captar
la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos.Emite luz
blanca, fresca, limpia y brillante. Es un recurso ideal para la investigación de
la luz, las formas, lo colores y los cambios físicos que sufre la materia. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada: 410 x 285 mm. Peso 2,25
kg. A2: Área iluminada: 585 x 410 mm. Peso 3 kg.

MESA LUMINOSA LED TAMAÑO A2 CAMBIA DE COLOR
REF 232-73386 PVP: 354,16 €

MESA LUMINOSA LED TAMAÑO A2
REF 232-72271 PVP: 199,13 €

Cambian de color dando la oportunidad de explorar los efectos de la mezcla
de colores, la opacidad y la transparencia, y de observar objetos de una manera interesante y diferente. Además ayuda a la integración de las prácticas
tradicionales de aprendizaje con la tecnología. La mesa tiene patas plegables
que se bloquean en su lugar con una llave hexagonal. Se pliega para un fácil
almacenamiento. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles
de luz son resistentes, portátiles y fáciles de limpiar. Tamaño: A2 (605 x 480
x 295 mm.).

Brinda una luz blanca, fresca, limpia y brillante que se convierten en un
recurso ideal para la investigación de la luz, las formas, lo colores y los
cambios físicos que sufre la materia. La mesa posee un panel luminoso con 3
configuraciones de luz. La mesa tiene patas plegables que se bloquean en su
lugar con una llave hexagonal. Se pliega para un fácil almacenamiento. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. Tamaño: A2 (635 x 460 x 290 mm.).

PANEL LUMINOSO LED A2 QUE CAMBIA DE COLOR
REF 232-73018 PVP: 289,70 €

PANEL LUMINOSO LED CIRCULAR CAMBIA DE COLOR
REF 232-73020 PVP: 402,57 €

Cambian de color dando la oportunidad de explorar los efectos de la mezcla
de colores, la opacidad y la transparencia, y de observar objetos de una manera interesante y diferente. Además ayuda a la integración de las prácticas
tradicionales de aprendizaje con la tecnología. Diseño delgado con bordes
redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes, portátiles y fáciles de
limpiar. Tamaño: 660 x 486 x 17 mm. Área iluminada: 588 x 410 mm. Peso
4,4 kg.

Cambian de color dando la oportunidad de explorar los efectos de la mezcla
de colores, la opacidad y la transparencia, y de observar objetos de una manera
interesante y diferente. Además ayuda a la integración de las prácticas tradicionales de aprendizaje con la tecnología. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes, portátiles y fáciles de limpiar.
Tamaño: Ø 70 cm x 17 mm. Área iluminada: Ø 628 mm. Peso 5,2 kg.

MESA LUMINOSA LED TAMAÑO A2
REF 232-73038 PVP: 289,70 €
Práctica mesa maciza de madera con un panel luminoso de LED en su parte superior que brinda
una luz blanca, fresca, limpia y brillante que se
convierten en un recurso educativo ideal.Diseño
delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes, portátiles y fáciles
de limpiar. Con patas ajustables. La mesa puede
ajustarse fácilmente a 4 alturas diferentes: Entre
20 mm y 420 mm. Superficie de la mesa: 600 x
600 mm. Panel LED iluminado: 500 x 500 mm.

3 configuraciones de nivel de luz, proporciona un
fondo iluminado fresco, limpio y brillante y es ideal
para la investigación de la luz, el color y la forma, o
para el trabajo grupal enfocado en una amplia gama
de temas. Delgados y con bordes redondeados, son
resistentes, portátiles y fáciles de limpiar. Funcionamiento sencillo con función de bloqueo para evitar
que se apaguen involuntariamente. Tamaño: 60 cm
de diámetro x 8 mm. Área iluminada: 55 cm de diámetro. Clasificación energética A +.
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PANEL DE LUZ 66 CM
REF 232-73054
PVP: 161,02 €

CUBIERTA PARA PANEL DE LUZ
REF 232-72046 TAMAÑO A3 PVP: 40,26 €
REF 232-72048 TAMAÑO A2 PVP: 53,67 €
Gran cubierta termoplástica transparente y de
44 mm. de profundidad. Creando un contenedor
iluminado para actividades artísticas, artesanales o de exploración. Para usar con los paneles
luminosos referencias 232-73406 y 232-73018
respectivamente.

DVISOR PARA LA MESA SENSORIAL
REF 232-73464
PVP: 17,28 €

BANDEJA EXPLORACIÓN
TRANSPARENTE A3
REF 232-73022 PVP: 67,57 €
Bandeja de gran tamaño fabricada de policarbonato
transparente de increíble resistencia y durabilidad.
Se puede utilizar en el aula de clase. La bandeja
ha sido ingeniosamente diseñada para encajar sobre nuestro Panel de luz A3 (referencia 232-73046)
para proporcionar un espacio para la iluminación
de las actividades. Tamaño: 565 x 440 x 100 mm.
(tamaño interno A3). Profundidad interna: 73mm.
Apto para su uso con niños bajo la supervisión de
un adulto.

Para dividir la mesa en 6 secciones. En madera.
MESA SENSORIAL PARA EXPERIMENTACIÓN
REF 232-75563
PVP: 257,60 €
Proporciona una luz blanca o de color suave que se ajusta con el control remoto. El área de descubrimiento se puede utilizar para clasificar y organizar objetos, explorar diferentes materiales y sustancias
(líquido, arena, gelatina, espuma) y es la base ideal para actividades de juego. Clasificación energética
A + y resistente al agua con clasificación IP65. Incluye adaptador de corriente universal con fuente de
alimentación de red de bajo voltaje. Un ciclo de carga de 8 horas proporciona un promedio de 5 a 10
horas de luz (según la configuración del programa). Incluye hoja de información en 8 idiomas. Tamaño:
45x69 cm de diámetro. La profundidad del área de descubrimiento es de 6 cm. No incluye accesorios.
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PANEL DE LUZ A3 PORTABLE
REF 1-95101
PVP: 67,67 €

A4 LIGHTPAD
REF 1-95100 PVP: 50,65 €
Mesa de luz de 36x27x0,5 cm. Se incluye cable MicroUSB.Intensidad gradual. Recurso
luminoso para reforzar el conocimiento durante el aprendizaje mediante el estímulo visual.
Ayuda a una mejor concentración ya que focaliza la atención en el material con el que se
está trabajando. Ligera y cómoda de transportar a cualquier lugar. Para usar en combinación
con referencias Miniland aptas para mesas de luz. Recomendado a partir de 3 años.

Recurso luminoso para reforzar el conocimiento durante el aprendizaje mediante el
estímulo visual. Ayuda a una mejor concentración ya que focaliza la atención en
el material con el que se está trabajando.
Ligera y cómoda de transportar a cualquier
lugar. Para usar en combinación con referencias Miniland aptas para mesas de luz.
Incluye cable MicroUSB. Dimensiones:
47x35 cm.

MESA LUMINOSA SENSORIAL
REF 232-75557 PVP: 273,65 €
Tamaño: 400 x 400 x 200 mm. 16 colores diferentes, para decorar, alumbrar y
estimular. Se pueden utilizar como lugares para sentarse, lugar de trabajo, mesa
de juegos o luz de fondo. Incluye una fuente de alimentación de red de bajo
voltaje seguras y vienen con unidades de recarga de estación base. Proporciona
un promedio de 10 horas de luz. Soporta un peso de hasta 80 Kg.

BLOQUES APILABLES
REF 286-3830614
PVP: 16,57 €

NÚMEROS ARCOIRIS
REF 232-72421
PVP: 30,19 €

50 bloques translúcidos de
5x6 cm. Con guía didáctica.
GAFAS PARA COMBINAR COLORES
REF 137-2446 PVP: 9,53 €
Gafas con lentes intercambiables que permite a los
niños observar y aprender sobre el color y la formación de los mismos. Incluye 8 lentes fáciles de
cambiar: 2 lentes rojas, amarillas y azules, y lentes
de distorsión. Edad recomendada a partir de 3 años.

Juego de 14 números del 0 al 9 hechos de
acrílico transparente de 3 mm de colores. El
conjunto incluye dos estilos de los números 4
y 7, con un 1 y un 0 adicionales. Son ideales
para usar en un panel de luz para fomentar el
reconocimiento de números. Los números vienen con un orificio de 2,5 mm en el punto de
equilibrio superior para que se puedan colgar
o fijar a un tablón de anuncios. Los colores son
rosa, amarillo, verde, turquesa y morado. Tamaño: 7 cm. A partir de 3 años.

FORMAS BRILLANTES ARCOIRIS
REF 232-72622
PVP: 33,55 €
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Formas de purpurina de colores brillantes en 7 colores. Cada color incluye 3 versiones de un polígono:
irregular y regular, ideal para comprender principios
geométricos simples. Las formas están hechas de
acrílico de 3 mm y se pueden usar en un panel de
luz y cada una viene con un orificio de 2,5 mm en
el punto de equilibrio superior para que se puedan
colgar contra una ventana o al aire libre para crear
sombras de formas de colores fascinantes. Tamaño
del círculo: 10 cm de diámetro. A partir de 3 años.

CUBOS DE PERCEPCIÓN
REF 232-72608
PVP: 43,37 €
Set de 8 uds. Los cubos de percepción sensorial
vienen en ocho colores claros diferentes y son
suaves y atractivos al tacto. Tamaño: 35 mm.

Este set de 40 formas geométricas realizadas en plástico translúcido permite a los
niños y niñas experimentar y descubrir formas, tamaños, colores y patrones; lo que
les ayudará a familiarizarse con el mundo de la geometría desde muy pequeños.
Este recurso educativo es apto para mesas de luz y se acompaña de 8 fichas transparentes de actividades con un nivel de dificultad creciente y de un folleto explicativo con propuestas de juego. 40 formas geométricas básicas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo y hexágono, cada una de ellas en 2 tamaños y 4 colores, 12
fichas transparentes de actividades y 1 folleto explicativo. Para niños de 3 a 6 años.

TRANSLUCENTS TANGRAM
REF 1-32163
PVP: 11,77 €
El tradicional rompecabezas oriental que consiste en crear formas reconocibles a partir de 7 piezas básicas (5 triángulos, 1 cuadrado, 1 romboide). Ideal
para estimular la creatividad y favorecer la estructuración espacial. Tanto las
piezas fabricadas en material translucido, como las fichas de actividad que
son transparentes, son aptas para su utilización sobre mesas de luz o sin ellas.
Set de 4 tangrams (28 piezas), 6 fichas transparentes de actividades y 1 folleto
explicativo. Para niños de 3 a 6 años.

TRANSLUCENT SORT AND COUNT ABACOLOR
REF 1-32166
PVP: 15,16 €

TRANSLUCENT CONEXION
REF 1-32167
PVP: 22,79 €

Ábaco de plástico translúcido formado por una base de 5 columnas y 50
piezas en diferentes colores y formas. Se trata de un atractivo material manipulativo, muy útil para trabajar la clasificación y seriación de forma divertida.
Incluye fichas transparentes de actividades con nivel de dificultad creciente,
aptas para mesas de luz, que les ayudarán a empezar a familiarizarse con
nociones matemáticas básicas, a la vez que potencia su capacidad de concentración. 50 formas, 1 soporte ábaco, 2 cordones, 14 fichas transparentes de
actividades y 1 folleto explicativo. Para niños de 3 a 6 años.

Set de 56 polígonos en 2 dimensiones, que permiten ser encajados para
construir poliedros y formas volumétricas en 3 dimensiones. Se acompaña
de fichas transparentes de actividades, lo que lo hace compatible con mesas
de luz, y un recurso matemático muy divertido. Cuenta con un folleto explicativo que favorece la introducción de las matemáticas manipulativas en
el aula. Las fichas de actividad presentan un nivel de dificultad creciente.
56 piezas, 8 fichas transparentes de actividades y 1 folleto explicativo. Para
niños de 5 a 7 años.
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TRANSLUCENT FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 1-32164
PVP: 16,85 €

TRANSLUCENT ACTIVITY FIGURES
REF 1-32165
PVP: 12,62 €
Set de 32 figuras translúcidas, compuesto
por 8 formas diferentes en 4 colores, apto
para mesas de luz. Con este completo recurso aprenderán a reconocer y clasificar formas
y colores de forma divertida. Asimismo, se
acompaña de fichas individuales transparentes de trabajo que presentan un nivel de
dificultad creciente y cordones de 1 metro,
lo que les permitirá sacarle el máximo partido en mesas de luz, mientras desarrollan la
psicomotricidad fina. 32 figuras, 4 cordones
y 10 fichas transparentes de actividades. Para
niños de 3 a 6 años.

BANDEJAS TRANSLÚCIDAS
REF 1-32168
PVP: 15,16 €
Set de 4 bandejas transparentes para clasificar tamaños, colores y formas, compatible con mesas de luz y todo tipo de accesorios y contadores translúcidos. Cuenta con 5 compartimentos, lo que permite que sea
utilizada por varios niños y niñas en juegos de clasificación en mesas
de luz, así como guardar de manera organizada los recursos en el aula,
tras su uso. Incluye una ficha de actividades. Para niños de 2 a 6 años.
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Una gran carpeta que incluye 7 juegos y plantillas traslúcidos que
aseguran horas de juego sensorial y educativo en la mesa de luz.
Ideales para la enseñanza. Incluye: palas de colores (2), Siluetas
de números (10), Formas geométricas (12), Maxi-Meteo, Figuras
gigantes del tiempo, Mandalas para plastilina, Animales del mar
(6), 26 letras minúsculas.

FORMAS MONTESSORI
REF 12-1047 PVP: 11,18 €
Estas formas se pueden utilizar para: Emparejar las
formas, Trazar contornos, Reconocimiento de formas.
Cobra más interés si se utiliza con mesas de luz. 10
formas diferentes en plástico lavable traslucido rojo y
azul y 10 ventosas en maletín transparente. Tamaño:
14 cms. Recomendado de 2 a 3 años.

SHAPES 2D
REF 12-1014 PVP: 10,38 €
Plantillas traslúcidas para mesas de luz, discriminación de formas, mezclas de colores y pintar y dibujar.
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SET DE MANCHAS
ACRÍLICAS TRANSPARENTES
REF 232-72397 PVP: 21,57 €

KIT ACTIVIDADES PARA MESA DE LUZ
REF 12-1007
PVP: 72,67 €

SILUETAS DE HOJAS MONTESSORI
REF 12-1048 PVP: 8,23 €

Manchas de pinturas prácticas para explicar la combinación de colores para formar
nuevos colores. Agudiza la observación.
En conjunto con el panel luminoso de LED
incentivan a los niños a observar y descubrir. 6 figuras en 6 colores de tamaño aproximado: 150 mm.

ROMPECABEZAS DE FORMAS Y COLOR
PARA PANEL DE LUZ
REF 234-EY07282 PVP: 95,97 €

El niño/a aprende los nombres y formas de
las hojas a través de su trazo y de emparejarlos con los de su entorno natural. El maletín
incluye 6 hojas de: Roble, Arce, Haya, Olivo,
Tilo y Castaño, algunas formas de las cuales
pueden atribuirse a otros árboles. Fantástico
complemento para usar en mesas de luz.

LIGHT LEARNING SHAPES
REF 286-1310227
PVP: 31,05 €

Un tablero de clasificación de formas y 8 formas
geométricas. Fabricado en plástico translucido
que deja pasar la luz. Medidas: 41 cm x 29 cm.
Edad: a partir de 3 años.

Conjunto de formas básicas en 4 grupos
de colores. Contenido: 124 piezas en 31
formas troqueladas diferentes (tamaño de
formas de 2 a 10 cm) y una guía.

PALAS DE COLORES
REF 12-934 PVP: 7,11 €
Seis palas grandes en tres colores de
plástico translúcido flexible para superponer y descubrir colores secundarios.

TIRA DE LA TIRA DEGRADADO LINEAL
REF 12-924
PVP: 11,98 €
Un primer juego de coordinación motriz fina que
trata la degradación del color. Los cuatro colores
básicos se pueden entretejer para entremezclarse a
su vez. Incluye 4 bastidores en PP transparente y 20
tiras. Aconsejamos su uso en mesa de luz.
MOSAICOS COLOR
REF 286-1310226 PVP: 36,25 €
4 placas de 15x15 cm. 600 pinchos
en 6 colores distintos. 12 fichas de
actividades.

RUEDA ÓPTICA GIGANTE
REF 12-854 PVP: 12,07 €

5 hojas de acetato de colores A4 para explicar y
demostrar cómo los colores se pueden combinar
para dar nuevos colores. En conjunto con el panel
luminoso de LED incentivan a los niños a observar
y descubrir.

Una rueda gigante que efectúa increibles ilusiones
ópticas, efectos visuales y mezclas de colores al girarlo. Brillan los colores al colocarlo en la ventana
o mesas de luz.

SET FIGURAS GEOMÉTRICAS
TRANSPARENTES GIGANTES
REF 232-72395 PVP: 23,97 €
Formas Geométricas para explicar y demostrar
cómo los colores se pueden combinar para dar
nuevos colores. Agudiza la observación. En conjunto con el panel luminoso de LED incentivan a
los niños a observar y descubrir. 6 piezas gigantes
de acrílico en diferentes colores y formas. Medidas aproximadas: 200 mm.

KIT INICIACIÓN
MESA DE LUZ
REF 286-3830606
PVP: 51,16 €
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SET DE HOJAS DE ACETATO DE COLORES
REF 232-48002 PVP: 8,39 €

Contiene más de 300
piezas para ser utilizadas

JUEGOS PARA MESA DE LUZ
REF 286-3840107 PVP: 32,89 €

ARCO IRIS WALDORF MESA DE LUZ
REF 12-1063
PVP: 13,90 €
Contiene 2 arco iris con 12 semicírculos en plástico transparente de entre 3 a 26 cms. Medidas:
13x26(max) 3(min)cm.

FORMAS GEOMÉTRICAS
CON GEL Y BRILLO
REF 234-MSSH
PVP: 31,84 €
12 piezas de plástico blando no tóxico de 19 cm de
diámetro. Con formas geométricas. Medida de la pieza más grande: largo 15 cm. A partir de 3 años.

CÍRCULOS CON GEL Y BRILLO
REF 234-MSPARK
PVP: 35,09 €

Contiene varios juegos muy sencillos: un
bingo con 4 cartones y 72 piezas, un tres
en raya, 2 dados, un juego de la serpiente,
guía didáctica.

7 círculos de plástico blando, perfecto
para su uso en una caja o mesa de luz. Coloque los círculos uno encima del otro y
vea la luz brillar a través de ellos. Tamaño:
19 cm de diámetro.A partir de 3 años.

CÍRCULOS CON GEL DE BRILLO
REF 234-SD09091 PVP: 11,70 €
5 círculos de plástico blando no tóxico de 8 cm
de diámetro. Recomendado a partir de 3 años.

KIT ACCESORIOS MESA DE LUZ
REF 286-3830608
PVP: 60,90 €
Contiene 3 raspadores de pintura, 5 bandejas de
plástico, 12 hojas de ilusión óptica, anillas, 4 pipetas, 8 láminas de radiografía de animales, 8 viales y
guía didáctica.
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NÚMEROS DE GEL 0 AL 9
REF 234-MSSN PVP: 35,09 €

NÚMEROS DE GEL 0 AL 20
REF 234-MA02503 PVP: 77,57 €

Recurso práctico para la enseñanza y aprendizaje temprano de contar, la formación de
números y el orden de los números. Material:
plástico. Alto:15 cm. Recomendado a partir
de los 3 años.

Motiva a los niños en el desarrollo de un sentido
numérico temprano. Permite a los niños explorar y
repasar con sus dedos los números de 0 a 20 para
practicar la formación de números y mejorar el
reconocimiento de los mismos. Material: plástico
Alto:15 cm. Recomendado a partir de los 3 años.

LETRAS DE GEL
MAYÚSCULAS REF 234-EY04133 PVP: 81,82 €
MINÚSCULAS REF 234-LSQUIL PVP: 72,25 €
Set de 26 letras táctiles de colores con un relleno de
gel de brillo transparente para una experiencia multisensorial: Tocar, apretar y disfrutar con paneles de
luz. Se puede elegir en Mayúsculas o en Minúsculas.
Material: plástico. Alto: 14 cm. Recomendado a partir
de los 3 años.
BARCOS DE GEL CON LETRAS
REF 232-57013 PVP: 60,39 €
Set de 26 barcos de colores con las letras del alfabeto en
minúscula por un lado y en mayúscula por el otro lado.
Los barcos táctiles están rellenos de gel de 7 colores
del arco iris en formato transparente, con un enganche
en la parte superior para colgar en una cuerda o con
clavijas. Los colores translúcidos se mezclan cuando se
sujetan contra una ventana o un panel de luz, pudiendo
ver así la formación de colores nuevos combinando dos
ya existentes.También pueden ser congelados.Tamaño:
92x105 mm. Recomendado a partir de los 3 años.

PECES DE GEL NUMERADOS
REF 232-57011 PVP: 48,16 €

TABLA TRANSPARENTE CON AGUJEROS
REDONDOS REF 244-103496 PVP: 22,73 €
CUADRADOS REF 244-103497 PVP: 33,55 €

Set de 21 peces de colores numerados del 0 al 20 por
un lado y sus correspondientes puntos por el otro lado.
Los peces táctiles están rellenos de gel de 7 colores del
arco iris en formato transparente, con un enganche en la
parte superior para colgar en una cuerda o con clavijas.
Los colores translúcidos se mezclan cuando se sujetan
contra una ventana o un panel de luz, pudiendo ver así
la formación de colores nuevos combinando dos ya
existentes. También pueden ser congelados. Tamaño:
80x150 mm. Recomendado a partir de los 3 años.

Plástico de 27,9 x 21 x 4,5 cm con 6 agujeros de Ø 9
cm. Para separar y ordenar piezas pequeñas. Ideal en
combinación con la mesa de luz.

JUEGO DE JARRAS COLORES TRASLÚCIDOS
REF 232-73103 PVP: 10,07 €
6 Divertidas jarras de colores, el tamaño perfecto para
que los niños jueguen con arena y agua, mezclen y
combinen colores, y aprendan a medir y a dar volumen.
Tamaño: 113 x 77mm dia. Recomendado a partir de los
18 meses.
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FORMAS DE GELATINA (4 UDS.)
REF 200-FGJS4
PVP: 15,25 €

BLOQUES Y BOLSAS SENSORIALES
REF 200-UVBB20 PVP: 53,36 €

Bonitos y coloridos peces de gelatina rellenos con agua y purpurina en su interior.

Mejoran la motricidad gruesa y fina. Una
manera suave y segura para que los niños
jueguen en la oscuridad. Bloques: 7 cm.
Saquitos: 12 cm.

PECES DE GELATINA (4 UDS.)
REF 200-FGJF4 PVP: 15,25 €
Bonitos y coloridos peces de gelatina rellenos con agua y purpurina en su interior.

SILISHAPES® LADRILLOS BLANDOS
24 PIEZAS REF 232-54515 PVP: 28,75 €
72 PIEZAS REF 232-54529 PVP: 107,35 €
Hechos de silicona suave y flexible, estos galardonados ladrillos translúcidos de colores son perfectos para niños pequeños. Se pueden utilizar para la
construcción, actividades matemáticas tempranas,
juegos de arena y agua, pequeños juegos manuales
y son ideales para jugar en un panel de luz. Tamaño del ladrillo de mayor tamaño (8 clips): 150 x
74 x 25mm. Recomendado a partir de 18 meses.

Set de 500 piezas translúcidas redondas de 6 colores y 2 tamaños, suministrados en un práctico bote.
Ideal para usar en un panel de luz. Tamaño de las
piezas: 200 x 25 mm. y 300 x 19 mm. Recomendado a partir de los 3 años.

OLLAS SENSORIALES TRANSLÚCIDAS
REF 232-73105 PVP: 17,97 €
Set de 18 Pequeñas ollas con tapa apilables en
6 colores traslúcido. Tamaño: 57 x 42mm diam.
Recomendado a partir de los 12 meses.
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BOTE DE CÍRCULOS TRANSLÚCIDOS
REF 232-54113 PVP: 20,13 €

BOTE DE LOSETAS TRANSLÚCIDAS
REF 232-54111 PVP: 17,25 €
Set de 300 losetas cuadradas transparentes en 6
colores y 2 tamaños, suministradas en un bote de
almacenamiento. Ideal para usar en un panel de luz.
Contiene baldosas de 100 x 25 mm y 200 x 19 mm.
Recomendado a partir de los 3 años.

SET DE BLOQUES TRANSLÚCIDOS
REF 232-73083 PVP: 46,97 €
Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y
matemáticas. En conjunto con el panel luminoso
de LED incentivan a los niños a observar y descubrir. Set de 50 bloques translúcidos en 6 diferentes colores. Entre sus figuras incluye: pilares
circulares y rectangulares, prismas triangulares,
cubos y puentes. El bloque más grande posee un
tamaño de 33 mm.

CUBOS TRANSLÚCIDOS DE COLOR
REF 232-73101 PVP: 15,57 €
6 Divertidos cubos de colores apilables, el tamaño
perfecto para que los niños jueguen con arena y
agua, o para mezclar y combinar colores. Tamaño:
122 x 162mm diámetro. Recomendado a partir de
los 18 meses.

SILISHAPES® VINCULANDO A LAS PERSONAS
REF 232-54513 PVP: 19,17 €

TAZAS TRANSLÚCIDAS
REF 234-EY07321
PVP: 28,46 €
20 tazas traslúcidas en distintos colores. Medidas: 7
cm de alto. Edad recomendada: a partir de 10 meses.

Hechas de silicona blanda, estas personas realistas están
formadas por 6 familias con 6 miembros de la familia,
cada una de ellas de un color transparente diferente (lo
que hace que cada personaje sea completamente diferente de los demás) que pueden ser unidos por sus manos.
Incluye 36 personajes. Recomendado partir de 3 años.

CÁPSULAS DE CLASIFICACIÓN
TRANSLÚCIDAS
REF 234-EY07559
PVP: 63,76 €
20 cápsulas traslúcidas para la realización
de actividades. Medida: 10 cm de diámetro.
Edad recomendada: a partir de 10 meses.

PALETAS DE COLORES
REF 137-0352 PVP: 7,99 €
PALETAS TRANSLÚCIDAS DE COLORES
REF 232-73109 PVP: 4,80 €
6 Paletas de plástico de color traslúcido en colores primarios y secundarios, ideales para la mezcla de colores. Tamaño: 80mm diámetro.
Recomendado a partir de los 12 meses.

Las paletas transparentes en
seis colores con tres texturas
demuestran los principios de la
mezcla de colores. Recomendado a partir de los 3 años.
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CONJUNTO DE PRIMEROS RECURSOS
SENSORIALES DE COLOR
REF 232-73099 PVP: 120,77 €
Paquete con más de 630 recursos y cordones de acrílico
translúcido, ideal para su uso en un panel de luz para la
investigación y exploración temprana del color, la forma,
el patrón, el conteo y la clasificación, las habilidades motoras finas, la construcción y el juego creativo. Recomendado partir de 3 años.

CHIPS METÁLICOS PARA CONTAR
REF 232-50409 PVP: 10,55 €

PIEDRAS ARCOIRIS TRANSLÚCIDAS
REF 232-54109 PVP: 22,77 €

Set de 100 discos transparentes de colores
con bordes metálicos ideales para su uso con
imanes. Ideales para contar, clasificar y utilizar en un panel de luz para aprender sobre el
color. Diam. 20 mm. Recomendado a partir
de los 3 años.

Conjunto de manipulación y construcción,
ideal para desarrollar habilidades de motricidad fina y son fascinantes vistos en una
mesa de luz. Set de 36 piedras que vienen en
3 formas y 6 colores suaves y translúcidos.
Tamaño de la piedra más larga: 75mm. Recomendado a partir de los 18 meses.

SET DE BOTONES
PLÁSTICOS TRANSLÚCIDOS
REF 232-73071 PVP: 26,84 €
Ideal para actividades de conteo, clasificación y
el desarrollo de la motricidad fina. Además estos
botones se apilan sobre si mismos, permitiendo
jugar y crear formas. En conjunto con el panel luminoso de LED incentivan a los niños a observar
y descubrir. Set de botones plásticos translúcidos
de forma mixta en 6 colores con 1, 3 o 5 agujeros en el centro. Tamaño del botón aprox.45mm.
Longitud de encaje: 60 mm.

SET DE DISCOS DE ENLACE TRASLÚCIDOS
REF 232-73107 PVP: 38,57 €

GEOS DE COLORES TRANSLÚCIDOS
REF 12-861 PVP: 12,78 €

Discos octogonales de gran atractivo colorido en dos
tamaños con muescas para el enclavamiento y un orificio central adecuado para enhebrar. Tamaño: 120
discos grandes (63mm dia.) y 390 discos pequeños
(38mm dia.). Incluye 510 piezas. Recomendado a
partir de 12 meses.

Formas geométricas para armar y estudiar en
3D o utilizar en plano como plantilla y comparar capacidades. Ideal para mesa de luz. Contenido: un cubo, un prisma triangular, un prisma
hexagonal, un paralelepípedo, cilindro y una
pirámide cuadrangular. Medidas: 35 x 35cms.

TRANSLUCENT BLOCKS
REF 1-32162 PVP: 30,41 €
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Juego de construcción consistente en 100 piezas encajables de diferentes tamaños y colores. Los más pequeños
podrán crear múltiples montajes, trabajando así la habilidad psicomotriz y conceptos básicos como los colores, los
tamaños o la simetría. Incluye folleto con distintos modelos de construcción. Al tratarse de piezas translúcidas, son
aptas para el juego sobre mesas de luz. Medidas aprox.:
6,5x3 cm. Recomendado de 3 a 6 años.

SET LADRILLOS ENCASTRABLES
TRANSLÚCIDOS
REF 232-73081 PVP: 40,26 €

SET PERLAS ENLAZABLES
TRANSLUCIDAS
REF 232-73085 PVP: 33,55 €

Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y
matemáticas. En conjunto con el panel luminoso de LED incentivan a los niños a observar y
descubrir. Set de 90 ladrillos translúcidos en 6
diferentes colores y 3 tamaños. El ladrillo más
grande posee un tamaño de 64 x 32 x 24 mm.

Para actividades de conteo, clasificación y el
desarrollo de la motricidad fina. 180 perlas
translúcidas: 6 formas y 6 colores con 12 cordones. Vienen en un contenedor de almacenamiento. Tamaño aprox 20-30mm.

PIRÁMIDE LUMINOSA SENSORIAL
REF 232-75550 PVP: 103,28 €

Tamaño: 400 x 400 x 400 mm

Tamaño: 260 x 260 x 480 mm.

HUEVOS LUMINOSOS
CAMBIO DE COLOR
REF 200-SCCE4 PVP: 16,77 €
Huevos emisores de luz de ambiente. Emiten Luz LED que cambia de color. Paquete
de 4 unidades. Tamaño de 9 cm. Funciona
con 3 pilas (están incluidas).

PIEDRAS SENSORIALES LUMINOSAS
REF 234-EY07307
PVP: 263,34 €
12 piedras luminosas (grandes, medianas y
pequeñas), una base y un cargador 5V-1A. Fabricada en policarbonato. Con forma circular.
Medida de la pieza más grande: 15 cm. Edad
recomendada; a partir de 10 meses.
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CUBO LUMINOSO SENSORIAL 40 CM.
REF 232-75544 PVP: 132,75 €

PIEDRA LUMINOSA
QUE CAMBIA DE COLOR
REF 200-SLUFFB24 PVP: 72,60 €
Piedra luminosa para habitaciones sensoriales, además permite que se puedan subir
a ella. Con mando a distancia para cambiar
entre los modos. La duración de la batería es
de aproximadamente 10-12 horas. Peso 1 kg.
Tamaño: 40×40×20 cm.

HUEVO LUMINOSO SENSORIAL
REF 232-75552 PVP: 103,28 €

PELOTA LUMINOSA SENSORIAL
REF 232-75546 PVP: 103,28 €

PIEDRA LUMINOSA SENSORIAL
REF 232-75548 PVP: 103,28 €

Tamaño: 300 x 300 x 420 mm.

Tamaño: 400 mm. de diámetro.

Tamaño: 400 x 400 x 200 mm.
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FUENTE DE LUZ PARA COLAS SENSORIALES
REF 200-SFOLS45W PVP: 275,88 €

KIT SENSORIAL DE FIBRAS ÓPTICAS
REF 200-SFOK16W PVP: 274,43 €

Fuente de luz 45W para fibras ópticas. conexión (cola no
incluida). Luz LED-45. Tamaño: 28,5 x 26,5 x 14,5 cm

Kit completo de fibras ópticas de LED que
cambian de color con un mando a distancia.
Fibras de la más alta calidad con cubierta de
plástico blando. Siendo flexibles y manejables. Fibra óptica kit incluye: Fuente de luz
16W, 1 Cola sensorial de 1,5 m. formado por
100 fibras ópticas. 1 Control remoto.

PACK 4 FIBRAS LUMINOSAS
26X6 CM. REF 200-SFL
PVP: 30,49 €
MINI
REF 200-SFL4
PVP: 15,25 €

LÁMPARA DE FIBRAS LUMINOSAS
REF 200-SFL13
PVP: 12,20 €
REF 200-SFL13R PVP: 13,72 €

LÁMPARA DE FIBRAS LUMINOSAS
BASE DE AGUA Y PURPURINA
REF 200-SFLG
PVP: 12,20 €

Pack de 4 lámparas de fibras luminosas que cambian suavemente de color. Crea un ambiente de calma y relajado con su brillo. Requiere pilas.

Lámpara sensorial con 16 colores distintos y 4 modos de iluminación. Opción con control remoto (REF.
200-SFL13R). Base transparente con efecto cristal.

Lámpara de colores relajantes y luz cambiante. Base transparente con agua y purpurina.
Requiere 3 pilas AA. Medidas aprox: 33 x 8
cm.

COLA SENSORIAL
1,5M. REF 200-SFOT150
2M. REF 200-SFOT200

PVP: 213,44 €
PVP: 274,43 €

Estimulación visual ideal como una ayuda para los
niños y adultos con adaptaciones específicas tales
como discapacidad intelectual y autismo. No se
calientan. Las fibras ópticas cambian de colores.

TUBO SENSORIAL CON BURBUJAS Y PECES
105 CM. REF 200-BT100EU PVP: 94,53 €
120 CM. REF 200-BT120
PVP: 83,85 €
Cambian la iluminación y el color, burbujas, bolitas
y peces nadando. Ideal para zona sensorial. Trabaja
el desarrollo visual y habilidades de comunicación.
Incluyen 8 peces. Se venden por unidades.
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TANQUE CIRCULAR MEDUSAS
REF 200-JFRT PVP: 99,10 €
Tanque de medusas de base circular que incluye
2 medusas. Con funcion de apagado después de
4 horas. Luces LED con ajustes distintos. Tamaño: 35 x 14 x 14 cm.

SUJECIÓN PARA TUBOS DE 105 CM.
REF 200-BTB10 PVP: 28,81 €

TUBO LED AQUARIUM
REF 200-SB47D PVP: 6,10 €

Soporte de acero de 10 cm. que aporta estabilidad a los tubos sensoriales de 105 cm (pequeños). Prevenir accidentes y derrames. Se extiende desde 13cm – 22cm.

Lámpara de líquido en miniatura que contiene
pequeños peces con cambio de color de LEDs
en la base de la luz que ilumina el líquido en el
interior. Los colores pueden variar. Requiere 3
pilas LR44 (incluidas). Tamaño: 16 (altura) x
6 cm de diámetro.

SUJECIÓN PARA TUBOS DE 120 CM.
REF 200-BTB12 PVP: 28,97 €

ESFERA DE PATRONES DE COLOR
REF 200-SPS5 PVP: 18,30 €
Esfera sensorial de 13,5 cm de diámetro,
que crea patrones de luz que giran dentro
de la bola. Sensible al tacto.

PEQUEÑO TANQUE MEDUSAS
REF 200-JFGT PVP: 60,98 €
Tanque de medusas de base circular que incluye 3 medusas pequeñas. Con funcion de
apagado después de 4 horas. Luces LED con
ajustes distintos. Tamaño: 19 x 8 x 27 cm.

LÁMPARA SENSORIAL
PIRAMIDAL
REF 200-PML PVP: 28,97 €

Tubo circular con luces LED.
Emite luces para crear distintos
ambientes. Mide 1 m. Consume
muy poca energía, no genera calor. Incluye soporte para la pared y
un mando a distancia para controlar las luces y los colores.

Lámpara de luz LED con forma
piramidal que cambia de color.
Altura: 43 cm.

CILINDRO LUMINOSO 70 CM
REF 200-SLUC75 PVP: 159,72 €
Cilindro luminoso que cambia de color. Es ideal para combinar con el mobiliario de iluminación. Material: Plástico/Vidrio/Metal. Peso: Aprox. 3 kg.

LÁMPARA DE PURPURINA
AGITA Y BRILLA
NEGRA REF 200-SGL6
PVP: 6,10 €
BLANCA REF 200-SGLL PVP: 6,10 €
Lámpara rellena de líquido brillante. En el interior hay luz led que se activa y cambia de
color con el movimiento. Medidas: 6x15 cm.

BOLA PLASMA 7,5 CM.
REF 200-SWGB PVP: 6,10 €

LÁMPARA CALEIDOSCOPIO
REF 200-SPB6 PVP: 12,20 €

LUZ TORNADO DE COLORES
REF 200-STL13 PVP: 18,30 €

BOLA PLASMA 20 CM.
REF 200-SPB8EU PVP: 38,12 €

Suave y relajante luz de ambiente LED
con cambio de color. Al agitarla genera
un torbellino de purpurina. Aproximadamente 10 cm de alto.

Lámpara sensorial que crea efectos
de luz ideales para una sala sensorial. Medidas aprox: 15,6 x 10,2 x
10 cm.

Lámpara de Ambiente con luz suave que se convierte en un tornado
de colores creando un efecto de giro
sensorial. Medidas: 33x13 cm.

Efecto de iluminación de rayos que
se mueven según el contacto de la
mano con la bola. Tamaño: 20 cm.

PROYECTOR SENSORIAL SPACE + DISCO
REF 248-SPSEUBGLED DISCO AZUL/VERDE
PVP: 165,33 €
REF 248-SPSEUBRLED DISCO AZUL/ROJO
PVP: 165,33 €
REF 248-SPSEUBYLED DISCO AZUL/AMARILLO PVP: 165,33 €
El proyector incluye una rueda de lámpara de lava en la combinación de colores.
Proyector en color plata. Estos proyectores aseguran una proyección de lava
brillante y cambiante de hasta 4 m. en una habitación oscura. Ideal para aulas
sensoriales snoezelen.
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COHETE DE LUZ
SENSORIAL
REF 200-SRL100 PVP: 48,79 €

RUEDA DE LAVA ADICIONAL PARA SPACE PROYECTOR
REF 248-0602 AZUL/VERDE
PVP: 32,95 €
REF 248-0613 AZUL/ROJO
PVP: 32,95 €
REF 248-0614 AZUL/AMARILLO PVP: 32,95 €
REF 248-0604 VIOLETA/ROJO
PVP: 32,95 €
REF 248-0606 AMARILLO/ROJO PVP: 32,95 €
REF 248-0625 VIOLETA/VERDE PVP: 32,95 €
REF 248-0627 VIOLETA/AZUL
PVP: 32,95 €
LÁMPARA DE LAVA NEO
REF 248-NEOTWVT VIOLETA/TURQUESA PVP: 100,65 €
REF 248-NEOTWTB TURQUESA/AZUL
PVP: 100,65 €
REF 248-NEOTWYO AMARILLO/NARANJA PVP: 100,65 €
Innovador diseño de lámpara de lava para niños y adultos. Funciona más
frío que otras lámparas de lava y tiene una botella a prueba de roturas. Neo
está disponible en distintas combinaciones de colores de lava. Exclusiva
formula de larga duración. Peso: 2.54 kg. Altura: 42 cm.
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LÁMPARA MULTIFUNCIÓN CON DIFUSOR
DE AROMA
REF 200-AD100 PVP: 60,98 €
Lámpara multifunción: Equipada con 9 bombillas
LED también tiene funciones de altavoz y difusor de
aromas que cambia de color puede dar vida a cualquier habitación sensorial. Medidas: 14,5 x 12 cm.

LÁMPARA SENSORIAL DE COLORES
REF 200-SGL13 PVP: 18,30 €
Lámpara sensorial de fibras ópticas que cambia
de color. Tamaño de 33 cm. No recomendada para
menores de 3 años.

Bola de luz sensorial con picos. Fabricada en
goma resistente. La pelota parpadea cuando
rebota o golpea. Disponible en varios colores surtidos. No es posible elegir el color, se
envía según disponibilidad. Tamaño: 7,5 cm.

LÁMPARA ESTRELLAS AGITA Y BRILLA
REF 200-SMSSSL PVP: 6,10 €

PROYECTOR LED EFECTO AGUA Y NUBE
REF 200-SPWP PVP: 76,23 €

PROYECTOR LUZ ARCOIRIS
REF 200-SRBOW PVP: 18,30 €

Lámpara con estrellas en el interior que se activan
al ser agitadas y brillan cambiando de color. Tamaño: 15 cm. de alto.

Cambia dentro de una gama de colores provocando
un efecto relajante. También tiene varios modos de
iluminación. Permite cambiar la velocidad de las luces e intensidad del brillo. Proyector: 7 x 10 x 12 cm.

Proyecta un realista arcoiris que se puede utilizar
en habitaciones oscuras y claras. Provoca un estado de calma y relax. Incluye función de apagado
automático para ahorrar batería.

PROYECTOR LUZ OCEAN WAVES
REF 200-SOWPN PVP: 38,12 €
Pequeño proyector cuya luz se asemeja a las olas
del océano. También tiene altavoces, y puede ser
conectado a su teléfono, ordenador o tableta, o reproducir archivos de música desde una tarjeta de
memoria. Tamaño aprox.: 12 x 12 x 10 cm.
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BOLA SPIKY LUZ PARPADEANTE
REF 200-SSLUB PVP: 1,83 €

ESPEJO INFINITO DE MANO GRANDE
REF 200-SIM9 PVP: 22,87 €
Espejo de luz sensorial multicolor. Crea una fantástica ilusión simulando un túnel de luces. A pesar de su tamaño grande es adecuado para sostener
en la mano. Diámetro: 23 cm.

PROYECTOR PARA BOLAS DE ESPEJO
REF 200-SPMB PVP: 22,87 €
Este pequeño proyector se utiliza para proyectar la luz de diferentes colores en el espejo de la
bola disco, que luego extiende iluminando toda
la habitación.

ESPEJO INFINITO
REF 200-SIM6 PVP: 18,30 €
Produce la ilusión de profundidad infinita. Con
luces de colores LED. Puede ser colgadas en la
pared. Medidas aprox: 7 x 15 cm.

BOLA DE ESPEJO 15 CM.
REF 200-SMDB6 PVP: 12,20 €
Bola de espejo formado por fibra de
vidrio hueca, revestido de espejos
reales, que conservan un alto grado
de reflectividad. Tamaño: 15 cm.

BOLA DE ESPEJO MOTORIZADA
REF 200-MBM PVP: 10,67 €
Bola de espejo formado por fibra de vidrio
hueca, revestido de espejos reales, que
conservan un alto grado de reflectividad.
Motorizada, gira sola. Tamaño: 15 cm.

VARITA DE MANO CON BOLA SENSORIAL
REF 200-SSBW PVP: 9,15 €

Set de accesorios y juguetes que brillan en la oscuridad. Crean un efecto visual estimulante para que
los niños aprendan sobre la luz y el color.

Al encender el interruptor estas varitas empiezan a
hacer girar los brillantes LEDs del interior. Proporcionan a los niños una gran experiencia sensorial.
Características: 18 cm. de largo. Recomendado a
partir de 3 años.

VARITA LUMINOSA SENSORIAL
REF 200-SFOL PVP: 4,57 €
Varita luminosa sensorial con fibras opticas rojas y azules. Tamaño: 12 cm de
longitud.

BARRAS SENSORIALES
DE FOAM
REF 200-SFB6 PVP: 18,30 €
Conjunto de 6 tubos sensoriales
de espuma con luz. Suaves y
flexibles. Tamaño: 40 cm.

PACK 6 LUCES SENSORIALES
REF 200-SML6 PVP: 11,43 €
Pack de 6 luces sensoriales de ambiente con
cambio de colores. Tamaño: 4x4 cm.

PANDERETA SENSORIAL
REF 200-STAM PVP: 7,62 €

PACK 12 DEDOS LUMINOSOS
REF 200-LEDFL12 PVP: 7,62 €

Pandereta con luces LED que brillan, produciendo una experiencia
sensorial de luz y sonido completa. Tamaño: Aprox. 23x14 cm.

12 Linternas brillantes y de larga duración para dedos. Se colocan con correas
de goma para adaptar a los dedos, lápices,
herramientas, etc. Pilas incluidas.

LOSA CIRCULAR INTERACTIVA
30 CM REF 200-SIRFT30
50 CM REF 200-SIRFT50

CUBOS AMBIENTE
CAMBIO DE COLOR
REF 200-SSML4 PVP: 16,77 €

PVP: 145,20 €
PVP: 217,80 €

Experiencia visual y táctil. Es un artículo que anima a los
niños a moverse. La luz se detendrá en un color específico cuando el niño retire el pie de la losa.

BOMBILLA LUZ DISCO AUTO
REF 200-SDLBB PVP: 7,62 €
Gira constantemente como una bola de discoteca.
Generando efectos visuales.Muchos profesionales utilizan este tipo de material para tratar el Autismo. Características: Auto rotación, Efecto de
luz disco real, LED de larga duración de 20.000
horas. Tamaño: 13x8 cm. Peso Aprox: 153 g.

BOLA DE PUNTOS
SENSORIAL DESTELLOS
REF 200-SFKB PVP: 2,90 €
Pelota fluorescente con formas. Ideal para
jugar en la oscuridad. Diámetro: 8 cm. Recomendado a partir de 3 años Peso: 50 g.
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KIT SENSORIAL UV
GRANDE REF 200-UVSKL PVP: 282,05 €
MEDIANO REF 200-UVSKM PVP: 129,59 €
PEQUEÑO REF 200-UVSKS PVP: 60,98 €

Cubos Sensoriales de luz de ambiente
suave LED.Cambian de color gradualmente. Tamaño: 7,5 cm.

ALFOMBRA UV
REF 200-UVM PVP: 182,95 €
Alfombra que brilla en la oscuridad gracias a sus colores
en UV. Ideal para salas multisensoriales Snoezelen. Peso:
715 g. Medidas: 100x100 cm.
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VARITA CON BOLA PROYECTORA DE LUZ
REF 200-SHHPB PVP: 7,62 €
Varita con LED brillantes multicolores del interior
creando un espectáculo de luz. Requiere 3AAA baterías (No incluidas). Recomendado a partir de 3 años.
Medidas: 18 cm.

LINTERNA TIPO ESPADA LÁSER
REF 200-SLUPT PVP: 13,72 €
Barra de luz que emite un resplandor
brillante y se asemeja a una “espada
láser”. Medidas: 25 cm. de largo. Peso:
Aproximadamente: 60 g.

BARRA DE LUZ CON
BOLAS SENSORIALES
REF 200-SFDBB PVP: 3,05 €
Cada barra mide aproximadamente
43 cm de largo y tiene una bola de
goma blanda en ambos extremos
que, al golpearla o dejarla caer
parpadean durante 10-15 segundos
antes de apagarse automáticamente.
Tamaño: 43 cm.

BOLA DE CRISTAL
INTERMITENTE
REF 200-SFCB
PVP: 2,29 €

BARRA DE LUZ CON
PELOTA SENSORIAL
REF 200-SFBB PVP: 2,44 €
Bastones sensoriales ideales para activarlo al girar y golpear. Los LEDs rojo y
azul parpadean dentro de la bola de goma
blanda y en la parte superior del mango
del tubo. Los colores se envían según
disponibilidad en almacén. Parpadea durante 10-15 segundos antes de apagarse
automáticamente. Tamaño aprox 23 cm.

TEMPORIZADOR ESPIRAL
REF 200-SGBSLT PVP: 7,62 €

Bola en forma de cristal
que se ilumina en el momento del impacto al ser
lanzada. Diámetro: 6 cm.

Temporizador líquido en espiral. Colores negro y verde. Altura aproximada 15 cm. No es un temporizador
exacto de tiempo, sólo marca pautas
para relajarse, jugar, pensar o contestar.... Se vende por unidad individual..

TUBOS SENSORIALES LUMINOSOS
REF 234-EY07202 PVP: 186,12 €
6 tubos luminosos, 1 base y 1 cargador. Fabricado en plástico y metal. Medidas: 14 cm x 7 cm
de diámetro. A partir de 10 meses.

TEATRILLO DE SOMBRAS
REF 12-1065 PVP: 41,53 €
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CONJUNTO DE EXPERIMENTACIÓN
SOMBRAS MÁGICAS
REF 244-103489 PVP: 88,75 €
14 bloques de luz LUXY con diferentes formas y
colores, 8 bloques de construcción de ornamentos
de madera, 20 piezas de encaje, 3 gotas de cristal,
10 folios con ornamentos en bolsa de algodón.

SOMBRAS MÁGICAS DE COLORES
REF 244-103488 PVP: 402,07 €
4 lámparas de luz (rojo, azul, verde, blanco) con 4
enchufes en caja de plástico con tapa, conjunto de
10 hojas: (3 tonos de grises, 7 colores del arco iris)
en bolsa de plástico, instrucción de juego. Datos
técnicos: 100-240V, 50/60Hz. Tamaño de elemento
de luz es: 10,5 x 8,5 x 5,5 cm, caja: 31x42x15 cm.

Un teatro de sobremesa robusto realizado en aglomerado blanco con laterales abatibles y pantalla
traslúcida que puede ser utilizado con la mesa de
luz o cualquier otra fuente de luz. Se pueden representar muchas cuentos clásicos con los títeres de
sombras incluidos y dos escenarios laterales. Para
contar las historias de: Blancanieves. La bella durmiente, Los tres cerditos o La princesa y el sapo.
Contenido: 1 teatro 40x45x23cms,12 sombras de
marionetas y palos, 2 lados del escenario y adhesivos textiles. Medidas: 40x45x23cm

LA CUEVA
REF 20-412248

Set de 6 figuras blandas, con luz led
que cambia de color.
PVP: 76,75 €

Dentro se puede percibir una total oscuridad, ideal
para realizar juegos de estimulación sensorial y
percepción. Medida Cueva: 1x1x1 m.Túnel de 1,5
m. de longitud y 48 cm de diámetro.

TIENDA POP UP SENSORIAL
REF 200-SWPUT PVP: 45,74 €
Esta gran tienda de campaña para
proyectar imágenes sobre ella. Permite a los niños ver de cerca o tocar el
color y el movimiento. Medidas: 105
x 100 x 116 cm. No incluye sistema
de proyección.

ILUSIONES GIRATORIAS
REF 244-103594 PVP: 77,59 €
Para trabajar capacidades motrices y percepción
visual gracias a sus primeras experiencias con fenómenos ópticos y leyes físicas como la rotación.
Disco giratorio de contraplacado de abedul teñido
de colores y barnizado, superficie con una tela que
engancha los discos, 5 discos de MDF lacado con
distintos dibujos en blanco y negro de Ø 23 cm,
grueso del disco giratorio 1,5 cm.

PELOTAS DE ACTIVIDAD
REF 234-EY04220
PVP: 63,76 €
4 Bolas de actividad sensorial. Con dibujos en
blanco y negro. Tacto suave y aterciopelado.
Cada bola tiene un sonido distinto. El tamaño de
las bolas es de 18 cm.

FIRST SENSES: 6 CUBES SET
REF 1-97313 PVP: 14,83 €
Cubos apilables con colores y patrones de estimulación visual, de textura esponjosa para agarrar con mucha seguridad y facilidad. Cada pieza
es un sonajero. Diseños variados en las caras de
los cubos, con dibujos sencillos y reconocibles.
6 cubos blanditos de 7x7 cm. De 9 a 18 meses.

CESTA CON JUGUETES BLANDITOS
REF 234-EY05085 PVP: 68,55 €
Una cesta de suaves y sensoriales recursos en
blanco y negro alineados para el desarrollo de los
bebés. Contenido del producto: Gato, Perro, Pájaro, Conejo, Bola, Cesta... Todos los artículos se
pueden lavar a máquina. Diámetro:20 cm. Recomendado desde el nacimiento.

ILUSIÓN ÓPTICA
REF 244-103468 PVP: 118,33 €
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LUMINOSOS PARA CUEVA
REF 20-412249
PVP: 22,88 €

16 piezas de juego de madera de 5,5 cm. El
juego ofrece diferentes variantes con diferentes
grados de dificultad. El juego estimula sobretodo la percepción de imagen-base, el pensamiento lógico, la concentración y la imaginación de 3 dimensiones.

PARQUE DE BEBE TEXTURIZADO EN
BLANCO Y NEGRO
REF 234-EY04101 PVP: 132,39 €
Un magnífico y acogedor espacio para que los
bebés exploren y se relajen. Hecho de algodón y
terciopelo. Material: Algodón. Alto:27 cm. Diámetro:90 cm. Se recomienda un lavado por zonas
o un lavado a máquina en ciclo suave.

CUBOS BLANDITOS
REF 234-EY04664 PVP: 79,72 €
6 Cubos blandos diseñados en colores blanco y
negro. Pero con diseños diferentes entre si. Cada
cubo tiene una superficie y textura diferente para
incentivar a investigar. Tamaño cubos: 14 cms.
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BOTELLA SENSORIAL FLOAT
AMARILLO REF 278-2476305 PVP: 12,00 €
AZUL
REF 278-2476307 PVP: 12,00 €
NARANJA REF 278-2476304 PVP: 12,00 €
ORO
REF 278-2476401 PVP: 12,00 €
PÚRPURA REF 278-2476302 PVP: 12,00 €
ROJO
REF 278-2476306 PVP: 12,00 €
ROSA
REF 278-2476301 PVP: 12,00 €
VERDE
REF 278-2476303 PVP: 12,00 €

Botella sensorial flotante con líquido transparente y objetos flotantes: purpurina, virutas, estrellas y lentejuelas.
Botella de plástico con tapón de madera. El tapón de madera se puede desenroscar y la botella sigue quedando
sellada. Medidas: 15 x 4 cm. Se pueden usar con las mesas de luz. Recomendado a partir de 3 años.

BOTELLA SENSORIAL TOUCH RICE
REF 278-2476543 PVP: 26,95 €

PACK 3 BOTELLAS SENSORIALES
ECO
REF 278-2476502 PVP: 33,60 €
LIFE
REF 278-2476410 PVP: 38,70 €
MAGIC
REF 278-2476504 PVP: 35,20 €
NATURE
REF 278-2476411 PVP: 49,90 €
SERENITY REF 278-2476503 PVP: 38,70 €
TWILIGHT REF 278-2476409 PVP: 35,20 €

Pack de Botellas sensoriales con estímulos sonoros para alimentar la curiosidad infantil. Tamaño
de cada botella 14x4 cm. Eco: Sound Mariquitas
+ Sound Botones + Sound Pez. Life: Spy Granja
+ Sound Mariquita + Float Verde. Magic: Float
azul + Float púrpura + Float rosa. Nature: Spy
Granja + Spy Jungla + Spy Mar. Serenity: Spy
Mar + Float Mar + Sound Pez. Twilight: Float
rojo + Float amarillo + Float verde.

Basada en un elemento básico, el arroz sensorial,
y en unas herramientas y accesorios de apoyo a
los que se podrán sumar otros objetos y juguetes
para ampliar aún más sus posibilidades de juego.
Producto no tóxico, no contiene gluten. Hecho a
mano. Calidad certificada. Contiene: 800 gr. aprox.
de arroz sensorial trinchado de colores. Bolsita de
algodón con cuchara de madera, cuenco, pinzas de
madera, pala de madera y pincel. Pompones. Adhesivos de insectos. Fichas con propuestas de juegos
e instrucciones. Recomendado a partir de 3 años.

BOTELLA SENSORIAL
BOTONES
REF 278-2476403
MARIQUITA REF 278-2476402
SOUND PEZ REF 278-2476404
SPY DINO
REF 278-2476501
SPY GRANJA REF 278-2476405
SPY JUNGLA REF 278-2476407
SPY MAR
REF 278-2476406
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Botella sensorial con líquido transparente y objetos flotantes relacionados con distintas temáticas. Botella de
plástico con tapón de madera. El tapón de madera se puede desenroscar y la botella sigue quedando sellada.
Medidas: 15 x 4 cm. Se pueden usar con las mesas de luz. Recomendado a partir de 3 años.

PVP: 11,50 €
PVP: 11,50 €
PVP: 11,50 €
PVP: 16,20 €
PVP: 16,20 €
PVP: 16,20 €
PVP: 16,20 €

BLOQUES APILABLES SONIDOS Y COLORES
REF 182-WW-2524 PVP: 27,13 €

8 Bloques de construcción que contiene bonitos efectos visuales y sonoros. Ideal para
la experimentación de los pequeños. Tamaño de los cubos: 4×4. Edad recomendada a
partir de los 12 meses.

Conjunto de bloques transparentes de colores y sonidos. Pueden apilarse de mil formas diferentes, clasificar y emparejar colores y a jugar con los sonidos
para fomentar el juego divertido, así como asociar los
sonidos con el tamaño y la cantidad. El cristal es de
seguridad. Edad recomendada: a partir de 24 meses.

BLOQUES DIVERSIÓN SONORA
REF 57-7628 PVP: 25,15 €
Juego de construcción y exploración sonora. Para estimular sentidos: tacto, oido
y vista. Formado por 6 piezas de distintos
colores y que emiten diferentes sonidos.
Fabricadas en haya. Tamaño de 4 cm.
Edad recomendada: A partir de 1 año.

BLOQUES DE SONIDO Y COLOR
REF 182-WW-1088 PVP: 39,92 €
Conjunto de bloques transparentes de colores y sonidos. Cada pieza tiene en su interior distintas bolitas de forma que al agitarlas emiten sonidos distintos. Los niños aprenderán sobre diferentes formas,
colores y sonidos asociandolos a medidas, cantidad
y sonido. Este juguete estimula la curiosidad, la
discriminación de colores y desarrolla la capacidad
motora. Edad recomendada: a partir de 24 meses.

BOLAS PARA DESCUBRIDORES
REF 57-3571 PVP: 22,12 €

TUBOS SENSORIALES
REF 137-2445 PVP: 30,49 €

4 Bolas sensoriales de 4,5 cm. para explorar los sentidos en bebés. Cada bola
tiene una característica, por ejemplo hay
una que es tipo espejo, otra tiene sonido
al agitarla… Recomendadas a partir de 1
años de edad.

Cuatro tubos transparentes en forma cilíndrica. Ocho tapas sólidas. Con cierre de seguridad. Cuatro tapas ventiladas. Guía didáctica.
Medida de los cilindros: 30 cm. A partir de
2 años.

SET MINITUBOS SENSORIALES
REF 137-92419 PVP: 36,30 €
TUBOS SENSORIALES COLORMIX
REF 137-93386
PVP: 36,30 €
Ideal para el aprendizaje socioemocional. Ayuda a los niños a practicar
el manejo de sus emociones y enfocar su atención con este fascinante conjunto de 3 tubos (20x4,5 cm) de colores. Agite un tubo para
mezclar los colores y luego observe cómo se separan lentamente para
volver a sus colores originales. Los tubos están sellados de forma segura y los tapones cuadrados permiten que los niños puedan usarlos
vertical y horizontalmente. Incluye guía didáctica. Recomendado para
niños de 3 a 7 años.

Set de 4 tubos sensoriales que se convierten en una forma relajante de concentrarse y calmarse. Se activan con el
movimiento manual. Tubos duraderos y
seguros. Están sellados y no se pueden
abrir. Tamaño: 22x5 cm. Recomendado
de 3 a 7 años.
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BLOQUES PARA DESCUBRIR
REF 57-302573 PVP: 26,26 €

SET DE TUBOS SENSORIALES
ESPIRALES
REF 232-92082 PVP: 22,77 €
Tubos sensoriales que contienen dos
líquidos de diferente viscosidad, que
cuando se dan la vuelta proporcionan
una amplia variedad de formas.

SET DE 3 TUBOS SENSORIALES
CON LÍQUIDO
REF 232-92078 PVP: 8,39 €
Tubos sensoriales que contienen dos
líquidos de diferente viscosidad, que
cuando se dan la vuelta proporcionan
una amplia variedad de formas.
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SET DE TUBOS SENSORIALES
REF 232-92092 PVP: 105,68 €

TUBOS SENSORIALES CON BRILLO
REF 232-92106 PVP: 30,19 €

CILINDROS SENSORIALES CON BRILLO
REF 232-92104 PVP: 23,97 €

Set de 21 tubos sensoriales entre los que encontraremos los siguientes tipos: Tubos sensoriales
con liquido, con burbujas, con forma de haba,
con espirales dentro, con dos tipos de líquidos
distintos...

3 Tubos sensoriales que contienen brillo dorado, plateado y azul en un líquido transparente.
Permite crear el concepto de cómo los cuerpos se mueven en el espacio.

Grandes cilindros que contienen brillo dorado,
plateado y azul en un líquido transparente. Permite
crear el concepto de cómo los cuerpos se mueven
en el espacio.

TUBOS LARGOS SENSORIALES
CON BURBUJAS
REF 232-92088 PVP: 23,97 €

SET DE TUBOS SENSORIALES
CASCADA DE COLORES
REF 232-92100 PVP: 32,59 €

Tubos sensoriales que contienen dos líquidos
de diferente viscosidad, que cuando se dan la
vuelta proporcionan una amplia variedad de
formas.

Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de
diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta
proporcionan una amplia variedad de formas.

SET DE TUBOS SENSORIALES ESPIRALES
REF 232-92084 PVP: 23,97 €
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Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de
diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta
proporcionan una amplia variedad de formas.

SET DE TUBOS SENSORIALES
DE 2 COLORES
REF 232-92090 PVP: 22,77 €
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de
diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta
proporcionan una amplia variedad de formas.

TUBO SENSORIAL CON LÍQUIDO GRANDE
REF 232-92094 PVP: 15,57 €
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta proporcionan una amplia variedad de formas.

TUBOS SENSORIALES CON BURBUJAS
REF 232-92080 PVP: 8,87 €
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de
diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta
proporcionan una amplia variedad de formas.

PVP: 1.783,46 €
PVP: 1.878,17 €

SACO DE BOLAS
TRANSPARENTE
REF 17-105L PVP: 71,04 €

Compuesto por 4 bloques de espuma, dos con luz de led más el tapiz de
suelo. Bolas transparentes no incluidas.

250 bolas de 8,5 cm de diámetro.

CONJUNTO 101
REF 17-824 PVP: 955,91 €

CONJUNTO 100
REF 17-823 PVP: 766,47 €

180x180x30 cm. 5 piezas. Tacto piel. Antideslizante. Espuma de
25 kgs.

180x120x30 cm. 4 piezas. Tacto piel. Antideslizante.
Espuma de 25 kgs.

QUITAMIEDOS SENSORIAL
REF 17-821 PVP: 537,16 €

CONJUNTO 99
REF 17-822 PVP: 628,14 €

TUBO BURBUJAS + BLOQUE
REF 17-820C PVP: 453,65 €

140x30 cm. Fabricado en PVC poliéster e
interior de troceado de espuma.

120x120x30 cm. 3 piezas. Tacto piel.
Antideslizante. Espuma de 25 kgs.

60x60x30 cm. Tacto piel. Antideslizante. Espuma de 25 kgs.

EDUCACIÓN SENSORIAL

PISCINA DE BOLAS CON LUZ
200X150X45X20 CM
REF 17-815
200X200X45X20 CM
REF 17-816
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COLLAR TERAPEUTICO MASTICABLE ARK
REF 50-M592543 SUAVE PVP: 24,83 €
REF 50-M592544 MEDIA PVP: 24,83 €
REF 50-M592545 DURA PVP: 24,83 €
Collar masticable texturizado. Tiene forma de ladrillo. 2 texturas distintas en cada lado. Una solución segura, cómoda y discreta a problemas de masticación.
También tiene efectos antiestrés. 3 niveles de dureza:
Suave (rojo), XT Medio (verde), XT Duro (azul).

SET DE COLLAR
Y PULSERA DE MASTICACIÓN
REF 50-M592360 PVP: 23,98 €

Z-VIBE COMPLETO
REF 50-M592535 PVP: 62,08 €
Se trata de un instrumento profesional vibratorio de estimulación, para favorecer la
motricidad orofacial al deslizarlo por los labios, sobre la lengua o dentro de las mejillas
se produce una estimulación sensorial que
ayuda a “despertar” la boca y a aumentar la
conciencia oral. El kit incluye: 1 un mango
motorizado, 1 batería Vibe, 2 amortiguadores de compresión y 1 punta intercambiable.

MORDEDOR ARK GRABBER
REF 50-M592531 DENSIDAD DURA PVP: 14,77 €
REF 50-M592532 DENSIDAD MEDIA PVP: 14,77 €
REF 50-M592534 CON TEXTURA
PVP: 14,77 €
Los Mordedores ARK Grabbers® son herramientas masticables de nivel médico para la mordida, la boca y el desarrollo motor oral. Disponible en 3 niveles de resistencia a la mordida. Fabricado en elastómero termoplástico
(TPE): 25% de goma reciclada.

COLLAR MASTICABLE
BOLAS SENSORIALES
REF 200-BERRIES PVP: 29,27 €

COLLAR MASTICABLE TUBOS
REF 200-CHUBES PVP: 24,70 €
Collar masticable pensado para resolver la
necesidad de masticar, ya sea un niño, un
adolescente o un adulto con cualquier tipo
de necesidades adicionales. Hechos de 100%
silicona de alta calidad de grado médico. No
son tóxicos, no contienen plomo, látex, BPA,
PVC ni ftalato. Tamaño: 12x12x2 cm.
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Estos collares/pulseras de masticación son
una buena manera de evitar que los niños
mastiquen su ropa, lápices… También es
ideal para actividades de estimulación motora oral. Este set incluye: 1 collar (16 cm) y 1
pulsera (6 cm) que se estiran fácilmente. Densidad del material: blando. Material: polietileno. Pulseras y collares de plástico no tóxicos.
Colores surtidos se envían según disponibilidad. No se puede elegir.

JUEGO DE PELOTA FLOTANTE
REF 105-15377 PVP: 1,75 €
¿Qué ocurre si soplo más fuerte en el tubo
y si lo sujeto inclinado? Un juego de soplar para ejercitar el pulmón con efecto de
aprendizaje logopédico. Tamaño: 15 cm.

Collar masticable pensado para resolver la
necesidad de masticar, ya sea un niño, un
adolescente o un adulto con cualquier tipo
de necesidades adicionales. Hechos de 100%
silicona de alta calidad de grado médico. No
son tóxicos, no contienen plomo, látex, BPA,
PVC ni ftalato. Tamaño: 12x12x2 cm.

LOTO DE SOPLO
REF 219-200600 PVP: 37,10 €

TURBINO
REF 219-200500

Juego de soplo para controlar la potencia, respiración y puntos faciales. El niño debe ir colocando la bolita en los casilleros designados
por medio del soplo hasta completar el loto.

Juego de soplo para controlar la potencia, respiración y puntos faciales. El niño debe hacer girar las aspas y pararlas en el punto indicado,
soplando en un lado y en otro.

PVP: 23,92 €

LAS AVENTURAS DEL SOPLO
REF 13-20031 PVP: 22,90 €

Los 4 juegos del soplo, son actividades en donde los
niños aprenden sobre el potencia del soplo, a través de
divertidos juegos en donde entrenan la direccionalidad
y potencia de soplar y así desarrollar un buen sistema
respiratorio. Edad recomendada: De 3 a 8 años

Dos divertidos escenarios que permiten entrenar la
intensidad, potencia y direccionalidad del soplo,
desarrollando así un esquema respiratorio adecuado. Se puede jugar solo o por parejas. Recomendado para niños con Necesidades Especiales y para
terapia. Edad recomendada: de 3 a 8 años.

SOPLIDO BLASTER
REF 50-M592514 PVP: 20,34 €
Esta herramienta es una forma versátil
y divertida de construir la respiración.
Uno de los pocos juguetes de boca que
proporcionan oportunidades de absorber y soplar. Excelentes opciones oculares y de respiración. 12 pompones
incluidos.

EDUCACIÓN SENSORIAL

LOS 4 JUEGOS DEL SOPLO
REF 13-20030
PVP: 22,08 €

SENSACIONES OLFATIVAS
REF 20-432900
PVP: 35,75 €
Permite desarrollar el sentido del olfato a la vez
que detectar posibles anomalías. Juegos con 12
recipientes con distintos aromas. Cada recipiente
tiene un núumero marcado en su base y el set adjunta un listado de descifra qué aroma corresponde
con cada número.

ACEITES AROMÁTICOS SET 1
REF 200-SA61 PVP: 13,72 €

MEMO PARA ESCUCHAR LA ORUGA
REF 175-11433
PVP: 30,09 €

Kit de 6 fragancias populares de aceites aromáticos esenciales para aromaterápia. Cada
botella tiene una capacidad de 10 ml. Incluye los siguientes aromas: Menta, Rosas, Lavanda, Vainilla, Naranja y Anti-Humo.

Sacudiendo y escuchando con atención, los jugadores determinan qué dos cajas de madera del juego sensorial deben estar juntas.16 piezas.

ACEITES AROMÁTICOS SET 2
REF 200-SA62 PVP: 13,72 €
EL OLFATO:
LAS FRUTAS Y SUS AROMAS
REF 13-20600
PVP: 30,74 €
Juego sensorial para desarrollar el sentido del
olfato, a partir de la diferenciación de los aromas de distintas frutas. Para niños de 3 a 6 años.

SET DE PRISMAS MUSICALES
REF 232-73277 PVP: 26,36 €
Contiene 6 pares de prismas triangulares de madera
dura, identificables por notas musicales codificadas
por colores. Cada bloque tiene identificado en una
cara del bloque la nota musical por color, por lo que
se pueden poner al revés para comprobar las habilidades discriminatorias del usuario. Tamaño: 50x60
mm. Recomendado a partir de 18 meses.

Kit de 6 fragancias populares de aceites aromáticos esenciales para aromaterápia. Cada
botella tiene una capacidad de 10 ml. Incluye los siguientes aromas: Lila, Fresa, Hierba
Limón, Limón, Caribe y Jazmin.
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GELES HAPPY SENSO 300 ML
TROPICAL
REF 288-001
SWEETNESS
REF 288-002
NEUTRAL
REF 288-003
MINT-FRESH
REF 288-004

GELES HAPPY SENSO 300 ML
ARTIST TROPICAL
REF 288-005
ARTIST SWEETNESS
REF 288-006
ARTIST NEUTRAL		
REF 288-007
ARTIST MINT-FRESH
REF 288-008

PVP: 9,79 €
PVP: 9,79 €
PVP: 9,79 €
PVP: 9,79 €

Gel multisensorial con propiedades sensoriales únicas y una herramienta para la estimulación sensorial. Después de su uso, Happy Senso Tropical tiene un aroma tropical que recuerda al verano. Sweetness tiene un aroma dulce, especialmente de fresa.
Happy Senso Neutral no tiene olor después de su uso. Happy Senso Mint-Fresh tiene
un suave aroma a menta, e incluso tiene un ligero efecto refrescante en la piel. No lo
suficiente para hacerte sentir frío, pero sí lo suficiente para activar la atención. Puedes
sentir, oír, ver y oler con Happy Senso.

PVP: 11,99 €
PVP: 11,99 €
PVP: 11,99 €
PVP: 11,99 €

Gel multisensorial con propiedades sensoriales únicas y una herramienta
para la estimulación sensorial. Además de los olores correspondientes a
cada modalidad, incorpora color según el modelo: amarillo, tonos rosas, tonos azules o verdes. Pueden mezclarse y experimentar con olores y colores.

TABLETAS TÉRMICAS
REF 297-1MM037
PVP: 55,14 €
JUEGO DE LOS CINCO SENTIDOS
REF 77-336031 PVP: 46,00 €
3 juegos en 1 para explorar los 5 sentidos. Juego de lenguaje: con la ayuda de grandes fotos, los niños observan, describen las sensaciones, etc. Juego de clasificación:
clasificar las fotos por sentido y asociarlas a las correspondientes fichas con símbolos,
ordenarlas por el tipo de sensación, etc. Contiene: 2 juegos de loto: loto para «1 sentido» o loto para los «5 sentidos». La caja contiene: 35 láminas de fotos (24 x 18 cm),
5 láminas de loto de doble cara (24 x 18 cm), 25 fichas de cartón (8 x 7 cm). 5 fichas
redondas (Ø: 6 cm) y1 guía didáctica. A partir de 4 años.

Las tabletas térmicas se utilizan para trabajar la capacidad de discriminar las cualidades térmicas. Consiste en una caja de madera dividida en 6 compartimentos que contienen seis pares de pastillas de 8 x 4
cm hechas de fieltro, madera, acero, corcho, vidrio y mármol.

MEMO SONORA
REF 77-398353
PVP: 49,30 €
Juego de memoria sonora para desarrollar el reconocimiento y la memoria
auditiva. 12 cubos sonoros de madera. Al sacudir los cubos, el niño debe reconocer y asociar dos sonidos idénticos para reconstruir las 6 parejas. Juego de
autocorrección gracias a las piedras de distintos colores incrustadas en uno de
los lados. Lado del cubo: 4 cm. L/a de la bolsa: 32x27 cm. La caja contiene: 12
cubos de madera y 1 bolsa de tela con cordón. A partir de 2 años.

LOS 5 SENTIDOS
REF 13-20610
PVP: 24,08 €
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El juego busca complementar a la educación temprana. A través del conocimiento
de los órganos sensoriales se estimulan y
favorecen las expresiones verbales, el habla y la descripción. Recomendado para
niños de 3 a 6 años.

PRIMERA LOTO
DE SITUACIONES SONORAS
REF 77-337143 PVP: 46,30 €
Juego loto sonoro, que puede ser utilizado en un taller
dirigido, que combina sonido e imagen para descubrir
el entorno y adquirir el vocabulario correspondiente.
Los niños identifican 30 sonidos relacionados con situaciones de la vida cotidiana, y luego los localizan
con las fichas de los tableros ilustrados: la cocina, el
comedor, el dormitorio, el baño, la calle, el parque.

10 actividades para aprender a reconocer, nombrar e imitar sonidos
de animales, sonidos de la naturaleza, sonidos de vehículos etc. 1 CD
y 36 tarjetas repartidas en 3 series: Serie 1: Perro, gato, gallo, vaca,
cerdo, gaviotas, león, coche, campana, moto, viento, mar. Serie 2: Gallina, oveja, pato, caballo, lobo, pavo, león marino, camión, martillo,
reloj, tormenta, lluvia. Serie 3: Pollitos, rana, mono, asno, ciervo, elefante, ballena, avión, barco, rio, fuego.

LOTO SONORO DE LOS RUIDOS COTIDIANOS
REF 77-337223
PVP: 46,70 €
Juego de sonidos para identificar los ruidos cotidianos. 36 sonidos ambientales grabados 4 veces en distinto orden para mantener el interés de los niños. Contiene: 1 CD de
36 minutos, 12 láminas de cartón con fotos, 40 fichas de plástico y 1 guía didáctica.
L/A de la lámina: 25x9,5 cm. Diámetro de las fichas 3,5 cm. A partir de 2 años.

LOTO SONORO SITUACIONES COTIDIANAS
REF 77-337131
PVP: 46,60 €

SET DE HISTORIAS SECUENCIALES DE SONIDO
REF 77-342347 PVP: 59,20 €

48 sonidos que reflejan las situaciones que se cuentan en las 6
láminas: el jardín, la cocina, la calle, el parque, el bosque, la playa.
Cuando escuchan un sonido colocan la ficha sobre la imagen correspondiente. Las 6 secuencias están grabadas sucesivamente: la
primera vez en orden y el resto en desorden. La caja contiene un
CD de 60 minutos, 6 láminas de cartón, 60 fichas de plástico y guía
didáctica. L/A de la lámina: 33x22 cm. A partir de 4 años.

Set de historias secuenciales de sonido es un material de escucha que se ha diseñado para
trabajar el lenguaje oral en un taller dirigido. Mediante la correspondencia entre las señales sonoras y las visuales, los niños enriquecen su vocabulario y aprenden a construir un
relato. Los niños exploran 2 temas relacionados con las nociones de tiempo: la jornada
escolar y las estaciones. Las 8 láminas de escenas están organizadas por tema: La jornada
escolar, por la mañana al despertarse, en clase, actividades musicales y a la salida del
colegio. Las estaciones: el campo en primavera, el mar en verano, el bosque en otoño y
la montaña en invierno. La caja contiene: 1 CD de audio (36 min de duración), 8 láminas
de escenas (29,7 x 21 cm), 36 imágenes secuenciales (15 x 12 cm) y 1 guía didáctica.
La guía didáctica ayuda al profesor en la elaboración de sus sesiones, en función de sus
objetivos. Contiene: presentación del taller, objetivos y competencias, método propuesto
y propuestas de actividades. Recomendado para niños a partir de 5 años.

FUZOMINÓ MÚSICA
REF 195-71368 PVP: 51,19 €

FUZOMINÓ NATURALEZA
REF 195-71369 PVP: 51,19 €

Juegos lúdico interactivo para el desarrollo del oído. Con la ayuda de un lápiz sonoro y de las grabaciones incluídas, se trata de
escuchar, de comparar, de evaluar y de asociar los sonidos.No se
requiere ningún requisito de conocimiento musical. Contiene: 28
fichas de dominó y 1 lapiz sonoro.

Juegos lúdico interactivo para el desarrollo del oído. Con la ayuda de un lápiz sonoro y
de las grabaciones incluídas, se trata de escuchar, de comparar, de evaluar y de asociar
los sonidos. No se requiere ningún requisito de conocimiento musical. Contiene: 28
fichas de dominó y 1 lapiz sonoro.
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SONIDOS A LA CARTA
REF 195-9906 PVP: 38,55 €
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JUEGO SIMBÓLICO

MINIMOBIL TRAFFIC BOX
REF 1-97096 PVP: 9,23 €
Dimensiones: 100x100 cm. Ideal para jugar con la serie de vehículos Minimovil.

Fabricados en plástico flexible y robusto a la vez, y con ruedas
muy seguras, no extraíbles, y ejes de alta resistencia.1 contenedor
de 10 piezas: 1 formula, 1 coche, 1 pick up, 1 tractor, 1 coche de
policía, 1 volquete, 1 grúa, 1 excavadora, 1 ambulancia y 1 coche
de bomberos. Medida: 12 cm. Recomendado de 18 meses a 3 años.

COCHES DE MADERA
REF 77-333373 PVP: 22,50 €

MINIMOVIL CONTENEDOR 36 UNIDADES
REF 1-27471 PVP: 50,65 €

MINIMOBIL TRAFFIC SIGNS
REF 1-27461 PVP: 9,23 €

8 coches de 4 colores: verde claro, azul
claro, rojo y amarillo. Fabricados en
madera teñida. Tamaño: 7 x 3.5 x 3 cm.
Las ruedas no son desmontables.

Fabricados en plástico flexible y robusto con ruedas muy seguras, no extraibles. Longitud: 9cm.

Para completar el juego con los Minimobiles y crear un
circuito con señales de tráﬁco. Contenido: 12 señales, 12
peanas, 1 folleto explicativo con modelos para colorear y
recortar. Dimensiones: 11x6,5 cm. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

ECO MINIMOBIL 9 CM 4 PCS
REF 1-32153 PVP: 8,89 €
Fabricados en materiales eco-friendly que reducen
el impacto medio ambiental. De diseño robusto y
duradero, con ruedas muy seguras no extraíbles y
ejes de alta resistencia. Contenido: 1 autobús, 1
excavadora, 1 monovolúmen y 1 coche. Medida: 9
cm. Recomendado de 18 meses a 5 años.

ECO MINIMOBIL 12 CM 5 PCS
REF 1-32154 PVP: 18,55 €

PACK DE SEÑALES DE TRÁFICO
REF 105-WM397
PVP: 13,38 €

Fabricados en materiales eco-friendly que reducen
el impacto medio ambiental. De diseño robusto y
duradero, con ruedas muy seguras no extraíbles y
ejes de alta resistencia. Contenido: 1 volquete, 1
grúa, 1 formula, 1 coche y 1 furgoneta. Medida: 12
cm. Recomendado de 18 meses a 5 años.

Este set incluye 15 piezas con señales de
tráfico. Tamaño de 10 cm. Fabricado de
madera. A partir de 3 años.

CUBO VEHÍCULOS PROFESIONES 15 PIEZAS
REF 180-241052 PVP: 52,84 €
Incluye 15 vehículos de 5 profesiones distintas. Fabricados en plástico flexible de alta calidad no toxico y
libre de ftalatos. Medida aproximada: 10 cm. Edad recomendada: a partir de 1 año.

JUEGO SIMBÓLICO

MINIMOBIL GO&JOB 12 CM 10 UDS
REF 1-27487 PVP: 35,57 €

MINIMOBIL DUMPY 6 UDS
REF 1-27469 PVP: 36,59 €
GARAJE MINI
REF 1-97268 PVP: 37,01 €
Tiene dos vehículos de rescate y un helicóptero. El juego emite luz y sonido. Funciona con
pilas incluidas. Medida aproximada 48 cm

Fabricados en plástico flexible y robusto a la
vez, y con ruedas muy seguras, no extraíbles.
Ejes de alta resistencia para resistir todos los
esfuerzos a los que los someten los más peques.
2 volquetes, 2 excavadoras y 2 camiones de reciclaje. Recomendado de 18 meses a 3 años.
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CIRCUITO 24 PISTAS Y 4 VEHÍCULOS
REF 180-245514 PVP: 20,15 €
Pequeño circuito de juguete fabricado en polipropileno blando de calidad y seguridad máxima. Incluye 24 pistas, 4 vehículos y 4 señales
de tráfico. Sus piezas con compatibles con
otras referencias y set de la marca Viking Toys.
Edad recomendada: a partir de 1 año.

SET MINI CHUBBIES RUEDA DURA
REF 180-241490 PVP: 48,27 €
Incluye 30 vehículos con formas distintas Fabricados en plástico flexible de alta calidad no
toxico y libre de ftalatos. Medida aproximada: 7
cm. Edad recomendada: a partir de 1 año.

CUBO VEHÍCULOS CHUBBIES 15 PIEZAS
REF 180-241145 PVP: 54,37 €
Incluye 15 vehículos con 5 formas distintas. Fabricados en plástico flexible de alta calidad no
toxico y libre de ftalatos. Medida aproximada: 10
cm. Edad recomendada: a partir de 1 año.

PARKING
REF 92-3002
CIRCUITO CON DOS COCHES
REF 105-53812
PVP: 43,11 €
Piezas de fieltro para crear una ciudad con rectas, curvas y rotondas.Las curvas están impresas por ambos
lados para tener muchas más posibilidades de construcción. Contenido: 28 piezas de fieltro y 2 coches de
madera. No se incluyen señales de tráfico. A partir de 2 años.

PVP: 59,99 €

Juego de Parking de madera con cuatro niveles
de aparcamiento e incluye todos los detalles
necesarios. Incluye un pequeño helicóptero de
madera, 2 pequeños coches, rampas para bajar
los coches de niveles y que se deslicen a través
de ellos. Dimensiones: 48x30x 38 cm.

PACK DE SEÑALIZACIÓN TRÁFICO
REF 105-WM380
PVP: 20,16 €
Este set incluye 29 piezas de señalización. Incluyendo: semáforos,
barreras.. Tamaño de 4,5 a 12,5 cm. A partir de 3 años.

GARAJE GRANDE
REF 77-371015 PVP: 120,60 €
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Garaje grande de madera contrachapada con barniz natural
para jugar en grupo. Las 6 rampas que unen los 3 niveles
facilitan la circulación. Tamaño: 51 x 41 x 32 cm. Se entrega
desmontado (con instrucciones claras de montaje) y no incluye coches ni accesorios. Dimensiones: 51x41x32 cm

BOLSA SEÑALES TRÁFICO
REF 59-50211
PVP: 11,67 €
Bolsa 16 señales de tráfico realizadas en madera. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

Gran garaje de madera, con 3 niveles, equipado con un ascensor manual y un centro
de lavado en el primer nivel. Viene con 8 accesorios de madera : 5 vehículos (entre los
cuales hay 1 taxi, 1 coche de policía y 1 scooter), 1 surtidor de gasolina, 2 personajes “en
activo” y una lámina de adhesivos (formato A4). Dimensiones: 46,2x31,2x35 cm Edad
recomendada: 3 a 8 años.

MINIMOVIL DUMPY CONTENEDOR 6 UDS
REF 1-27469 PVP: 36,59 €
Fabricados en plástico flexible y robusto a la vez. Ruedas muy
seguras no extraibles. Incluye 2 volquetes, 2 excavadoras y 2 camiones de reciclaje. Dimensiones de los vehículos: 18 cm.

CAMIÓN PORTABÓLIDOS
REF 186-J05603
PVP: 29,99 €

CAMIÓN DE BOMBEROS GIGANTE STORY
REF 186-J08573
PVP: 32,99 €

Madera. Medidas: 30x9x12,5 cm. A partir de 2 años.

Camión equipado con una escalera giratoria y telescópica
con nave y una manguera contra incendios. Con 4 bomberos de la gama Story incluidos. Dimensiones: 40x7,5x12,6
cm. Madera. Edad recomendada: 2 a 6 años.

CAMIÓN BILLY BOULDER
REF 24-636158 PVP: 13,91 €
Los niños pequeños pueden ver las piedras cómo saltan con el movimiento hacia adelante del camión volquete. Fácil
agarre, mango superior.

MONSTER TRUCK
REF 1-45151 PVP: 59,13 €
Con tope antivuelco delantero y trasero. Dimensiones: 54x34x45 cm.

POP HAULERS REY RECYCLER
REF 24-636165
PVP: 14,12 €
Simpático camión con asa de fácil agarre para los más pequeños. En su
interior se encuentran piezas de plástico simulando objetos de reciclaje
que con el movimiento del camión se mueven en su interior y hacen un
ruido muy divertido para los pequeños. Dimensiones: 28x14x23 cm.
Peso aproximado: 700 grs. Recomendado para niños a partir de 9 meses

JUEGO SIMBÓLICO

GARAJE ESTACIÓN DE SERVICIO
REF 186-J05718
PVP: 69,99 €

VOLQUETE
REF 1-45154
PVP: 11,77 €

COCHE ARRASTRE ROLLO
REF 24-636141 PVP: 11,82 €
Arrastre con forma de coche y un
asa para un fácil agarre y que facilita el jugar con él. Tiene un botón
en la parte superior para reproducir
sonidos. Funciona con dos pilas
AA (no incluidas).

SUPER TRACTOR CON REMOLQUE
REF 1-45153 PVP: 50,65 €

SUPER VOLQUETE
REF 1-45150
PVP: 33,80 €

Dimensiones: 83x33,5x32 cm.

Dimensiones: 45x31x32,5 cm.
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MINIMOBIL 9 CM 9 UDS
REF 1-27470
PVP: 14,31 €

MINIMOBIL DUMPY VOLQUETE
REF 1-45141
PVP: 6,10 €

Fabricados en plástico flexible y robusto a la vez, y
con ruedas muy seguras, no extraíbles. Ejes de alta
resistencia para resistir todos los esfuerzos a los que
los someten los más peques. Incluye: Bote con 9 piezas de unos 9 cms cada una. A partir de 18 meses.

18 cm. Fabricados en plástico flexible
pero robusto. Las ruedas de goma les
otorgan gran estabilidad y los hacen muy
cómodos de manejar. De 18 a 60 meses.

CAMIÓN DE BOMBEROS
FIRE TRUCK
REF 180-21211
PVP: 17,28 €
Camión de bomberos con escalera. Fabricado en plástico de alta calidad no tóxico
y libre de ftalatos. Medida: 28 cm. A partir
de 1 año.

CAMIÓN VOLQUETE TIPPER
REF 180-21210 PVP: 17,28 €

MINIMOBIL DUMPY EXCAVADORA
REF 1-45142
PVP: 6,10 €

TRACTOR DIGGER
REF 180-21215 PVP: 18,61 €

Camión volquete con la cubeta abatible.
Fabricado en plástico de alta calidad no
tóxico y libre de ftalatos. Medida: 28
cm. A partir de 1 año.

18 cm. Fabricados en plástico flexible pero
robusto. Las ruedas de goma les otorgan
gran estabilidad y los hacen muy cómodos
de manejar. De 18 a 60 meses.

Tractor con pala movible. Fabricado con
polipropileno flexible de alta calidad no
tóxico y libre de ftalatos. Medida: 28 cm.
A partir de 1 año.

TRACTOR
REF 105-55928 PVP: 22,53 €

GRÚA PEQUEÑA
REF 105-55965 PVP: 21,01 €

TREN DE JUGUETE
REF 180-281075 PVP: 13,71 €

Tractor de juguete fabricado en madera
maciza y con neumáticos de goma. Tamaño: 14x10x12 cm. Recomendado a
partir de 2 años.

Pequeña grúa de juguete, fabricada en
madera maciza y con neumáticos de
goma. Tamaño: 18,5x10x12 cm. A partir
de 2 años.

Tren compuesto por una máquina y dos vagones.
Fabricado en polipropileno flexible de alta resistencia con ruedas blanditas y rugosas para un mayor agarre. Edad recomendada: a partir de 1 año.

SUPER BLOCKS: RACING 70 PCS
REF 1-32345
PVP: 42,26 €
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El juego más completo de la colección. Una explosión de
velocidad y posibilidades con pistas, rampas, coches, árboles
y una infinidad de aventuras y carreras para los más pequeños. El tamaño de las piezas y su facilidad de uso hacen de
“Racing” la referencia más completa y premiada de Super
Blocks. Recomendado para niños de 18 meses a 5 años.

HORMIGONERA
REF 105-55926 PVP: 22,02 €

GRÚA
REF 105-55884 PVP: 9,49 €

Pequeño tractor con pala, fabricado en
madera maciza y con neumáticos de
goma. Tamaño: 21x10x12 cm. Recomendado a partir de 2 años.

Hormigonera de juguete fabricada en madera maciza y con neumáticos de goma.
Tamaño: 17x10x12 cm. Recomendado
partir de 2 años.

Grúa fabricada en madera maciza. El
gancho de la grúa se puede mover. Tamaño: 14,5x6,5x11 cm. Recomendado a
partir de 2 años.

PALA CARGADORA
REF 105-55896 PVP: 11,43 €
Tractor con pala cargadora fabricado en
madera maciza. Tamaño: 18x6,5x12 cm.
Recomendado a partir de 2 años.

CAMIÓN
REF 105-55885 PVP: 9,49 €
Camión fabricado en madera maciza.
Las dos piezas de la carga se pueden quitar y colocar. Tamaño: 13x6,5x10 cm. A
partir de 2 años.

JUEGO SIMBÓLICO

PALA CARGADORA PEQUEÑA
REF 105-55966 PVP: 21,01 €

CAMIÓN VOLQUETE
REF 105-55883 PVP: 9,49 €
Camión volquete fabricado en madera
maciza. El contenedor hace el movimiento de volcado completo. Tamaño:
14,5x6,5x9 cm. A partir de 2 años.

TRACTOR BIO JUMBO
REF 180-20-1255SP PVP: 22,00 €
Un tractor ecológico, duradero y hecho de recursos renovables, fabricada 100% con biobase
de caña de azúcar. Tamaño: 28 cm. Recomendado a partir de 1 año.

CAMION VOLQUETE BIO JUMBO
REF 180-20-1250SP PVP: 22,00 €
Camión volquete ecológico, duradero y hecho
de recursos renovables, fabricada 100% con
biobase de caña de azúcar. Tamaño: 28 cm. Recomendado a partir de 1 año.

CAMION DIGGER TRUCK BIO JUMBO
REF 180-20-1252SP PVP: 22,00 €

CAMION BOMBERO BIO JUMBO
REF 180-20-1251SP PVP: 22,00 €

Camión con pala excavadora, duradero y hecho
de recursos renovables, fabricada 100% con
biobase de caña de azúcar. Tamaño: 28 cm. Recomendado a partir de 1 año.

Camión de bomberos ecológico, duradero y hecho
de recursos renovables, fabricada 100% con biobase
de caña de azúcar. Tamaño: 28 cm. Recomendado a
partir de 1 año.

BOTE CHUBBIES BIO
REF 180-20-41140SP PVP: 60,46 €
Cubo de ECO-Vehículos, aviones y barcos Chubbies. 10 modelos. En total 15
piezas de vehículos. Recomendado a partir de 1 año.
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FARM BOX
REF 1-97097 PVP: 16,77 €

JUEGO SIMBÓLICO

Baúl de tela de almacenaje con temática granjera.
Abierto, se convierte en una completa granja donde los más pequeños podrán reconocer y recrear
distintas situaciones con los animales de granja
de Miniland (de venta por separado). De material sintético, muy fácil de lavar, una vez plegado
permite almacenar otros elementos y transportarlo
fácilmente, ayudando a que los niños aprendan a
recoger y desarrollen su sentido de la responsabilidad. Dimensiones: 38x36x27 cm. 116 cm una vez
desplegado. Recomendado de 3 a 9 años.

FOREST AND JUNGLE BOX
REF 1-97098 PVP: 16,77 €
Baúl de tela de almacenaje con temática de naturaleza salvaje. Abierto, se convierte en una selva o un
bosque donde los más pequeños podrán reconocer
y recrear distintas situaciones con los animales de
selva de Miniland (de venta por separado). De material sintético, muy fácil de lavar, una vez plegado
permite almacenar otros elementos y transportarlo
fácilmente, ayudando a que los niños aprendan a
recoger y desarrollen su sentido de la responsabilidad. Dimensiones: 26x38x26 cm. 100 cm una vez
desplegado. Recomendado de 3 a 9 años.

BANDEJA PARA
ACTIVIDADES Y JUEGOS
REF 234-TUFF
PVP: 25,51 €
Fabricada de plástico 100% reciclado. Se almacena y transporta fácilmente.
Para usarlo con arena, agua o una bandeja de experimentación gigante. Las
posibilidades son infinitas. Ocho lados para el juego grupal. Diámetro 94 cm.
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BASE CON PATAS PARA LA BANDEJA
REF 234-FU00202 PVP: 114,38 €

TAPICES PARA LA BANDEJA DE ACTIVIDADES Y JUEGOS
DINOSAURIOS
REF 234-AW8
PVP: 30,30 €
SELVA		
REF 234-AW5
PVP: 30,30 €
CASTILLO
REF 234-AW6
PVP: 30,30 €
CIUDAD		
REF 234-AW10
PVP: 30,30 €

Estructura metálica. Ajustable en 4 alturas: 20, 30 40 y 50 cm. Válida para uso
en interior y exterior. Dimensiones: 87x87 cm.

Tapices temáticos fabricados en plástico para jugar sobre la bandeja. Diámetro
86 cm. Juguetes de las imágenes no incluidos.

MI GRANJA
REF 105-58598 PVP: 69,88 €

Un robusto juego de bloques de madera de estilo tradicional, impresos
a color por ambas caras con imágenes reales de personas y profesiones.
Ideal para tratar temáticas relacionadas con: edades, profesiones, culturas,
religión y discapacidades. Recomendado a partir de los 12 meses.

Granja de madera con accesorios. Gran tamaño. Incluye 71 animales y accesorios de madera. Tamaño del establo: 19,9 x 13,5 x 14,5 cm. Recomendado
a partir de 3 años.

GRANJA CON ACCESORIOS
REF 105-51916
PVP: 66,07 €

CASA DE MUÑECAS CON ACCESORIOS
REF 105-51780 PVP: 85,21 €

COHETE ESPACIAL 4 PISOS
REF 92-3021 PVP: 99,99 €

Granja Maletín fabricada en madera. Incluye
piezas para formar una granja completa. Permite
transportar el juego a cualquier sitio. Tamaño: 33
x 26 x 28 cm. Recomendada a partir de 3 años.

Casa de muñecas maletín completamente amueblada y con 2 inquilinos. Contiene un total de 24
piezas. Se cierra facilitando su transporte. Tamaño: 30 x 22 x 28 cm. Recomendado a partir
de 3 años.

Cohete de 4 plantas con ascensor, la planta superior se convierte en un cohete pequeño de
aterrizaje. Además, trae 1 astronauta,1 allien, 1
robot, 1 vehículo-cámara con vagoneta imantada
y muchas herramientas de investigación, así hasta un total de 20 elementos distintos. Fabricado
en madera. A partir de 3 años.

MUEBLES PARA MUÑECOS: COCINA
REF 105-51718 PVP: 15,25 €

MUEBLES PARA MUÑECOS: DORMITORIO
REF 105-51715 PVP: 15,25 €

Compatible con todas las casas de muñecas goki.
Estantería altura: 14,3 cm. Recomendado a partir de
3 años. (Incluye piezas pequeñas).

Compatible con todas las casas de muñecas goki.
Armario altura: 14,7 cm. Recomendado a partir de
3 años. (Incluye piezas pequeñas).

MUÑECOS ARTICULADOS FAMILIA
CIUDAD
REF 105-SO218 PVP: 17,19 €
Los muñecos articulados son muy flexibles.
Pueden sentarse, ponerse de pie... Incluye 6 muñecos. Representando una familia completa: 2
abuelos, 2 papás y 2 niños. Adecuados para todas las casas de muñecas Goki. Tamaño: 12 - 7
cm. Recomendado a partir de 3 años.

MUÑECOS ARTICULADOS NIÑOS 4 PIEZAS
REF 105-51897 PVP: 9,49 €
Los muñecos articulados son muy flexibles. Pueden
sentarse, ponerse de pie... Incluye 4 muñecos. Adecuados para todas las casas de muñecas Goki Tamaño: 6 - 8 cm. Recomendado a partir de 3 años.

JUEGO SIMBÓLICO

SET DE PERSONAS EN COMUNIDAD BLOQUES DE MADERA
REF 232-73402 PVP: 72,36 €

MUEBLES PARA MUÑECOS: SALÓN
REF 105-51716 PVP: 15,25 €
Compatible con todas las casas de muñecas goki.
Estantería altura: 8 cm. Recomendado a partir de 3
años. (Incluye piezas pequeñas).

MUÑECOS ARTICULADOS FAMILIA
JOVEN
REF 105-51955 PVP: 12,37 €
Incluye 4 muñecos. Representando una familia
de 2 papás y 2 niños. Adecuados para todas las
casas de muñecas Goki. Tamaño: 12 - 7 cm. Recomendado a partir de 3 años.
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CONJUNTO DE CRUCE Y GRÚA
REF 92-E3732 PVP: 49,99 €
Este set de carga incluye una locomotora
que puede cargarse accionando la manivela del techo. Dirígela hacia la grúa para
cargarla con contenedores y realizar entregas. A partir de 3 años.

CIRCUITO DE ENTREGA
DE CARGA
REF 92-E3731 PVP: 31,50 €
Usa la grúa magnética para cargar contenedores en el tren. Luego presiona el
botón en la locomotora para conducir
alrededor de la pista ovalada y realizar
entregas. A partir de 3 años.

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN FERROCARRIL
REF 92-E3764 PVP: 59,99 €

SET DE ANIMALES DE GRANJA BLOQUES DE MADERA
REF 232-73399 PVP: 60,39 €

50 Piezas. Este genial set de trenes permite construir su propio pueblo. Sácalo todo
de la caja de almacenaje y usa la tapa para crear un tranquilo y pequeño pueblo que
tus pasajeros y mercancías pueden cruzar. A partir de 3 años.

Un robusto juego de bloques de madera de estilo tradicional, impresos a color por ambas caras con imágenes reales de animales de granja, granjeros, paisajes y un tractor. Por ejemplo, tamaño de la pieza
zorro: 73 x 80 x 20 mm. Recomendado a partir de los 12 meses.

MINI STORY BOMBEROS
REF 186-J08589
PVP: 9,99 €
7 piezas incluidas.De 3 a 6 años.

MINI STORY GRANJA
REF 186-J08576
PVP: 9,99 €
10 piezas incluidas. De 3 a 6 años.

MINI STORY PIRATAS
REF 186-J08580
PVP: 9,99 €
7 piezas incluidas. De 3 a 6 años.

CASTILLO FORTIFICADO STORY
REF 186-J08582
PVP: 33,99 €
Un gran castillo de 3 torres equipado con un puente levadizo con
su reja, una prisión para encerrar al dragón, una gran escalera con
la que se accede al primer piso para frenar a los asaltantes y 8 accesorios de madera. Tamaño: 40x38x34 cm. De 3 a 8 años.
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GRANJA DE ANIMALES STORY
REF 186-J08577
PVP: 28,99 €
Una gran granja (de cartón piedra) equipada con una rampa de acceso a la cuadra, un porche y un cercado, 6 vallas y 10 accesorios de madera maciza. De 3 a 8 años.

SET ANIMALES MADERA 4X7 CM 10 UDS
REF 232-73472
PVP: 26,88 €

ANIMALES DEL BOSQUE 8 FIGURAS
REF 1-25126
PVP: 24,56 €

DINOSAURIOS
12 FIGURAS
REF 1-25610
PVP: 32,10 €

JUEGO SIMBÓLICO

ANIMALES GRANJA 11 FIGURAS
REF 1-27420
PVP: 30,24 €

ANIMALES MARINOS 8 FIGURAS
REF 1-27460
PVP: 26,26 €

INSECTOS 12 FIGURAS
REF 1-27480
PVP: 12,62 €

ANIMALES MARINOS JUMBO
REF 137-0696 PVP: 34,46 €
Conjunto de 6 animales marinos de gran
tamaño. Fabricados en plástico de gran
calidad. Medidas de la ballena: 30x8,5 cm.

ANIMALES DE GRANJA Y
SELVA 30 FIGURAS
REF 1-25140
PVP: 87,08 €

ANIMALES SALVAJES 9 FIGURAS
REF 1-25119
PVP: 33,80 €
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ANIMALES DEL ZOO JUMBO
REF 137-0788 PVP: 34,46 €
Conjunto de 5 animales del zoo de gran tamaño. Fabricados en plástico de gran
calidad. Medidas del hipopótamo: 19,5x10 cm
MASCOTAS JUMBO
REF 137-0694 PVP: 34,46 €
Conjunto de 6 mascotas de gran tamaño. Fabricados en plástico de gran
calidad. Medidas del perro: 20x15 cm.

MAMÁS Y BEBÉS DINOSAURIOS JUMBO
REF 137-0836 PVP: 38,72 €
Conjunto de 6 dinosaurios de gran tamaño. Fabricados en plástico de gran calidad. Medidas del
dinosaurio más grande: 28x25 cm

ANIMALES DEL BOSQUE JUMBO
REF 137-0787 PVP: 34,46 €
Conjunto de 5 animales del bosque de gran tamaño. Fabricados en plástico
de gran calidad. Medidas del alce: 22x19 cm

DINOSAURIOS 1 JUMBO
REF 137-0786 PVP: 34,46 €
Conjunto de 5 dinosaurios de
gran tamaño. Fabricados en
plástico de gran calidad. Dimensiones del dinosaurio de mayor
tamaño: 25x24 cm.

INSECTOS JUMBO
REF 137-0789 PVP: 34,46 €
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Conjunto de 7 insectos de gran
tamaño. Fabricados en plástico
de gran calidad. Medidas de la
mariposa: 20x13 cm

MAMÁS Y BEBÉS DE LA GRANJA JUMBO
REF 137-0835 PVP: 38,72 €
Conjunto de 8 animales de la granja de gran tamaño. Fabricados en plástico de gran calidad. Medidas de la vaca: 19x11,5 cm

DINOSAURIOS
REF 137-0811 PVP: 26,62 €

Este set incluye 60 peces de 12 especies.Viene presentado en cubo con
asa. Para niños de 3 a 7 años.

Un set de 60 figuras de dinosaurios de 10 especies distintas. Viene presentado en cubo con asa. De 3 a 7 años.

ANIMALES DE LA SELVA JUMBO
REF 137-0693 PVP: 34,46 €
Conjunto de 5 animales de la selva de gran
tamaño. Fabricados en plástico de gran calidad. Medidas de la jirafa: 20x38 cm
ANIMALES DE LA GRANJA
REF 137-0810 PVP: 26,62 €

ANIMALES DE LA JUNGLA
REF 137-0697 PVP: 26,62 €

Un set de 60 figuras animales de granja de 10 especies
distintas. Cubo con asa. De 3 a 7 años.

Un set de 60 figuras animales salvajes de juguete. Viene presentado
en cubo con asa. De 3 a 7 años.

JUEGO SIMBÓLICO

PECES DIVERTIDOS
REF 137-0407 PVP: 25,41 €

ANIMALES DE LA GRANJA
JUMBO
REF 137-0694 PVP: 34,46 €
Conjunto de 7 animales de la
granja de gran tamaño. Fabricados en plástico de gran calidad.
Medidas del caballo: 25x19 cm

DINOSAURIOS 2 JUMBO
REF 137-0837 PVP: 34,46 €
Conjunto de 5 dinosaurios de gran tamaño. Fabricados en plástico de gran calidad. Dimensiones del dinosaurio de mayor tamaño: 33x16,5 cm

MUÑECOS 40 CM SÍNDROME DE DOWN

BABY SINDROME DE DOWN
EUROPEO NIÑO 38 CM
REF 1-31068 PVP: 18,21 €

BABY SINDROME DE DOWN
AFRICANO NIÑO 38 CM
REF 1-31069 PVP: 18,21 €

Permite sensibilizar a los más pequeños en la diversidad y
en la inclusión, fomentando valores de igualdad, integración
y aceptación. Recomendado de 9 meses a 2 años.

Permite sensibilizar a los más pequeños en la diversidad
y en la inclusión, fomentando valores de igualdad, integración y aceptación. Recomendado de 9 meses a 2 años.
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MUÑECOS 32 CM
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Realizados en vinilo, suave textura. alta resistencia y flexibles. Cabeza, brazos y piernas articulados. Permiten la posibilidad de ser
lavados y bañados, ya que sus articulaciones son herméticas. Con agradable perfume, sexo y representando cuatro razas diferentes.

ASIATICO
REF 1-31035
PVP: 13,13 €

		

ASIATICA
REF 1-31036
PVP: 13,13 €

AFRICANO
REF 1-31033
PVP: 13,13 €

AFRICANA
REF 1-31034
PVP: 13,13 €
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ASIATICO
REF 1-31055
PVP: 18,21 €

EUROPEA
REF 1-31032
PVP: 13,13 €

MUÑECOS 38 CM				

Realizados en vinilo, suave textura. alta resistencia y flexibles. Cabeza,
brazos y piernas articulados. Permiten la posibilidad de ser lavados y bañados, ya que sus articulaciones son herméticas. Con agradable perfume,
sexo y representando cuatro razas diferentes. Con pelo cosido.

EUROPEO
REF 1-31051
PVP: 18,21 €

LATINO
AMERICANO
REF 1-31037
PVP: 13,13 €

EUROPEA
REF 1-31052
PVP: 18,21 €

ASIATICA
REF 1-31056
PVP: 18,21 €

AFRICANO
REF 1-31053
PVP: 18,21 €

LATINO
AMERICANO
REF 1-31057
PVP: 18,21 €

AFRICANA
REF 1-31054
PVP: 18,21 €

LATINO
AMERICANA
REF 1-31058
PVP: 18,21 €

EUROPEO
REF 1-31031
PVP: 13,13 €

LATINO
AMERICANA
REF 1-31038
PVP: 13,13 €

MUÑECOS 40 CM
Muñecos de trapo pelones. Cabeza articulada. Fabricados
con materiales de gran calidad. Cuerpo blandito.

EUROPEO
REF 1-31061
PVP: 21,93 €

ASIATICO
REF 1-31065
PVP: 21,93 €

AFRICANO
REF 1-31063
PVP: 21,93 €

LATINO
AMERICANO
REF 1-31067
PVP: 21,93 €

PIJAMA TURQUESA
REF 1-31631
PVP: 7,62 €

PIJAMA SALMÓN
REF 1-31632
PVP: 7,62 €

PIJAMA PUNTOS
AZUL
REF 1-31633
PVP: 7,62 €

PIJAMA PUNTOS
ROSA
REF 1-31634
PVP: 7,62 €

CAPA DE BAÑO
REF 1-31635
PVP: 7,62 €

TRAJE LLUVIA Y
BOTAS
REF 1-31636
PVP: 7,62 €

CONJUNTO POLAR
LILA
REF 1-31637
PVP: 7,62 €

CONJUNTO FRÍO
PELO
REF 1-31638
PVP: 7,62 €

CONJUNTO NAVY
REF 1-31639
PVP: 7,62 €

CONJUNTO CON
GORRO
REF 1-31640
PVP: 7,62 €

CONJUNTO GORRA
PETO
REF 1-31641
PVP: 7,62 €

CONJUNTO GORRO
MONO
REF 1-31642
PVP: 7,62 €

CONJUNTO PETO
RAYAS
REF 1-331645
PVP: 7,62 €

CONJUNTO MALLA
RAYAS
REF 1-31646
PVP: 7,62 €

JUEGO SIMBÓLICO

ROPA PARA MUÑECOS 32 CM

ROPA PARA MUÑECOS 38 Y 40 CM

PIJAMA VERDE
RAYAS
REF 1-31551
PVP: 9,31 €

PIJAMA NARANJA
RAYAS
REF 1-31552
PVP: 9,31 €

PIJAMA CALOR
VERDE
REF 1-31553
PVP: 9,31 €

PIJAMA CALOR
ROSA
REF 1-31554
PVP: 9,31 €

ALBORNOZ
REF 1-31555
PVP: 9,31 €

TRAJE LLUVIA
BOTAS
REF 1-31556
PVP: 9,31 €
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CONJUNTO FRÍO
PANTALÓN
REF 1-31557
PVP: 12,29 €

CONJUNTO FRÍO
VESTIDO
REF 1-31558
PVP: 12,29 €

CONJUNTO AZUL
REF 1-31559
PVP: 9,31 €

CONJUNTO GRIS
REF 1-31560
PVP: 9,31 €

CONJUNTO CALOR
PETO
REF 1-31561
PVP: 9,31 €

CONJUNTO CALOR
BLUSA
REF 1-31562
PVP: 9,31 €

MUÑECOS 21 CM

EUROPEO
REF 1-31141
PVP: 9,24 €

LATINO
AMERICANO
REF 1-31147
PVP: 9,24 €

EUROPEA
REF 1-31142
PVP: 9,24 €

AFRICANO
REF 1-31143
PVP: 9,24 €

LATINO
AMERICANA
REF 1-31148
PVP: 9,24 €

ASIÁTICO
REF 1-31145
PVP: 9,24 €

PIJAMA AZUL
REF 1-31671
PVP: 6,35 €

PIJAMA ROSA
REF 1-31672
PVP: 6,35 €

PIJAMA CALOR
RAYAS
REF 1-31673
PVP: 6,35 €

PIJAMA AZUL
PUNTOS
REF 1-31674
PVP: 6,35 €

CONJUNTO FRÍO
JERSEY
REF 1-31677
PVP: 6,35 €

CONJUNTO FRÍO
CHAQUETA
REF 1-31678
PVP: 6,35 €

CONJUNTO JEAN
REF 1-31679
PVP: 6,35 €

CONJUNTO JEAN
FLOR
REF 1-31680
PVP: 6,35 €

AFRICANA
REF 1-31144
PVP: 9,24 €

ASIÁTICA
REF 1-31146
PVP: 9,24 €

ALBORNOZ
REF 1-31675
PVP: 6,35 €

TRAJE LLUVIA Y
BOTAS
REF 1-31676
PVP: 6,35 €
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CONJUNTO CALOR
POLO
REF 1-31681
PVP: 6,35 €

CONJUNTO CALOR
PETO
REF 1-31682
PVP: 6,35 €

MUÑECA BEBÉ AFRICANA
21 CM CON CONJUNTO
REF 1-31201
PVP: 16,85 €

MUÑECO BEBÉ EUROPEO
38 CM CON CONJUNTO
REF 1-31205
PVP: 33,80 €

SET ALIMENTACIÓN
MADERA MUÑECOS
REF 1-94060
PVP: 25,33 €

MUÑECA BEBÉ ASIÁTICA
21 CM CON CONJUNTO
REF 1-31202
PVP: 16,85 €

MUÑECA BEBÉ ASIÁTICA
38 CM CON CONJUNTO
REF 1-31206
PVP: 33,80 €

MUÑECO BEBÉ EUROPEO
32 CM CON CONJUNTO
REF 1-31203
PVP: 25,33 €

MUÑECA BEBÉ CAUCÁSICA
38 CM CON GAFAS Y ROPA
INTERIOR
REF 1-31111
PVP: 22,45 €

MUÑECO BEBÉ
LATINOAMERICANO
32 CM CON CONJUNTO
REF 1-31204
PVP: 25,33 €
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NOVEDADES EN MUÑECOS

MUÑECA BEBÉ CAUCÁSICA
38 CM CON GAFAS SIN ROPA
REF 1-31110
PVP: 22,45 €

SET DE TÉ
MADERA MUÑECOS
REF 1-94062
PVP: 35,99 €
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SET HIGIENE
MADERA MUÑECOS
REF 1-94061
PVP: 25,33 €

SET MÉDICO
MADERA MUÑECOS
REF 1-94063
PVP: 27,87 €

SET BELLEZA
MADERA MUÑECOS
REF 1-94064
PVP: 27,87 €

BAÑERA CON ACCESORIOS
REF 1-31200 PVP: 9,06 €
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CAMA DE MUÑECA
REF 175-9601 PVP: 29,00 €
De abedul natural, incl. juego de
cama. Aprox. 26 x 44 cm

TRONA DE JUGUETE JUNGLA
REF 59-52044
PVP: 18,20 €
SILLITA DE PASEO JUNGLA
REF 59-52043
PVP: 17,95 €
Silla de paseo ideal para muñecas de 30
a 42 cm. Estructura lacada de color gis.
Se pliega fácilmente y no ocupa espacio.
Acabados de calidad. Sólido y estable.
Tamaño: 55 x 27 cm. Recomendado a
partir de 2 años.

CUNA DE VIAJE
REF 59-52046 PVP: 19,86 €
Para muñecas de 30-42 cm.
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CUNA DE MUÑECA
REF 175-2852 PVP: 49,23 €

Trona con una bandeja plegable y práctica. Para muñecas de 36 a 52 cm. Estructura lacada de color gris. Se pliega fácilmente y no ocupa espacio. Acabados de
calidad. Sólido y estable. Tamaño: 60x33
cm. Recomendado a partir de 2 años.

PORTA BEBÉ
REF 59-52045 PVP: 18,23 €

Cuna lacada de blanco. Incluye manta, almohada y colchón. 49x37 cm.

CUNA NURSERY
REF 134-220343
PVP: 37,73 €

Para muñecas de 30-42 cm. Incluye babero.

Cuna balancín para muñecos bebé de hasta 42
cm. Incluye un bonito móvil. Muñeco no incluido. Recomendado de 18 meses a 6 años.

CARRITO BEBÉ
REF 1-97020
PVP: 27,87 €
TRONA MUÑECAS
REF 175-2857 PVP: 21,48 €
Silla lacada de blanco. Aprox.
53x27 cm.

Con estructura plegable de aluminio y tejidos impermeables que la
hacen resistente y práctica. Con
rueda orientable. No incluye el
muñeco. Para niños de 3 a 6 años.

TRONA
REF 134-220310

PVP: 29,94 €

Para muñecos hasta 42 cms. Muñecos no incluidos.

TRONA GEMELAR
REF 134-220315
PVP: 44,39 €
Apta para dos muñecos hasta 42 cms.
Muñecos no incluidos.

COCINA GOURMET MIELE
REF 27-9155
PVP: 137,97 €

Divertida cocina con horno y fregadero. Su diseño permite que
dos niños puedan disfrutar simultáneamente. Incluye accesorios para hacer el juego más entretenido y alegre. Dimensiones: 74 x 40 x 114 cm.

Incluye: horno con puerta abatible, 2 neveras, fregadero con grifo, freidora, accesorios, campana extractora, fogones y monomandos, reloj de cocina, parrilla para la carne. Medidas: 95 cm
de altura y 120 cm de largo. Edad: A partir de 3 años.
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COCINA DOBLE LADO
REF 24-1714
PVP: 95,62 €

DOBLE COCINA BARBACOA
INTERIOR/EXTERIOR
REF 24-450B PVP: 239,05 €
Incluye 29 accesorios adicionales.
Dimensiones: 79x61x105 cm.

COCINA SUPERCHEF
REF 24-614873
PVP: 131,47 €
Conjunto de cocina compacto que incorpora horno, microondas, frigorífico, cocina, fregadero, armario… Además viene
con 14 accesorios. Con sonidos que simulan el ruido al cocinar. Dimensiones: 112,5x60,5x62 cm.

COCINA COMPACTA MIELE
REF 27-9044
PVP: 53,08 €
Un juguete clásico pero en su versión
más moderna y especial para espacios reducidos. Compacta pero sin
perder un solo detalle cuenta con horno, lavavajillas, ollas y sartenes. Dos
juegos de platos y cubiertos además
de otros accesorios. Medidas: 88.5
cm de alto. 47 cm de largo.

COCINA BON APPETIT
REF 134-310818
PVP: 55,50 €
Nevera, horno, fregadero, fogones para cocinar, cafetera de cápsulas...
Incluye un total de 17 accesorios. Tamaño: 52,1 x 33,5 x 96,5 cm.
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LAVADORA
REF 175-7282
COCINA STUDIO XL
REF 134-311028
PVP: 111,05 €

PVP: 92,85 €

FREGADERO
REF 175-5041 PVP: 78,08 €

COCINA CON HORNO
REF 175-7189 PVP: 81,65 €

Puerta con imán, cajón para el
jabón. Tambor con manivela,
giratorio. Aprox. 50 x 35 cm

Incluido fregadero de plástico,
puerta con imán. Aprox. 50 x
35 cm

Tapa con imán, cajón grande.
Aprox. 50 x 35 cm

Incluye 36 accesorios: pasta mágica, pescado,
carne y sartén lanza crêpes, además de vasos, cubiertos, enseres de cocina, etc… Con efectos sonoros.
Con electrodomesticos de juguete: placa electrónica, cafetera de cápsulas, máquina de refrescos,
lavavajillas con cesta, horno con bandeja, nevera.
Además un armario y estantes para el almacenaje.
Dimensiones: 86 x 62 x 100 cm.

COCINA GRIS
REF 60-16415 PVP: 87,02 €
Cocinita de madera con 8 piezas
de cocina incluidos. Sonido de
clic en todos los botones. Altura del suelo a la encimera de 46
cm. Medidas totales: 59,5 x 29,5
x 75,5 cm. Recomendado a partir de 3 años de edad.
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MULTIFREGADERO
ROJO
REF 77-371218
AZUL
REF 77-371246

COCINA DE MADERA PREMIUM
REF 24-6186
PVP: 243,29 €
Completa cocina de madera que incluye todo lo que tu pequeño
chef necesita para disfrutar de una amplia variedad de juegos desde
cocinar hasta lavar. La cocina incluye lavadora y horno así como
un conjunto de sartenes y ollas. Dimensiones: 98 x 34 x 103 cm.

PVP: 203,60 €
PVP: 203,60 €

Módulo compuesto por un fregadero, un frigoríﬁco, dos estantes y una encimera de cocina con bordes redondeados. Además, puede colocarse pegado
a la pared o a la multicocina. Se entrega con un zócalo. L/a/A: 84 x 34 x 50
cm o 84 x 34 x 55 cm (con zócalo).
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MULTICOCINA
ROJO
REF 77-371217
NARANJA REF 77-371245

PVP: 203,60 €
PVP: 203,60 €

Incluye tres fogones, un horno con puerta de plexiglás, dos estantes y una encimera de
cocina con bordes redondeados. Además, puede colocarse pegada a la pared o al multifregadero. Se entrega con un zócalo. L/a/A: 84 x 34 x 50 cm o 84 x 34 x 55 cm (con zócalo).

MUEBLE COMBINADO DE LAVANDERÍA
CLOROFILE
REF 77-372270 PVP: 343,70 €
Un espacio completo para clasiﬁcar, lavar y organizar las
prendas de ropa de los muñecos: 1 cesto de la ropa, 1 lavadora y 1 armario de 2 estantes con puertas que disponen de un
sistema para no pillarse los dedos. El mueble combinado de
lavandería se puede conectar con el Mueble combinado de
cocina Cloroﬁle y el Mueble combinado de baño Cloroﬁle
(tornillería incluida). Pies de plástico para facilitar la limpieza. Melaminado en color abedul de 18 mm de grosor. L/a/A:
100 x 39 x 86 cm; Alt. tablero de juego: 49 cm
MUEBLE COMBINADO DE COCINA CLOROFILE
REF 77-372272 PVP: 353,40 €
Un espacio de cocina completo y funcional: 1 microondas, 1 horno con fogones, 1 fregadero y 1
armario con puerta que dispone de un sistema para no pillarse los dedos. El mueble combinado
de cocina se puede conectar con el Mueble combinado de lavandería Cloroﬁle y el Mueble combinado de baño Cloroﬁle (tornillería incluida). Pies de plástico para facilitar la limpieza. Melaminado en color abedul de 18 mm de grosor. L/a/A: 100 x 39 x 86 cm; Alt. encimera: 49 cm.

COCINA GOURMET BLANCA
REF 92-3152
PVP: 99,99 €
MUEBLE COMBINADO DE BAÑO CLOROFILE
REF 77-372271 PVP: 291,30 €
Un espacio completo para ordenar las cosas de baño, lavar y cambiar a los muñecos: 1 bañera (pila ﬁja), 1
cambiador con estantes y 1 armario con puerta que dispone de un sistema para no pillarse los dedos. El mueble
combinado de baño se puede conectar con el Mueble combinado de cocina Cloroﬁle y el Mueble combinado de
lavandería Cloroﬁle (tornillería incluida). Pies de plástico para facilitar la limpieza. Melaminado en color abedul
de 18 mm de grosor. L/a/A: 100 x 39 x 55 cm; Alt. tablero de juego: 49 cm.

Cocinita de madera con vitrocerámica, horno, fregadero... Tamaño: 70cm
(Alto) x 55cm (Ancho) x 32cm (Largo). Recomendada a partir de 3 años.
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COCINA COMBINADA
REF 77-370824		

MUEBLE PARA LA COLADA
REF 77-371231
PVP: 266,40 €

PVP: 440,00 €

Todas las funciones esenciales de un rincón de cocina:
nevera, cocina, refrigerador y estanterías. Mueble melaminado en color haya y rojo con el tirador de plástico.
Dimensiones: 105x30x57 cm.

CUBERTERÍA DE JUGUETE PARA 4
REF 231-14230 PVP: 6,15 €
Set para 4 niños. Fabricada en plástico de alta calidad.
Formada por 17 piezas: Tenedores, cucharas (2 tamaños diferentes) y cuchillos. A partir de 2 años.

Mueble que asocia las funciones básicas de la limpieza: lavado, secado, planchado y armario para guardar
la ropa. Viene con una plancha de madera. Dimensiones: 105x30 cm. Altura de la tabla 55 cm. Altura
total 100 cm.

SET DE DESAYUNO BOSCH
REF 27-9564
PVP: 50,14 €
Este set incluye: tazas, maquina de hacer café,
termo, tostador, platos y cubiertos (2 tenedores,
2 cucharas, 2 cuchillos y 2 cucharillas del café)
Medidas: 44 x 12 x 35 cm. Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

VAJILLA 82 PCS
REF 60-16952 PVP: 51,16 €
Para 12 servicios.

SET CACEROLAS Y UTENSILIOS
REF 27-9428
PVP: 17,93 €
Conjunto de 5 piezas.

VAJILLA BIO 4 COMENSALES
REF 180-20-81404SP PVP: 23,54 €
Set de servicio para 4 niños con 24 piezas en total. Conjunto de vajilla fabricada 100% con biobase de caña de azúcar.
Tamaño: 18 cm de diámetro los platos
llanos. Recomendado a partir de 1 año.

SET DE CACEROLAS
REF 27-9430
PVP: 19,84 €
Conjunto de 4 piezas.
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BIO SCHOOL SET 8 PERSONAS
REF 231-016953 PVP: 80,39 €
Set de vajilla de Juguete Eco-Friendly fabricado con caña de Azucar. 90%
de biobase, 100% reciclables y 100% sostenibles. Set para uso escolar con
varios niños formado por 79 piezas. Incluye 8 servicios (para niños). Recomendado a partir de 2 años.

SET DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS
REF 134-2624
PVP: 28,84 €
3 modelos de pequeños electrodomésticos: Cafetera, máquina de gofres y
licuadora. Incluyen sus respectivos accesorios.

LATAS DE CONSERVAS 5 PIEZAS
REF 1-30592
PVP: 6,69 €

TOSTADORA
REF 27-9578
PVP: 13,33 €

CAFETERA
REF 27-9577

Medidas: 15 x 12 x 10,5 cm.

FRUTAS 15 PCS
REF 1-30765 PVP: 19,39 €

PVP: 20,47 €

Dimensiones: 21x19x16 cm.
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SURTIDO DE ALIMENTOS ENVASADOS 12 PIEZAS
REF 1-30596
PVP: 20,24 €

HORTALIZAS 11 PCS
REF 1-30766 PVP: 19,39 €

FRUTAS 15 PIEZAS
REF 1-30581
PVP: 15,16 €
Las frutas más conocidas. Se adjunta guía didáctica con propuesta de actividades.

SURTIDO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y
FRUTOS SECOS 36 PIEZAS
REF 1-30811
PVP: 40,57 €

HORTALIZAS 11 PIEZAS
REF 1-30582
PVP: 17,70 €
Variado surtido de hortalizas. Se
adjunta guía didáctica con propuesta de actividades.
CESTA FRUTAS
Y VERDURAS
REF 134-966 PVP: 11,59 €

SURTIDO REPOSTERÍA
15 PIEZAS
REF 1-30583 PVP: 16,85 €

SURTIDO FIAMBRE
16 PIEZAS
REF 1-30584 PVP: 11,52 €
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COMIDA RÁPIDA 19 PIEZAS
REF 1-30585
PVP: 15,93 €
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SET DE CAFÉ 14 PIEZAS
REF 137-LER9263 PVP: 27,83 €

SET VAJILLA DE JUGUETE
REF 137-LER3294 PVP: 27,83 €

SET DE COCINA
REF 137-LER9257 PVP: 27,71 €

Set de Juguete que imita un juego de café para las
meriendas. Fabricado en plástico seguro y duradero.
Tamaño adecuado para que jueguen los pequeños.
Incluye: Cafetera, termo viaje, 2 tazas, jarra de leche,
azucarero, plato, dulces, cucharas... Recomendado a
partir de 18 meses.

Set de Platos y cubiertos modernos y resistentes, de
tamaño perfecto para los alimentos de juguete. Set
codificado por colores, incluye cuatro de cada pieza
del juego. Tamaño: Platos de 18 x 18 cm. Apto para
el lavavajillas. Recomendado de 2 a 5 años.

Set para cocinar fabricado en plástico con piezas
gruesas y engomadas ofrecen una diversión segura
para los niños pequeños. Las piezas se apilan para
facilitar el almacenamiento. Incluye: cacerola con
mango (14 cm), cacerola con tapa (14 cm), colador
(14 cm) cuchara coladora (13 cm) y cuchara para
servir (13 cm). Recomendado de 2 a 5 años.

SET PARA PREPARAR UN SALTEADO
REF 137-LER9264 PVP: 27,83 €

SET DE ENSALADA DE FRUTAS FRESCAS
REF 137-LER9268 PVP: 27,83 €

SET DE ALIMENTOS SALUDABLES
REF 137-LER9744 PVP: 20,47 €

Set de cocina de Juguete formado por un Wok, verduras y elementos para preparar un rico salteado.
Ideal para que los niños se familiaricen con la comida sana y saludable. Incluye: Wok (17 cm), pinzas,
espátula, verdura variada (brócoli, pimiento, guisantes...), recipiente para llevar y una galleta de la suerte. Edad recomendada: de 18 meses a 5 años.

Set de juguete para crear una refrescante ensalada de
fruta fresca. Set de 18 piezas que incluye: media sandía que sirve como recipiente (20 cm.) y fruta variada como fresas, kiwi, naranja, piña... y cuchara para
servir y 2 bols para comer la ensalada. Recomendado
a partir de 18 meses.

Set de alimentos saludables para tomar como un
snack. Fomenta el sentido de la alimentación saludable desde una edad temprana. Set formado por:
tres pretzels, dos rebanadas de queso, dos galletas,
dos rodajas de pepino, dos rodajas de manzana, yogur, uvas, pera, plátano... Incluye una bolsita de almacenamiento con asa para su transporte. La pieza
más grande (plátano) mide 10 cm. Recomendada
18 meses a 5 años.

SET DE DESAYUNO 2
REF 137-LER9731 PVP: 27,83 €

SET DE DESAYUNO 1
REF 137-LER9730 PVP: 27,83 €

COMIDA DE NIÑOS PARA JUGAR
REF 137-LER7711 PVP: 27,83 €

Set de desayuno de juguete con una cesta para almacenarlos. Incluye: cesta de la compra, vaso de leche,
tazón de cereales, brick de leche con pajita y 12 piezas de comida como fiambre, tostadas, galletas, manzana... La cesta de la compra mide 18 cm de largo y
11 cm de alto. Recomendado de 18 meses a 5 años.

Set de desayuno de juguete con una cesta para almacenarlos. Incluye: cesta de la compra, vaso de zumo,
tazón de cereales, vaso de yogurt y 12 piezas de
comida como plátanos, fresas, melón, tortitas, tostadas... La cesta de la compra mide 18 cm de largo y
11 cm de alto. Recomendado de 18 meses a 5 años.

Alimentos de juguete que resultan familiares para
niños. Fabricados en plástico blando y duradero.
Recomendado a partir de 18 meses.

CESTA DE FRUTAS
REF 137-LER9720 PVP: 16,94 €

Set de 10 piezas de vegetales y verduras en una cesta. Fabricados en plástico resistente y con colores vivos. Incluye: Cesta y 9 vegetales (espárrago,
berenjena, brócoli, zanahoria, maíz,
pepino, pimIento rojo, pimiento amarillo y patata. La verdura más larga,
la patata, mide 7 cm de largo. Edad
recomendada: de 18 meses a 6 años.

Set de piezas de frutas en una cesta.
Fabricados en plástico resistente y
con colores vivos. Incluye: cesta y
frutas (manzana, fresa, limón, plátano, ciruela, naranja, albaricoque, uva
y pera). La cesta mide 21 x 14 cm.
La fruta más larga, la pera, mide 8
cm de largo. Edad recomendada: de
18 meses a 6 años.

MINIPIZZA
REF 57-305045 PVP: 9,99 €
Fabricado en poliester. Recomendado a partir de los 3 años.

CESTA DE FRUTAS Y VERDURAS
REF 105-51660 PVP: 22,95 €
Cesta con frutas y verduras de madera.
Incluye: 23 piezas. Ideal para equipar el
puesto de mercado. A partir de 3 años.

CESTA DE VERDURAS
REF 57-304230 PVP: 21,11 €
Fabricado en poliester. A partir de los 3 años.

ESPAGUETIS A LA BOLOÑESA
REF 57-303492 PVP: 14,65 €
Fabricado en poliester. Plato de plástico. A partir de los 3 años.

CESTA DE VERDURAS
REF 105-51662 PVP: 22,95 €

PAN
REF 57-7308 PVP: 17,88 €

BAGUETTE
REF 57-305046 PVP: 9,99 €

Cesta con verduras de madera. Incluye: 17 piezas. Ideal para equipar el
puesto de mercado. A partir de 3 años.

Fabricado en poliester. Recomendado a partir de los 3 años.

Fabricado en poliester. Recomendado a partir de los 3 años.

CESTA DE FRUTAS
REF 105-51661 PVP: 22,95 €
Cesta con frutas de madera. Incluye:
23 piezas. Ideal para equipar el puesto de mercado. A partir de 3 años.

SANDWICH BLANDITO
REF 57-1452 PVP: 16,77 €
Contenido: 4 rodajas de embutido, 4 lonchas
de queso, 2 rebanadas de pan tostado, 1 rodaja de tomate, 1 hoja de lechuga. Fabricados en
poliester. Recomendado a partir de los 3 años.
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CESTA DE VEGETALES
REF 137-LER9721 PVP: 16,94 €

SANDIA DE TELA PARA CORTAR
REF 57-301519 PVP: 16,77 €
Fabricado en poliester. Incluye cuchillo. Recomendado a partir de los 3 años.
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CESTA DE PAN
REF 92-3168
PVP: 21,00 €

JUEGO DE PIZZA
REF 92-E3173 PVP: 21,00 €

JUEGO DE ENSALADA
REF 92-E3174 PVP: 21,00 €

Incluye una pieza de pan tostado, una barra de pan,
un cruasán, una galleta con chispas de chocolate,
una galleta de soda, una galleta con mermelada, una
galleta de mantequilla con forma de corazón y un
pastel en capas. Elaborado en fieltro y textil.

Incluye una base de pizza que puede cortarse en porciones, un servidor de pizza, un
cortador, gambas, verduras y otros ingredientes, incluso un horno que también sirve
como caja de la pizza. A partir de 3 años.

Incluye trozos de huevo, aguacate, pepino,
tomate, cebolla y otras verduras que pueden
trocearse usando el cuchillo de juego realista.
¡También incluye un bol para ensalada, una cuchara, un tenedor y dos botellas de aderezo!. A
partir de 3 años.

BATIDORA
REF 92-3147

PVP: 24,99 €

Batidora de madera. Incluye 4 piezas. Tamaño: 36 x 20 x 15 cm. Recomendado partir de 3 años.

TOSTADORA
REF 92-3148
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PVP: 24,10 €

Tostadora de madera. Tamaño: 26 x 20 x 10 cm. Incluye accesorios. Recomendado a partir de 2 años.

JUEGO COMPLETO PARA COCINAR Y
SERVIR LA COMIDA
REF 92-3150
PVP: 31,50 €
Incluye 13 piezas: 1 olla + 1 tapa, 1 sartén, 1 cuchara sopera, 1 espátula, juego salpimentador (2
piezas), 2 platos, 2 tenedores y 2 cuchillos. Recomendado a partir de 3 años.

HUEVERA
REF 92-3156

PVP: 10,50 €

Huevera con 6 huevos de juguete que se pueden
abrir y que su interior permite juego muy realista.

SET DE PASTA DE JUGUETE
REF 92-3125
PVP: 19,99 €

ALIMENTOS CON VELCRO
REF 105-51563
PVP: 14,91 €

Contiene 33 piezas: 1 paquete de lacitos (6), 1 paquete de macarrones (12), 1 paquete de raviolis (6),
2 platos, 2 tenedores, 1 cuchillo, 1 envase con salsa
de tomate y 1 envase con queso parmesano. Recomendado a partir de 3 años.

Conjunto de 5 alimentos de madera. 2 mitades unidas por un sistema de velcro muy resistente. Corta
con el cuchillo y la fruta estará partida por la mitad.
El niño adquirirán la destreza necesaria para utilizar
el cuchillo. Edad Recomendada: A partir de 3 años.

FRUTAS Y VEGETALES DIVISIBLES
REF 137-7287
PVP: 23,21 €

SET 4 CESTAS DE LA COMPRA APILABLES
REF 137-LER9724-4 PVP: 25,41 €

Conjunto de 6 frutas de madera. 2 mitades unidas
por un sistema de velcro muy resistente. Corta
con el cuchillo y la fruta estará partida por la mitad. El niño adquirirá la destreza necesaria para
utilizar el cuchillo. Edad. A partir de 3 años.

Frutas y juguetes divisibles. Incluye: 1 Tabla de
cortar de 15 x 10 cm., cuchillo (plástico y sin filo)
de 15 cm de largo y varias frutas: Fresa, naranja,
pera... Recomendado a partir de 3 años.

Set de 4 cestas de la compra de colores variados
(púrpura, verde, naranja y azul). Son apilables. Tamaño: 18 cm de longitud y 10 cm de altura. Edad
recomendada a partir de 18 meses.

FRUTAS PARA CORTAR
REF 60-16290A PVP: 19,60 €

COMIDITAS PARA CORTAR
REF 60-16219A PVP: 19,60 €

REBANADAS DE PAN
REF 105-51812
PVP: 5,34 €

Contiene 10 piezas entre ellas: frutas para cortar
(unidas con velcro), una tabla de madera y un
cuchillo de madera carente de filo. Recomendado a partir de 18 meses.

Contiene 10 piezas entre ellas: frutas, hortalizas, pan,
huevos, una tabla de madera y un cuchillo de madera
carente de filo. Recomendado a partir de 18 meses.

4 rebanadas de pan, 1 hoja de lechuga y
1 loncha de queso. Piezas fabricadas en
madera. Medida del pan: 7 x 7 x 1 cm. A
partir de 3 años.

VERDURA CON VELCRO
REF 105-51598
PVP: 14,91 €
Conjunto de 5 verduras de madera. 2 mitades unidas
por un sistema de velcro muy resistente. Corta con
el cuchillo y la fruta estará partida por la mitad. El
niño adquirirá la destreza necesaria para utilizar el
cuchillo. Edad Recomendada: A partir de 3 años.

CUPCAKES
REF 92-3157
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FRUTA CON VELCRO
REF 105-51597
PVP: 14,91 €

PVP: 15,70 €

Juego de ingredientes necesarios para crear cupcakes divertidos y
originales.
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SUPERMERCADO
REF 92-E3159 PVP: 129,99 €
MARKET BOX
REF 1-97099 PVP: 23,55 €

Esta realística tienda temporal incluye
un escáner portátil que pita y parpadea
al pulsar el botón de la parte trasera.
Usa la calculadora para averiguar
el precio total de las compras de tus
clientes mientras escuchas el reconfortante pitido emitido al pasar sus tarjetas de crédito. A partir de 3 años.

Baúl de tela que, una vez abierto, recrea un mercado donde los más
pequeños podrán reconocer y recrear distintas situaciones cotidianas,
apoyados en las frutas y verduras de Miniland (de venta por separado). Su plegado permite almacenar otros elementos y transportarlo
fácilmente, ayudando a que los niños aprendan a recoger y desarrollen su sentido de la responsabilidad. Muy fácil de lavar al estar confeccionado en tela sintética. Dimensiones: 30x41x32 cm. 70 cm de
altura una vez desplegado. Recomendado de 3 a 9 años.

PUESTO TIENDA NATURAL
REF 175-6953 PVP: 95,34 €
LA TIENDA
REF 77-372877		

Modelo
bonito
y
estable
con mostrador. Madera sin
tratamiento. Aprox. 121 x 89 cm.

PVP: 434,10 €

Mostrador y supermercado al mismo tiempo, la tienda representa cualquier tipo
de comercio y permite que los niños recreen numerosas situaciones de intercambio. Su estructura angulosa delimita claramente dos espacios de juego, el interior
y el exterior. Además la exposición de los alimentos en estantes o cestas (se venden por separado) facilita su posterior colocación. Incluye un tapete con rodillos
de madera maciza, cuyo soporte debe fijarse al mostrador. Panel de partículas,
superficie de melamina verde y en color abedul, con grosor de 15 mm. esquinas
protegidas y ángulos redondeados. Tamaño: 100x86x120 cm. Altura del mostrador: 60 cm. Debe montarse. No es conveniente para niños menores de 3 años.

CARTERA DE EUROS
REF 1-31908
PVP: 20,24 €
Contiene 28 billetes y 80 monedas.
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CAJA REGISTRADORA
REF 175-1606 PVP: 16,70 €

CAJA GRANDE
REF 175-1807 PVP: 14,81 €

BALANZA ELECTRÓNICA
REF 27-9315
PVP: 22,89 €

En madera. Con cajón movible, teclas,
escáner y cartas. Aprox. 21 x 15 cm.

Set de 3. Aprox. 18 x 12 cm.

La balanza posee dispensador de
papel y emite un sonido de timbre
cuando se opera. Medidas: 14,5 x
15 x 29 cm. Pilas no incluidas. A
partir de los 3 años.

BALANZA
REF 27-9322

PVP: 17,52 €

Calculadora real con pantalla LCD, un lector de códigos de barras de juguete electrónico que incorpora sonido y luces, una
balanza, lector para las tarjetas de crédito
con dispensador de billetes y la caja para el
dinero. 27 accesorios incluidos.

BANCO DE TRABAJO BOSCH
REF 27-8612 PVP: 45,11 €
Incluye múltiples accesorios: martillo,
casco, sierra, lima… Fácil montaje. Dimensiones montado: 49×71 cm de altura

CAJA 19 HERRAMIENTAS
REF 1-97003
PVP: 37,18 €

KIT DE HERRAMIENTAS
REF 27-8465 PVP: 25,56 €

Completo maletín que incluye: Linterna, extintor, hacha, silbato y una radio para comunicarse
con el resto del equipo. Edad recomendada: A
partir de los 3 años.

Banco de trabajo de madera que incluye 40
piezas. Tamaño: 55x88x28 cm. Recomendado a partir de 3 años.

MALETÍN DE BELLEZA
REF 1-97021 PVP: 37,18 €

BANCO DE TRABAJO
REF 175-11376
PVP: 53,30 €

MINI BEAUTY
REF 1-97006 PVP: 16,01 €

Dimensiones: 40x26x49 cm.

Maletín que incluye 12 accesorios de belleza
relacionados con el pelo. El secador reproduce
el sonido real. Pilas no incluidas.

Conjunto de 9 piezas surtidas.

MALETÍN BOMBERO
REF 27-8984 PVP: 32,94 €

BANCO DE CARPINTERO
REF 92-3000
PVP: 99,99 €
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CAJA REGISTRADORA
REF 134-350104
PVP: 33,28 €

MALETIN DE POLICIA
REF 27-8892
PVP: 30,11 €

MALETÍN VETERINARIO
REF 27-4831 PVP: 31,12 €

Incluye numerosos accesorios como linterna con pilas, walkie-talkie, silbato, esposas, tarjeta de identificación, libreta de
multas y lápiz.

Incluye un variado surtido de elementos veterinarios: estetoscopio, termómetro, jeringuilla,
pinzas, tazón, placa de comida y placa para el
nombre del cachorrillo. .
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SET JUGAR A SER PELUQUEROS
REF 137-LER9243 PVP: 27,83 €

SET DE HERRAMIENTAS
REF 137-LER9230 PVP: 26,50 €

SET DE LIMPIEZA “CLEAN IT”
REF 137-LER9242 PVP: 24,81 €

Set de peluquería de juguete pensado para los más
pequeños, con el tamaño y los colores adaptados.
Además está fabricado de materiales robustos y duraderos. Incluye: Secador, espejo de mano, cepillo
para el pelo, plancha alisadora, botella de champú y
una bolsa para guardar todos los elementos (18 cm.)
Recomendado de 2 a 5 años.

Set de herramientas de juguete hechas de plástico suave y duradero. Incluye: martillo, destornillador, llave inglesa, taladro (con efectos de
sonido) y caja de herramientas. Recomendado
de 2 a 4 años.

Juego de limpieza imitación pensado para los pequeños, tanto en tamaño como en diseño en divertidos
colores. Fabricados en materiales robustos, duraderos y seguros. El Set incluye 6 piezas: un recogedor y un cepillo de juguete, una botella que simula
producto de limpieza, botella de spray, aspiradora de
mano y esponja de limpieza. La aspiradora de mano
(juguete más grande) mide 18 cm. Recomendado de
2 a 5 años.
TELÉFONO
REF 60-16113

PVP: 21,47 €

Teclas blanditas y sonido de ring.
Dimensiones: 18x19x8 cm.

TABLA DE PLANCHAR
REF 175-8303 PVP: 42,52 €
Con forro de tela y plancha. Aprox. 70 x 70 cm.
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SET DE PLANCHADO BOSCH
REF 27-6302
PVP: 38,80 €
Set de planchado Bosch con tabla de
planchar y plancha. Se puede regular la
altura de 47 a 52 cm. La plancha cuenta
con función de pulverización de agua.

TENDEDERO
REF 27-6735
PVP: 14,28 €
Medidas: 33 x 65 x 49,5 cm. A partir de los 5 años.

CARRITO DE LIMPIEZA
REF 27-6721
PVP: 39,20 €

ASPIRADORA VILEDA
REF 27-6719 PVP: 29,61 €

ESCOBA Y RECOGEDOR
REF 27-6744
PVP: 5,33 €

Medidas: 17 x 29 x 15 cm. Edad recomendada:
A partir de los 5 años.

Escoba y recogedor Vileda. Altura del recogedor 56 cm, altura de la escoba 55,5 cm.

Maletín que incluye 7 accesorios de medicina. Para niños de
12 a 24 meses.
MALETIN DE MÉDICO GRANDE
REF 1-97022
PVP: 37,18 €

FOOD TRUCK
REF 77-372922 PVP: 482,80 €
Área de juegos imitando un food truck que ofrece un área de cocina y un espacio de mostrador. La zona de
trabajo dispone de un fregadero, 2 placas de cocción, un horno de microondas y un amplio espacio de almacenamiento. Otros elementos del juego: volante y palanca de cambio para conducir. Pizarra para registrar el menú
diario. Características: melamina de abedul barnizada o pintada y paneles de madera contrachapada. Para uso en
interior. Tamaño: 110 x 83,5 x 115 cm. Altura de la encimera: 59 cm. No incluye accesorios.
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BABY DOCTOR
REF 1-97051 PVP: 23,64 €

CARRO DE JARDINERÍA
REF 27-2751
PVP: 30,19 €
Carrito de jardín de 7 piezas Bosch.
Incluye una podadora, una pala grande, un rastrillo, una regadera, una
pala pequeña y un rastrillo de arena.

BARCO
REF 77-370981 PVP: 699,10 €
AUTOMÓVIL
REF 77-370985 PVP: 435,20 €
Un espacio de juego simbólico original y muy lúdico: para trepar interiormente, conducir, manipular las manecillas, aparcar bajo las señales, llevar los muñecos de vacaciones. Con formas curvas y espacio protegido, se convertirá rápidamente en el lugar
favorito del aula o del porche del recreo. De madera contrachapada, barniz espeso y
panel de fibras lacado en rojo. Retrovisor de Plexiglás irrompible. Viene con guía de
montaje. Dimensiones: 113x74x55 cm. Altura de los asientos: 25 cm.

Un gran barco en colores vivos muy equipado, 2 barreras con
ruedas, 1 brújula serigrafiada, 1 ancla, 1 cofre con tirador, 1
pasarela móvil, 2 ventanillas una de ellas cerrada con plexiglás
y 1 mástil con su bandera. En madera contrachapada 18 mm,
barnizada incolora y lacada azul y naranja. Una portilla cerrada por un plexiglás transparente. Dimensiones 156x78x95
cm. Con mástil altura 135 cm. Caida de la pasarela: 31 cm
sobre el ancho.
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MARIONETAS DE DEDOS
12 UDS
REF 105-SO401 PVP: 30,58 €
Se suministran sin el soporte de madera.
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SET DE MARIONETAS DE DEDO
REF 105-SO399
PVP: 26,77 €
Set de 12 marionetas de personajes distintos de cuentos. Cuerpo de tela y cabeza de madera. Tamaño de 9 a 11 cm.
Edad Recomendada: A partir de 3 años.
MARIONETAS DE DEDO
ANIMALES BOSQUE
REF 105-50962
PVP: 14,91 €
Set de 8 marionetas de animales de
bosque distintos. Con cuerpo de felpa.
Medida de los títeres: 7.5 cm. aproximadamente.Edad Recomendada: A partir
de 3 años.

TEATRO PARA MARIONETAS DE DEDOS
REF 105-51786 PVP: 16,01 €
Estructura de madera en forma de escenario con 5 decorados.
Realizado en madera y con pinturas no tóxicas testadas.
Medidas: 28x20x25 cm

MARIONETAS DE DEDO
ANIMALES SALVAJES
REF 105-15125
PVP: 14,31 €
Set de 8 marionetas de animales salvajes
distintos. Con cuerpo de felpa. Medida
de los títeres: 7.5 cm. aproximadamente.
Edad Recomendada: A partir de 3 años.

MARIONETAS DE DEDO
ANIMALES SALVAJES
REF 105-15418
PVP: 11,01 €
Set de 6 marionetas de animales salvajes
distintos. Con cuerpo de felpa. Medida
de los títeres: 7.5 cm. aproximadamente.
Edad Recomendada: A partir de 3 años.

GUIÑOL
REF 77-336194

PVP:184,60 €

Para montar en un periquete una actividad de teatro colocando el teatrillo
encima de una mesa o de un mueble. Muy práctico: al terminar se cierra
y en su interior se pueden guardar marionetas. Medidas: 85x56x18 cm.
De madera contrachapada. Lacado naranja y azul. Telón de tela tratada
azul, con barra metálica.

MARIONETAS
ANIMALES SALVAJES
REF 105-15354
PVP: 36,34 €
3 marionetas de peluche con diseño de
animales salvajes.Medida aproximada:
27.5 cm. Incluye león, jirafa y elefante.
Edad Recomendada: A partir de 4 años.

MARIONETAS RICITOS DE ORO Y
LOS 3 OSITOS
REF 77-352503 PVP: 25,10 €
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4 títeres de dedo para trabajar la noción de
tamaño (pequeño, mediano, grande) en torno
al famoso cuento de Ricitos de Oro. Las 4 marionetas están de pie y pueden ser puestas en
escena en una casa disponible para su descarga gratuita. Set de 4 marionetas: Pendientes
de oro y 3 osos. Altura media: 12 cm. Hecho
de algodón y terciopelo de algodón.

MARIONETAS ANIMALES
REF 105-51803
PVP: 30,15 €
Set de 4 marionetas de peluche con forma de
animales. Medida aproximada: 27.5 cm. Incluye
zorro, caballo, mapache y oso. Edad Recomendada: A partir de 4 años.

MARIONETA TOM
REF 77-352497
PVP: 25,30 €

MARIONETA KIM
REF 77-352498
PVP: 25,30 €
Fabricado en poliéster y terciopelo de
algodón, lavable a máquina a 30 °C.
Dejar secar lentamente a temperatura
ambiente. Altura: 32 cm.

MARIONETA DE MANO ELEFANTE NIRA
REF 105-51548
PVP: 7,62 €
Marioneta suave y agradable al tacto, hecha de
microfibra y forrada. Medida aproximada: 23 cm.
Edad Recomendada: A partir de 4 años.

MARIONETA DE MANO JACK RUSSELL
REF 105-51550
PVP: 8,22 €

MARIONETA RANITA
REF 105-51785 PVP: 8,22 €
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Fabricado en poliéster y terciopelo de
algodón, lavable a máquina a 30 °C.
Dejar secar lentamente a temperatura
ambiente. Altura: 32 cm.

MARIONETA VAQUITA
REF 105-51783 PVP: 8,22 €

Marioneta suave y agradable al tacto, hecha de
microfibra y forrada. Medida aproximada: 23 cm.
Edad Recomendada: A partir de 4 años.

MARIONETA DE MANO PATO ELISA
REF 105-51784
PVP: 8,22 €
Marioneta suave y agradable al tacto, hecha de
microfibra y forrada. Medida aproximada: 23 cm.
Edad Recomendada: A partir de 4 años.

MARIONETA CERDITO
REF 105-51782 PVP: 8,22 €

MARIONETAS EDUCATIVAS
EMOCIONES
REF 237-NS2035 PVP: 21,50 €
Set de 6 marionetas para trabajar las
emociones. Fabricadas en tela suave
con elementos de felpa. Tamaño: altura 25 cm.

GUANTE CUENTACUENTOS
REF 87-7651 PVP: 16,49 €
Con el Guante Cuentacuenta crearás momentos inolvidables. Podrás crear una
historia diferente cada día gracias a los
personajes de la granja y las diferentes
actividades estimulantes: el patito tiene
sonido, la ratita y la vaca son sonajeros
y el dedo meñique posee efecto crujido.

SET DE MARIONETAS DE MANO: FAMILIA
REF 237-NS2023 PVP: 48,30 €

MARIONETAS TÍTERES EMOCIONES
REF 237-NS2034 PVP: 34,37 €

Set de 6 marionetas de mano inspirados en el mundo de la familia. Incluye: Madre, padre, hija, hijo,
abuela, abuelo. Tamaño: 25 cm de altura.

Set de 6 marionetas para trabajar las emociones. Fabricadas en tela suave con elementos
de felpa. Tamaño: altura 25 cm; Emociones:
alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa e
indiferencia.
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MARIONETAS APRENDER A CONVIVIR:
PINOCHO Y LAS MENTIRAS + EL PATITO FEO Y LA TOLERANCIA
REF 13-65003
PVP: 45,78 €
Set de 9 marionetas con un CD audio MP3 que contiene grabación completa,
con música y diálogos, de 2 cuentos clásicos adaptados. Sirve de herramienta
educativa para fomentar actitudes de respeto, tolerancia e igualdad, así como para
trabajar la responsabilidad, las mentiras y sus consecuencias. El CD audio MP3
incluye libreto con los textos de los cuentos y guía pedagógica con actividades
para trabajar en clase la educación en valores. Laduración aproximada de cada
cuento es de 10 minutos.

MARIONETAS DE EMOCIONES
REF 13-64001
PVP: 45,78 €
Set de 6 marionetas (4 de ellas reversibles con 2 caras diferentes) con
un CD audio MP3 que contiene la grabación completa, con música
y diálogos, de 2 cuentos. La representación de los cuentos con las
marionetas permite a los niños descubrir las emociones. El CD audio
MP3 incluye libreto con los textos de los cuentos y guía pedagógica
con actividades para trabajar las emociones. La duración aproximada
de cada cuento es de 10 minutos.

MARIONETAS CLÁSICAS:
CAPERUCITA ROJA + LOS TRES CERDITOS
REF 13-65001
PVP: 45,78 €

MARIONETAS ANIMALES:
EL MAGO MICO Y EL CANTO DEL GALLO
REF 13-65002
PVP: 45,78 €

Conjuto compuesto de 8 títeres de mano + CD audio (sin imágenes) con la grabación de sonido completa (música y voz) para la representación teatral del guiñol de 2 cuentos + libro de diálogos (libreto) con los 2 cuentos. Incluye guía pedagógica. El CD audio: contiene música y voz de los personajes de cada cuento,
interpretado por actores profesionales en diferentes idiomas. Permite al profesor
representar los cuentos sin necesidad de relatarlos. También incluye en una pista
aparte, la música de los cuentos por separado.

Conjunto compuesto de 8 títeres de mano + CD de audio (sin imágenes) con la grabación de sonido completa (música y voz) para la
representación teatral de guiñol de 2 cuentos + libro de diálogos (libreto) con los 2 cuentos incluye guía pedagógica. El CD audio contiene musica y voz de los personajes de cada cuento, interpretado
por actores profesionales en diferentes idiomas. Permite al profesor
represnetar los cuentos sin necesidad de relatarlos. También incluye,
en una pista aparte, la música de los cuentos por separado.

MUEBLE DE DISFRACES PARA
PARED CERRADO
REF 40-602003 PVP: 254,77 €
Medidas: 90x40x132 cm. El mueble
dispone de un espejo de seguridad en
uno de sus laterales y barra central
con sistema anticaida para colgar los
disfraces.

MUEBLE DE DISFRACES ABIERTO
REF 40-602002 PVP: 293,72 €

MUEBLE COMPACTO PARA DISFRACES
REF 77-371229
PVP: 317,60 €

Medidas: 90x40x132 cm. El mueble dispone de un espejo de seguridad en uno de sus
laterales y barra central con sistema anticaida para colgar los disfraces. Dispone de
ruedas para desplazarlo con facilidad.

Mueble compacto para disfrazarse y maquillarse,
fijo o móvil gracias a sus ruedecitas. Equipado con
un espejo de pie de plexiglás irrompible, una barra
para colgar la ropa y 4 cajones de plástico transparente. De madera melaminada color haya. Dimensiones: 70x55x124 cm.

LENGUAJE Y ENTORNO

STORY CUBES

LENGUAJE Y ENTORNO

Story Cubes son juegos de dados que agudizan el ingenio y afinan la imaginación. Cada dado tiene 6
imágenes o iconos, un total de 54 ideas que mezcladas pueden generar más de 10 millones de combinaciones. Lanza los dados y, comenzando por “Érase una vez…”, inventa una historia que involucre los
9 resultados de los dados. Intercambiable con todos los Story Cubes. Contiene 9 dados e instrucciones.

STORY CUBES VIAJES
REF 276-ASMRSC03 PVP: 16,65 €

STORY CUBES ORIGINAL
REF 276-ASMRSCO1 PVP: 16,65 €

STORY CUBES ACCIONES
REF 276-ASMRSC02 PVP: 16,65 €

STORY CUBES EXPANSIONES
Expansiones para Story Cubes con 3
dados con imagenes relacionadas con
el tema en concreto. Reemplaza tres
dados de tu juego base con los de la
expansión o combina todos. Para jugar
lanzando los dados y, comenzando por
“Érase una vez…”, inventa una historia que involucre los resultados de los
dados. Intercambiable con todos los
Story Cubes. Contienen 3 dados.
STORY CUBES PREHISTORIA
REF 276-ASMRSC12 PVP: 6,65 €

STORY CUBES PISTAS
REF 276-ASMRSC10 PVP: 6,65 €

STORY CUBES PODERES
REF 276-ASMRSC21 PVP: 6,65 €
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STORY CUBES GALAXIAS
REF 276-ASMRSC13 PVP: 6,65 €

STORY CUBES RESCATE
REF 276-ASMRSC20 PVP: 6,65 €

STORY CUBES MEDICO
REF 276-ASMRSC14 PVP: 6,65 €

DADOS ACCIONES Y HOBBIES
REF 215-TDAHS PVP: 17,48 €

DADOS VIDA COTIDIANA
REF 215-TDELS PVP: 17,48 €

Este pack contiene 12 dados sobre el Este pack contiene 12 dados sobre
tema Acciones y Hobbies.
el tema del “Día a día”.

DADOS LUGARES Y COMIDAS
REF 215-TDPFS PVP: 17,48 €
Este pack contiene 12 dados sobre el
tema Lugares y Comidas.

DADOS DEPORTES
REF 215-TDSPO PVP: 9,29 €

DADOS CLIMA
REF 215-TDWEA PVP: 9,29 €

DADOS VEGETALES
REF 215-TDVEG PVP: 9,29 €

DADOS FRUTAS
REF 215-TDFRU PVP: 9,29 €

DADOS HABITACIONES CASA
REF 215-TDROO PVP: 9,29 €

DADOS HOBBIES
REF 215-TDHOB PVP: 9,29 €

DADOS LUGARES CIUDAD
REF 215-TDTOW PVP: 9,29 €

DADOS MIEMBROS FAMILIA
REF 215-TDPEO PVP: 9,29 €

DADOS MEDIOS TRANSPORTE
REF 215-TDTRA PVP: 9,29 €

DADOS MUEBLES
REF 215-TDFUR PVP: 9,29 €

DADOS PARTES DEL CUERPO
REF 215-TDBOD PVP: 9,29 €

DADOS ROPA
REF 215-TDCLO PVP: 9,29 €

LENGUAJE Y ENTORNO

Los Dados Talking Dice son una forma única
y creativa de enseñar habilidades lingüísticas
a cualquier edad y habilidad. Debido a que están basados en imágenes, los dados pueden ser
usados para enseñar CUALQUIER idioma en
una variedad de formas. Un set de seis dados
educativos, cada uno con ilustraciones de deportes: Fútbol, baloncesto, golf, tenis… Son
utilizados por miles de profesores de idiomas,
maestros de primaria y logopedas de todo el
mundo. Para más ideas de trabajo se incluye
una guía didáctica. Son 6 dados idénticos.
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DADOS RUTINA
REF 215-TDROU PVP: 9,29 €

DADOS TAREAS HOGAR
REF 215-TDHOU PVP: 9,29 €

DADOS EMOCIONES
REF 215-TDEMO PVP: 9,29 €

DADOS ACCIONES
REF 215-TDACT PVP: 9,29 €

LENGUAJE Y ENTORNO

KIT MAGNÉTICO DE
PICTOGRAMAS INICIAL
REF 218-JAC5065 PVP: 98,80 €

KIT MAGNÉTICO DE
PICTOGRAMAS ESCOLARES
REF 218-JAC5066 PVP: 77,40 €

KIT MAGNÉTICO DE
PICTOGRAMAS PARA TIME TIMER
REF 218-JAC5060 PVP: 47,20 €

Herramienta para planificar los días
con los niños. Incluye: 280 Pictogramas Magnéticos. Percha magnética
para puerta (doble cara). Panel IdeoStático (28×21 cm). Marcador de borrado en seco.

Herramienta simple y efectiva para
planificar las actividades de la escuela.
Incluye: 245 pictogramas magnéticos,
Soporte magnético con tiras de Velcro,
Marcador de borrado en seco.

Herramienta para padres, maestros y profesionales que trabajan con niños para ayudarlos a ser más independientes. Incluye: 35
pictogramas magnéticos sin texto, 35 pictogramas magnéticos del temporizador, 1 colgador magnético para puerta y 1 marcador
de borrado en seco.

COLGADOR PUERTA
MAGNÉTICO
REF 218-JAC5061
PVP: 10,85 €
Puede colgarse en el tirador de
la puerta o colocarse en cualquier superficie metálica. El
colgador puede contener hasta
10 pictogramas magnéticos en
cada lado. Tamaño: 28,8 x 8,5
cm. Los pictogramas no están
incluidos.

SISTEMA DE RECOMPENSAS
MAGNÉTICO
REF 218-JAC5067 PVP: 35,85 €
Estímulo y motivación para todos los niños en el
desempeño de actividades y tareas diarias. Incluye:
10 Pictogramas magnéticos con ilustraciones de
tareas, 10 Pictogramas magnéticos de recompensa,
Pictogramas magneticos de Privilegios, Lámina
IdeoStatic (28×21 cm), Marcador de borrado en
seco. Pizarra no incluida.
KIT PORTABLE PARA PICTOGRAMAS
REF 218-JAC5062 PVP: 18,25 €
Kit portátil con un mini panel magnético de 2 lados
que puede contener hasta 4 pictogramas magnéticos
en cada lado, para actividades al aire libre o salidas. Contiene: Soporte de poliéster con bolsa con
cremallera y soporte para rotuladores, Mini pizarra
magnética de 2 caras, Marcador negro de borrado en
seco, Anillo de retención y Cordón.
TABLERO MAGNETICO IDEOSTATIC
REF 218-JAC5064 PVP: 21,35 €
Tablero magnético para pictogramas utilizable sobre cualquier superficie metálica. Puede
contener hasta 32 pictogramas. Tamaño: 35,5
x 21,5 cm. No incluye pictogramas.
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SOPORTE MAGNÉTICO
PARA PICTOGRAMAS
REF 218-JAC5063 PVP: 10,55 €
Soporte magnético para pictogramas puede contener hasta 10 pictogramas. Se puede
fijar sobre una superficie de trabajo con dos
tiras de velcro (incluidas) o sobre cualquier
superficie metálica. Tamaño:20,2×8,5 cm. No
incluye pictogramas.

SET PICTOGRAMAS HOGAR
TIME TIMER
REF 218-JAC5051
PVP: 18,80 €

SET PICTOGRAMAS ESCOLARES
TIME TIMER
REF 218-JAC5050 PVP: 18,80 €

12 Pictogramas para Time Timer con imagenes relacionadas con tareas diarias en el hogar.
Ayuda tanto a niños como adultos con dificultades para planificar y organizar sus tareas
diarias. Tamaño pictogramas: 5×5 cms.

12 Pictogramas para Time Timer con imagenes relacionadas con tareas escolares diarias. Ayuda a los
niños que les cuesta organizar y planificar las tareas
de clase. El tamaño de los pictogramas: 5x5 cm.

Taller dirigido que se ha diseñado para favorecer situaciones de escucha y del lenguaje. La manipulación del material permite a los alumnos comprender y utilizar
el vocabulario familiar de la casa; escuchar para construir después oraciones que
incluyan conceptos verbales de tiempo (primero, y después, al ﬁnal...). A partir de
textos leídos por el maestro, los niños van a contar la historia que hayan entendido
utilizando los personajes y los lugares de la casa para facilitar la reproducción oral
de la historia, y mediante marcadores temporales adaptados. En la guía didáctica se
proponen numerosos escenarios progresivos que varían la cantidad de personajes,
lugares y acciones. La caja contiene: 1 lámina de casa (47 x 37 cm), 8 tarjetas
magnéticas que representan las estancias de la casa: el dormitorio de los niños, el
dormitorio de los padres, el cuarto de baño, el salón, la cocina, la entrada, el garaje
y el jardín (15 x 15 cm / 20 x 15 cm), 6 ﬁchas de personajes magnéticas (Alt.: de
5,5 a 8 cm), 12 ﬁchas magnéticas de 4 colores, de las cuales 9 ﬁchas están numeradas del 1 al 3 (Ø: 2 cm) y 1 guía didáctica. La guía didáctica ayuda al profesor en
la elaboración de sus sesiones, en función de sus objetivos. Contiene: presentación
del taller, objetivos y competencias, método propuesto y propuestas de actividades.
Recomendado para niños a partir de 4 años.

PALABRAS EN FOTOS
REF 77-336179 PVP: 62,10 €
3 series de fotos que ilustran 3 categorías de palabras, para enriquecer
el vocabulario básico y comunicarse con los demás: - locuciones: 20
fotos (debajo, encima, lejos de, cerca de, etc.); - adjetivos caliﬁcativos:
36 fotos (claro, oscuro, lleno, vacío, etc.); - verbos de acción: 40 fotos (acariciar, cultivar, susurrar, etc.). 5 fotos que representan escenas
complejas y permiten utilizar varios temas estudiados por separado.
Favorecen la reutilización del vocabulario y facilitan la evaluación.
Ambientadas en temas familiares para los niños: - las fotos se pueden
agrupar para narrar una historia; - se pueden oponer entre sí o estudiar
de forma individual. La caja contiene: 96 fotos (15 x 12 cm) y 1 guía
didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.
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ESCUCHA Y CUENTA COSAS EN CASA
REF 77-342346 PVP: 54,90 €

TÚ, YO Y LOS DEMÁS
REF 77-342343 PVP: 63,90 €

DE LA IMAGEN A LA PALABRA
REF 77-337137		
PVP: 83,70 €
Diseñado para crear situaciones en las que se fomenta la expresión
oral de los niños mediante una serie de ilustraciones, fichas magnéticas y cartas. Dotado con un magnífico material detallado y variado para fomentar la comunicación entre los niños. Se trabaja en
pequeños grupos y de forma progresiva: desde la palabra a la frase.
Pensado para favorecer la expresión oral entre los niños desde la
adquisición de nuevas palabras, comparaciones y explicaciones de
la lección o descripción de la ilustraciones y el resto de los elementos. Contiene: 5 láminas con ilustración en ambas caras de 50 cm
x 35 cm. 80 fichas magnéticas. 1 baraja con 22 cartas de diferentes
personajes. 1 guía didáctica. A partir de 3 años.

Para la observación de escenas ilustradas y la manipulación de ﬁchas magnéticas
personalizadas con su retrato, se incita espontáneamente el debate entre los alumnos
y la construcción de frases utilizando el pronombre personal adecuado. Guiados por
las preguntas del profesor, aprenden progresivamente a hablar de sí mismos y de los
demás, a utilizar distintas estructuras sintácticas (oraciones aﬁrmativas, negativas e
interrogativas) y a evocar un suceso del presente o del pasado. Las 10 láminas de
escenas ilustradas proponen temas de la vida cotidiana: las prendas de vestir, la alimentación, el cuerpo y la higiene, los vehículos, los animales, los juguetes... Pueden
seguir el desarrollo de una jornada: actividades matutinas: la hora de levantarse, el
desayuno, el aseo; actividades de la jornada: el parque, la granja, la piscina, la plaza, la sala de juegos; actividades nocturnas: la cena, la hora de acostarse. 32 ﬁchas
magnéticas autoadhesivas que personalizar con las fotos de los niños de la clase
completan el conjunto. La caja contiene: 10 láminas de escenas (35 x 25 cm), 32
ﬁchas magnéticas autoadhesivas que personalizar (L/a: 5 x 4,5 cm) y 1 guía didáctica. La guía didáctica ayuda al profesor en la elaboración de sus sesiones, en función
de sus objetivos. Contiene: presentación del taller, objetivos y competencias, método
propuesto y propuestas de actividades. Recomendado para niños a partir de 3 años.
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DIÁLOGO
REF 77-388083

PVP: 40,40 €

LENGUAJE Y ENTORNO

Un material muy lúdico para crear situaciones de diálogo e incitar a
los niños a conversar con un espíritu de juego y cooperación. Progresivamente, los niños enriquecen su vocabulario y formulan enunciados cada vez más precisos y completos, desde una palabra hasta
una frase. La caja contiene: 48 cartas repartidas en 8 temas (21 x
15 cm): Los animales; Los medios de transporte; El cuerpo y la
higiene; Los alimentos; Las prendas de vestir; El jardín; La casa; El
colegio. Cada tema consta de 6 cartas que se trabajan por parejas. 1
guía didàctica que presenta la organización y el contenido de las actividades, describe los distintos usos: actividades de descubrimiento
a partir de etiquetas que se pueden descargar y actividades del diálogo con las cartas y propone ejemplos de formulación para que
el maestro los utilice. Recomendado para niños a partir de 4 años.

TRIOLUD: VOCABULARIO 1
REF 77-332012 PVP: 32,10 €
3 juegos de reglas para adquirir vocabulario progresivamente, desarrollar
competencias lingüísticas y favorecer el debate. Cada juego puede trabajarse
de forma independiente.
Juego 1: Loto de la casa: identiﬁcar, nombrar y asociar los objetos y las estancias de la casa (cocina, dormitorio, cuarto de baño y salón).
Juego 2: Juego de las parejas: asociar dos objetos y formar una frase para
justiﬁcar su elección
Juego 3: Juego de los colores: asociar colores/objetos y formas una frase de
explicación.
La caja contiene: 1 juego de loto: 4 láminas de juego (15 x 21 cm), 24 tarjetas ilustradas (5 x 5 cm) y 1 dado con instrucciones. 1 juego de las pajeras:
1 tablero (42 x 30 cm), 20 ﬁchas «sonrisa», 4 ﬁchas de jugador y 1 dado. 1
juego de los colores: 1 tablero (42 x 30 cm), 4 ﬁchas de jugador y 1 dado con
instrucciones. 3 reglas del juego. Recomendado para niños a partir de 3 años.

TRIOLUD: VOCABULARIO 2
REF 77-332011 PVP: 32,10 €
Continuación de TrioLud: vocabulario 1. 3 juegos de reglar para adquirir vocabulario, desarrollar progresivamente competencias sintácticas y fomentar la interacción. Cada juego puede trabajarse de forma independiente.

246

Juego 1: Las profesiones: construir una frase asociando un objeto a la profesión correspondiente.
Juego 2: El objeto misterioso: construir una frase que justiﬁque la elección de un objeto de entre un conjunto de imágenes.
Juego 3: Frases graciosas: imaginar y enunciar correctamente una frase que incluya un personaje (sujeto), una acción (verbo) y un objeto (complemento).
La caja contiene: 1 juego de las profesiones: 1 tablero (42 x 30 cm), 20 ﬁchas «sonrisa», 4 ﬁchas de jugador y 1 dado. 1 juego del objeto misterioso: 4 tableros
(15 x 21 cm) y 20 tarjetas ilustradas (4 x 4 cm). 1 juego de frases graciosas: 1 tablero (42 x 30 cm), 8 ﬁchas, 20 cartas-consigna (7 x 5 cm) y 1 dado. 3 reglas del
juego. Recomendado para niños a partir de 4 años.

Lanza los dados y deja volar tu imaginación. Crea diferentes historias
con los personajes, animales, objetos y acciones que aparecen en los
dados. Para niños de 3 a 6 años.

PICTO-DADOS DE CUENTOS CLÁSICOS
REF 13-20048
PVP: 27,15 €
Actividad para comenzar a construir frases a través de la estimulación visual e imaginativa. Juntando los dados que forman una
historia los niños comienzan a construir relatos utilizando frases y
conectando historias. Edad recomendada: De 4 a 8 años.

SET DE DADOS VARIADOS
REF 13-33100
PVP: 25,89 €

LENGUAJE Y ENTORNO

DADOS PARA CREAR
HISTORIAS
REF 13-30770
PVP: 25,89 €

Múltiples ejercicios para trabajar conceptos básicos como los animales, los 5 sentidos, las emociones, cifras de 1 a 10, formas geométricas, los transportes, la suma y la
resta, etc. Mediante dados con figuras adhesivas. Tamaño del dado de 3,5 cm. Edad
recomendada: De 3 a 8 años.

JUEGO DE LENGUAJE
REF 77-336991 PVP: 49,80 €
Con este juego, se pueden generar situaciones de comunicación
que requieran la construcción de frases sencillas para describir e
identiﬁcar ilustraciones. A partir de unas láminas-modelo, y con las
correspondientes cartas, los niños describen una imagen por turnos.
Los otros, sin mirar la carta, deben reconocer y rellenar su láminasoporte. Se sugieren otros juegos solo con las cartas. L/a lámina (modelo/soporte): 25 x 10 cm. L/a carta: 8,5 x 5,5 cm. La caja contiene:
4 láminas-soporte de cartón duro para colocar las cartas, 12 láminas
modelo (3 series de 4) que presentan situaciones para describir, 2
barajas idénticas de 48 cartas cada una, 8 bases transparentes para
colocar las láminas-modelo en vertical y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

¿QUÉ AYUDA?
REF 287-L12122

PVP: 32,45 €

Las diferentes ideas y soluciones propuestas a los niños
dan lugar a discusiones, argumentos y respeto por los puntos de vista de los demás y promueven la escucha y la
expresión lingüística. Contenido: 72 tarjetas con imágenes, formato 9 x 9 cm, incluidas 20 tarjetas de situación,
50 tarjetas de ayuda con personas, animales u objetos y 2
comodines, con instrucciones.

CAJA DE FOTOIMÁGENES VERBOS
REF 77-342813
PVP: 34,70 €
Se fotografía a los niños realizando acciones muy sencillas de la vida cotidiana (comer, dormir, correr...) o pueden plantearse preguntas, interpretaciones (divertirse, discutir, cuidar...). La caja contiene: 50 fotografías en color (21x15 cm) y guía didáctica.
A partir de 3 años.

VOCABULARIO: VERBOS
REF 287-L14051
PVP: 35,05 €

VOCABULARIO: ADJETIVOS
REF 287-L14052
PVP: 35,05 €

El vocabulario es independiente de los
materiales de enseñanza y es adecuado
para todas las edades. Contenido: 94 tarjetas ilustradas, 11 x 11 cm (84 verbos, 8
pronombres personales, 1 símbolo para los
verbos reflexivos, 1 tarjeta en blanco) e instrucciones.

El vocabulario es independiente de los materiales de enseñanza y adecuado para todas las
edades. Contenido: 84 tarjetas con imágenes, 11
x 11 cm (72 motivos para los adjetivos, 12 tarjetas de intercambio), instrucciones con ideas de
juegos y una visión general de la formación de
posibles pares opuestos y formas aumentativas.
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DOMINÓ DE SINÓNIMOS
REF 12-890
PVP: 11,16 €
Este dominó pertenece a una serie de juegos para
practicar los conocimientos adquiridos en la educación primaria con un vocabulario escojido por
profesionales de la enseñanza.

ZOOM EL MUNDO ANIMAL
REF 77-342300		
PVP: 53,70 €
8 series de 16 fotos de gran formato a doble cara para descubrir las temáticas de la vida
animal: el cuerpo, los cinco sentidos, el aparato locomotor, el funcionamiento del cuerpo, el
crecimiento, la reproducción, la nutrición, la salud y la higiene. En el anverso: observación
de uno o varios detalles del lobo. En el reverso: identiﬁcación del animal completo.
La caja contiene: 64 láminas de fotos de colores de doble cara (21 x 28,7 cm) y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 3 años.

DOMINÓ DE OPUESTOS
REF 12-788 PVP: 14,37 €
Un dominó para unir palabras homófonas que se pronuncian idénticamente pero con distintoa ortografía y significado. Autocorrectivo.
JUGUEMOS CON RICITOS DE ORO
REF 77-388444 PVP: 41,50 €

LOS ANIMALES
REF 77-342212

PVP: 49,70 €

Colección de imágenes sonoras que propone juegos de asociación de sonidos e imágenes. Con 1 CD de audio y 60 fotos, en 2 formatos, los alumnos descubren los animales
de este país y de otros lugares, los sonidos que emiten y su hábitat. Contenido: 30 fotos
en color 29,7x21 cm, 30 fotos en tamaño de carta 12x8,5 cm, 1 CD de audio de 66 minutos de duración y guía didáctica. Para niños a partir de 2 años.

Permite combinar múltiples actividades del concepto de
tamaño con los más pequeños. Actividades de descubrimiento: Clasificar, asociar o comparar según distintos
criterios... y Juegos de reglas: lotos de tamaños, objetos y
personajes, memory, juego de familias... En todas las actividades el lenguaje es un objetivo esencial para motivar
al niño a comunicarse y hacerse entender. Contenido: 1
guía didáctica, 6 planchas de actividades de cartón de doble cara, 37 fichas de cartón, 2 dados de madera (uno de
personajes y objetos y el otro de tamaños). Recomendado
a partir de 2 años. Jugadores: de 1 a 6 niños.

CAJA FOTOIMAGENES LAS ESTACIONES DEL AÑO
REF 77-342196		
PVP: 31,70 €
LOS RUIDOS COTIDIANOS
REF 77-342219
PVP: 49,70 €
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Colección de imágenes sonoras que propone juegos de asociación de sonidos e imágenes. Con 1 CD de audio y 60 fotos, en 2 formatos, los alumnos exploran 6 temas:
animales, música, objetos, transportes, tiempo libre y expresiones del rostro. Las situaciones hacen referencia a experiencias de la vida cotidiana. Contenido: 30 fotos en color
29,7x21 cm, 30 fotos en tamaño de carta 12x8,5 cm, 1 CD de audio de 54 minutos de
duración y guía didáctica. Para niños a partir de 2 años.

¿Cómo pasa el tiempo? Este juego enseñará a los pequeños las
diferentes estaciones del año, a través de diferentes asociaciones
e imágenes. A través de una serie de fotos organizadas en 6 temas
diferentes ( ropa, plantas y frutos, animales, paisajes, trabajos y
tiempo libre) los niños relacionan las características, clasifican u
realizan asociaciones y colecciones. Un fantástica forma de que
los niños descubran el paso cíclico del tiempo y las diferentes
estaciones que lo componen. La caja contiene: 40 fotos de 15 cm
x 12 cm, 1 guía didáctica. Recomendado a partir de los 4 años.

Este taller permite descubrir y utilizar palabras de sentido contrario, todo adquiriendo el
vocabulario de las nociones espaciales. La caja contiene: 2 atriles con una cara magnética
verde, 4 hojas de escenarios: la habitación, el salón, la plaza y a la orilla del agua. 18 figuras magnéticas (4 por escenario) que ilustran las palabras contrarias: 6 personas, 6 objetos,
6 animales. 24 fichas con modelos y guía didáctica. A partir de 3 años.

LOS OPUESTOS
REF 10-63866 PVP: 10,49 €
Juego educativo con 12 puzzles de 2 piezas para
aprender conceptos opuestos, tales como: día y noche, lleno y vacío, dentro y fuera... Recomendado
a partir de 3 años.
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TOPOPRIMO - CONTRARIOS
REF 77-342814
PVP: 62,80 €

UN DÍA CON FLO
REF 287-L12074 PVP: 32,45 €
Un día con Flo ayuda a los niños a identificar
las actividades diarias, nombrarlas y comentarlas. De esa forma los niños comienzan a
identificar su propia rutina y copiar hábitos de
una forma más natural y divertida. Estas cartas
son adecuadas también, para efectuar ejercicios de conjugación y de construcción de frases. Incluye: 75 cartas de 9x9 cm.

LA OVEJA NEGRA
REF 287-L12078 PVP: 32,45 €

SUPER EVA
REF 287-L12063 PVP: 32,45 €

La oveja negra, es un juego en donde los niños deben de identificar dentro del grupo de
animales, personas y objetos cuál es el que no
corresponde a esa categoría. Amplian el vocabulario activo, se expresan con exactitud,
argumentan y discuten, definen conceptos
generales, fomentan el pensamiento lógico...
Incluye: 76 cartas de 9x9 cm.

¡Súper, Eva! es un juego en donde los niños
deben seguir la historia y ayudarla a encuentrar soluciones inesperada a los problemas
diarios. Usando su imaginación, los niños deben imaginar una solución ingeniosa para el
problema planteado. Por último se compara
la solución que los niños plantean con la que
pensó Eva. Incluye: 70 cartas de 9x9 cm.

ABECEDARIO
REF 13-20040 PVP: 14,18 €
Maxi abecedario con fotografías. Asocia y encaja cada imagen con
su letra correspondiente, y ordena el abecedario. Contiene fichas de
las letras del abecedario con imágenes siluetadas, y CD interactivo
multimedia que incluye: juego interactivo multimedia, palabras de
las imágenes en distintos idiomas para imprimir en papel adhesivo, y
fichas para imprimir, colorear y trabajar la dirección del trazo de las
letras. 28 fichas con las letras del abecedario (9,7 x 11 cm). 28 figuras
para encajar dentro de las fichas. 1 CD juego interactivo.

CAJA DE FOTOIMÁGENES: ANIMALES
REF 77-342345 PVP: 44,60 €
70 fotos de gran formato de animales fotograﬁados en su entorno natural: mamíferos,
pájaros, reptiles y anﬁbios, peces y crustáceos, insectos, arácnidos y moluscos. Esta
caja de fotoimágenes permite relacionar el lenguaje descriptivo con la observación
cientíﬁca (características físicas de los animales, medio de vida, espacios naturales...). La caja contiene: 70 fotografías en color (21 x 15 cm) y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 2 años.
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ZOOM: EL MUNDO VEGETAL
REF 77-342296 PVP: 49,60 €

CAJA DE FOTOIMÁGENES: ALIMENTOS
REF 77-342350 PVP: 44,60 €

5 series de 8 fotos de gran formato a doble cara para descubrir las temáticas de
la vida vegetal y el ciclo de los seres vivos: la envoltura vegetal, el ciclo de las
estaciones, el arraigo y el desplazamiento, el crecimiento y la reproducción,
la nutrición y la salud. En el anverso: la observación con lupa de uno o varios
detalles. En el reverso: la identiﬁcación del vegetal completo. La caja contiene:
40 láminas de fotos de colores de doble cara (21 x 28,7 cm) y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 3 años.

70 fotografías de gran formato para adquirir vocabulario de los alimentos
clasiﬁcadas en 7 familias: frutas y verduras, cereales y legumbres, lácteos y quesos, materias grasas, carne, pescado y huevos, dulces y bebidas. Cada alimento
está fotograﬁado sin contexto para nombrarlo sin equivocación. Esta caja de
fotoimágenes permite despertar en los más grandes preguntas sobre la alimentación. La caja contiene: 70 fotografías en color (21 x 15 cm) y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

OBJETOS DE LA CASA
REF 77-337150
PVP: 34,70 €

OBJETOS DE LA ESCUELA
REF 77-388371
PVP: 34,70 €

Esta colección de imágenes logra enriquecer el vocabulario relacionado con los ambientes cotidianos del niño. El formato de las tarjetas es muy adecuado para los talleres de grupos pequeños y facilita la descripción de los objetos representados. La caja
contiene: 50 fotos en color (21 x 15 cm). 1 guía didáctica. A partir de 2 años.

Las 50 fotografías de gran tamaño permiten nombrar los diferentes objetos de la clase y descubrir las actividades de la escuela
de educación infantil: Las actividades manuales; las actividades
motrices; los instrumentos de música; los juegos; el material de
aprendizaje; el mobiliario de la clase. La caja contiene: 50 fotografías en color (21 x 15 cm). 1 guía didáctica. A partir de 2 años.

PRENDAS DE VESTIR
REF 77-337142
PVP: 34,70 €
Nombrar y reconocer las diferentes prendas de vestir, asociar cada una de ellas
con una parte del cuerpo, separarlas según la estación, el momento o la hora del
día, identificar los diferentes materiales y localizar las diferentes partes de una
prenda de vestir, etc. La caja contiene: 50 fotografías en color (21 x 15 cm), 1
guía didáctica. A partir de 2 años.

FOTOGRAFÍAS DE ANIMALES
REF 13-20505
PVP: 25,72 €
54 láminas con fotografías de animales salvajes, domésticos, de
granja en su hábitat natural. Las tarjeta son de 16,6 x 11,6 cm de
tamaño y realizadas en material súper resistente. Recomendado
para niños de 3 a 8 años.

Serie de maletines con fotografías que ayudan
a ampliar el vocabulario y desarrollar el lenguaje del niño de una manera fácil y divertida.
Mejoran la expresión y fluidez verbal. Cada
maletín contiene 50 fotografías de 19,5 x 13,5
cm relacionados con el tema tratado.

FOTOGRAFÍAS DE ADJETIVOS
REF 13-20511 PVP: 25,72 €

FOTOGRAFÍAS DE ACCIONES
REF 13-20506 PVP: 25,72 €

FOTOGRAFÍAS DE OBJETOS DE CASA
REF 13-20508 PVP: 25,72 €
FOTOGRAFÍAS DE ALIMENTOS
REF 13-20507 PVP: 25,72 €
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MALETINES CON FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS DEL CUERPO
Y PRENDAS DE VESTIR
REF 13-20509 PVP: 25,72 €

ENTORNO COTIDIANO
REF 77-342220
PVP: 15,60 €

TRIOMO
REF 77-345125 PVP: 39,30 €

48 fotos para enriquecer el vocabulario del entorno
cotidiano de los niños. Se ofrecen 6 temas: los juguetes, la ropa, la higiene, los medios de transporte,
los animales de la granja y los instrumentos musicales. La caja contiene: 48 fotos (12 x 8,5 cm). A
partir de 2 años.

3 juegos basados en reglas para enriquecer el
vocabulario activo de los niños y desarrollar el
lenguaje. Se ilustran 4 familias de palabras, cada
una de las cuales puede dividirse en 4 categorías:
objetos escolares, objetos domésticos, animales
y alimentos. Recomendado a partir de 3 años.

JUEGO DE LOS COLORES
REF 77-388370 PVP: 65,50 €
Un primer juego para aprender a respetar lasconsignas ligadas a la forma
y al color. Se trata de vestir los personajes del tablerocon ropas magnéticas de 6 colores diferentes. L/a tablero: 31 x 19 cm. Caballete de dado: 2,5
cm. La caja contiene: 6 tableros, 36 prendas de cartón magnético, 2 dados
de madera y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 3 años.

PRIMER JUEGO DE LENGUAJE
REF 77-343004 PVP: 43,80 €
Taller que ofrece situaciones de comunicación
adaptadas a los niños, llevándoles a describir objetos o personajes para que se identifiquen con otros
que no los ven. El profesor encontrará en el folleto
pedagógico un gran número de pequeños juegos y
situaciones de comunicación para preparar a los niños a jugar de forma independiente. Recomendado
a partir de 3 años.

JUEGO DE FAMILIAS DE PALABRAS
REF 77-337176 PVP: 46,50 €
Material de expresión oral basado en el principio del juego de las familias. Los
niños deben reconstruir una determinada familia de sujetos, verbos o complementos, a partir de una tira de cartón con instrucciones, y realizar preguntas que destaquen los distintos elementos de la frase. L/a tarjeta: 12 x 8 cm. La caja contiene:
36 tarjetas con imágenes pintadas en colores, 18 tiras-modelo y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 5 años.
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JUEGO DE LOS RETRATOS
REF 77-337171 PVP: 38,10 €
Este juego de autocorrección propone diversas actividades sobre el tema
del rostro: observación, lenguaje, descodiﬁcación, clasiﬁcación y asociación de indicios, imaginación y creación de retratos, libres o guiados. Cada
ﬁcha muestra, en el anverso, pictogramas que deben descifrarse para reconstruir un retrato y, en la parte trasera, el retrato que debe reconstruirse.
Se dividen en 3 series de diﬁcultad progresiva. Las bandas ilustradas permiten recomponer los rostros, ya sea descifrando los pictogramas o usando
el retrato como referencia. L/a ﬁcha: 13 x 13 cm; L/a banda: 13 x 3,5 /
4,5 / 5 cm. La caja contiene: 16 ﬁchas de cartón de doble cara, 48 bandas
de cartón grueso laminado y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a
partir de 4 años.

JUEGOS DE LOS ALIMENTOS
REF 77-336032 PVP: 43,50 €
Para favorecer el reconocimiento, el lenguaje, los intercambios y el placer
sensorial, se proponen 3 tipos de actividades en torno al tema de la alimentación. 1 juego de lenguaje: mediante la observación de las láminas
de fotos, los niños aprenden a reconocer los distintos alimentos, su origen, a describir un plato… 1 juego de clasificación: las 5 fichas circulares
representan 5 grupos de alimentos y permiten clasificar las fotos por sabor, color, tipo de comida… 2 juegos de loto: loto «1 grupo de alimentos»
o «5 grupos de alimentos». La caja contiene: 35 láminas de fotos (24 x
18 cm), 5 láminas de loto de doble cara, 5 fichas redondas ilustradas (Ø:
6 cm), 25 fichas de cartón y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a
partir de 4 años.

FAST WORDS
REF 14-7004 PVP: 10,29 €
Juego de formar palabras usando 8 cartas con letras y un tema con el
que tiene que estar relacionada la palabra. Aprender vocabulario y la
formación de palabras. Edad recomendada: a partir de 8 años.

ESCUCHAR Y ORDENAR CUENTOS
REF 13-30760 PVP: 25,34 €
Escucha 6 cuentos clásicos y ordena las viñetas. Desarrolla la percepción cronológica y la secuenciación
temporal. Incluye un CD en varios idiomas, 32 fichas
de 7x11 cm. con ilustraciones de los cuentos. Edad
recomendada: de 3 a 6 años.

TARJETAS FAMILIA: ROPA
REF 12-928 PVP: 11,18 €
¿En qué parte del cuerpo colocamos las diferentes prendas de vestir? Juega y aprende lo
nombres de las prendas. Tamaño: 12 x 8 cm.

SEND A MESSAGE
REF 1-31978 PVP: 29,56 €
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Juego de comunicación y lenguaje que
permite crear mensajes de manera cooperativa y manipulativa, fomentando la
estructuración del lenguaje infantil. Contenido del juego: 4 Bases, 64 pinchos, 105
pictogramas y 1 guía didáctica. Edad recomendada: de 4 a 7 años.

LOS 5 SENTIDOS
REF 13-20610
PVP: 24,08 €
El juego busca complementar a la educación
temprana. A través del conocimiento de los órganos sensoriales se estimulan y favorecen las
expresiones verbales, el habla y la descripción.
Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Ruleta para crear juegos de asociación. Se usa con la serie de
juegos Discolud. Es necesaria y se
vende por separado. Mide 34 cm.

EDUCARTAS
NÚMEROS
OFICIOS 		
LÉXICO 		

REF 77-388087 PVP: 11,20 €
REF 77-388088 PVP: 11,20 €
REF 77-388085 PVP: 11,20 €

Juego de familias al que se juega con cartas. Favorecen
de forma lúdica el vocabulario, la lógica, la memoria,
la asociación... Formado por 50 cartas aprox. de 12x8
cm. Pueden jugar de 1 a 8 niños. Edad recomendada: A
partir de 4 años.

DISCOLUD: LETRAS Y GRAFÍAS
REF 77-388438 PVP: 32,90 €

DISCOLUD: CASA Y OBJETOS
REF 77-388440 PVP: 32,90 €

3 juegos de asociación sobre sobre las 26 letras
y las 3 grafías: mayúsculas, letra de imprenta
y cursiva. Se utiliza con la ruleta Discolud que
se vende por separado. Incluye: 120 fichas de
cartón con ilustraciones.

2 juegos de asociación para reconocer y aprender a nombrar objetos del hogar. Para utilizar
con la rueda Discolud, que se vende por separado. Se proponen muchas actividades de dificultad progresiva: observación, discriminación
visual, matemáticas y nociones fonológicas.

TARJETAS DE ADIVINANZAS, RIMAS Y
TRABALENGUAS
REF 12-999 PVP: 11,18 €

MEMODIL 1
REF 7-7155 PVP: 35,50 €
Estimula y refuerza la percepción visual, facilita los
aprendizajes básicos. Desarrolla la memoria visual a
través de la asociación de pares de imágenes iguales, favorece la atención, la motricidad fina que implica la presión digital de cada una de las fichas. Estimula el habla
a través de la denominación de palabras altamente significativas para el niñ@, en ese estadio evolutivo. Facilita
la interacción comunicativa tanto en el ámbito escolar
como familiar. De 0 a 3 años.

Ayudan a mejorar la lectura y aprendizaje. Incluye rimas tradiciones inglesas para cantar y memorizar. Adivinanzas para acertar. La repetición de
trabalenguas facilitan su pronunciación. Contenido: 24 tarjetas ilustradas de plásticos 12x 8,5cms.
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DISCOLUD - RULETA
REF 77-388386 PVP: 27,30 €

TARJETAS DE FAMILIA: COMIDA
REF 12-926 PVP: 11,18 €
Con este recurso educativo juega y aprende los nombres de alimentos. Contiene 24
tarjetas de plástico serigrafiado con bonitos dibujos para facilitar la compresión y
presentado en un maletín transparente de
plástico

TRI-BITS: COLOR Y ATRIBUTOS
REF 1-32000
PVP: 15,16 €
Juego de tarjetas para asociar características de animales y objetos, mediante la observación y la atención. Facilita
la adquisición de vocabulario. Fomenta la socialización y el respeto de reglas
en el juego compartido. Recomendado
para niños de 3 a 4 años.

TARJETAS DE FAMILIA: ANIMALES
REF 12-927 PVP: 11,18 €
Con este recurso educativo juega y aprende los nombres de los animales. Contiene 24 tarjetas de plástico serigrafiado con bonitos dibujos
para facilitar la compresión y presentado en un maletín transparente
de plástico
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ASOCIACIÓN POR ANALOGÍAS
REF 7-7221 PVP: 48,21 €

LEA, LARS Y DODÓ
REF 287-L12058
PVP: 45,45 €

La asociación se produce en base a cualquier
criterio, como el material, color, uso,… Esto
obliga al niño a justificar la asociación que ha
realizado. Compuesto de 48 fichas de plástico
inyectado, lavable de 8 x 7 cm y 2 mm de grueso. A partir de 5 años.

Con Lea, Lars y Dodó siempre hay acción. Las historias de los tres personajes reflejan la vida de cualquier niño. Los sucesos narrados son simples y claros.
144 cartas de 9x9 cm. Medidas: 12x10x9 cm.

DON DIEGO
REF 287-L12016

PVP: 45,45 €

Cada una de las historias de este simpático personaje y su perro se compone de cuatro tarjetas.
160 cartulinas de 9,2 x 9,2 cm.

ASOCIACIÓN DE IDEAS 1
REF 7-7200 PVP: 43,90 €
CAUSA - EFECTO 1
		
REF 7-7360 PVP: 50,23 €			

CAUSA - EFECTO 2
REF 7-7361 PVP: 50,23 €

A la representación de una situación (que el adulto deberá describir), le siguen dos posibilidades
de actuación (entre las que tendrá que decidir) y de sus consecuencias (que deberá analizar). Sirve
para que el niño se forme un criterio de actuación. Compuesto de 40 fichas de plástico inyectado,
lavable de 8 x 7 cm y 2 mm de grueso. A partir de 5 años.

ASOCIACIÓN DE IDEAS 2
REF 7-7201 PVP: 43,90 €
Juego de asociación de elementos o animales. Consta de
28 fichas de plástico inyectado, lavable, de 10 x 6 cm y
2 mm de grueso. A partir de 5 años.

ANTES, DESPUÉS
REF 287-L12070
PVP: 32,45 €

PAPÁ MOLL
REF 287-L12050

24 secuencias de imágenes en color muestran, en
base a 3 imágenes cada una, cómo y cómo han
cambiado las cosas o las personas. Contenido :
24 secuencias de imágenes en color con 3 tarjetas
cada una, un total de 72 tarjetas, 9 x 9 cm. Las partes posteriores están marcadas con las letras A, B y
C. Adecuadas para : jardín de infancia, educación
especial, apoyo lingüístico, pensamiento lógico.
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HISTORIAS DIVERTIDAS EN CASA
REF 13-30750 PVP: 27,61 €
12 divertidas historias que narran situaciones
que transcurren en el contexto de una casa.
Fichas-interrogante que sirven estimular la
imaginación al recrear las historias. Recomendado para niños de 3 a 8 años.

PVP: 45,45 €

Papá Moll y su familia protagonizan las más divertidas aventuras. Se trabaja describiendo o escribiendo historias, explicando o escribiendo lo que piensan los personajes, viendo una carta o la primera
parte de historia, contando o escribiendo el ressto e
inventando oe scribiendo un titulo para la hisotria.
160 cartas de 9x9 cm. Medidas 12x11x10 cm.

¿DÓNDE ESTAMOS EN LA CASA?
REF 13-20564
PVP: 20,28 €

LOS OFICIOS
REF 13-20560

Juego de asociación, en el mismo se busca reconocer cada situación del hogar y
asociarla al lugar de la casa donde se realizan. Se juega mediante un dado, fichas
de estancias y fichas de situaciones del
hogar. De 3 a 8 años.

Reconocer los distintos oficios
y relacionar cada actividad con
los elementos necesarios para
llevarla a cabo. Desarrolla la
asociación lógica y estimula el
aprendizaje. De 3 a 8 años.

PVP: 23,77 €

Juego de asociación para unir 108
sustantivos con su imagen correspondiente. Para niños de 5 a 8 años.

AUTODICTADOS VERBOS
REF 13-20090
PVP: 38,24 €
Contiene 108 fotografías y 108 palabras correspondientes a
los verbos o acciones de las imágenes en cada una de las fotografías. El contenido didáctico contribuye a la ampliación del
vocabulario y enriquece a la expresión verbal y escrita a través
de la coordinación fotografía-palabra (verbo). Todo el material está fabricado en cartón compacto muy resistente de 2,5
mm de espesor, con los anversos plastificados.

ASOCIACIONES
REF 13-20530
PVP: 27,61 €
Observa, asocia y aprende la relación
funcional que hay entre los objetos. Para
niños de 3 a 6 años.
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AUTODICTADO SUSTANTIVOS
REF 13-20050
PVP: 38,24 €

BUSCAR LAS DIFERENCIAS
REF 13-20512
PVP: 25,72 €

VOCABULARIO ILUSTRADO
REF 287-L12032
PVP: 46,75 €

50 fotografías para buscar las diferencias
en 25 parejas. Para niños a partir de 4
años.

Se presentan 180 animales u objetos correspondientes
a los temas: animales, comidas y bebidas, frutas y verduras, en clase, en casa, ropa de vestir y calendario.
180 cartas de 11x11 cm. Medidas: 12x12x12 cm.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?
REF 13-20532
PVP: 13,22 €

¿DÓNDE ESTÁ EL ERROR?
REF 13-20513 PVP: 25,72 €

CONTRASTES
REF 13-20531 PVP: 27,61 €

Observa y relaciona las parejas de objetos que
comparten características en común. A partir de
3 años.

50 fotografías para identificar dónde está el
error de cada imagen. A partir de 4 años.

Juego de asociación lógica donde hay que asociar 34 parejas de fichas que representan conceptos opuestos o contrarios. A partir de 3 años.
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VEHÍCULOS DE PROFESIONES
REF 13-20580
PVP: 16,24 €

EL AUTOBÚS: BUSCA Y COMPLETA
REF 13-20570
PVP: 20,28 €

¿DÓNDE VIVEN LOS ANIMALES?
REF 13-20562
PVP: 20,28 €

Juego de asociación, en donde cada uno
de los vehículos debe ser asociado con
todos sus objetos. Este juego estimula
la observación mediante la búsqueda de
las características de los objetos y de sus
funciones. De 3 a 6 años.

Juego de asociación, que desarrolla las habilidades de identificación, agrupación y clasificación de los personajes a través de la descripción de los personajes y la invención de
historias. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

Juego de asociación para reconocer los animales y asociarlos al lugar de donde provienen. Se juega mediante un dado,
fichas de habitats y fichas de los animales. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

MAXI-SECUENCIAS HACERSE MAYOR
REF 13-30640
PVP: 16,03 €

MAXI-SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN
REF 13-30642
PVP: 16,03 €

¿DE DÓNDE VIENEN LOS ALIMENTOS?
REF 13-20551
PVP: 20,28 €

Actividad que busca desarrollar la autonomía
en los niños y en aquellos niños con necesidades especiales. A través de secuencias de pocos
pasos en donde se ilustran el paso del tiempo.
Edad recomendada: De 3 a 8 años.

Actividad que busca desarrollar la autonomía
en los niños y en aquellos niños con necesidades especiales. A través de secuencias de pocos
pasos en donde se ilustran de dónde vienen los
alimentos y su proceso. Edad recomendada: De
3 a 8 años.

Juego de asociación, para aprender de dónde vienen la mayoría de los alimentos que consumimos hoy en día. Este
juego permite desarrollar el conocimiento y pensamiento
lógico. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

SECUENCIAS PEQUEÑAS HISTORIAS
3-4 AÑOS
REF 1-31966 PVP: 13,47 €
Tarjetas para ordenar pequeñas historias y
conocer las nociones temporales. Permite organizar secuencias y verbalizar las imágenes
narrando la historia forma coherente. Desarrollan el pensamiento lógico y la expresión
verbal. Peana: 36 x 4,5x 5,5 cm. Tarjetas: 5 x 5
cm. Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico
y 1 guía pedagógica.

SECUENCIAS PEQUEÑAS HISTORIAS
5-6 AÑOS
REF 1-31967 PVP: 13,47 €
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Tarjetas para ordenar pequeñas historias y
conocer las nociones temporales. Permite organizar secuencias y verbalizar las imágenes
narrando la historia forma coherente. Desarrollan el pensamiento lógico y la expresión
verbal. Peana: 36 x 4,5x 5,5 cm. Tarjetas: 5 x 5
cm. Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico
y 1 guía pedagógica

APRENDO A VESTIRME
REF 13-30650
PVP: 14,88 €
Juego de secuencias en el que los niños deben separar las 4 secuencias según el color del marco. El
propósito de este juego asociar las prendas de vestir de cada niño, y luego comprobar mediante el
sistema auto-corrector por banda de cinco colores
que la asociación es correcta. Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

Pequeñas historias secuenciadas que tienen como objetivo desarrollar el sentido del tiempo y la percepción cronológica.

SECUENCIAS
REF 77-337009

SECUENCIAS PRODUCCIÓN:
NITA Y ZARO 1
REF 13-30660
PVP: 14,26 €

SECUENCIAS PRODUCCIÓN:
NITA Y ZARO 2
REF 13-30661
PVP: 14,26 €

Secuencias que muestran escenas de los ciclos de
fabricación o elaboración de distintos productos
alimenticios. A partir de 3 años.

Secuencias que muestran escenas de los ciclos de
fabricación o elaboración de distintos productos
alimenticios. A partir de 3 años.

PVP: 63,70 €

Historias en 4 partes. Imagenes en grandes dimensiones. 13 series de
4 fotos: el cumpleaños, el baño, la nranjada, el tobogán, el peluquero, el triciclo, el juego de construcción, el oso, el lavado de manos,
el regalo, el helado y el plátano. Incluye guía didáctica.

MAXI-SECUENCIAS NATURALES
REF 13-30641
PVP: 16,03 €

FOTOGRAFÍAS SECUENCIAS
REF 13-20510
PVP: 25,72 €

Actividad que busca desarrollar la autonomía en los niños y en aquellos niños con
necesidades especiales. A través de secuencias de pocos pasos en donde se ilustran el
paso del tiempo y el crecimiento. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

Un juego de enriquecimiento y estimulación del lenguaje a temprana edad. Además
pueden ser utilizadas para estimular el habla de una segunda lengua. Recomendado
para niños a partir de 3 años.
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SECUENCIAS BÁSICAS: NITA Y ZARO 1
REF 13-30651
PVP: 14,26 €

SECUENCIAS BASICAS ZARO Y NITA 2
REF 13-30652
PVP: 14,26 €
Esta divertida actividad busca desarrollar el
sentido del tiempo y la percepción cronológica
a través de historias contadas a través de imágenes. Recomendado para niños de 2 a 6 años.

¿Y DESPUÉS QUÉ?
REF 287-L12010 PVP: 45,45 €
Los hechos cotidianos están transformados en el juego en aventuras
divertidas. 114 cartas de cartulina
de 10 x 9,2 cm.

ANTES Y DESPUÉS
REF 13-20540
PVP: 27,57 €
Juego de asociación, con fotografías distribuidas en
series temporales de tres imágenes, que representan el
antes-mediante-después. A partir de 3 años.
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ESCENARIO - SECUENCIAS LÓGICAS
REF 77-337230
PVP: 30,30 €

IMÁGENES ORDENADAS
REF 77-342280
PVP: 54,60 €

Estas secuencias lógicas se componen de 2 juegos de
35 y 36 cartas (2 niveles de dificultad). Cada serie de
cartas presenta un escenario extraido de una experiencia de la vida cotidiana, de un cuento conocido o de
una experiencia inventada o divertida. Los escenarios
apelan a la imaginación de los niños y suscitan las ganas de expresarse. La caja contiene: 2 barajas, una de
35 cartas y otra de 36. Para 4 niños. A partir de 4 años.

Taller que propne una progresión paso a paso para que los alumnos pongan en orden
las imágenes secuenciales y aprendan las nociones de causalidad y temporalidad en
una historia. Los alumnos aprenden a identificar los personajes, la acción y el lugar
de la historia en las imágenes. Instan a pasar de la descripción a la formulación de
un discurso y a expresar en palabras las relaciones temporales, espaciales y causales.
Contenido: 24 láminas de actividades de 2, 3 o 4 casillas, con o sin imágenes impresas, 52 tarjetas con imágenes repartidas en 5 series y guía didáctica. A partir de 3 años.

MEMO PHOTO ANIMALS
REF 10-68941 PVP: 10,49 €

MAXI MEMORY LUGARES DEL MUNDO
REF 13-20404
PVP: 14,82 €

Consiste en memorizar la situación de las fichas con el fin de emparejarlas. Temática de
animales. Piezas de cartón reforzado duradero. Las piezas son fotos reales de animales.
Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

Juego de memoria con imágenes reales de distintos
lugares y ciudades del mundo. Empareja cada ficha
con su igual. 34 fichas de cartón de 9 x 9 cm. Edad
recomendada: de 3 a 8 años.

MEMO PHOTO OBJECTS
REF 10-68946 PVP: 10,49 €

LOTO PHOTO FRUITS
REF 10-68943 PVP: 10,49 €

Consiste en memorizar la situación de las fichas
con el fin de emparejarlas. Temática de artículos
de la vida cotidiana de los niños. Piezas de cartón
reforzado duradero. Edad Recomendada: de 3 a
6 años.

Completar los tableros relacionando imágenes
iguales, con la temática de frutas. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

SET LOTO-FOTO 5 UDS.
REF 13-52600
PVP: 41,02 €
Compuesto de 5 bandejas de madera que trabajan
conceptos básicos. Animales de la granja, Expresiones faciales, Izquierda y derecha, Alimentos y
Orientación espacial. Recomendado para tratar
necesidades especiales. Inspirado en metodología
Montessori. Edad recomendada: 3 a 6 años.

BABY IDENTIC MEMO GAME
REF 280-18124 PVP: 9,49 €
Juego de memoria y de experimentación. Las 16 piezas deben colocarse
boca abajo sobre la mesa. Contiene: 16
piezas de plástico que permiten formar
8 parejas.

14 pares de piezas cuadradas de madera contrachapada de
haya lisa y táctil, cada una de ellas impresa por una cara con
imágenes fotográficas de animales domésticos. Piezas fáciles
de agarrar, girar y manipular para los pequeños. Tamaño: 70 x
70 x 10mm. Recomendado a partir de los 12 meses.

LOTO DE ESTACIONES
REF 59-53415 PVP: 10,72 €
Juego de cartón. Contiene total de 32 piezas. Fichas gigantes. Dibujos y colores muy
vivos. Juego de asociación. Aprendizaje de las estaciones del año. Asocia cada ficha
con su tablero. Contiene instrucciones del juego.

SALVEMOS A LOS ANIMALES
REF 13-20815
PVP: 18,22 €

MAXI-MEMORY
REF 13-20401
PVP: 14,82 €

MAXI-MEMORY CULTURAS
REF 13-20403
PVP: 14,82 €

Juego cooperativo, en donde todos los jugadores deben trabajar juntos para salvar a los
animales del lobo. Para ellos deben utilizar la
memoria y tratar de recordar en donde están los
pares de animales. Edad recomendada: De 3 a
7 años.

Juego que permite ejercitar la memoria utilizando imágenes de animales. Esta actividad
está pensada para favorecer el desarrollo
de la observación y la concentración, entre
otras. Edad recomendada: De 2 a 8 años.

Juego que permite ejercitar la memoria utilizando imágenes de personas de distintos países y
culturas. Esta actividad está pensada para favorecer el desarrollo de la observación y la concentración, entre otras. De 2 a 8 años.

LOTO + PALABRAS ALIMENTOS
REF 13-20525
PVP: 32,00 €

LOTO 72 ANIMALES
REF 13-20526 PVP: 32,00 €

Loto de 72 alimentos distintos para trabajar la asociación de los mismo
de dos formas: imagen con imagen o imagen con palabra (nombre del
alimento). Permite aplirar el vocabulario. Pueden jugar hasta 12 niños.
Juego compuesto de 12 láminas (cada lámina contiene la imagen de 6
alimentos diferentes) + 72 fichas para completar las láminas (anverso:
imagen del alimento;reverso: hueco para poner el nombre del alimento)
+ 72 pegatinas con el nombre de los alimentos para pegar en el reverso de
la ficha de cada alimento según corresponde. Incluye guía pedagógica.

Loto de 72 animales distintos para trabajar la asociación de los mismos
de dos formas: imagen con imagen, o imagen con palabra (nombre del
animal). Permite ampliar el vocabulario. Pueden jugar hasta 12 niños.
Juego compuesto de 12 láminas (cada una contiene la imagen de 6 animales diferentes) + 72 fichas para completar las láminas (anverso: imagen del animal; reverso: hueco para poner el nombre del animal) + 72
pegatinas con el nombre de los animales para pegar en el reverso de la
ficha de cada animal según corresponda. Incluye guía pedagógica.

LENGUAJE Y ENTORNO

ENCUENTRA PAREJAS ANIMALES DOMÉSTICOS
REF 232-73406 PVP: 23,97 €
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MAXI-MEMORY INVENTOS
REF 13-20406 PVP: 14,82 €

FOTO FORMAR PALABRAS
REF 13-20045
PVP: 19,20 €

El objetivo es relacionar animales y objetos. 4 tableros y 24 piezas de madera. Medidas: 21 x 7,50 x 26
cm. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

Juego para conocer los inventos y su evolución
en el tiempo gracias a fotografías. Inventos que
han cambiado la historia con fotografías reales.
Fichas de gran tamaño para ejercitar la memoria
y mejorar la atención. Cartas de 17 inventos. Tamaño 9×9 cm. Recomendado a partir de 3 años.
Tambien se utiliza en terapias senior.

32 imágenes y 88 letras para formar las palabras
representadas en cada imagen. Además permite formar muchas otras palabras. Adaptado par
apoder formar palabras en 11 idiomas diferentes. 120 fichas. Sirve para aprender idiomas.
Edad recomendada: de 4 a 8 años.

MEMO LOTO GRANJA
REF 59-53414
PVP: 10,72 €

MAXILOTO – LAS ESTACIONES
REF 77-336577 PVP: 37,20 €

Divertido juego de memoria. Alegres ilustraciones
ambientadas en la granja. Juego de cartón de gran
calidad con piezas de tamaño XL. Dimensiones:
16x16x16 cm.

Los niños asocian las fichas en términos de tiempo
con las fotos propuestas o asocian las fichas según
la temporada indicada en el reverso de cada tabla.
Desarrolla la lógica de la asociación y el lenguaje.

MEMO LOTO
REF 59-53413

PVP: 17,33 €

PAIRGAME:
PRIMEROS APRENDIZAJES
REF 1-31920 PVP: 19,23 €
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la
memoria favoreciendo la adquisición de vocabulario y conocimientos de una manera
divertida. Incluye tablero con las tapas y 12
actividades. Edad recomendada de 3 a 6 años.

ENCUENTRA PAREJAS ANIMALES SALVAJES
REF 232-73408 PVP: 23,97 €

ENCUENTRA PAREJAS FRUTAS Y VEGETALES
REF 232-73404 PVP: 23,97 €

14 pares de piezas cuadradas de madera contrachapada de
haya lisa y táctil, cada una de ellas impresa por una cara con
imágenes fotográficas de animales salvajes. Piezas fáciles de
agarrar, girar y manipular para los pequeños. Tamaño: 70 x 70
x 10mm. Recomendado a partir de los 12 meses.

14 pares de piezas cuadradas de madera contrachapada de
haya lisa y táctil, cada una de ellas impresa por una cara con
imágenes fotográficas de frutas y verduras reales. Piezas fáciles de agarrar, girar y manipular para los pequeños. Tamaño:
70 x 70 x 10mm. Recomendado a partir de los 12 meses.

Juego de memoria con imágenes reales del espacio y del universo. Empareja cada ficha con
su igual. 34 fichas de cartón muy resistente con
ilustraciones del espacio y del universo. Medida de las fichas: 9 x 9 cm. Edad recomendada:
de 3 a 8 años.

MAXI MEMORY TÁCTIL NATURALEZA
REF 13-20411 PVP: 24,81 €

MAXI MEMORY TÁCTIL ENTORNO
REF 13-20410
PVP: 24,81 €

Memory Táctil de gran tamaño con diferentes texturas sobre imágenes reales de la naturaleza, para
trabajar la discriminación táctil, la memoria visual
y la atención a través del sentido del tacto. Permite
jugar al memory clásico y al memory táctil. Inspirado en la metodología Montessori. Recomendado
para necesidades especiales. Con diferentes texturas. Edad recomendada: de 3 a 8 años.

Memory Táctil de gran tamaño con diferentes texturas sobre imágenes reales de nuestro entorno,
para trabajar la discriminación táctil, la memoria
visual y la atención a través del sentido del tacto.
Permite jugar al memory clásico y al memory táctil.
Inspirado en la metodología Montessori. Recomendado para necesidades especiales. Edad recomendada: de 3 a 8 años.

MEMO FRIENDS
REF 59-53171 PVP: 17,25 €

MAXI-MEMORY ALIMENTOS SANOS
REF 13-20402
PVP: 14,82 €

MAXILOTO PRENDAS DE VESTIR
REF 77-336556 PVP: 40,80 €

Desarrolla la memoria, la expresión y comprensión
oral. Contiene 8 piezas de madera, 2 troncos, 1 escenario y 20 cartas con escenas.

Juego que permite ejercitar la memoria utilizando
imágenes de alimentos. Esta actividad está pensada
para favorecer el desarrollo de la observación y la
concentración, entre otras. De 2 a 8 años.

Un juego de bingo sobre el entorno cercano del
niño. Cada lámina contiene fotos sobre el tema
de las prendas de vestir y los accesorios. La
caja contiene: 6 láminas de bingo y 36 ﬁchas de
cartón. L/a de la lámina: 33 x 23 cm. Lado de la
ﬁcha: 10 cm. A partir de 2 años

MAXILOTO DE COLORES
REF 77-336580 PVP: 47,80 €
Las piezas están recortadas siguiendo la forma de los objetos fotografiados.
Hay que colocarlas sobre los tableros en color (1 color por tablero) o sobre
los tableros en blanco y negro (1 objeto de cada color por tablero). Contenido: 12 planchas de cartón duro, 36 fichas de cartón duro con fotografías
a todo color contorneadas y guía didáctica. L/a plancha: 33 x 23 cm. Alt.
fichas: 8 cm.

MAXILOTO ANIMALES
REF 77-387016 PVP: 37,50 €
4 láminas para completar con fotografías de animales. Contenido: 4 láminas, 24 fichas de cartón plastificado. L/a lámina: 33 x 23 cm. L/a
ficha: 10 x 10,5 cm.
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MAXI MEMORY UNIVERSO
REF 13-20405
PVP: 14,82 €
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MAXILOTO
VIDA COTIDIANA
REF 77-336558 PVP: 40,80 €

MAXILOTO DE LOS ALIMENTOS
REF 77-336557 PVP: 40,80 €
Bingo diseñado sobre el tema de la alimentación. Cada lámina representa
una categoría alimentaria: frutas y legumbres, cereales y productos derivados, productos lácteos, carne, pescado y huevo, materias grasas, especias y
aromas. Los niños aprenden a nombrar los alimentos y asimilan las reglas
de nutrición. L/a de la lámina: 33x22,7 cm. Lado de la ficha: 10 cm. La caja
contiene 6 láminas de bingo y 36 fichas de cartón. A partir de 2 años.

Una lotería ambientada en el universo de los niños pequeños. 36 fotos de objetos muy familiares que hay que colocar en 6 láminas. Cada lámina está dedicada
a un tema doméstico: la cocina, la ropa, el cuarto de baño, los alimentos, los
juguetes y los objetos. L/a lámina: 33x23 cm. L/a de la ficha: 10x10 cm. La caja
contiene 6 láminas y 36 fichas de objetos de cartón. A partir de 2 años.

DUOS: LOS OPUESTOS
REF 1-36070 PVP: 15,16 €
El juego Los Opuestos ayudará a los niños y niñas a comprender los pares de palabras que sirven para expresar conceptos opuestos básicos. 15 x 8 cm. Contenido: 20
piezas ﬂexibles y 1 folleto. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

BINGO: LA CASA Y LA CIUDAD
REF 13-20621
PVP: 32,74 €
Juego de asociación con funcionamiento de bingo. Se busca reconocer
la imagen y asociarla a los sonidos. Incluye CD con sonidos Bingo
y guía pedagógica e instrucciones.Edad recomendada: De 3 a 8 años.

DOMINÓ ANIMALS
REF 10-68956
PVP: 10,49 €
Dominó de 28 piezas reversibles
con animalitos por un lado y puntos de colores por el otro. Recomendado a partir de 3 años.

BINGO: LOS ANIMALES Y LA NATURALEZA
REF 13-20620
PVP: 32,74 €
Juego de asociación con funcionamiento de bingo. Se busca reconocer
la imagen y asociarla a los sonidos. Incluye CD con sonidos Bingo y
guía pedagógica e instrucciones. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

MEMO CON DADOS
REF 196-4128 PVP: 10,00 €
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Un juego de memoria y de identificación de los colores ideal para los
niños. Lanza el dado y te tocará encontrar la pareja de colores que ha
salido. El tamaño de los cubos es
de 2,5 cm. A partir de 3 años.

DOMINÓ PHOTO ANIMALS
REF 10-68968
PVP: 10,49 €
Dominó de 28 piezas reversibles
con fotografías de animales por
un lado y puntos de colores por
el otro. Tamaño: 27x20 cm. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

MOLDEA Y APRENDE LETRAS
MINÚSCULAS CON PLAYFOAM
REF 137-ESP1916 PVP: 15,73 €

Juego de aprender el alfabeto mientras se enlazan las
letras. Se aprende a deletrear y se pactica la ortografía
de las palabras básicas. Cada letra viene en diez colores
diferentes. Incluye 260 letras a elegir entra mayúsculas
o minúsculas y 15 cordones. Recomendado a partir de
3 años.

Los niños de preescolar pueden practicar
la creación de letras minúsculas utilizando
la espuma “PlayFoam” de colores sobre
las 13 tarjetas de doble cara. Los niños colocan Playfoam (aplastada) sobre las cartas y esculpen las formas de las letras. Las
tarjetas miden 12,5 cm de alto x 18 cm de
ancho. Presenta un embalaje multilingüe.

ENLAZAR CUENTAS DE LETRAS
REF 253-EA-6-2 PVP: 31,84 €
Estas letras de plástico tienen vocales en rojo, consonantes en azul y están impresas en letra Infantil.
Se imprimen con letras mayúsculas en un lado y
minúsculas en el reverso y simplemente se dan la
vuelta para cambiarlas. Ayuda a desarrollar habilidades de manipulación. Contenido: 66 cuentas
(4 en blanco amarillas; 2 de cada letra y 4 de cada
vocal) y 4 cordones.
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ENLAZAR ALFABETO 275 PCS.
MAYÚSCULAS REF 137-LER6401 PVP: 25,14 €
MINÚSCULAS REF 137-LER6402 PVP: 25,14 €

MOTRICIDAD FINA ENLAZANDO LETRAS
REF 267-30206 PVP: 92,63 €
Set de 26 plantillas + 20 cordones para enlazar donde los
niños siguen el patrón de la letra y lo cosen con el hilo.
Un trabajo de motricidad fina y de preescritura esencial.
Tamaño de las plantillas: 15 cm.

ACTIVITY 123 ABC
REF 1-45307 PVP: 12,62 €
Sus fichas guían en la acción de coser y presentan asociaciones que ayudan a entender
cada grafía. 27 letras, 10 números, 10 cordones y 2 folletos. Recomendado de 3 a 6 años.

LETRAS CURSIVAS PARA TRAZAR
REF 12-1032 PVP: 19,92 €
Ejercicio importante de grafomotricidad y coordinación. 26
letras en plástico de colores brillantes con 5 tarjetas en blanco para letras o símbolos especiales de cada idioma. Incluye
rotulador borrable en seco. Medidas: 16,6x11 cms

LETRAS PARA HILAR
REF 12-805 PVP: 20,76 €
Incluye 28 letras y 10 cordones para hilar.

VOCALES PARA HILAR
REF 12-765 PVP: 9,57 €

SURTIDO DE DADOS DE LETRAS
REF 105-HD270 PVP: 8,55 €
Set de 300 piezas de madera con letras
del abecedario en 4 caras. Con hueco en
su interior para enhebrar hilos y cuerdas
que permiten crear nombres y palabras.
Recomendado a partir de 4 años.

263

ENTRENAMIENTO VISUAL
Esta colección está diseñada para desarrollar capacidades de discriminación visual específicas, con el objetivo de preparar a los niños para el aprendizaje de la
lectura y escritura. Consta de 4 talleres independientes con actividades que se desarrollan de forma autónoma:
Los talleres Señales y Formas presentan signos figurativos y formas que preparan para los trazos de las letras.

LENGUAJE Y ENTORNO

Los talleres Mayúsculas y De imprenta ejercitan el reconocimiento de las letras o del encadenamiento de las letras en las tres grafías.
El niño debe identificar las fichas idénticas a los modelos, formar series (de izquierda a derecha; fila por fila) y descartar el elemento intruso. Recomendado a partir
de 5 años. Cada taller permite ejercitar entre 1 y 6 niños.

ENTRENAMIENTO VISUAL: DE IMPRENTA
REF 77-340511 PVP: 23,60 €
Incluye: guía didáctica, 6 láminas magnéticas (19,6x11 cm). 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por lámina.

ENTRENAMIENTO VISUAL: SEÑALES
REF 77-340508 PVP: 23,50 €
Incluye: guía didáctica, 6 láminas magnéticas (15,2x15,4 cm). 120 fichas
magnéticas, es decir, 20 fichas por lámina.

ENTRENAMIENTO VISUAL: FORMAS
REF 77-340509 PVP: 23,50 €
Incluye: guía didáctica, 6 láminas magnéticas (15,8x11 cm). 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por lámina.

ENTRENAMIENTO VISUAL: LETRAS MAYÚSCULAS
REF 77-340510 PVP: 23,60 €
Incluye: guía didáctica, 6 láminas magnéticas (19,6x11 cm). 120 fichas magnéticas, es decir, 20 fichas por lámina.
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APRENDO EN POSITIVO: LAS LETRAS
REF 10-41203 PVP: 15,85 €

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN DE NÚMEROS
Y LETRAS MAGNÉTICO
REF 137-LER8551 PVP: 23,89 €

Material manipulativo que ayuda a descubrir y
experimentar la lectoescritura a su propio ritmo.
Trabajando conceptos como: sonidos, identificar y
reconocer el alfabeto, relacionar imágenes y palabras, caligrafía, leer, escribir, deletrear... Contenido: pizarra, crucigrama, 27 fichas de imágenes, 27
fichas de letras, 27 fichas de palabras y una ruleta
con letras. Recomendado de 4 a 7 años.

Fomenta el reconocimiento de los números y de las
letras a medida que los más pequeños comienzan a
construir palabras con este colorido conjunto de actividades. Formado por 262 piezas magnéticas, una
guía de actividades y un cubo de almacenamiento.
La pieza más grande mide 5 cm. Recomendado de
4 a 10 años.

LETTER BLOCKS
REF 137-7718 PVP: 26,50 €
Conjunto de 36 piezas para formar palabras y
realizar construcciones de letras. Dimensiones: 5x5 cm.

YO APRENDO INGLÉS
REF 10-63727 PVP: 28,14 €

YO APRENDO LAS SÍLABAS
REF 10-63747 PVP: 28,14 €

Colocando correctamente las fichas en las láminas, los niños aprenderán a leer y deletrear
las palabras indicadas. Autocorrectivo. 15 láminas con 90 palabras. A partir de 5 años.

Colocando correctamente las fichas en las
láminas, los niños aprenderán palabras en
inglés y a deletrearlas. Autocorrectivo. 90
palabras. A partir de 5 años.

Para aprender a separar las palabras en sílabas.
15 láminas y 90 fichas de sílabas. Autocorrectivo. A partir de 5 años.

MALETA PEQUEÑA CUADRO CON LETRAS
MAGNET 65 PCS
REF 266-5241
PVP: 24,75 €
Pizarra magnética con marco de plástico resistente.
Incluye: 48 Letras mayúsculas magnéticas, 12 Tarjetas magnéticas, 1 Cesta con asa,1 Tablero magnético
36 x 25 cm, 2 Pies de apoyo 1 rotulador de borrado
en seco. Recomendado partir de 4 años.

LAS SÍLABAS
REF 10-68962

PVP: 10,49 €

Un juego para aprender cómo se forman las
palabras juntando las sílabas. Palabras de 2, 3
y 4 sílabas especialmente escogidas. Sistema
autocorrectivo por colores. Edad de 3 a 6 años.
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YO APRENDO A LEER
REF 10-63715 PVP: 28,14 €

LA RULETA DE LA PRELECTURA
REF 13-20039 PVP: 20,75 €
Juego con fotografías para segmentar las palabras en sílabas mentalmente e identificar fonemas y letras de manera progresiva. Incluye: 1
ruleta de cartón resistente (17,3 cm), 3 ruletas
de cartón resistente (11,5 cm), 80 fichas de
cartón resistente con imágenes reales (5 cm),
10 fichas de cartón resistente con estrellas (3
cm) y 1 rotulador borrable. Edad recomendada: 4 a 8 años.

MACROPUZZLE ABECEDARIO
REF 13-30601
PVP: 13,68 €

CUPCAKES DEL ALFABETO
REF 137-LER6804 PVP: 24,20 €

BEAN BAGS ALFABETO
REF 232-53963 PVP: 49,60 €

28 piezas de puzzle-abecedario de 12 x 10
cm, con piezas encajables. Y un póster del
tamaño del puzzle de 81 x 55 cm. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Juego de seis magdalenas listas para ser decoradas con 56 adornos de letras e imágenes que
ayudan a los niños a aprender el alfabeto, a dominar los sonidos iniciales, a desarrollar su vocabulario... La magdalena mide 6,5 cm de alto.
Recomendado a partir de 3 años.

Las coloridas bean bags ofrecen muchas opciones para aprender y jugar. Son ideales para
desarrollar la motricidad gruesa. Set de 26 piezas divididas en 5 colores diferentes. Tamaño:
100mm. Recomendado a partir de 3 años.

MAGNETA ABC 53 PCS
REF 266-5211 PVP: 13,49 €
Pizarra magnética de doble cara con una superficie metálica para letras
magnéticas por un lado y una pizarra borrable para rotulador de borrado
en seco por el otro. Incluye: 48 Letras mayúsculas magnéticas, 2 Contenedores, 1 pizarra magnética, 2 Pies de apoyo. A partir de 4 años.
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APRENDER FORMANDO LETRAS
REF 137-8555
PVP: 41,62 €
MAXI-MINÚSCULAS
REF 12-769 PVP: 13,88 €
¡Deja que los niños jueguen con estas letras formando sílabas y pequeñas palabras! Las minúsculas y mayúsculas
son combinables sobre mesas de luz. ¡Utilízalas a modo
plantilla para pintar o dibujar tus propios carteles! 28 letras
en maletín, todo en plástico lavable de colores surtidos.

Set de palabras para construir las letras del
alfabeto. Además de diferenciar todas las letras, aprenderán cuales son las mayúsculas y
minúsculas. Es ideal para reforzar los aprendido en clase. Edad recomendada de 3 a 7 años.

VOCALES Y NÚMEROS GRAN TAMAÑO
REF 233-306 PVP: 36,82 €

SET MOLDES TRANSPARENTES LETRAS
REF 232-75114 PVP: 9,35 €

Pueden realizarse ejercicios de trazos sobre las letras con
el dedo o con tizas. Contenido: 5 placas de Vocales, 10
de números y 1 atril. El tamaño de las placas es de (18,5
x 18,5 cm). Incluye un atril para exponer las placas y guía
de uso.

26 piezas plásticas de letras mayúsculas del alfabeto. Ideales para desarrollar el reconocimiento de
letras y aprender el orden del alfabeto. Se puede
utilizar para moldear plastilina. Tamaño: 50mm.
Recomendado a partir de 3 años.

SELLOS ALFABETO 26 PIEZAS
REF 232-72259 PVP: 29,47 €
26 Sellos o estampadores robustos con asa de
fácil agarre para su uso por parte de los niños
pequeños. Cada uno correspondiente a una letra.
Vienen en un estuche de transporte. Una flecha
sobre el mango asegura que las letras se estampen de la forma correcta. Tamaño: 75mm. Recomendado a partir de 3 años.

ABECEDARIO Y NÚMEROS
GRAN TAMAÑO
REF 233-305
PVP: 82,98 €
La letra y el número están serigrafiados en
tinta oscura lo que permite repasarlo con tiza
o rotuladores al agua. 29 placas con letras
(consonantes en verde y vocales en azul) y
10 con números (en naranja).

PRIMERAS PALABRAS
REF 280-18697 PVP: 7,19 €

CREAR HISTORIAS
REF 280-18694 PVP: 10,29 €

Este set está indicado para niños de 5 a 7
años y les permitirá conocer cada letra con
su respectivo sonido, formar palabras juntando letras y ampliar vocabulario.

Está indicado para niños de 5 a 7 años. Podrán aprender a reforzar su expresión oral,
su creatividad, su imaginación y ampliar
vocabulario.

PUZZLE ALFABETO
REF 105-57467 PVP: 7,20 €
Basado en la pedagogía Montessori. Vocales
azules y consonantes roja. Fabricado en madera. Tamaño: 30x21 cm. A partir de 3 años.
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EL ABECERARIO
REF 280-18696 PVP: 7,19 €
El abecedario está indicado para niños
de 3 a 5 años. Les permitirá aprender las
letras asociando imágenes, aprender los
grafismos de las letras e incluso ampliar el
vocabulario.

EL ÁRBOL DE LAS LETRAS
REF 280-18703 PVP: 15,39 €
Está indicado para niños de 5 a 7 años. Con
este set aprenderán a asociar cada letra con
su sonido, a formar palabras uniendo letras
y ampliar el vocabulario.

ALFABETO UNIVERSAL
REF 286-3036967 PVP: 41,16 €
26 letras mayúsculas para aprender el abecedario. Incluye bolsa de algodón.

PIZARRA Y LETRAS MAGNETICAS
REF 77-379089 PVP: 30,30 €

EL ABECEDARIO
REF 10-68963 PVP: 10,49 €

Material para la estructuración del lenguaje oral a través
de la frase. Favorece la expresión oral mediante la formación de frases con tarjetas que contienen dibujos, pictogramas y palabras. Cada tarjeta representa una palabra:
Sujetos, verbos, complementos, preposiciones y nexos.
Facilita el aprendizaje de la lecto-escritura. Facilita el
aprendizaje de la lecto-escritura. 179 Fichas de plástico
laminado de 8 x 7 cm., lavables, de 0,4 mm de grosor.

2 planchas alineadas, 2 planchas para ordenar letras
y 89 letras, todas ellas de cartón magnético. Dimensiones de la plancha: 33x11,5 cm. Letra: 2,8x1,7
cm. Recomendado a partir de 3 años.

Juego para aprender las letras del Abecedario. Fichas con siluetas de letras que
encajan para formar un abecedario. Edad
recomendada: A partir de 4 años.
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FORMACIÓN DE FRASES
REF 7-7100 PVP: 61,93 €

APRENDO A LEER LETRAS
CURSIVAS ENLAZADAS
REF 233-302
PVP: 49,14 €
APRENDO A LEER
REF 233-301 PVP: 47,07 €
126 fichas encajables entre sí con dibujos y letras mayúsculas y minúsculas, con las que se
puede componer el nombre de todos los dibujos.
Se encajan de forma horizontal y vertical para
hacer crucigramas.(uniones muy resistentes).

ABC MONSTRUOS
REF 1-31977 PVP: 33,80 €
Divertidisimo juego en el que “alimentar” al monstruo
con letras. Los discos son letras que una vez dentro de
la boca, deslizan por un canal y se colocan ordenadas formando las palabras deseadas.Juego activo para
aprendizajes de lecto-escritura. Edad recomendada de
3 a 7 años.

BUSCA LA LETRA
REF 13-30670
PVP: 13,02 €

FORMAR PALABRAS
REF 10-68952 PVP: 14,21 €

Contiene 32 imágenes y 88 letras. Asociación imagenpalabra.

Este juego introduce al niño en la lectura y formación de palabras a través de un ingenioso sistema de fichas autocorrectoras. El niño deletrea las
palabras y puede saber si la solución hallada es la
adecuada. Para mayores de 5 años.

Dibujos, fichas de palabras completas (autodictado), y todas las letras del abecedario
en letra cursiva enlazada (tipo montessori)
la más usada en la educación española. Para
componer y descomponer palabras. Incluye:
18 fichas de dibujos, 18 fichas de palabras,
108 fichas de letras cursiva enlazada

EDUCATIVA LAS LETRAS
REF 10-463863
PVP: 10,49 €
Seis juegos progresivos para aprender a escribir las letras del abecedario. Láminas borrables, grandes e ilustradas. Los niños practicarán las letras siguiendo las guías y repitiendo
tantas veces como quiera. Juego para aprender
a escribir las letras del abecedario. Se puede
utilizar tantas veces como quiera el niño. Guía
de gestos para que el niño aprenda a escribir
cada letra. Recomendado de 3 a 6 años.
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TACTO FICHAS DE LETRAS
Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN
REF 13-20613
PVP: 23,54 €
Tacto fichas de letras y signos de puntuación, es una actividad que ayuda a los niños a las letras y otros
signos. Texturas y colores que llaman la atención y facilitan la clara diferenciación entre todos los
componentes. Esta actividad busca trabajar la coordinación ojo-mano. Aprender de manera progresiva la identificación y diferenciación de las vocales, las consonantes, las mayúsculas, las minúsculas y
los signos de puntuación. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

ALFABETO
REF 13-32010

PVP: 25,20 €

Maletín con 216 letras, por un lado en mayúsculas y
por el otro en minúsculas. Para niños de 4 a 7 años.

FICHAS LETRAS
REF 77-379090 PVP: 32,50 €

SOPORTE TRANSPARENTE
REF 77-343118 PVP: 22,60 €

Fichas que encajan en las regletas. 160 ﬁchas de plástico
(63 letras en mayúsculas, 94 letras en minúsculas y sin
tildes, 3 ﬁchas en blanco). L/a/gr. letra: 3,5 x 3,5 x 1 cm.

Lote de 8.

FICHAS LETRAS MAYÚSCULAS
REF 77-379094 PVP: 19,20 €
PANEL LUMINOSO LED CIRCULAR
Ø 50 CM. REF 232-73050 PVP: 209,19 €
Ø 70 CM. REF 232-73052 PVP: 305,76 €

63 letras mayúsculas.

Los Paneles luminosos son una herramienta muy
práctica a la hora de captar la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos.
Emite luz blanca, fresca, limpia y brillante. Es un
recurso ideal para la investigación de la luz, las
formas, lo colores y los cambios físicos que sufre
la materia. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes, portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada:
Ø 428 mm. Peso 2,3 kg. A2: Área iluminada: Ø
628 mm. Peso 4,4 kg.

PANEL LUMINOSO LED
A3 (460x340 mm) REF 232-73046 PVP: 96,56 €
A2 (635x460 mm) REF 232-73048 PVP: 144,73 €
LETRAS DEL ALFABETO ARCOIRIS
REF 232-72419 PVP: 15,57 €
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Alfabeto realizado en silicona. 26 letras de 70
mm. Letras en colores variados. Despiertan la
curiosidad por el lenguaje de los niños en el momento en que toman contacto con las letras. Ideal
para usar con mesas de Luz.

LETRAS DEL ALFABETO EN COLOR
ROSA
REF 232-54505 PVP: 17,97 €
Alfabeto realizado en silicona. 26 letras de
120 mm. Despiertan la curiosidad por el
lenguaje de los niños en el momento en que
toman contacto con las letras. Ideal para usar
con mesas de Luz.

Los Paneles luminosos son una herramienta muy práctica a la hora de captar la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos. Emite luz blanca, fresca,
limpia y brillante. Es un recurso ideal para la investigación de la luz, las formas, lo colores y los cambios
físicos que sufre la materia. Diseño delgado con bordes
redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada: 410
x 285 mm. Peso 2,25 kg. A2: Área iluminada: 585 x 410
mm. Peso 3 kg.

ABECEDARIO MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
REF 1-31875 PVP: 30,91 €
Realizado en plástico, permite por una de las caras trabajar en mayúsculas, y
por la otra, en minúsculas enlazadas. De gran ayuda en el aprendizaje de la
lectura y escritura, favorece el reconocimiento de las letras para la futura formación de palabras. Adaptado a diferentes idiomas y con signos de puntuación. La base del estuche permite archivar y clasiﬁcar. 4 x 6 cm. Contenido:
168 pcs, 1 guía didáctica. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

REF 77-379095
REF 77-379096

PVP: 23,20 €
PVP: 21,20 €

Material ingenioso y práctico, diseñado para practicar la memorización de
los gestos de la escritura y reconocer las diferentes letras del abecedario. Digiletras se presenta como un material de apoyo de actividades, repertorio o
memorando. Además, se puede utilizar solo o como complemento, con independencia del procedimiento pedagógico adoptado. Rápidamente, el niño podrá trabajar solo para entrenarse en los diferentes trazos y aprender a escribir
las letras en mayúsculas y en cursiva. Estos repertorios de letras unidas por
una anilla se ordenan y se enganchan fácilmente y permanecen accesibles a
los niños en todo momento. Recomendado para niños a partir de 4 años. 54
páginas de papel que no se rasga, cursivas o mayúsculas, según la referencia,
unidas por una anilla de plástico (10 x 10 cm). Lote de 2
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DIGILETRAS
CURSIVAS
MAYÚSCULAS

LETRAS MAGNÉTICAS
CURSIVAS
REF 77-388066 PVP: 21,80 €
174 piezas de letras cursivas magnéticas, según la escala de frecuencia. A: 6 cm.

FICHAS DE LETRAS
DE IMPRENTA
REF 77-342820 PVP: 21,50 €

LETRAS MAGNÉTICAS
DE IMPRENTA
REF 77-342821 PVP: 22,90 €

90 fichas de plástico con letras impresas. Tamaño 3,6 x 3,6 x 1 cm. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

172 fichas magnéticas de 4 cm. Con
letras de imprenta y 2 fichas en blanco.
Edad recomendada: A partir de 3 años.

LETRAS MAGNÉTICAS
MAYÚSCULAS 155 PCS
REF 1-97911
PVP: 18,55 €
MINÚSCULAS 155 PCS
REF 1-97913
PVP: 18,55 €

LIBRO MÓVIL FORMACIÓN DE LA
PALABRA
REF 7-7407 PVP: 23,97 €
Para que los niños aprendan cómo se forman las
palabras. Aprenden a separar las sílabas, a utilizar el orden alfabético y a diferenciar las palabras
de dos, tres y cuatro sílabas. Libro móvil con 30
hojas de plástico. Tamaño del libro: 30 x 10 cm.
Edad a partir de 6 años.

DADOS DE LETRAS
REF 7-7410 PVP: 18,78 €
Diez dados de plástico con vocales y
consonantes: dados con consonantes, 4
dados con vocales y 1 dado con vocales
acentuadas. Permiten hacer múltiples
ejercicios de formación de palabras.

DOMINÓ SILÁBICO 1
REF 7-7400 PVP: 36,88 €

DOMINÓ SILÁBICO 2
REF 7-7401 PVP: 36,88 €

Permite la composición de más de 400 palabras,
(relacionadas en la guía), con la utilización de
las silabas simples, (consonante-vocal). 48 Fichas de plástico inyectado, lavables, de 8 x 4
cm., y 2 mm de grosor. Estuche de plástico, cerrado con broches; interior moldeado para alojar
las fichas ordenadamente, y funda exterior de
cartón, litografiada. A partir de 5 años.

Permite la composición de más de 300 palabras,
(relacionadas en la guía), con la utilización de las
silabas simples y complejas. 48 Fichas de plástico inyectado, lavables, de 8 x 4 cm., y 2 mm de
grosor. Estuche de plástico, cerrado con broches;
interior moldeado para alojar las fichas ordenadamente, y funda exterior de cartón, litografiada. A
partir de 5 años.
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MALETÍN DE LETRAS CURSIVAS
REF 186-J05073
PVP: 39,99 €

KUBIX SET DE 40 LETRAS Y NÚMEROS
REF 186-J08307
PVP: 29,99 €
40 cubos de madera maciza perfectos para aprender el alfabeto y
los números del 0 al 9. Incluye puzzle del alfabeto con 36 piezas
(60x60 cm). En un barril para poder guardarlo. Recomendado para
niños a partir de 2 años.

Cuatro actividades en una: un lado magnético para reconocer las letras y aprender el
alfabeto, compartimentos para ordenar y guardar, pizarra blanca borrable magnética
para escribir sus primeras palabras y una pizarra negra para la escritura con tiza. La
base antideslizante permite mantener el maletín sin deslizarse. Dimensiones: 37x30x5
cm. Incluye 105 acentos y letras magnéticas de cartón grueso con las consonantes en
azul y las vocales en rojo, 1 rotulador azul, 1 rotulador rojo, 1 borrador y 2 tizas. Edad
recomendada: de 3 a 8 años.

PIZARRAS MAGNÉTICAS
REF 1-97930 PVP: 32,10 €
Set de 4 pizarras metálicas con marco
de plástico de 30x26 cm. La cara blanca
se utiliza con el rotulador, la negra con
las tizas y ambas caras pueden utilizarse
con las letras y números magnéticos.

PIZARRA DOBLE CARA METÁLICA
REF 1-97928
PVP: 29,56 €
Pizarra usar con tiza por un lado y con rotulador por la parte metálica.
Magnética. Se puede usar tanto en vertical como en horizontal. Incluye:
rtulador y borrador, números (27 unidades) y letras magnéticas (36 unidades), caja con 3 tizas. Dimensiones: 47 x 36 cm.

FUNDAS ESCRIBE Y LIMPIA
REF 137-0477 PVP: 14,52 €
Bolsillos transparentes que convierten cualquier papel en una actividad de limpieza reutilizable. Para hojas tamaño A4. Incluye cinco
rotuladores de limpieza en seco. Medidas de
los bolsillos 25x 35 cm. De 3 a 10 años.

SET APRENDIZAJE ESCRITURA Y TRAZO
REF 137-8599 PVP: 16,34 €
Set para aprender y practicar la escritura y el trazo
de letras, formas, líneas… La pizarra portátil tiene
una ventana para escribir y limpiar, por lo que se
puede usar una y otra. También es un compartimento para guardar papel A4 y el marcador de borrado en seco incluido. A partir de 3 años.

YO APRENDO A ESCRIBIR
REF 10-63746 PVP: 30,36 €
Este maletín para aprender a escribir que contiene 21 láminas con actividades de dificultad
progresiva. En ellas se puede borrar para reutilizarlo. A partir de 4 años.

GEOSTIX CONSTRUCCIÓN LETRAS
REF 232-54119
PVP: 33,55 €
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Juego de construcción de letras que ayuda
a los niños a aprender letras mayúsculas,
minúsculas y formar palabras. 10 formas y
longitudes diferentes de palos flexibles que
se unen. El juego incluye 200 palos flexibles
y 25 tarjetas de actividades de 2 caras en un
práctico estuche de plástico para almacenamiento. Tamaño del palo más largo: 10,8
Cm. Apto a partir de los 3 años.

GRANDES LETRAS MAGNÉTICAS
MAYÚSCULAS
REF 77-342826
PVP: 33,40 €
100 fichas de letras magnéticas de la A a
la Z de 7x7 cm.

JUEGO MAGNÉTICO ALFABETO
REF 186-J02714
PVP: 17,99 €
Juego educativo magnético de cartón para aprender el
alfabeto en español. Compuesto por 28 imanes con ilustraciones y 116 imanes con letras. Una vez se ha abierto
el libro, el objetivo del juego es escribir correctamente en
la escena la palabra que indica cada imán con ilustración.
Tamaño: 19x4x26 cm. Edad recomendada: 3 a 8 años.

Juego de 6 cubos azules con superficies de limpieza en seco aptos también
para su uso con recursos magnéticos. Tamaño: 5,2 cm. A partir de 3 años.

DADO GIGANTE PARA ESCRIBIR
REF 232-50476
PVP: 24,68 €
Cubo individual con superficies de limpieza en seco, apto también para
su uso con recursos magnéticos. El color puede variar, rojo o verde.
Tamaño: 12 cm. A partir de 3 años.

SOPORTE BLANCO INDIVIDUAL
REPOSICIONABLE - LOTE DE 5
REF 77-388107		
PVP: 36,90 €
Un soporte adhesivo reposicionable y flexible para colocar sobre una superficie
muy lisa (plano de trabajo inclinado, mesa....) Su superficie magnética permite realilzar numerosas actividades. Se puede cambiar de lugar sin dejar restos.
Limpieza suave con agua y jabón y secar al aire libre. Se utiliza con rotuladores
borrables en seco o al agua, letras magnéticas o imanes. Medidas: 31x24 cm.
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DADOS PARA ESCRIBIR
REF 232-50474
PVP: 44,09 €

PIZARRA MÁGICA 4 EN 1
REF 186-J05014
PVP: 34,99 €
4 actividades reunidas en un solo maletín: 1. Una pizarra mágica
con su bolígrafo. 2. Un lado magnético con 42 imanes (27 letras,
10 números y 5 signos). 3. Una pizarra negra con su caja de tizas
y su borrador. 4. Una pizarra blanca para escribir con un rotulador
borrable (no incluido). Dimensiones: 37x4x30 cm. De 3 a 8 años.

TALLER DE IMÁGENES DE PREESCRITURA
REF 77-342341		
PVP: 38,50 €
Taller de preparación de la grafomotricidad a partir de fotografías inspiradas en las artes
del espacio y las artes decorativas. Permite profundizar en las actividades de la referencia
77-342340 Caja de fotoimágenes – Preescritura, ya que propone una selección de fotos diferentes que pueden utilizarse de forma independiente y para reconducir la atención y el interés
de los niños. Las 24 ﬁchas de actividades están organizadas por motivo gráﬁco. En cada ﬁcha
se propone una fotografía en gran formato a partir de la cual el niño intenta recordar la forma
o el motivo estudiados. A continuación, las bandas gráﬁcas de la parte inferior de cada ﬁcha
permiten al niño practicar y aﬁnar poco a poco su trazo. La pizarra transparente y borrable
permite realizar numerosas composiciones y favorece la progresión de cada uno a su ritmo.
Las 24 ﬁchas de actividades están organizadas en 2 series: Formas gráﬁcas: líneas, almenas,
puentes, círculos, espirales y bucles (20 fotos). Combinaciones de formas y motivos (4 fotos).
La caja contiene: 24 ﬁchas de actividades (29,7 x 21 cm). 2 pizarras borrables de plástico
transparente (30 x 21 cm). 2 rotuladores negros que pueden borrarse. 1 guía didáctica. La
guía didáctica ayuda al profesor en la utilización del material. Para niños a partir de 4 años

APRENDER A ESCRIBIR
REF 186-J05074
PVP: 36,99 €
Perfecto para que descubra las letras del alfabeto en todas sus formas: mayúscula, minúscula y de imprenta. Las tarjetas tienen cada
letra dibujada en todas sus modalidades. En la parte de delante se
encuentra la letra en relieve que indica cómo hacer dicha letra y
estimular el sentido del tacto. Y la parte de detrás es una cara borrable para practicar la escritura de la letra siguiendo el modelo. Las
tarjetas se guardan en la práctica caja de madera. Incluye un pincel
y un bolígrafo que también se pueden guardar en el cajón. Tamaño
plantillas: 21x21 cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.

CAJA DE FOTOIMÁGENES - PREESCRITURA
REF 77-342340		
PVP: 49,50 €
Tras una fase de observación y análisis de las imágenes, los niños asimilan las formas y los motivos mediante juegos (categorización, búsqueda del intruso) y situaciones motrices que se describen en la guía. Niveles
progresivos de dificultad en las actividades. Las 55 fotografías están organizadas en 2 categorías: Formas
gráﬁcas: líneas, almenas, puentes, círculos, espirales y bucles (40 fotos). Combinaciones de formas y motivos (15 fotos). El gran formato se adapta a las actividades en grupo: los niños pueden manipular las cartas y
seguir los contornos de las formas y los motivos en el dedo. La caja contiene: 55 fotografías en color (29,7
x 21 cm). 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.
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LA VENTANA MÁGICA
REF 13-33105 PVP: 29,37 €
¡Una ventana creativa para dibujar y recrear el
mundo! Permite también trabajar la preescritura
y completar fichas de conceptos básicos (fichas
no incluidas). Inspirada en la metodología Montessori. Incluye: 1 pizarra transparente con marco
de madera ecológico (33 x 28cm), 2 soportes de
madera para sujetar la pizarra transparente, 6 rotuladores borrables de colores y 1 borrador. Edad
recomendada: 3 a 8 años.

PIZARRA DE ESCRITURA
REF 12-1001 PVP: 3,99 €

VENTANAS DE SEGUIMIENTO DE LECTURA
REF 234-SD10017 PVP: 26,57 €

Pizarra individual de limpieza en seco, tiene
una superficie brillante con líneas pautadas en
rojo y azul, ideal para niños que comienzan a
escribir en escuelas de Primaria. Incluye rotulador de limpieza en seco.Tamaño A4.

Ideal para niños que tienen problemas con el seguimiento visual y necesitan un buscador de líneas para
ayudarles a bajar una página de texto. Lee texto de
hasta 14pt.

SET DE 12 CORRECTORES DE
ESCRITURA CON CAVIDAD
REF 50-M592504 PVP: 51,38 €
CORRECTOR DE ESCRITURA
ADAPTA-LADO
REF 233-485 PVP: 34,06 €
Un adaptador para lápices que trata de ayudar para
que los niños aprendan a coger el lápiz y a practicar la pinza. Bote de 30 piezas. Es blandito y no
molesta en los dedos a los niños. El tamaño es el
adecuado para los más pequeños.

SET DE 3 CORRECTORES
DE ESCRITURA HUEVO
REF 50-M592502 PVP: 5,14 €
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Empuñaduras en forma de huevo desarrollan los
pequeños músculos de la mano necesarios para escribir con precisión. Desarrollado por terapeutas y
expertos en escritura a mano. Contiene tres puños
de colores que ayudarán al niño en su aprendizaje.
Fabricado en goma.

Corrector con diseño innovador para ayudar a una mejor posición de la mano a la
hora de escribir y obtener así una escritura óptima. Agarre cómodo que favorece la
correcta colocación de los dedos en todo
momento. Fabricadas en goma.

VARITAS MARCADORAS
REF 137-91496 PVP: 30,25 €
Set de marcadores de palabras durante la lectura y
seguimiento del texto. Es muy cómodo de utilizar
ya que se ha diseñado como extensión natural del
dedo. Encajan como un anillo. La varita mide 7,5
cm de largo y la ventana de lectura 5 cm de ancho.
Este Kit para grupos pequeños está formado por
por 6 sets. Cada set incluye 4 ventanas y 1 anillo.
En total 30 piezas. Recomendado de 3 a 7 años.

TRIPINZAS AGARRE DE ESCRITURA
REF 137-LER2964 PVP: 14,52 €

SET DE 12 ABILIGRIPS
REF 50-M592411 PVP: 19,70 €

6 pinzas de colores de tamaño adecuado para
que los niños pequeños practiquen el agarre
del lápiz en preparación para aprender a escribir. Son ergonómicas y guían intuitivamente la
colocación de los dedos. Muy resistentes. Disponibles en rojo, naranja, amarillo, verde, azul
y púrpura. Ideal para profesores, especialistas y
terapeutas ocupacionales. Miden 12x4 cm. Recomendado a partir de 4 años.

Los Abiligrips permiten a las personas con dificultad motriz o agarre débil sostener lápices,
pinceles, utensilios para comer y más sin ningún deslizamiento. Fabricado en goma.

Tarjetas de ejercicios en donde ayuda a los chicos
a trabajar en el correcto posicionamiento de los
labios, lengua, mandíbula y paladar. Estos ejercicios ayudan a lograr una adecuada coordinación y
fuerza de la musculatura orofacial. Indicados especialmente para reeducar los hábitos de succión,
respiración, masticación, deglución, articulación
y fonación. Edad recomendada: A partir de 3 años.

MYOTOPIA
REF 287-L13160

PVP: 128,57 €

Se estimula la autoconciencia del movimiento
de la lengua, los labios y las mejillas, se crea
el requisito previo para trabajar en la articulación. Con 54 tarjetas motoras orales, 1 panal
de cartón, 1 acuario para instalar, 2 ranas de
plástico, 13 fichas amarillas grandes, 13 fichas
amarillas pequeñas, 1 carro de plástico pequeño, pelotas de lana, 1 pelota de tenis de mesa,
canicas, 4 cañas de pescar, pajitas.

WHISPERPHONE MANUAL
INFANTIL REF 218-90010 PVP: 8,55 €
ADULTO REF 218-90011 PVP: 10,30 €
Se trata de un WhisperPhone manual. Se coloca con una mano en
la oreja para utilizarlo durante las sesiones. Ayuda a los niños a desarrollar la lectura y capacidades del lenguaje, mientras se ayudan
sujetándolo con una mano. El auricular acústico cuenta con todas
las cualidades de retroalimentación de la voz del original. Permite
escuchar sonidos y palabras hasta 10 veces más claras. Tamaño Infantil: Para niños de hasta 12 años. Tamaño adulto: Más de 12 años.

ARTICULA
REF 287-L13012

SCHUBI MIMIC
REF 287-L13009

PVP: 35,02 €

Las tarjetas con dibujos de colores animan a los niños con dificultades de articulación para entrenar los músculos del habla
que son importantes para la formación del
sonido. Instrucciones con 10 juegos para
lecciones individuales y trabajo en grupo.
Contenido : 28 tarjetas ilustradas de 10 x 10 cm,
instrucciones.
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LOGO-BITS DE PRAXIAS OROFACIALES
REF 13-20020
PVP: 31,92 €

PVP: 56,07 €

Favorece la adecuada articulación de los sonidos al enseñar al niñ@ la
forma de colocación de la boca para la emisión de los mismos. Facilita
el posicionamiento de los elementos que intervienen en la articulación de las palabras: Labios, dientes y boca, al recibir la indicación
verbal, ver la representación de la posición, y comprobar en el espejo
la corrección del ejercicio. Boca en distintas posiciones, movimientos de las mejillas, posiciones de la lengua, acciones con los labios,
son algunos de los ejercicios propuestos. Una carpeta que contiene
32 láminas en las que se representan un niño y una niña y la forma de
posicionamiento de sus bocas, y un espejo encolado de 15 x 20 cm.
WHISPERPHONE DUET
REF 218-90007 PVP: 25,10 €
Herramienta muy útil para profesores y logopedas. El modelo WhispePhone Duet crea una conexión
clara acusticamente hablando entre
2 personas. Para todas las edades.
Aplicaciones más comunes: Aprender a leer, deletrear, articular palabras, mejorar el lenguaje.

WHISPERPHONE
INFANTIL REF 218-90003 PVP: 16,30 €
ADULTO REF 218-90004 PVP: 18,80 €
El auricular Acústico WhisperPhone dispone de retroalimentación de
voz por lo que los alumnos pueden escucharse de forma clara y sin
molestar cuando aprenden a leer. Valioso recurso para profesores y
logopedas ya que se utiliza para aprender los fonemas y la pronunciación. Según estudios realizados los fonemas se aprecian hasta 10
veces más claros. El mismo auricular sirve tanto para el lado izquierdo
como para el derecho. Funciona sin pilas. Tamaño Infantil: Para niños
de hasta 12 años. Tamaño adulto: Más de 12 años.

PACK 12 WHISPERPHONE
MANUALES
REF 218-90014 PVP: 94,40 €
Pack de 12 Auriculares acústicos
WhisperPhone. Set de 6 colores distintos y 2 Auriculares de cada color.
Tamaño infantil (para niños de hasta
12 años).
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LECTO-BITS DE INICIACIÓN
A LA LECTURA CON VOCALES
REF 13-20021
PVP: 22,10 €
Tarjetas de ejercicios en donde se busca que los
niños aprendan a leer partiendo de las vocales.
De esa forma permite que los niños desarrollen
un hábito de lectura sin conocer todas las letras
del abecedario. Estas tarjetas permiten acelerar
el proceso normal de aprendizaje de la lectura en
cualquier niño, así como mejorarlo Edad recomendada: Para todas las edades. Depende de las
necesidades.

LOGO-BITS DISCRIMINACIÓN S/Z
REF 13-20026
PVP: 23,74 €
Logo bits de discriminación SZ, son tarjetas de
ejercicios en donde se busca reeducar la correcta
pronunciación de los fonemas “S” y “Z” a través
de la repetición de lectura silábica. Edad recomendada: A partir de 5 años.

LOGO-BITS DE CAPACIDAD
ARTICULATORIA
REF 13-20023
PVP: 25,25 €
LECTO-BITS DE SÍLABAS FONÉTICAS
PARA APRENDER A LEER Y
MEJORAR LA LECTURA
REF 13-20022
PVP: 45,89 €
Lecto bits de sílabas fonéticas para aprender a leer
y mejora, es un ejercicio con el que mejorarán el
reconocimiento de las letras, agilizarán la lectura
y detectar si existe alguna anomalía en un grupo
fonético concreto. Edad recomendada: A partir de
5 años.

FONOIDENTIC 1 REF 7-7120 PVP: 102,65 €
FONOIDENTIC 2 REF 7-7121 PVP: 102,65 €
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Juego de memoria visual y estimulación del habla.
Cartón litografiado. Láminas de 30x20 cm. Fichas de
7x6 cm. La referencia 7-7120 incluye los fonemas BC-CH-D-F-G. La referencia 7-7121 incluye los fonemas J-L-LL-M-N-Ñ.

Permite detectar defectos de pronunciación de
fonemas concretos y trabajar su corrección en
base al punto de articulación. Cada tarjeta trabaja sobre un tema específico como: las praxias, la
descripción del fonema, los fonemas de repetición y el modo de articular correctamente. Edad
recomendada: A partir de 5 años.

LOGO-BITS PARA PRONUNCIAR
LA R-RR ROTACISMO
REF 13-20025
PVP: 43,34 €
Logo bits para pronunciar la R-RR rotacismo,
son tarjetas de ejercicios en donde se busca
reeducar la correcta pronunciación de los fonemas “R” y “RR” a través de la repetición de
lectura silábica. Edad recomendada: A partir de
5 años.

LOGO-BITS PARA PRONUNCIAR BIEN
LOS SINFONES
REF 13-20024
PVP: 37,74 €
Logo bits para pronunciar bien los sinfones, son
tarjetas de ejercicios en donde se busca reeducar
la correcta pronunciación de los sinfones bl, cl,
fl, gl, pl, – br, cr, dr ,fr, gr ,pr, tr. Edad recomendada: A partir de 3 años.

FONODIL 1
REF 7-7110 PVP: 88,37 €

FONODIL 2
REF 7-7111 PVP: 71,33 €

Fonodil es un juego que refuerza la articulación
de las palabras y estimula la estructuración y
competencia semántica. El criterio seguido en
la selección de las palabras, ha sido fonético, no
ortográfico, ya que esta actividad trabaja sobre
varios trastornos en la audición y reeducación de
los trastornos de articulación (dislalias). Incluye:
19 láminas de 42 x 30 cm de cartón, con 4 cubiletes, 4 dados y 4 fichas, en estuche de plástico
inyectado.

Trabaja en la reeducación de los trastornos de la
articulación, (dislalias), el niño deberá ser capaz
de reconocer el sinfón que le vamos a enseñar,
(discriminación auditiva), diferenciándolo de
otros similares, próximos o de los que erróneamente utiliza, situándose correctamente en la
cadena fónica de la palabra. Incluye: 11 láminas
de 38 x 30 cm de cartón, con 4 cubiletes, 4 dados y 4 fichas, en estuche de plástico inyectado.

ESTUCHE DE CONTROL
REF 236-508010 PVP: 26,10 €
REF 236-508051 - ORTOGRAFÍA 1 (B-P, B-V, D-T)
PVP: 5,82 €
REF 236-508052 - ORTOGRAFÍA 2 (C-S, S-Z, G-J, LL-Y-H) PVP: 5,82 €

Está pensada para niños de 6 a 13 años. Cada juego está compuesto
por 10 llaves. Cada llave tiene el ejercicio a la izquierda y los resultados a la derecha. Deberá pasar la cuerda roja por las hendiduras de
forma que vaya uniendo cada número de la izquierda con el resultado que crea correcto de la derecha. Dale la vuelta a la llave y si la
figura que ha dibujado la cuerda coincide con la que está marcada en
la llave es que todo estará correcto.
REF 236-530007 JUEGA CON ABC
PVP: 20,57 €
REF 236-530008 ¿SABES LA HORA?
PVP: 20,57 €
REF 236-530009 JUEGA A CONCENTRARTE PVP: 20,57 €

REF 236-505022
REF 236-505023
REF 236-505026
REF 236-505028
REF 236-505031
REF 236-505032
REF 236-505033
REF 236-505034
REF 236-505010
REF 236-505035
ESTUCHE DE CONTROL NARANJA TRANSPARENTE PVP: 16,43 €
REF 236-505036
REF 236-505037
REF 236-505038
REF 236-505039
REF 236-505040
Esta serie ya es algo más compleja y está dirigida a niños de 4 a 10 años. Su estuche de control está compuesto por 12 fichas, y les permitirá trabajar distintas
materias como matemáticas, lenguaje, razonamiento, lógica, formas, colores,
etc. El sistema de autocorrección les permitirá saber por sí solos si ha realizado
bien las actividades.

Dirigida a los más pequeños de edades entre 2 y 6 años. Su funcionamiento es bastante simple por lo que a los niños no les costará hacerse
con él. Su estuche de control está compuesto por 6 fichas, y con los
distintos cuadernillos podrán hacer ejercicios para trabajar los colores,
formas, tamaños, correspondencias, semejanzas, igualdades y relaciones. Sistema autocorrectivo.
REF 236-545010
ESTUCHE DE CONTROL DE 6 FICHAS PVP: 14,78 €

REF 236-545021
REF 236-545022
REF 236-545023
REF 236-545024
REF 236-545025
REF 236-545031
REF 236-545032
REF 236-545033
REF 236-545034
REF 236-545035
REF 236-545036
REF 236-545037
REF 236-545041
REF 236-545042
REF 236-545043
REF 236-545044
REF 236-545045
REF 236-545046
REF 236-545047
REF 236-545071
REF 236-545072

EL MUNDO QUE NOS RODEA 1
EL MUNDO QUE NOS RODEA 2
CONOCIMIENTOS DE CIRCULACIÓN
LA HORA Y EL CALENDARIO 		
EJERCICIOS EDUCACIÓN INFANTIL 1
EJERCICIOS EDUCACIÓN INFANTIL 2
EJERCICIOS EDUCACIÓN INFANTIL 3
EJERCICIOS EDUCACIÓN INFANTIL 4
EL OSO BUSSI 1 			
EL OSO BUSSI 2 			
EL OSO BUSSI POR LA CIUDAD
OSO BUSSI ALREDEDOR DEL MUNDO
YA PUEDO HACERLO 1 		
YA PUEDO HACERLO 2 		

PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 7,44 €
PVP: 7,44 €
PVP: 7,44 €
PVP: 7,44 €
PVP: 10,00 €
PVP: 10,00 €
PVP: 6,03 €
PVP: 6,03 €
PVP: 8,68 €
PVP: 8,68 €

PUEDO HACERLO CON 2 AÑOS
PUEDO HACERLO CON 2 AÑOS Y ½
PUEDO HACERLO CON 3 AÑOS
LA ALEGRÍA DE IR A LA GUARDERÍA 1
LA ALEGRÍA DE IR A LA GUARDERÍA 2
ROMPECABEZAS PARA NIÑOS 1
ROMPECABEZAS PARA NIÑOS 2
¿QUÉ VA CON QUÉ? 1 		
CONCENTRACIÓN 1 			
CONCENTRACIÓN 2 			
¿QUÉ VA CON QUÉ? 2 		
FIGURAS Y FORMAS 		
ACERTIJOS CON FORMAS Y COLORES
OBSERVA - JUEGOS DE COLORES
COLORES Y FORMAS 		
PENSAR Y ASOCIAR 			
BUSCAR Y COMPARAR 		
VER Y RELACIONAR 		
DIFERENCIAR Y COMBINAR 		
ANIMALES EN LA GRANJA 		
ANIMALES EN EL ZOO 		

PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
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ARCO es un método didáctico muy
sencillo y fácil de manejar cuyas siglas
significan Aprende, Repite y Controla.
Consiste en un divertido sistema de enseñanza autocorrectora. Una vez realizadas las actividades de los cuadernillos,
los propios niños podrán comprobar si
lo han resuelto correctamente. Trabaja
distintas áreas como matemáticas, lectura, ortografía, lógica, espacio… Método
educativo ARCO, recomendados para
niños de 3 a 13 años.
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EL MALETÍN DE LOS SINFONES
REF 251-1672979 PVP: 45,00 €

EL MALETÍN DE LA R
REF 251-1636108 PVP: 45,00 €

YO PUEDO HABLAR
REF 251-9915871 PVP: 55,00 €

El maletín de los sinfones es un material especialmente diseñado para corregir errores fonológicos
originados por la pronunciación incorrecta de los
grupos consonánticos. El maletín contiene un total de cinco materiales: el libro del especialista, el
cuaderno del alumno (que también puede adquirirse por separado), el cuaderno de juegos, el libro
de puzles y, por último, el juego de la oca. Todo
ello en un práctico y vistoso maletín fácilmente
transportable. Con El maletín de los sinfones podrás trabajar los errores de omisión, sustitución
y distorsión de los grupos consonánticos dobles,
también denominados sinfones o sílabas trabadas.
Orientado principalmente para trabajar con niños
que asisten a rehabilitación logopédica y que cursan entre el tercer año de Educación Infantil y el
primer curso de Educación Primaria.

Material didáctico que trabaja los principales problemas con la pronunciación de la “r” a través de un
tratamiento directo, un tratamiento indirecto, actividades lúdicas y actividades de adquisición del fonema con un método atractivo, efectivo y fácil de usar.
Con este método de trabajo les ayudarás a corregir los
errores fonológicos originados por rotacismo y mejorar la pronunciación del fonema “r”. Para trabajar:
Discriminación auditiva. Repetición o emisión ecótica de fonemas, palabras y/o frases. Audición de sonidos y discriminación de los mismos. Reproducción
fonológica por medio de sílabas o imágenes. Mejora
del léxico y afianzamiento de la lectura. Dispone de
App para dispositivos Android. Formato: 1 maletín
con: 1 libro del especialista (A4), 1 cuaderno del
alumno, 1 cuaderno de juegos (A4), 1 libro de puzles
(A4), 1 tablero reversible plegado con 2 “juegos de
la oca” (A3).

Yo puedo hablar es un recurso gráfico dirigido a
adultos con problemas de comunicación y lenguaje, con el objetivo de ayudarlos en su rehabilitación.
El material trabaja tanto comprensión como expresión oral, también permite realizar una evaluación
previa del estado del paciente. Especialmente recomendado para profesionales que trabajan con
personas con dificultad en el lenguaje. Incluye
maletín con láminas A4, tarjetas con fotos (15×10
cm), tarjetas con palabras (15×4,5cm), tarjetas con
enunciados (21×4,5cm) y libro guía (17x24cm).

CONOFONOS 1: JUEGO CON LOS SONIDOS
REF 251-9915940 PVP: 22,00 €

CONOFONOS 2: PREGUNTO A LAS LETRAS
REF 251-9915941 PVP: 25,00 €

CONOFONOS 3: ¡SE LEER Y ESCRIBIR!
REF 251-1615681 PVP: 45,00 €

Cono-Fonos 1: Amplia variedad de actividades que
permite a docentes, terapeutas, logopedas y familias
enseñar, reeducar y afianzar la lectura, la escritura
y la expresión oral de una forma sencilla e intuitiva. Orientado para desarrollar las habilidades orales
y escritas más importantes, es recomendable como
apoyo y refuerzo desde las primeras edades. Recomendado a partir de 3 años. Especialmente recomendado para: Educación Infantil y Primaria, como material para adquirir y generalizar las destrezas básicas
de análisis del lenguaje. Audición y lenguaje y Pedagogía Terapéutica, para reeducar y entrenar sistemáticamente sus capacidades de análisis, identificación
de fonemas y correspondencia gráfica.

Amplia variedad de actividades que permite a docentes, terapeutas, logopedas y familias enseñar el conocimiento fonológico como complemento y ampliación de las tareas orales iniciadas con Cono-Fonos
1: Juego con los sonidos. Orientado para desarrollar
las habilidades orales y escritas más importantes, es
recomendable como apoyo y refuerzo desde las primeras edades: Edad recomendada a partir de 5 años.
Especialmente recomendado para: Educación Infantil y Primaria, como material para adquirir y generalizar las destrezas básicas de análisis del lenguaje.
Audición, lenguaje y pedagogía terapéutica, como
método para reeducar y entrenar sistemáticamente
sus capacidades de análisis, identificación de fonemas y correspondencia gráfica.

Colección de 8 cuadernos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, siguiendo la metodología de
trabajo de la colección Cono-fonos mediante una
secuencia acumulativa de fonemas, onomatopeyas,
apoyo articulatorio y grafemas. Orientado para desarrollar las habilidades orales y escritas más importantes, es recomendable como apoyo y refuerzo
desde las primeras edades: Edad recomendada a
partir de 5 años. Especialmente recomendado para:
Educación Infantil y Primaria, como material para
adquirir y generalizar las destrezas básicas de análisis del lenguaje. Audición, lenguaje y pedagogía
terapéutica, como método para reeducar y entrenar
sistemáticamente sus capacidades de análisis, identificación de fonemas y correspondencia gráfica.

MI ESTUCHE DE IMÁGENES REALES
REF 251-4813259 PVP: 21,95 €
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Mi estuche de imágenes reales es una herramienta práctica para desarrollar y facilitar la comunicación. Una recopilación de imágenes reales en formato tarjeta (7 x 7 cm) y en letra
mayúscula: manejable y con multitud de aplicaciones tanto en el aula como en casa. Está
especialmente dirigido a niños y niñas diagnosticados/as de Trastorno del Espectro Autista
(TEA) o con dificultades en la comunicación, el aprendizaje o que se estén iniciando en la
lectoescritura. Contiene más de 400 imágenes reales en tarjetas divididas por categorías: Acciones, actividades/terapia, alimentación, animales, aseo personal, colores, conceptos básicos,
emociones, lugares, medios de transporte, números, profesiones, partes del cuerpo, tiempo,
otros (“adiós”, “por favor”…)

ENSEÑAME A HABLAR
REF 251-9915440 PVP: 55,00 €

EL BARCO DE LAS PALABRAS
REF 251-8990862 PVP: 42,00 €

Mi estuche de pictos es una herramienta práctica
para desarrollar y facilitar la comunicación. Una
recopilación de pictogramas en formato tarjeta (7
x 7 cm) y en letra mayúscula: manejable y con
multitud de aplicaciones tanto en el aula como en
casa. Está especialmente dirigido a niños y niñas
diagnosticados/as de Trastorno del Espectro Autista (TEA) o con dificultades en la comunicación,
el aprendizaje o que se estén iniciando en la lectoescritura. Caja de 19 x 8 x 9 cm con 429 tarjetas
plastificadas de 7 x 7 cm y 16 separadores de 7 x
7,5 cm.

Enséñame a hablar está específicamente desarrollado para dar la posibilidad al niño de expresarse
más fácilmente creando estructuras lingüísticas de
menor a mayor complejidad. Recomendado para
el trabajo con niños que tienen cierta deficiencia
auditiva y todos aquellos que tienen dificultad en la
comprensión y estructuración del lenguaje. Orientado desde Preescolar hasta la educación primaria,
aporta divertidos ejercicios de progresión lingüística para el trabajo de la comprensión lectora. Dispone de App para iOS.

Divertido juego de mesa con las mismas reglas
que el tradicional “juego de la oca”, contiene 50
casillas ilustradas en alta calidad con imágenes
para trabajar la denominación y la reeducación
logopédica. Orientado a alumnos con dificultades
comunicativo-lingüísticas. Favorece la corrección
de alteraciones del habla y el lenguaje. Maletín
con: tablero (62 x 42 cm), 11 láminas (A4), 20
fichas (A5), 92 tarjetas (11 x 8 cm), cuaderno de
reglas del juego (17 x 24 cm), CD y pegatinas con
forma de estrella, dado y fichas de juego.

DIME POR QUÉ DOLOR
REF 251-1595373 PVP: 18,00 €

DIME POR QUÉ EMOCIONES
REF 251-1595374 PVP: 18,00 €

Dime por qué. Caja 1 forma parte de la colección
Dime por qué, orientada para trabajar la adquisición
del lenguaje y mejorar la comprensión en los más
pequeños. Contiene historietas en tarjetas ilustradas a todo color que permiten desarrollar al niño
diferentes situaciones cotidianas con actividades
para que comprendan fácilmente la relación causaefecto. Los personajes que aparecen en estas láminas expresan distintas emociones que los niños/as
deben identificar con los pictogramas de las tarjetas
correspondientes, respondiendo así a la consecuencia de cada escena. Esta caja trata sobre aspectos del
dolor causado por el daño físico. Contiene 6 historietas diferentes, 7 tarjetas de personajes y 7 tarjetas
con pictogramas de expresiones.

Dime por qué. Caja 2 forma parte de la colección
Dime por qué, orientada para trabajar el sentido
pragmático del lenguaje y mejorar la comprensión
en los más pequeños. Enséñales el por qué de situaciones cotidianas. Es una herramienta diseñada por
y para logopedas para desarrollar la función pragmática del lenguaje en el aula. “¿Por qué mamá
está enfadada?”, “¿Por qué ríe el bebé?”. El alumno
aprenderá a comprender el por qué y a ordenar y secuenciar las historias. Esta caja trata sobre aspectos
de estados de ánimo provocados por distintas situaciones (hambre, sed, soledad, juego, cansancio,
miedo y enfado). Contiene 5 historietas diferentes,
7 tarjetas de personajes y 7 tarjetas de expresiones.

DIME POR QUÉ
SENSACIONES CORPORALES
REF 251-1595375 PVP: 18,00 €
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MI ESTUCHE DE PICTOS
REF 251-4813258 PVP: 19,95 €

Dime por qué. Caja 3 forma parte de la colección
Dime por qué, especialmente recomendada para
trabajar el sentido pragmático del lenguaje y mejorar la comprensión en niños. Dales la herramienta
para comprender el porqué de las sensaciones que
experimentan en su propio cuerpo: ¿Qué le pasa?
¿Por qué tiene sed? ¿Por qué está cansado? El apoyo fundamental para comprender el porqué y el
orden secuencial de las historias. Esta caja trata sobre aspectos de sensaciones experimentadas en el
propio cuerpo (suciedad, frío, llanto, etc). Contiene
8 historietas diferentes, 7 tarjetas de personajes y 7
tarjetas de expresiones.

DIME POR QUÉ SITUACIONES SOCIALES
REF 251-1595376 PVP: 18,00 €
Dime por qué. Caja 4 forma parte de la colección Dime por qué, diseñada
para trabajar el sentido pragmático del lenguaje y mejorar la comprensión
en los más pequeños. ¿Necesitan comprender el por qué de las situaciones?
Dime por qué es la herramienta idónea para que logopedas y terapeutas desarrollen la función pragmática del lenguaje. Gracias a situaciones cotidianas
el alumno aprenderá a ordenar las secuencias y comprender por qué el protagonista llora, está contento o tiene sed. Esta caja trata sobre aspectos de
acontecimientos importantes (nacimiento de un hermano o hermana, visita al
circo, Navidad, un día de colegio, etc.). Contiene 5 historietas diferentes, 7
tarjetas de personajes y 7 tarjetas de expresiones.
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SET DE ANATOMÍA
REF 1-99020 PVP: 96,47 €

HUMAN ANATOMY
REF 1-99060 PVP: 84,62 €

HUMAN TORSO
REF 1-99113 PVP: 50,65 €

ESQUELETO 23 CM
REF 137-3337 PVP: 24,20 €

Complemento idóneo para las clases teóricas de anatomía de primaria. Este torso
de efecto realista se descompone en 11
piezas de gran calidad y detalle. Edad recomendada: de 8 a 14 años.

Set que muestra las partes del cuerpo de forma muy realista permitiendo el reconocimiento y la ubicación
de los órganos. Ideal para el estudio
de la anatomía en clase. Formado
por 45 piezas y una guía didáctica.
Edad Recomendada: de 8 a 14 años.

Set profesional de torso humano. Incluye: 1 modelo torso humano con 16
piezas, 1 rueda de calorías, 10 tarjetas,
1 póster del cuerpo humano, 1 soporte,
1 certificado y 1 manual ilustrado Edad
Recomendada: de 8 a 14 años.

Herramienta para facilitar la
comprensión del cuerpo humano a medida que construyen este modelo de esqueleto
de plástico. Se trata de un modelo realista y detallado. Recomendado a partir de 8 años.

MI CUERPO EN ACCIÓN
REF 286-3060204 PVP: 19,48 €

FIEL A LA VIDA HUMANA
REF 286-3832004 PVP: 35,07 €

¿QUÉ HAY DENTRO DE MI MUÑECA?
REF 286-3830008 PVP: 68,18 €

Recorrido por el cuerpo humano. Mueve
las cartas de lado a lado para observar el
procesos de los principales órganos Contenido: 10 cartas 22x28 cm y guía

Organiza las 18 piezas para reproducir el
cuerpo entero de un adulto joven 1,5 m de
altura. Contenido: 18 rayos X y guía.

Introduce a los estudiantes a los órganos básicos y sistemas
del cuerpo humano. Contenido: 1 muñeca de 46 cm. 7 órganos aprox. 9 cm y guía.

MIRA DENTRO DE MI
REF 286-3830605 PVP: 34,09 €

EL CUERPO HUMANO
REF 280-18701 PVP: 10,29 €

CONSTRUYE TU CUERPO
REF 287-L71444
PVP: 37,65 €

Una exploración completa de todo el cuerpo con dos superposiciones que revelan
más detalles de los órganos internos. Contenido: 1 resonancia magnética de cuerpo
completo Escaneo de 1,5 m, órgano de 2
cuerpos superposiciones y guía

Está indicado para niños de 4 a 7 años y les permitirá aprender los nombres de las partes del cuerpo,
localizar los diferentes órganos e identificar los diferentes huesos.

Este conjunto contiene: 40 páginas, tamaño A4; 24 plantillas; 8 figuras de cartón de colores, cada figura consta
de 19 piezas individuales; Una bolsa para guardar figuras, instrucciones y sugerencias de juegos. Este juego de
asociación implica la percepción visual en relación con
la conciencia del cuerpo, el reconocimiento, la planificación y la ejecución de ciertos movimientos corporales.

Pintadas a mano y hechas a mano con
detalles reales, estas figuras son ideales
para fines educativos, en el aula o para
juegos creativos. Este tubo mide 30 cm
de alto y 4 cm de diámetro. Incluye 8
piezas de órganos. Producto no tóxico
y sin BPA.
PUZZLE EL CUERPO HUMANO
REF 186-J02681
PVP: 29,99 €
4 puzles gigantes sobre el cuerpo humano, 1 puzle por ambas caras de 50 piezas
niño/niña, 1 puzle de 75 piezas sobre los órganos, 1 puzle de 100 piezas fosforescentes sobre el esqueleto. Los puzles tienen 1 metro de altura para ayudar a
los niños a comprender mejor su cuerpo. El puzle incluye tarjetas educativas
detalladas para conocer las distintas partes del cuerpo humano. Edad recomendada: 5 a 9 años.

COLECCIÓN DE FÓSILES
REF 137-5204 PVP: 19,09 €
Ammonita, Braquiópodo, Briozoa, Coral de Colonia, Tallo Crinoide, Materia
Fósil de Helecho/Planta, Gastropodo,
Madera Petrificada y Diente de Tiburón.
Edad recomendada: de 8 a 12 años.

FÓSILES
REF 305-684804
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ÓRGANOS HUMANOS
REF 305-689304 PVP: 13,99 €

BODYMAGNET 12 IDIOMAS
REF 186-J05491
PVP: 34,99 €
99 piezas. 76 imanes y 1 soporte magnético para recomponer y aprender los nombres de las diferentes partes del cuerpo humano. Incluye 4
tarjetas con información detallada sobre lo siguiente : El esqueleto, los
órganos, los músculos y las distintas partes del cuerpo humano. Incluye
una varilla indicadora de madera. Edad recomendada: 7 a 12 años.

PVP: 13,99 €

Pintadas a mano individualmente y elaboradas profesionalmente para ser tan científicamente exactas
como sea posible. El tubo míde 30 cms de alto y
contiene figuritas de 10 tipos diferentes de fósiles
que van desde 3 a 7 cms. Producto no tóxico y sin
BPA.

COLECCIÓN DE ROCAS ÍGNEAS
REF 137-5205 PVP: 19,09 €
Escoria, Gabro, Riolita, Granito, Andesita, Basalto, Obsalto, Obsidiana, Pegmatita, Pórfido, Piedra Pómez, Tufo y Diorita.
Edad recomendada: de 8 a 12 años.

COLECCIÓN DE ROCAS SEDIMENTARIAS
REF 137-5208 PVP: 19,09 €

COLECCIÓN DE ROCAS METAMÓRFICAS
REF 137-5206 PVP: 19,09 €

Limosa, Arenisca, Sal de roca, Carbón, Caliza,
Arkose, Conglomerado, Caliza fosilífera, Laja, Pizarra, Travertino y Yeso de roca. Edad recomendada: de 8 a 12 años.

Esquisto Clorito, Esquisto Granate, Esquisto Mica,
Serpentinita, Anfibolita, Mármol Dolomítico, Epidosita, Cuarcita, Esquisto Grafito, Mármol, Gneis
y pizarra. Edad recomendada: de 8 a 12 años.

COLECCIÓN COMPLETA
ROCAS Y FÓSILES
REF 137-5210 PVP: 83,49 €
Este juego completo incluye uno de cada colección;
Fósiles, Rocas Ígneas, Rocas Metamórficas, Minerales, Rocas Sedimentarias. De 8 a 12 años.

COLECCIÓN DE MINERALES
REF 137-5207 PVP: 19,09 €
Talco, Limonita, Selenita, Flurita, Azufre, Calcita,
Pirita, Magnetita, Vermiculita, Hermatita, Cuarzo
y Mica. Edad recomendada: de 8 a 12 años.
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CICLO DE VIDA RANA
REF 305-269129 PVP: 10,95 €

CICLO DE VIDA MARIPOSA
REF 305-622616 PVP: 10,95 €

CICLO DE VIDA ABEJA
REF 305-622716 PVP: 10,95 €

CICLO DE VIDA TORTUGA
REF 305-662316 PVP: 10,95 €

La vida comienza en medio de una nube
de huevos flotantes. Los que sobreviven
eclosionan como renacuajos, y luego
sufren un rápido cambio al perder sus
branquias y crecer las patas. La vida en
el agua es grandiosa, pero estos anfibios
pronto llegarán a tierra, convirtiéndose en ranas adultas después de 12 a 16
semanas. La rana adulta mide 5 cm de
largo. Producto no tóxico y sin BPA.

De los huevos casi invisibles, emergen
pequeñas orugas rayadas. Comienzan a
alimentarse de las hojas de algodoncillo
circundantes inmediatamente, almacenando comida para la transición que
se avecina. Después de dos semanas,
forman una crisálida, de la cual emerge
una mariposa monarca después de otras
dos semanas. La figura de la mariposa
monarca adulta mide unos 8 cm de ala a
ala. Producto no tóxico y sin BPA.

Las abejas melíferas trabajadoras
hacen una rápida transición a través
de su ciclo de vida, con sólo 21 días
desde el huevo hasta la edad adulta.
Las abejas en la etapa larval son alimentadas por las obreras, y una vez
que pasan por la metamorfosis y se
convierten en adultas, se unen a la
búsqueda de néctar y polen. Esta figura adulta mide casi 8 cm de longitud.
Producto no tóxico y sin BPA.

Los huevos de la tortuga marina verde están enterrados en grupos de 75 a
200. Después de dos meses, las crías
salen corriendo hacia el agua, donde pasarán el resto de sus vidas. Las
tortugas marinas verdes no llegan a
la edad adulta hasta 10 años o más,
pero pueden vivir hasta 100 años. La
figura adulta mide casi 9 cm de largo.
Producto no tóxico y sin BPA.

CICLO DE VIDA PLANTA
REF 305-662416 PVP: 10,95 €

CICLO DE VIDA MARIQUITA
REF 305-662716 PVP: 10,95 €

CICLO DE VIDA POLLO
REF 305-662816 PVP: 10,95 €

CICLO DE VIDA HORMIGA
REF 305-663916 PVP: 10,95 €

Una vista lateral muestra una semilla
verde en el suelo, seguida de la etapa
de germinación, donde la semilla envía raíces al suelo cálido y húmedo. La
planta llega al sol, brotando dos hojas al
principio, y luego comienza a madurar
para convertirse en una planta capaz de
producir. La planta tiene casi 9 cm de
altura. Producto no tóxico y sin BPA.

La mariquita es un insecto que pasa por
las cuatro etapas de metamorfosis, saliendo de un huevo para convertirse en
una larva voraz, y luego formando una
pupa de la que emerge la colorida mariquita. La figura de la mariquita adulta
de color rojo y negro brillante tiene 5
cms de ancho. Producto no tóxico y sin
BPA.

Una gallina puede poner 300 huevos
en un año, pero sólo si un gallo está
presente, los huevos pueden contener
crías. Los huevos tardan 21 días en
eclosionar, pero un polluelo recién nacido se levanta y se mueve en un día.
En tres meses, el polluelo ha perdido
sus plumas amarillas y las ha reemplazado por plumas de adulto, listo
para comenzar el ciclo de nuevo. Estas
figuras muestran el proceso, hasta el
pollo adulto de casi 8 cm de longitud.
Producto no tóxico y sin BPA.

Este conjunto incluye los diminutos
huevos blancos donde las hormigas
se inician. Las larvas vienen a continuación, mudando varias veces antes
de entrar en un período de descanso y
crecimiento como pupas. La hormiga adulta que emerge es de color más
oscuro, pero no crecerá más debido a
su exoesqueleto. La hormiga adulta
mide 6 cms de largo. Producto no tóxico y sin BPA.

APRENDO EN POSITIVO: LOS ANIMALES
REF 10-41204 PVP: 15,85 €
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Material manipulativo que ayuda a descubrir el mundo de los animales. Trabaja conceptos como: nombres
en mayúscula y minúscula, aprender sus características, clasificar los distintos animales en sus habitats y
continentes, y clasificar los animales por familias...
Contenido: póster mapamundi, 80 fichas de animales,
6 láminas de hábitats, 6 láminas de continentes, ruleta
de juego. Recomendado de 4 a 7 años.

PROVINCIAS Y AUTONOMÍAS
DE ESPAÑA
REF 10-68942 PVP: 14,21 €
Puzzle de 137 pcs. A partir de 5 años.

PAÍSES DE EUROPA
REF 10-68947 PVP: 14,21 €
Puzzle educativo que recrea un mapa de europa. 125 piezas ideal para conocer la geografía.
Cada país es una pieza. Recomendado a partir
de 7 años.

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… inlcuye una guia educativa y un saco de tela para guardar los
planetas. Diámetro del sol: Ø 4,5 cm. Medidas: 30x30x1,5 cm. A partir
de 3 años.

PUZZLE SUELO DE FOAM ESQUELETO
REF 137-LER3332
PVP: 29,91 €
Los niños aprenden todos los huesos principales mientras ensamblan este rompecabezas de espuma. Rompecabezas de 15 piezas que mide 122 cm de alto
cuando está ensamblado, por lo que es de tamaño natural para los niños. Recomendado para niños de 5 a 10 años.

PUZZLE SUELO JUMBO
DINOSAURIO T-REX
REF 137-LER2389
PVP: 33,13 €

PUZZLE GIGANTE ATLAS MUNDIAL
REF 186-J02656
PVP: 19,99 €
300 piezas. Puzzle gigante de cartón que representa la geografía
del mundo. Cada continente es de un color diferente para que resulte más fácil de ensamblar el atlas. Contiene un poster a utilizar
como modelo. Tamaño: 99x69 cm. De 3 a 8 años.

LENGUAJE Y ENTORNO

SISTEMA SOLAR 3D
REF 60-16110
PVP: 32,02 €

2 puzzles en 1. Un colorido T-Rex en un
lado y un esqueleto de T-Rex en el reverso.
El rompecabezas completo mide aprox. 122
cm. El robusto rompecabezas de dinosaurios
se puede sostener sin que se deshaga. Incluye
guía de actividades y póster a todo color. 20
piezas de espuma suave. De 3 a 7 años.

PUZZLE SISTEMA SOLAR
REF 186-J02678
PVP: 17,99 €
Puzle de cartón de 100 piezas sobre el Sistema Solar. El puzle incluye un libro educativo
para aprender a conocer mejor nuestro Sistema Solar y lo que lo compone. Puzle mate
con esmalte selectivo sobre los planetas Póster
incluido. Tamaño: 70x49 cm. De 5 a 10 años.

DESCUBRE LOS CONTINENTES
REF 12-1050 PVP: 20,12 €
Una primera introducción a la geografía mundial y los 7 continentes. Posibilidad de escribir
los nombres de continentes, países o mares.
Genial para actividades en la mesa de luz, pero
también puede utilizarse en ventanas o pizarras
con adhesivos textiles.

ÁRBOLES
REF 305-684304

VIDA PREHISTÓRICA
REF 305-681004 PVP: 13,99 €
PVP: 13,99 €

Pintados individualmente a mano con detalles
científicamente precisos, estos modelos complacerán incluso al botánico más exigente. El
tubo mide 30 cms de alto y contiene 9 modelos
diferentes de árboles que van desde 3 a 8 cms
de alto. Producto no tóxico y sin BPA.

Este conjunto contiene 12 piezas, incluyendo un
cavernícola, una cavernícola y un niño, fuego y
carne asada, pino, volcán, mamut lanudo, Andrewsarchus, Doedicurus, Arsinotherium, Macrauchenia, Smilodon y un perezoso gigante. El
tubo míde 30 cms de alto y contiene figuritas de
12 tipos diferentes de fósiles que van desde 3 a 7
cms. Producto no tóxico y sin BPA.

EVOLUCIÓN DEL HOMBRE
REF 305-663816 PVP: 12,50 €
Cinco figuras que representan varias etapas del
desarrollo humano. El conjunto comienza con
el Australopithecus afarensis, parecido a un simio, y progresa 2 millones de años o más hasta
el Homo sapiens sapiens. Estas figuras son realistas en escala y textura, ya que los cuerpos peludos, similares a los de los simios, dan paso a
estructuras faciales y corporales más modernas.
Tamaño de las figuras entre 6 y 8 cm de altura.
Producto no tóxico y sin BPA.
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APRENDO EN POSITIVO: EL TIEMPO
REF 10-41206 PVP: 15,85 €
Material manipulativo que ayuda a descubrir comprender el concepto del tiempo. Trabaja conceptos
temporales como las estaciones del año, los meses,
los días de la semana, las horas, ayer y hoy... Contenido: póster de las estaciones (con explicaciones
en el dorso), lámina de la hora, mi semana y mi día
y fichas para rellenar las láminas. De 3 a 7 años.

SET RELOJ GIGANTE MAGNÉTICO
REF 137-LER2984
PVP: 28,70 €

ACTIVITY CLOCK
REF 1-45311 PVP: 9,23 €

Reloj de demostración gigante para la pizarra para que toda la clase pueda verlo. Las
manecillas del reloj de plástico duraderas
están diseñadas para moverse en incrementos precisos para un refuerzo práctico. La
manecilla de los minutos mide 6x28 cm.
Recomendado para niños de 5 a 10 años.

Para entender la evolución del tiempo y comprender las horas. Con números claros, de fácil lectura.
Esfera cubierta en plástico transparente y dividida
en horas y minutos. Manecillas de colores diferenciados, que se accionan desde una rueda colocada
en la parte superior. De 3 a 6 años.

SET DADOS DE LA HORA (30 UDS)
REF 13-70050 PVP: 28,14 €

SET DE ACTIVIDADES
SOBRE EL TIEMPO
REF 137-3220 PVP: 18,15 €
Reloj de plástico con manecillas móviles, reloj
para escribir y borrar, 24 tarjetas de doble cara
analógicas y digitales, 12 tarjetas de doble cara
para escribir y limpiar las actividades diarias, 3
dados de tiempo. También incluye Guía de Actividades. Edad recomendada: a partir de 4 años.

DOMINÓ DE HORAS
REF 137-2528-UK PVP: 9,27 €
Dos niveles de juego. Tiempo en 12 y 24 horas. De 2 a 4 jugadores. De 5 a 10 años.

Set de dados para aprender las horas. Incluye 30 dados de 12 caras. 15 dados con las horas y 15 dados
con los minutos (de 5 en 5 minutos). Ideales para
realizar actividades con toda la clase. Los dados miden 2 cm aprox. Recomendado de 4 a 8 años.

RELOJES DIDÁCTICOS SET DE CLASE
REF 137-2102 PVP: 64,13 €
RELOJ CON ENGRANAJE:
APRENDE A DECIR LA HORA
REF 105-58746 PVP: 12,37 €
Este reloj de aprendizaje aclara cómo trabajan la
aguja pequeña y la grande y cómo se pasa de sesenta minutos a una hora. Madera, Ø 28 cm.
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CONSTRUIMOS LA HORA
REF 13-30694 PVP: 19,44 €
Maxi set de madera para trabajar el
tiempo y aprender a descomponer
la hora en piezas de 5, 15 y 30 minutos. Montessori. De 3 a 6 años.

Reloj de muestra para el profesor que mide unos
30 cm con marcas de hora (rojo) y minuto (azul)
fáciles de leer, y soporte removible. 24 Mini Relojes de plástico de 10 cm y guía de actividades.
Recomendado de 5 a 10 años.

RELOJ DE LÍNEA
NUMÉRICA 24 HORAS
REF 137-92290
PVP: 15,13 €
Mide 12 cm x 11 cm. Incluye guía
multilingüe. De 5 a 9 años.

MAXI-SELLO: ¿QUÉ HORA ES?
REF 13-30693 PVP: 12,59 €
Pon el sello, lanza los dados y ¿Qué hora es?
Permite practicar la hora en formato analógico y en formato digital. Incluye un maxi-sello
de madera y dos dados de 12 caras (horas y
minutos). Apto para cualquier tinta. Recomendado de 4 a 8 años.

RELOJ ESCOLAR
REF 59-55125 PVP: 11,59 €

LAS HORAS
REF 280-18698

Aprender las horas y sus formas
de lectura. Fabricado en madera.
Tamaño: 26,6 x 4,5 x 26,9 cm.
Recomendado: de 3 a 6 años.

Para niños de 5 a 7 años. Aprenderán
a asociar las horas con las tareas diarias, iniciarse a leer el reloj y medir el
tiempo en horas y minutos.

PVP: 10,29 €

JUEGOS DE MESA E INGENIO

JUEGOS DE MESA E INGENIO

PARCHIS 6 Y OCA
REF 14-138-6A PVP: 10,81 €
Parchís de 6 jugadores y oca. Tablero de 40x40cm. de
madera. Con fichas plásticas de colores.

ACCESORIOS PARA EL PARCHÍS

Accesorios necesarios para que puedan jugar 4/6
jugadores al parchís.

El juego contiene dos tableros de 40x40cm,
uno para Parchís y otro para Oca. Además fichas plásticas de 4 colores distintos, para ser
utilizadas en ambos juegos. Recomendamos
para niños mayores a 6 años. Para 2 a 4 jugadores.

TABLERO PARCHÍS/DAMAS
REF 14-T-139 PVP: 6,83 €
Tablero de parchís y damas. Fabricado en madera. Cada lado es un juego. Tamaño: 40x40x1 cm.
Edad recomendada: a partir de 6 años.

DOMINÓ TRIANGULAR
REF 14-710 PVP: 14,19 €

BARAJA ESPAÑOLA
REF 14-500202 PVP: 2,85 €
Baraja Española de 50 cartas. Maestros Naiperos. Protegida por una caja de plástico.

MIKADO
REF 14-628

PVP: 5,10 €

Los niños desarrollan su destreza y habilidad mientras tratan de recoger los palos sin mover los otros.
26 palillos de madera de bambú de 0.5 cm de diámetro y de 30 cm de largo. Recomendamos para
niños mayores a 6 años.
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JUEGOS PARCHÍS/OCA
REF 14-T131-A PVP: 8,64 €

REF 14-074-1 4 JUGADORES PVP: 2,85 €
REF 14-074-6 6 JUGADORES PVP: 4,07 €

Juego de concentración y estrategia Ayudar la precepción visual, el razonamiento, la concentración
y la creatividad. Pueden jugar de 2 a 4 niños. Edad
recomendada: a partir de 7 años.

DOMINÓ CHAMELO
REF 14-241 PVP: 15,13 €

CUBILETRAS COLECTIVO
REF 14-724 PVP: 13,75 €

Fichas clásicas de color blanco con un remache metálico en el medio. Tamaño de fichas
estándar.Viene en cajita de madera. Recomendado para niños mayores a 6 años.

Juego de concentración y agilidad mental que
consiste en añadir una palabra enlazándola
con las que ya hay en juego. También ayuda
a desarrollar el vocabulario. Edad recomendada: a partir de 7 años.

LOTERÍA DE MADERA
REF 14-749 PVP: 15,48 €
48 cartones en caja de madera. Diámetro de las fichas 1,8 cm. Altura ficha 0,5 cm. Medidas
cartón: 15,5x7,5 cm. A partir de 6 años.

BINGO DELUXE
REF 14-T-635 PVP: 67,04 €
Bombo con caída automática fabricado en metal. Mide 18
cm. de diámetro. Bolas de madera de 2 cm de diámetro.
Tiene 90 números marcados y plataforma con huecos para
ellos. Incluye 48 cartones y fichas para marcar.

AJEDREZ Y DAMAS EN CAJA DE METAL
REF 14-751 PVP: 18,94 €

AJEDREZ ESCOLAR
REF 14-T-93 PVP: 23,53 €

Tablero de Ajedrez y Damas en madera. Sus fichas
en dos colores, también son de madera.
El set incluye una caja metálica para guardarlo.

Versión está diseñada exclusivamente para el
uso escolar debido al tipo de tablero, cómoda
transportación y sobretodo por su tamaño. Incluye estuche para su guardado y transporte.

RUMMI CLASSIC
REF 14-711 PVP: 12,37 €
Juego de combinación numérica por colores o
por secuencias numéricas utilizando tus fichas
con las que han colocado los otros jugadores
Ayuda a desarrollar aspectos coginitivos como
la precepción visual, el razonamiento y la concentración. Pueden jugar de 2 a 4 jugadores.
Edad recomendada: a partir de 8 años.

CUBILETRAS
REF 14-210 PVP: 8,22 €
Lanza los dados y con las letras que obtengas, intenta hacer el máximo de palabras entrelazando
esas letras. Este es un juego que agiliza la mente,
además de aumentar y favorecer el vocabulario.
Edad recomendada: a partir de 7 años.

PLANETA TIERRA ANIMAL CHAMPIONS
REF 280-18708 PVP: 9,99 €
Está indicado para niños a partir de 7 años. Se tendrán que enfrentar a más de 480 preguntas sobre
el planeta tierra y en concreto al mundo animal.
¿Quién ganará el desafío de cada categoría?

MASTER MIND LETRAS
REF 14-127 PVP: 12,98 €

FORMAR PALABRAS
REF 14-720 PVP: 13,41 €

FORMAR PALABRAS TRIDIMENSIONAL
REF 14-721 PVP: 13,41 €

Juego de palabras cruzadas consiste en formar
palabras con las fichas que te han tocado y con
las que hay puestas en el tablero de otros jugadores. Fomenta la agilidad mental y ayuda
a desarrollar vocabulario. De 2 a 4 jugadores.
Edad Recomendada: a partir de 7 años.

Juego de palabras cruzadas consiste en formar palabras con las fichas que te han tocado y con las
que hay puestas en el tablero de otros jugadores.
Fomenta la agilidad mental y ayuda a desarrollar
vocabulario. De 2 a 4 jugadores. Edad Recomendada: a partir de 7 años.

JUEGOS DE MESA E INGENIO

MASTER MIND COLORES
REF 14-126 PVP: 10,64 €

MAGIA BORRÁS CLÁSICA 100 TRUCOS
REF 280-24048 PVP: 18,99 €
ACIERTA 4
REF 14-302 PVP: 13,41 €
Consigue colocar 4 fichas en línea vertical, horizontal o diagonal. Fichas de 3 cm de diámetro.
Tablero 27x28x14,5 cm. A partir de 6 años.

PLANETA TIERRA EL JUEGO
REF 280-18707 PVP: 19,99 €
Está indicado para niños a partir de 7 años. Se
tendrán que enfrentar a más de 700 preguntas
sobre el planeta tierra; observación, desafío fotográfico, planeta desafío o verdadero y falso
medioambiental.

Magia Borras es todo un clásico dentro de los
juegos infantiles y sobretodo el juego de referencia en juegos de magia para niños. El juego
contiene 100 trucos y dispone de un manual en
el que se explican de forma detallada y paso a
paso todos los trucos.

PLANETA TIERRA SPEED ANIMALS
REF 280-18709 PVP: 9,99 €
Está indicado para niños a partir de 7 años. Se tendrán que enfrentar a más de 480 preguntas sobre el
planeta tierra y en concreto al mundo animal. ¿Quién
encontrará los animales que se corresponden?

285

JUEGOS DE MESA E INGENIO

CATCH IT
REF 59-53446 PVP: 11,71 €
Juego de rapidez visual. Lanza los 3 dados y encuentra la combinación correcta. 3
dados de madera y 27 fichas de cartón.

CRAZY FOOD
REF 14-339 PVP: 12,98 €
Divertido juego en el que tienes que ser el más rápido en colectar la fruta
que resuelve el reto. Juego en el que hay que seguir las pistas de cada
tarjeta para descubrir que fruta es la que hay que atrapar antes que tus
rivales. A partir de 6 años. Número de jugadores: de 2 a 4 jugadores

HAPPY CHICKENS
REF 59-53170 PVP: 16,31 €

HUNGRY MONSTER
REF 59-53172 PVP: 16,31 €

GO GORILLA
REF 59-53153 PVP: 16,54 €

Unos pollos juegan al escondite en el gallinero.
Retira los palos para encontrarlos. Contiene 5 pollitos de madera, 12 palos, 1 gallinero y 16 fichas.

Prepara tu pizza antes de que el monstruo tragón
se lo coma todo. Contiene un monstruo, unas
pinzas, 20 ingredientes de madera y fieltro, 4
pizzas y una ruleta.

Construir una palmera y colocar el mono en lo
alto sin que se caiga. 11 piezas de madera, 9 hojas, 1 dado, 4 fichas de plátano, base de juego y
rampa.

MI PRIMER JUEGO DE PALABRAS
REF 14-161 PVP: 13,67 €
Una versión infantil del clásico juego de palabras cruzadas. El juego está orientado a los niños que ya
conocen las letras pero aún no han aprendido a unirlas para formar las palabras. Contenido: tablero,
fichas/letras y tarjetas (sirven para la puntuación de cada uno). El que completa la palabra se lleva
la tarjeta con la puntuación correspondiente. El juego incluye instrucciones con distintas versiones
según el nivel de dificultad con el que se quiera jugar. A partir de 4 años. Para 2 o más jugadores.

PALABREA
REF 189-80305
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PVP: 13,99 €

Sé el más veloz en relacionar categoría y letras, para descubrir qué
se esconde en cada carta. 60 cartas
redondas que se utilizan por ambas
caras. Recomendado para mayores
de 6 años. De 2 a 4 jugadores.

DOBBLE
REF 276-DOB01ES PVP: 16,65 €
Dobble un juego con más de 50 símbolos, 55 cartas, con
uno, y solamente un símbolo idéntico entre cada carta.
¿Serás capaz de descubrirlo? Coge dos cartas al azar y
ponlas boca arriba sobre la mesa a la vista de todos los
jugadores. Buscad el símbolo idéntico en las dos cartas
(misma forma y mismo color, sólo el tamaño puede variar). El primer jugador que encuentre este símbolo, lo
nombra y roba dos nuevas cartas que pondrá sobre la
mesa. Repetid esta operación hasta que todos los jugadores hayan entendido que siempre hay solamente un
símbolo idéntico entre dos cartas. Recomendado a partir
de 6 años.

Comienza la partida con una tarjeta que tiene una disposición que hay que
imitar, todo un reto, y quien la realice primero resultará el ganador. No es
tan sencillo como pueda parecer ya que hay que ser muy fino para identificar
correctamente los tamaños de las piezas y su posición sobre la mesa. Con este
juego se trabaja el razonamiento, la habilidad manual y la percepción viso
espacia. A partir de 8 años. Número de jugadores: 2-4

MIMIQ
REF 189-80407

PVP: 12,10 €

Divertido juego de muecas. Con ellas conseguirás reunir las cartas y ganar la partida.
Recomendado para mayores de 4 años. De
2 a 4 jugadores.

CAPERUCITA ROJA DELUXE
REF 189-SG021
PVP: 29,99 €
Juego de ingenio. 5 piezas grandes y fáciles de manipular. Los niños quedan
fascinados al poder mover las figuras por el tablero. El juego incluye un libro
con el cuento en imágenes y un cuaderno con 48 retos (24 con el lobo y 24 sin
él). Se eligen las cartas de desafío y se han de construir los caminos en base a las
mismas. Edad recomendada: a partir de 5 años. Para 1 solo jugador.

CORTEX 2 KIDS
REF 276-CMCOKI02 PVP: 23,06 €

CORTEX 2 CHALLENGE
REF 276-CMCOCH02 PVP: 23,06 €

Cortex pone a prueba la agilidad visual, coordinación, memoria, capacidad de razonamiento ... ¡incluso la sensibilidad de tu tacto! 8 tipos de retos
que estimularán tus habilidades cognitivas: pruebas
táctiles, observación, análisis, laberintos, coordinación. Contenido: 90 cartas (74 cartas Prueba, 6 cartas
Desafío táctil, 10 cartas táctiles en relieve), 6 puzzlecerebro (24 piezas) e instrucciones. Recomendado a
partir de 6 años.

Cortex pone a prueba la agilidad visual, coordinación, memoria, capacidad de razonamiento ... ¡incluso la sensibilidad de tu tacto! 8 tipos de retos
que estimularán tus habilidades cognitivas: pruebas
táctiles, observación, análisis, laberintos, coordinación. Contenido: 90 cartas (74 cartas Prueba, 6 cartas
Desafío táctil, 10 cartas táctiles en relieve), 6 puzzlecerebro (24 piezas) e instrucciones. Recomendado a
partir de 8 años.

JUNGLE SPEED KIDS
REF 276-JSKI02 PVP: 30,75 €
Entrena memoria y reflejos para ser el primero en coger el Tótem
cuando aparezcan dos cartas idénticas. El objetivo del juego es deshacerse de todas las cartas lo antes posible. 3 niveles de dificultad.
Contenido: 32 fichas de Animal, 4 fichas de León, 6 fichas de Personaje, 1 Tótem, 1 bolsa y 1 reglamento. Recomendado de 4 a 6 años.

JUEGOS DE MESA E INGENIO

ENCUADRA
REF 14-338 PVP: 24,13 €

JUST ONE
REF 276-RPJU0001 PVP: 30,75 €
Juego cooperativo de adivinanzas para entre 4 y 7 jugadores. Un divertido juego que de una manera divertida mejora habilidades como:
deducción lógica, vocabulario, capacidad de expresión y la síntesis.
Contenido: 110 cartas, 7 atriles, 7 rotuladores borrables y 1 reglamento.
Recomendado a partir de 8 años.

EL MONSTRUO DE COLORES
REF 270-BGMONSP PVP: 30,00 €
El monstruo de colores ¡hecho juego! Un juego imprescindible para los fans del conocidísimo Monstruo de Colores. El Monstruo de Colores es un juego de tipo memory
pero cuyo principal atractivo es la ayuda que presta a los
peques a conocer las emociones y trabajar con ellas. Recomendado a partir de 4 años. De 2 a 5 jugadores.
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FANTASMA BLITZ
REF 270-BGBLITZ PVP: 15,00 €

LA ESCALERA ENCANTADA
REF 270-BGESCA PVP: 30,00 €

EL LABERINTO MÁGICO
REF 270-BGLAB PVP: 35,00 €

Juego de reflejos para 2 a 8 jugadores. Uno de los
jugadores gira la carta superior de la baraja de tal
manera que quede visible para todos. Entonces los
jugadores deben intentar coger el objeto que coincida en todo, incluso el color, con el mostrado en la
carta. Contenido: Cinco piezas de madera (fantasma,
sillón, botella, libro, ratón), 60 cartas con ilustraciones. Recomendado a partir de 8 años.

En el juego, los jugadores compiten por ser los primeros en llegar a lo alto de las escaleras y asustar al
fantasma que vive allí. Recomendado de 2 a 4 jugadores. Duración de la partida: 15 minutos. Recomendado a partir de 4 años.

Cada jugador intenta vencer al laberinto con su peón
y ser el primero en conseguir cinco símbolos mágicos. Recomendado de 2 a 4 jugadores. Duración 2030 Minutos. Recomendado a partir de 6 años.

MI PRIMER LINCE
REF 280-15676 PVP: 15,49 €

LINCE EDICIÓN FAMILIA CON APP
REF 280-16146 PVP: 27,99 €

El apasionante juego de competición El Lince
en una versión adaptada para los más pequeños (2-4 años). Cada jugador deberá encontrar
en el tablero las imágenes cogidas al azar. Refuerza la memoria visual y los reflejos. Contenido: - 1 tablero - 36 fichas con imágenes - 1
caja montable - Instrucciones.

Sé el primero en encontrar tus imágenes en el
tablero, reúne el mayor número de fichas y...
¡gana! Con esta versión del Lince, descárgate
la aplicación exclusiva y gratuita para tabletas
para jugar de forma más interactiva.

LINCE 70 IMÁGENES
REF 280-17472 PVP: 15,49 €

LINCE GO!
REF 280-18712

¿Estás preparado para pasar un rato divertido?
Pues... ¡Vamos a jugar! Rápido, toma la ficha
y busca la imagen en el tablero. ¿Te apuntas al
reto? Contenido: 1 tablero, 70 fichas con imágenes, 12 fichas de colores, 1 caja montable,
instrucciones.

El apasionante juego de competición El Lince.
Cada jugador deberá encontrar en el tablero las imágenes cogidas al azar. Refuerza la
memoria visual y los reflejos. Contenido: - 1
tablero - 36 fichas con imágenes - 1 caja montable - Instrucciones.

PVP: 12,49 €

SUSHI GO
REF 270-BGSUSHI PVP: 10,00 €
Divertido y rápido juego de cartas en el que los jugadores tratan de comer el menú perfecto. Para ello,
deberán combinar las cartas de la mejor forma posible, las cartas circulan a toda velocidad por la mesa.
Contiene 108 cartas. Recomendado a partir de 10
años. De 2 a 5 jugadores.

POLILLA TRAMPOSA
REF 270-BGPOLI PVP: 12,00 €
En este original juego, las trampas no solo no están
prohibidas, sino que probablemente estarás obligado
a hacerlas para ganar. Incluye: 20 cartas de acción,
43 de números, 8 de polillas tramposa, 1 chinche
guardián, reglamento. Recomendado a partir de 7
años. De 2 a 5 jugadores.

MATH DICE
REF 193-76327

PVP: 12,99 €

El juego de dados perfecto para ejercitar las matemáticas. Los jugadores deberán lanzar el dado de 12 caras
para marcar el número objetivo. Luego, lanzan los cinco dados de colores, y usando sumas y/o restas, combinarán los valores de los dados para alcanzar el número
objetivo. Quien lo logre será el ganador. Contenido: 1
dado de 12 caras, 5 dados de 6 caras, 1 marcador de
puntos y bolsa de viaje. Para niños a partir de los 6
años. 2 jugadores o más.

SWISH
REF 193-76328

LA ISLA PROHIBIDA
REF 270-BGISLA
PVP: 25,00 €
La Isla Prohibida es un emocionante juego de
cartas colaborativo en el que los jugadores tratan de hacerse con los tesoros de una mítica isla
misteriosa, antes de que las aguas la cubran por
completo. Con varios premios internacionales.
De 2 a 4 jugadores. Duración de la partida 30
minutos. A partir de 10 años.

DISTRACTION
REF 193-76323
PVP: 17,57 €

Juego espacial con cartas que os reta a ser los primeros en hacer combinaciones o “SWISH”. Éstas
se consiguen apilando dos o más cartas de forma
que cada punto esté dentro del círculo del mismo
color. El jugador que haya conseguido más combinaciones al final del juego gana. Hay distintos
niveles de juego. Contenido: 60 cartas transparentes, 1 bolsa de viaje. Instrucciones. A partir de 2
jugadores y a partir de 8 años.

PVP: 12,99 €

Juego de memoria y concentración. Los jugadores se
turnan para sacar cartas del mazo con números, recordando la secuencia de números que han salido y que
va aumentando. Si sacas una carta “DISTRACTION”
debes responder a una pregunta antes de repetir la
secuencia de números ¡en orden! Si otro jugador descubre que has dicho la secuencia incorrecta te llevas
todas las cartas. El primer jugador que se quede sin
cartas gana. Contenido: baraja de 54 cartas circulares
con números. 1 baraja de 50 cartas rectangulares de
distracción con 100 preguntas de distracción. A partir
8 años. De 2 jugadores o más.

PVP: 12,95 €

Jugad vuestras cartas o ganaréis puntos negativos. Si no se puede jugar una carta, habrá que
decidir: ¿renunciar ahora o robar una carta que,
con suerte, se podrá jugar más tarde? Los puntos
negativos serán fichas blancas y negras y, si un jugador se deshace de todas sus cartas, podrá devolver una de ellas que puede valer 1 o 10 puntos. ¡El
jugador con la menor cantidad de puntos al final
de la partida gana el juego! 56 cartas, 70 fichas y
reglamento. Duración de la partida: 20 min. Número de jugadores: 2 a 6 años. A partir de 8 años.
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LAMA
REF 194-A0053

JUNGLE SPEED
REF 276-ASMJSEC001 PVP: 19,95 €
El objetivo del juego es conseguir deshacerte lo
más rápido posible de todas tus cartas. El primer
jugador que lo consiga será nombrado jefe Abulú.
Se reparten las 70 cartas lo más equitativamente
posible, boca abajo, entre todos los jugadores y se
coloca el Tótem en el centro de los jugadores, al
que los jugadores tendrán que hacer una reverencia en señal de respeto. Los jugadores revelan una
carta de su mazo y la colocan delante suyo, por
turnos (en el sentido de la trayectoria solar o, si es
de noche, en el de las aguas del reloj), carta que
taparán en el turno siguiente con otra carta.

DESAFÍO QUIZ: ANIMALES Y NATURALEZA
REF 280-18219 PVP: 12,29 €

DESAFÍO QUIZ: DESCUBRIR EL MUNDO
REF 280-18218 PVP: 12,29 €

DESAFÍO QUIZ: DESCUBRIR ESPAÑA
REF 280-18217 PVP: 12,29 €

Descubre curiosidades sobre los animales y la naturaleza jugando a este divertido juego de preguntas y
respuestas. Más de 380 preguntas - 4 categorías diferentes. Contenido: 96 cartas (380 preguntas), tablero
de juego, bandeja de categorías, 16 fichas-mochila, 4
fichas de jugador, reglas del juego.

Descubre el mundo jugando a este divertido juego
de preguntas y respuestas. Más de 380 preguntas 4 categorías diferentes. Contenido: 96 cartas (380
preguntas), tablero de juego,bandeja de categorías, 16 fichas-maletas, 4 fichas de jugador, reglas
del juego.

Descubre curiosidades sobre España jugando a
este divertido juego de preguntas y respuestas.
Más de 380 preguntas - 4 categorías diferentes.
Contenido: 96 cartas (380 preguntas), tablero
de juego, bandeja de categorías, 16 fichasmochila, 4 fichas de jugador, reglas del juego.
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SPEED CUPS
REF 194-A0028

PVP: 20,95 €

SABOTEUR
REF 194-A0022

PVP: 19,95 €

Juego de cartas. Cada jugador recibe un juego
de 5 cubiletes en 5 colores diferentes y se coloca el timbre en el centro de la mesa. Luego se
mezclan las cartas restantes y se colocan al lado
del timbre. Un jugador al azar le da la vuelta a la
primera carta del montón y la coloca boca arriba
en la mesa. En ese momento todos los jugadores colocan sus cubiletes en la misma secuencia
que aparece en la carta de objetivo. En cuanto un
jugador tiene sus cubiletes colocados debe tocar
el timbre para ganar la partida. 20 cubiletes de
colores, 24 cartas, 1 timbre y el reglamento. Para
niños a partir de los 6 años. De 2 a 4 jugadores.

Juego de cartas. Cada jugador debe conseguir
más pepitas de oro que el resto de los jugadores,
y además tendrá que conseguir el objetivo propuesto en cada ronda, dependiendo de qué papel
te toque: En el caso de que seas enano buscador,
llegar a la pepita de oro. En el caso de que seas
enano saboteador, hacer que los demás no lleguen
a la pepita de oro. Contiene 110 cartas (44 cartas
de túnel, 27 cartas de acción, 28 cartas de pepitas,
11 cartas de enano: 7 buscadores y 4 saboteadores). Para niños a partir de los 8 años. De 2 o más
jugadores.

MONSTER MATCH
REF 194-NS0003
PVP: 12,95 €

ALTO VOLTAJE
REF 194-A0038

Juego de cartas. Monster Match es un divertido
juego para atrapar monstruos. Si ponemos mucha
atención y somos muy rápidos recibiremos una
deliciosa recompensa en forma de ¡donuts! Incluye: 55 cartas de monstruo, 2 dados, 1 ficha de Poff
y reglamento. Duración de la partida: 10 min. Número de jugadores: 2 a 6. A partir de 6 años.

Juego de cartas. Todos los jugadores juegan a la
vez, y el objetivo es quedarse sin cartas. Para ello,
hay que jugar vuestras cartas siempre que coincidan con el resultado de la suma o resta de la
operación que ocurre en el centro de la mesa. Alto
voltaje contiene 73 cartas y el reglamento. Para
niños a partir de los 8 años. De a 2 a 4 jugadores.

PIKO PIKO
REF 194-Z0006

SERPENTINA
REF 194-A0006

PVP: 10,95 €

Juego de dados donde cada jugador busca aumentar la cantidad de gusanos que tiene. Pero
ten cuidado que los puedes perder o alguien te
los puede robar. Piko Piko contiene 8 dados, 16
“raciones de gusanos” con valores de 21 a 36 y el
reglamento. Para niños a partir de los 8 años. De
a 2 a 7 jugadores.

SHERLOCK EXPRESS
REF 194-BO0010
PVP: 14,95 €
Moriarty y sus cómplices andan sueltos y ¡debéis
ayudar a Sherlock a atraparlos! Descartad sospechosos con las pistas que vayan apareciendo pero,
cuidado, que si todos tienen coartada, ¡el culpable
será el mismísimo Moriarty! Todo el mundo es
sospechoso… hasta que se demuestre lo contrario. Sé el más rápido descubriendo al culpable y
¡conviértete en el mejor ayudante de Sherlock!
Incluye: 27 cartas de sospechoso, 36 cartas de
cohartada y reglamento. Duración de la partida:
10 min. Número de jugadores: 2 a 6. A partir de
7 años.

CRAZY EGGZ
REF 194-HB0001
PVP: 11,95 €

PVP: 9,95 €

Los colores de la serpiente están desordenados.
Completad las serpientes con cabeza, cuerpo y cola
y llevároslas a vuestro montón. ¡El que consiga
más cartas al final de la partida es el ganador! Asociación de colores, tipo dominó, para empezar con
los juegos de reglas. Incluye: 50 cartas de juego y
reglamento. Duración de la partida: 15 min. Número de jugadores: 2 a 5. A partir de 4 años.

PVP: 17,95 €

Reto de equilibrio. El jugador tiene que lanzar un
dado y colocar el huevo en la parte de tu cuerpo
que se indique y sin dejarlo caer mientras dure la
partida. Toca realizar las sencillas pruebas sin que
se caigan los huevos. El jugador que tenga más
huevos cuando acabe la partida será el vencedor.
Contiene huevera con 9 huevos naranjas, 1 huevo
azul, dos dados y soporte de huevo. Duración de
cada partida: 15 min. aprox. Para 2-4 jugadores.
A partir de 7 años.

ABEJITAS ZUM ZUM
REF 194-A0040
PVP: 20,95 €
Juego en donde premia la buena memoria y en
donde cada jugador intentará conseguir 4 colmenas recordando dónde estaban escondidas las
abejitas. Abejitas Zum Zum contiene 36 cartas, 6
colmenas, 6 abejas y el reglamento. Para niños a
partir de los 4 años. De a 2 a 5 jugadores.

PVP: 31,99 €

Un rompecabezas en 3D, donde los
más pequeños se divertirán mucho
tratando de resolver los retos propuestos. Además de desarrollar sus
capacidades intelectuales. Recomendado para mayores de 2 años.

COLOUR CODE
REF 188-SG090 PVP: 26,25 €

BILINGUAL ZINGO
REF 193-76321
PVP: 22,05 €

RUSH HOUR
REF 193-76336

100 desafíos y 18 formas de colores
para divertirse. Hay que buscar y
utilizar las piezas de color para imitar la misma forma y colores que
posee la figura del desafío. Recomendado a partir de 5 años.

Juego que anima a los chicos a
combinar las imágenes y palabras
de las tarjetas. Fichas en castellano e inglés. Recomendado para
mayores de 4 años. Para 2 o más
jugadores.

Juego de estrategia donde debes lograr
que el coche rojo salga victorioso del
atasco. Agudiza el razonamiento y la
lógica. 4 niveles de dificultad para jugar. Recomendado a partir de 8 años.

CAMELOT JR.
REF 188-SG031

PVP: 20,76 €

PVP: 31,99 €

El objetivo es construir caminos para
ayudar al caballero salvar a la princesa. Utiliza las piezas que se muestran
en la tarjeta y construye el camino que
une a la princesa con el caballero. Recomendado para de 5 a 9 años.
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BUNNY BOO
REF 188-SG037

El mecanismo del juego es muy sencillo. Tendrás que observar durante
10 segundos la ilustración impresa en la tarjeta. Memoriza todos los detalles. En el dorso hay un listado de 6 preguntas. Lanza el dado y tendrás
que responder a la pregunta que coincida con el número que indica el
dado. Si el jugador contesta bien a la pregunta se queda con la tarjeta,
si no acierta la deja con el resto para la próxima, así hasta terminar con
todas las tarjetas. Al final gana el que más tarjetas ha conseguido.

IQ-FIT
REF 188-SG423 PVP: 12,60 €
BRAINBOX VUELTA AL MUNDO
REF 184-TGG13401 PVP: 18,80 €

BRAINBOX IMÁGENES
REF 184-TGG13402 PVP: 18,80 €

Temática de la vuelta al mundo. Pueden
jugar 2 o más jugadores. A partir de 8 años.

Contenido: 55 tarjetas BrainBox, 1 tarjeta de reglas, 1 reloj de arena, 1 dado.
A partir de 8 años.

BRAINBOX ANIMALES
REF 184-TGG13403 PVP: 18,80 €
Es perfecto para estimular la memoria y el
conocimiento a través del juego. Pueden
jugar 2 o más jugadores. A partir de 8 años.

Juego de ingenio que requiere de lógica. Se elige un reto, y se colocan las piezas en el tablero
y se trata de lograr la solución. Recomendado
para mayores de 6 años.

BRAINBOX ESPAÑA
REF 184-TGG13452 PVP: 18,80 €

IQ-PUZZLER PRO
REF 188-SG455 PVP: 12,60 €

Contenido: 55 tarjetas BrainBox, 1 tarjeta de reglas, 1 reloj de arena, 1 dado.
A partir de 8 años.

Se elige un reto, y se colocan las piezas en el
tablero y se trata de lograr la solución. 120 desafíos y 3 modos de juego en un sólo puzzle.
Recomendado para mayores de 6 años.

291

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

Juego magnético que contiene 1 plataforma de madera, 27 grandes imanes y 20 cartas de situación. Con una
guía de las emociones. En el reverso de cada carta hay
una cara de respuesta correspondiente a los imanes que
han de utilizarse para reproducir la cara correspondiente a esa emoción. 2 niveles de juego: reproducir simplemente la expresión del reverso de la carta o intentar
adivinar a qué emoción corresponde cada situación para
los más mayores. También hay un espejo en el fondo de
la caja para que se entrene en reproducir e identificar
las diferentes emociones. 10 emociones a descubrir: alegría, miedo, tristeza, cólera, enfado, timidez, amor, asco,
risa, celos, sorpresa. Edad recomendada: 2 a 5 años.

FAMILY DIVERSITY BLOCKS
REF 1-32365 PVP: 27,87 €
Facilita el conocimiento de los distintos modelos familiares existentes en la sociedad actual a
través de la manipulación de bloques de juego.
Fomenta el respeto hacia la diversidad mediante
la verbalización de los distintos tipos de familia. Contenido: 33 piezas, 12 fichas de actividad
y 1 folleto explicativo. Personaje adulto: 17 cm
alto. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

BINGO: SONIDOS DE LAS EMOCIONES
REF 13-20630
PVP: 32,74 €
Juego de asociación con funcionamiento de bingo. Se busca reconocer la imagen de la emoción
y asociarla a los sonidos. De 3 a 8 años.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

JUEGO MAGNÉTICO LAS EMOCIONES
REF 186-J08038
PVP: 24,99 €

FAMILIA EUROPEA
REF 1-27395 PVP: 29,22 €
FIGURAS DE OFICIOS
REF 1-27388 PVP: 41,42 €

Contenido: 8 personajes

Contenido: 11 personajes

FAMILIA ASIÁTICA
REF 1-27397 PVP: 29,22 €
Contenido: 8 personajes

Figuras de familias de razas, discapacitados y oﬁcios. Permiten
desarrollar el respeto por la diversidad de sexos, roles, razas y las
diferentes condiciones humanas y favorecen las normas básicas de
relación y convivencia. Figuras que representan a los diferentes
miembros de cualquier familia cotidiana. La colección representa
4 grupos de diferentes razas con intención de globalizar los distintos grupos de población. Figuras de 14 cm. Para niños de 3 a 9 años

FAMILIA LATINOAMERICANA
REF 1-27398 PVP: 29,22 €
Contenido: 8 personajes

FIGURAS DE DISCAPACIDADES
REF 1-27389 PVP: 31,76 €
Contenido: 6 personajes
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FAMILIA AFRICANA
REF 1-27396 PVP: 29,22 €
Contenido: 8 personajes
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MUTKIDS
REF 250-002 PVP: 15,00 €

JUEGO EMO
REF 250-003 PVP: 20,00 €

EMOCIONES A PARES
REF 250-004 PVP: 20,00 €

Juego de cartas para establecer y mejorar los vínculos emocionales a través de preguntas y respuestas. Los ámbitos de uso suele ser en relaciones
entre padres e hijos, terapias, psicólogos, educadores, trabajadores sociales… Las cartas incluyen
las 4 emociones básicas: tristeza, alegría, rabia y
miedo. Juego formado por 25 cartas con preguntas
o frases. Recomendado a partir de 5 años.

Juego de emociones que facilita la expresión de las
mismas de forma visual y dinámica. Recomendado
para niños y adultos con dificultades para expresar
las emociones. Incluye 25 cartas con emociones.
Idiomas: catalán, castellano, gallego, euskera e inglés. Recomendado a partir de 3 años.

Juego emocional muy divertido para fomentar que
se acabe hablando de los sentimientos sin apenas
darnos cuenta. Enfocado a aquellos niños a los
que les cuesta expresar que sienten y mostrar sus
sentimientos en situaciones cotidianas. Coloca las
imágenes boca abajo y busca la pareja de emociones (16 Parejas). Lo completaremos con preguntas
sobre las emociones representadas. Recomendado
a partir de 3 años.

LA OCA DE LAS EMOCIONES
REF 250-005 PVP: 23,00 €

GINCANA DE LAS EMOCIONES
REF 250-006 PVP: 22,00 €

RUEDA DE EMOCIONES
REF 218-R4000 PVP: 11,95 €

Juego de la Oca adaptado para trabajar emociones.
Una forma muy divertida de expresar las emociones jugando. Con un tablero, un dado y fichas
iremos avanzando a la Gran Oca, por el camino
retrocederemos, bajaremos, subiremos y expresaremos emociones.El juego ideal para estrechar
lazos de unión entre los jugadores. Idiomas: castellano, catalán, gallego, euskera, inglés, francés,
alemán, italiano y portugués). Recomendado partir de 5 años. Tamaño 20x 20 cm.

Una auténtica gincana emocional que ayuda a expresar las emociones, compartir sentimientos y
crear lazos de unión entre los jugadores de una manera divertida y lúdica. Para llegar al final hay que
superar todas las pruebas. Contiene: 16 cartas para
jugar en espacios de interior. 16 cartas para jugar en
espacios de exterior. 10 cartas con pruebas. 4 cartas
en blanco para dibujar espacios de interior y/o exterior. 1 carta de fin de juego. Recomendado a partir
de: 5 años. Tamaño: 15×10 cm. Idiomas: Castellano, catalán, gallego, euskera e inglés.

Ayuda a los niños expresar sus emociones, el
dolor que le causa algún hecho y qué le podría
ayudar a sentirse mejor… Rueda de emociones
giratoria para el reconocimiento de las emociones y a fomentar la empatía en el prójimo. Con
8 emociones comunes y 8 soluciones ganadoras en el reverso. Diámetro 23 cm.

MIMIQ
REF 218-10002 PVP: 9,45 €

EMO PARK
REF 14-337 PVP: 18,17 €

Juego educativo de Inteligencia. Gana a tus compañeros usando la mímica. Pide las tarjetas a tus
compañeros utilizando expresiones faciales. Una
manera divertida de aprender y reconocer todas las
diferentes expresiones faciales a través del juego.
De 2 a 4 jugadores. Edad recomendada: a partir
de 4 años.

Juego para representar e identificar las emociones,
incluye varias recomendaciones para utilizar este
juego con padres o educadores. Edad recomendada: a partir de 5 años.

THE BOO BOO REEL
REF 218-R4001
PVP: 11,95 €
La Rueda Boo-Boo es una rueda giratoria de
dos lados que ayuda a los niños a identificar
el dolor físico e indicar la intensidad de este
dolor. Cuenta con 8 lesiones comunes en la
parte delantera y 8 intensidades en el reverso.
Fácil de usar, intuitivo y extremadamente educativo… diámetro de 23cm.

PELOTAS DE EMOCIONES
REF 50-M440137 PVP: 24,40 €

Pack de 6 pelotas perfumadas fabricadas
en PVC que representan expresiones faciales. Diámetro: 25 cm.

Pack de 6 bolas con distintos colores y
emociones. Cada bola tiene 20 cm de
diámetro.

PELOTAS DE EMOCIONES
PEQUEÑAS
REF 50-M440125 PVP: 18,84 €

PALETA 7 COLORES
PARA SELLOS
REF 137-4275 PVP: 13,38 €

Pack de 6 pelotas perfumadas fabricadas en PVC que representan estados emocionales. Diámetro: 10 cm.

Almohadillas para empapar los
sellos en tintas de colores. Incluye
7 colores: Un tampón grande de
color negro y 6 almohadillas más
pequeñas.

MONSTER EMOCIONES
REF 12-1031 PVP: 11,18 €
El juego, la experiencia sensorial y el dominio de las emociones son vitales para la motivación de pequeños estudiantes. A través de unos simpáticos monstruitos los niños
aprenderán las emociones básicas. Contenido: Seis monstruos, 6 fichas y 2 ruletas en plástico transparente. Incluye
sugerencias de juego y rotulador borrable en seco.

JUEGO DE EXPRESIONES
REF 59-51351
PVP: 22,73 €
Permite a los niños a identificar las expresiones
con los sentimiento que las provocan. Fabricado en madera. Incluye 15 Piezas y 3 Dados.
Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

MAXI SELLOS DE LAS 10 EMOCIONES
REF 13-20546 PVP: 18,60 €

SELLOS DE EVALUACIÓN ESCOLAR
REF 105-15532
PVP: 41,16 €

Set con 10 maxi-sellos de madera para jugar y
representar las 10 emociones básicas que guían
nuestro comportamiento: alegría, seguridad,
admiración, curiosidad, sorpresa, ira, asco, tristeza, miedo y culpa. El niño puede identificar y
expresar sus emociones. Aptos para cualquier
tinta. 4 cm de diámetro y 3,5 cm de altura. Recomendado para niños de 3 a 8 años.

Set de 7 sellos escolares para evaluar los trabajos de los alumnos. Incluye 4 colores. Fabricados en madera. Diámetro: 2,2 cm. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

SET DE CARAS PARA
COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS
REF 232-72402 PVP: 31,39 €
Juego con 13 caras que manifiestan emociones
para enseñar a los niños a reconocerlas, de esta
forma proveerles de herramientas para poder comunicarse y empatizar con los demás. Tamaño de
las caras: 210 x 185 mm. + póster A3.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

PELOTAS CARAS DE EMOCIONES
REF 50-M440135 PVP: 28,58 €

LAS EMOCIONES
REF 77-343002 PVP: 47,80 €
Diseñada para ayudar a los niños a expresarse
sobre sus emociones y entenderlas mejor, con
el fin de desarrollar la autoestima, el apoyo
mutuo y el compartir dentro de un grupo. El
profesor es guiado para conectar las actividades de lenguaje, escucha y expresión (mímica, dibujo).

LA RULETA DE LA AUTOESTIMA
REF 13-20846 PVP: 23,07 €
MEMO ESTADOS DE ÁNIMO
REF 196-5656 PVP: 27,50 €
Juego de memoria y reconocimiento de sentimientos y emociones. Incluye guía pedagógica en inglés,
por lo que además puede utilizarse para mejorar el
idioma. Edad recomendada: A partir de los 2 años.

Permite aumentar el autoconcepto de niñas y
niños de forma dinámica, divertida, positiva
y enriquecedora. Incluye: 3 ruletas de cartón
resistente (18 cm), 24 tarjetas reescribibles de
cartón resistente (10 x 8 cm), 24 fichas circulares de cartón resistente (3 cm) y 12 rotuladores
borrables. Edad recomendada: 4 a 8 años.
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EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

EMOTICAPSULES
REF 1-45401 PVP: 16,85 €
Cápsulas que representan las emociones básicas, para guardar dibujos u
objetos relacionados con cada una de las emociones. Favorecen la identificación y desarrollan habilidades para la gestión de las emociones.
Su forma de matrioska facilita su guardado. Contenido: 6 cápsulas de
emociones, 10 tarjetas y 1 folleto. Altura 13 cm. Diámetro 7 cm. Recomendado para niños de 2 a 6 años.

EMOTIBLOCKS
REF 1-32350 PVP: 12,62 €
Set de personajes con piezas intercambiables que permiten crear libremente
simpáticos personajes. Hay más de 100 combinaciones posibles. Acompañados de fichas de actividades, es un divertido recurso para familiarizarse con
las principales emociones. Contenido: 6 personajes, 6 fichas de emociones y 1
folleto. Personajes: 12 cm alto. Recomendado para niños de 2 a 6 años.

NIKITIN: CREATIVO
REF 287-A3049
PVP: 37,50 €
Creativo promueve la expresividad, la imaginación, el espíritu comunitario y
la competencia emocional de los niños. Trabaja lo emocional. Contenido: 1
plato giratorio, 160 tarjetas en 4 colores diferentes, 1 reloj de arena, bloques
de construcción.

RECONOCER Y GUIAR LAS EMOCIONES
REF 13-20545
PVP: 19,60 €
35 fichas redondas de 9 cm de diámetro. Jugar a descubrir las emociones es el
paso previo para empezar a desarrollar la conciencia emocional, alcanzar un
mayor autocontrol y una adecuada regulación emocional. Sirve para aprender
a identificar las emociones en uno mismo, reconocerlas en los demás, y tomar
decisiones sobre nuestro comportamiento. Juego para aprender a reconocer, a
partir de expresiones y gestos, las 10 emociones básicas* que guían nuestro
comportamiento. Permite nombrarlas, clasificarlas en agradables y desagradables, y ordenarlas según su intensidad. Para niños de 2 a 8 años.

JUEGO DE EXPRESIONES
REF 77-332010 PVP: 46,70 €
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LAS EXPRESIONES
REF 13-20542
PVP: 23,89 €
Juego para aprender a identificar iconos
de expresiones faciales, y asociarlos con
imágenes de expresiones reales. Para niños de 3 a 6 años.

4 juegos en 1 para descubrir las expresiones faciales y reﬂexionar sobre su
signiﬁcado por sí mismos y con los demás. Los niños aprenden a reconocer,
nombrar, interpretar y reproducir 6 expresiones faciales: la sonrisa, le risa,
la tristeza, la cólera, la aversión y la sorpresa. De este modo, enriquecen
su vocabulario y se mentalizan de que la cara es un elemento esencial de
la expresión y la comunicación no verbal. Juego del lenguaje: las láminas
de fotos son el punto de partida de numerosas actividades de observación,
descripción, comparación, adivinanzas, mímica, etc. Juego de clasiﬁcación:
clasiﬁcar las fotos por la expresión y asociarlas a las ﬁchas con símbolos
correspondientes; clasiﬁcar por el tipo de sensación (disfrute/disgusto). Juegos de loto: loto de 1 expresión o bingo de 6 expresiones. La caja contiene:
30 láminas de fotos de cartón (18 x 24 cm, 6 ﬁchas de cartón ilustradas con
«expresiones» (Ø: 6 cm), 6 láminas de loto de cartón por ambas caras (18 x
24 cm), 30 tarjetas de cartón con fotos (6 x 8 cm) y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 3 años.

Está indicado para niños de 4 a 7 años y les
permitirá aprender a mejorar la expresión
emocional, aumentar la empatía hacia los
demás y a mejorar la confianza y la seguridad en uno mismo.

ESPEJOS REFLEJO DE EMOCIONES
REF 137-LER91293
PVP: 45,38 €
Set de 4 Espejos. Con ellos los niños podrán observar y aprender a identificar las emociones en ellos
mismos y en los demás. Espejo y seis fotos de niños
reales que expresan emociones reales: felicidad, sorpresa, miedo, tristeza, tontería y rabia. El espejo está
hecho de vidrio de alta calidad, duradero y adecuado
para los niños. Mide 20x10 cm. Recomendado de 3
a 7 años.

APRENDO EN POSITIVO: EMOCIONES
REF 10-41201 PVP: 15,85 €
Material manipulativo que ayuda a los niños
aprender, identificar y gestionar las distintas emociones. Además de desarrollar la capacidad de reconocer los sentimientos, comprenderlos y expresarlos, y a través del lenguaje verbal y no verbal,
resolución de conflictos... Contenido: 20 cartas de
las emociones, 10 cartas con situaciones, 30 fichas
con elementos que ayuden a los niños a hablar de
las emociones, póster de las emociones, dado y comecocos. Recomendado de 4 a 7 años.

MARIONETAS EDUCATIVAS
EMOCIONES
REF 237-NS2035 PVP: 21,50 €
Set de 6 marionetas para trabajar las emociones. Fabricadas en tela suave con elementos de felpa. Tamaño: altura 25 cm.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

CAJA MÁGICA DE LAS EMOCIONES
REF 280-18706 PVP: 10,29 €

PLANTILLAS DE EMOCIONES
REF 237-NS0914 PVP: 7,68 €
6 plantillas que expresan emociones: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa… El
tamaño de cada plantilla es de 15×15 cm.
MARIONETAS TÍTERES EMOCIONES
REF 237-NS2034 PVP: 34,37 €
Set de 6 marionetas para trabajar las emociones.
Fabricadas en tela suave con elementos de felpa. Tamaño: altura 25 cm; Emociones: alegría,
tristeza, miedo, enfado, sorpresa e indiferencia.

LOSETAS EMOCIONES
REF 267-11422 PVP: 62,70 €
Juego de 15 Losas de emociones. La forma perfecta de aprender las emociones con diversión.
Guía del maestro incluida. Tamaño de las losetas: 29 x 29 cm.

TAPIZ PRINT 939
REF 267-11268 PVP: 50,73 €

LOSETAS IMAGENES DE EMOCIONES
REF 267-11440 PVP: 62,70 €
15 Losetas de emociones con imágenes reales con las que el niño es guiado a reconocer las diferentes expresiones y relacionarlas con las emociones. Incluye una bolsa de almacenamiento.
Tamaño de las losetas: 29 x 29 cm.

Alfombra con caras de niños que expresan emociones.
También ayuda a utilizar un vocabulario adecuado en
esta temática. Tamaño de la alfombra: 100x150 cm.
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EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

BBQ EMOTIONS
REF 1-45407 PVP: 29,56 €

SET PUZZLE 10 EMOCIONES
REF 13-20544
PVP: 15,59 €

EMOTIONS DETECTIVE
REF 1-45402 PVP: 16,85 €

Esta brocheta gigante ayuda al reconocimiento y la
gestión de las emociones. Jugando de manera individual o colectiva se dialoga sobre ellas. Es muy
divertido manipular las emociones como si fueran
ingredientes, ayudando así a reconocer y comprender hasta 10 diferentes. Se describen varias modalidades de juego en su guía. De 3 a 6 años.

Set de puzzles 10 emociones, busca que los niños
conecten las emociones, las reconozcan y aprendan
sobre ellas. Alegría, seguridad, admiración, curiosidad, sorpresa, ira, asco, tristeza, miedo y culpa,
son las emociones con la que los niños comenzarán
a relacionarse y trabajar. Edad recomendada: De 2
a 6 años.

Juego de detectives para dialogar sobre conflictos
cotidianos. Potencia la expresión y la gestión de
sentimientos interpretando cómo se sienten los
personajes. Favorece la empatía. El efecto “mágico” de la lupa permite descubrir una posible solución. Contenido: 24 tarjetas, 18 estrellas, 1 ruleta,
1 lupa y 1 folleto. Anchura 28 cm. Altura 12 cm.
Recomendado para niños de 3 a 6 años.

APRENDE SOBRE LOS SENTIMIENTOS
REF 137-92868
PVP: 20,57 €

YO DESCUBRO LAS EMOCIONES
REF 10-41207
PVP: 32,98 €
10 originales actividades para descubrir, nombrar y dominar las diferentes
emociones; como por ejemplo la ira, el miedo, la tristeza, la serenidad, la alegría y el amor. El juego viene acompañado de una “Guía de las emociones”.
Basado en el libro “El Monstruo de las emociones” de Anna Llenas. Edades:
entre 3 y 6 años.
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Ayuda a los niños a desarrollar importantes habilidades socioemocionales
con este conjunto de actividades que les enseña sobre los sentimientos y
emociones en ellos mismos y en los demás con 10 actividades interesantes. Los niños combinan las posturas corporales y las expresiones faciales,
aprenden que las emociones pueden verse diferentes en diferentes personas
y discuten cómo las situaciones pueden hacer que una persona sienta cierta
emoción. Incluye dos cubos con preguntas, cuatro cubos de plástico de personajes, 12 tarjetas de personajes, 18 tarjetas de situación, un póster y una
guía didáctica. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

SET DE LABERINTOS MINDFUL
REF 137-93247
PVP: 24,20 €

DA VIDA A TUS EMOCIONES
REF 13-20547 PVP: 17,86 €

Ayuda a los niños a practicar el manejo de sus emociones y cultivar la
atención plena a través de 6 ejercicios de respiración guiados. El juego
viene con 3 tablas de doble cara (18x18 cm), cada una de las cuales
tiene un diseño atractivo. Los niños trazan los diseños con los dedos,
inhalando y exhalando según las indicaciones del diseño de la pizarra.
Incluye guía didáctica. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

Expresa las emociones básicas representándolas de diferente forma
a través de los sentidos. Una manera diferente de conocer las emociones, que permite adquirir una visión más completa de cada una de
ellas. Incluye: 40 fichas reversibles de cartón resistente con robots
en el anverso y emociones en el reverso (10 x 5,6 cm) y 2 ruletas de
cartón resistente (18 cm). Edad recomendada: 3 a 8 años.

TÚ DECIDES
REF 287-L12075

Actividad que busca desarrollar la autonomía en
los niños y en aquellos niños con necesidades especiales. A través de 5 secuencias de 4 pasos cada
una, en donde se ilustran hábitos diarios básicos de
higiene, autonomía y colaboración en las tareas del
hogar. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

12 historias ilustradas en colores describen historias cotidianas, pero también emocionantes,
y cada una tiene dos posibles soluciones (azul o
rojo) para elegir. Contenido : 12 historias de colores, cada una con 5–7 imágenes, un total de 72
tarjetas, formato 9 x 9 cm. Con instrucciones.

RETO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
REF 13-20005
PVP: 25,07 €
Retos para desarrollar diferentes tipos de inteligencia y conocer los puntos fuertes de cada persona.
Inspirado en la Teoría de Howard Gardner y permite trabajar las 8 inteligencias de su modelo. Incluye
64 fichas o retos. Con un maletín para guardar. Medidas de cada ficha: 9,2 x 9,2 cm.

PVP: 32,45 €

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:
EQUILIBRA TUS ACTIVIDADES
REF 13-38990 PVP: 17,72 €
Juego para identificar las actividades cotidianas relacionadas con la tecnología, reflexionar
sobre ellas y ayudar a equilibrarlas en caso de
ser necesario. Ayuda a educar en el ocio, previniendo el sedentarismo infantil, el abuso de
las nuevas tecnologías y el aislamiento social.
Cartas con 42 actividades con fotografías en
color y catalogadas en 8 categorías diferentes:
Tencología, Grupal, Individual, Física, Sedentaria, Mental, Poco tiempo y Mucho tiempo.
Edad recomendada: de 5 a 10 años.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

MAXI-SECUENCIAS DE HÁBITOS DIARIOS
REF 13-30639
PVP: 16,03 €

HACERLO BIEN
REF 287-L12121 PVP: 32,45 €
A los niños a menudo les resulta difícil cumplir
con las muchas reglas sociales, en su mayoría no
escritas. Las pequeñas historias cotidianas tienen
la intención de presentar a los niños las reglas
sociales y facilitarles su uso. Contenido: 9 historias ilustradas en color con 8 tarjetas individuales
cada una y 2 tarjetas con figuras de símbolos, un
total de 74 tarjetas ilustradas, formato 9 x 9 cm.

JUGAMOS EN IGUALDAD
REF 13-20839 PVP: 16,10 €
Puzles de dos piezas para fomentar en los
más pequeños una educación inclusiva y
no sexista, con niñas y niños que realizan
diferentes actividades por igual. 18 puzles
silueteados, de cartón resistente, formados
por dos piezas de gran tamaño (17 x 8,5
cm). Edad recomendada: 2 a 5 años.

DESTINO VIVIR JUNTOS:
RETOS PARA LA CLASE
REF 77-337149 PVP: 49,50 €

BUENAS MANERAS EN EL COLEGIO
REF 77-332013		
PVP: 35,80 €
Este juego de sociedad permite abordar los usos y el
respeto por las reglas de la vida escolar. Las buenas
maneras en el colegio estimulan el debate y “la vida
en sociedad” en el colegio. La caja contiene: 1 tablero
de cartón, 24 tarjetas ilustradas, 20 ﬁchas redondas, 4
ﬁchas de jugador de plástico, 1 dado, reglas del juego.
Recomendado para niños a partir de 4 años.

Un enfoque original para trabajar en la convivencia y facilitar las relaciones dentro de un grupo
de alumnos. Cuando un estudiante o un equipo
progresa, ¡toda la clase se beneficia! Incluye: 1
panel magnético grande (74 x 24 cm), 1 cohete
magnético (13 x 7,5 cm), 6 imanes de “planeta”
(Ø: 4,5 cm) y 6 fichas magnéticas (Ø: 2 cm).
Además de 40 tarjetas de “desafío” y “debate” de
doble cara (19 x 13 cm). 32 tarjetas a doble cara
“(muy) buenos momentos” y 4 tarjetas en blanco
(12 x 9 cm). Incluye guía didáctica de 28 páginas.
Recomendado a partir de 3 años.
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EDUCAR CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
REF 13-20840 PVP: 16,03 €

SEAMOS PUNTUALES
REF 13-20817
PVP: 18,22 €

Set de 5 secuencias que permiten educar y concienciar
a los más pequeños para prevenir situaciones de acoso
escolar antes de que existan, así como dotarles de estrategias para afrontarlas. 20 tarjetas de 11,5x11,5 cm.
Recomendado para niños de 4 a 8 años.

Juego cooperativo, en donde todos los jugadores deben trabajar juntos que los estudiantes
lleguen al salón de clases antes de que suene
el timbre. Para ellos deben utilizar la memoria
y tratar de recordar en donde están los pares de
niños. Edad recomendada: De 3 a 7 años.

Serie de juegos de asociación de parejas, que
muestran un buen y un mal comportamiento, en
diferentes situaciones del entorno cotidiano del niño.

SECUENCIAS HÁBITOS DE HIGIENE
REF 1-31968 PVP: 13,47 €

SCARED PANCAKES
REF 1-45403
PVP: 16,85 €

ADIVINA QUÉ ESTÁN PENSANDO
REF 13-20514 PVP: 27,73 €

Tarjetas para organizar de forma secuencial diferentes
momentos relacionados con la higiene cotidiana. Desarrollan el pensamiento lógico y la expresión verbal, además
permiten reforzar y consolidar los hábitos e ir adquiriendo
autonomía personal. Peana: 36 x 4,5x 5,5 cm. Tarjetas: 5
x 5 cm. Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico y 1
guía pedagógica. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Juego para trabajar los miedos infantiles. Permite
aprender habilidades de afrontamiento para gestionar los miedos más habituales. Además, permite la
expresión de emociones y fomenta la autoestima.
Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Juego para observar las diferentes imágenes y ponerse en el lugar de los personajes y adivinar qué
están pensando. Utilizado para trabajar con alumnos y niños que tienen necesidades especiales.
Mejora las habilidades sociales, la comunicación
y la empatía. Incluye 54 fotografías y 22 globos
de díalogo para rellenar y expresar que piensan los
personajes. Recomendado a partir de 3 años. También se puede trabajar con adultos senior.

BITS DE COMPORTAMIENTO Y
TAREAS COTIDIANAS
REF 1-31975 PVP: 13,47 €
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LOS BUENOS MODALES: EL COLEGIO
REF 13-20801
PVP: 14,68 €

Tarjetas para trabajar la autonomía diaria a través de
escenas que representan las actividades cotidianas.
Pueden chequearse como tareas realizas. Fomentan la
responsabilidad y la colaboración en el entorno familiar y escolar. Peana: 36 x 4,5x 5,5 cm. Tarjetas: 5 x 5
cm. Contenido: 1 peana, 36 tarjetas de plástico y 1 guía
pedagógica. Recomendado para niños de 3 a 6 años

PONTE EN MI LUGAR
REF 13-20845
PVP: 30,17 €
Observa las diferentes situaciones, ponte en el lugar
de los personajes y describe cómo se sienten. Favorece el desarrollo de habilidades sociales como la
empatía, la identificación de las emociones y ayuda
a desarrollar la conciencia emocional. Incluye: 10
escenas, 15 personajes y 10 emociones. Recomendado para niños con necesidades especiales. Tamaño: 31 x 15 cm. Edad recomendada: de 3 a 8 años.

LÁMINAS ANTIBULLYING
REF 13-20841
PVP: 36,01 €
Láminas anti acoso escolar para manifestar en los
centros una actitud de tolerancia cero contra el
bullying escolar y ayudar a prevenirlo. 6 láminas
Poster de 30 cm. Resistentes y lavables. Edad recomendada: a partir de 3 años.

7 sencillas historias, que narran dos
formas diferentes de resolver conflictos, mostrando las consecuencias de
tomar una buena o una mala decisión.
Para niños de 3 a 6 años.

ACTITUDES POSITIVAS:
AFECTO, SALUD Y SEGURIDAD
REF 13-20811
PVP: 22,88 €
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
EN EL COLEGIO
REF 13-20831
PVP: 33,51 €

Observa las 4 imágenes de cada tablero y descarta con la cruz
la actitud incorrecta. Para trabajar valores de afecto, salud y
seguridad. Para niños de 3 a 6 años.

7 sencillas historias, que narran dos
formas diferentes de resolver conflictos, mostrando las consecuencias de
tomar una buena o una mala decisión.
Para niños de 3 a 6 años.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
LAS MENTIRAS
REF 13-20832
PVP: 33,51 €

ACTITUDES POSITIVAS:
TOLERANCIA Y COOPERACIÓN
REF 13-20810
PVP: 22,88 €

7 sencillas historias, que narran dos
formas diferentes de resolver conflictos, mostrando las consecuencias de
tomar una buena o una mala decisión.
Para niños de 3 a 6 años.

Observa las 4 imágenes de cada tablero y descarta con la cruz
la actitud incorrecta. Para trabajar valores de tolerancia y
cooperación. Para niños de 3 a 6 años.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
EN CASA
REF 13-20830
PVP: 33,51 €

LOS BUENOS MODALES:
EN CASA
REF 13-20802
PVP: 14,68 €
Juegos de asociación de parejas, que muestran un buen y un mal comportamiento, en
diferentes situaciones del entorno cotidiano
del niño. Para niños de 3 a 7 años.

LOS BUENOS MODALES:
PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD
REF 13-20803
PVP: 14,68 €
Juegos de asociación de parejas, que muestran un buen
y un mal comportamiento, en diferentes situaciones del
entorno cotidiano del niño. Para niños de 3 a 7 años.
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MEMO GAME: EDUCACIÓN EN VALORES
REF 1-31925
PVP: 19,23 €

MAXI-MEMORY IGUALDAD
REF 13-20407 PVP: 16,31 €

Serie de 12 láminas tematizadas para la educación en valores: igualdad de género, tolerancia, respeto, buenas conductas, etc. Con divertidas ilustraciones a todo color y atractivas fotografías. Contenido: 1 bandeja con tapa, 16 tapas, 4 ﬁchas y 1 folleto. Dimensiones: 33x33 cm. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Memory para trabajar los valores de igualdad, asociando parejas de
profesiones que desempeñan mujeres y hombres por igual.34 imágenes
de 9 cm en cartón resistente. Recomendado de 3 a 8 años.

LA BALANZA ENERGÉTICA:
ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN
REF 13-20556 PVP: 44,67 €
Gracias a la balanza se puede conocer de una forma
divertida cuánta energía nos proporcionan los alimentos y cuánta energía gastamos realizando distintas actividades físicas. Set formado por: 36 tarjetas
de alimentos, 12 tarjetas de actividades, una balanza
y 40 fichas de madera. Recomendado de 4 a 10 años.

JUEGO DE HIGIENE
REF 12-860 PVP: 14,37 €
Juego de secuencias diarias como vestir, bañarse, hacer pis, etc… 24 tarjetas que incluye 8 secuencias de tres tarjetas de plástico para trabajar
el “antes”, “durante”, y “después”. Con reverso
autocorrectivo.

PIRÁMIDE DE LA BUENA ALIMENTACIÓN
REF 13-20554
PVP: 31,31 €
Lanza el dado y completa la pirámide con los alimentos correspondientes al color del dado, teniendo en cuenta que el color verde es para alimentos
que hay que comer “a veces” y el rojo aquellos que
oslo se han de comer “ocasionalmente”. Puzzle
de 66 x 45 cm con la pirámide de la alimentación,
dado de 3,5 cm, 54 piezas de alimentos y un póster.
Edad recomendada: de 3 a 8 años.

LOS SUPERPODERES DE LOS
ALIMENTOS SALUDABLES
REF 13-20557 PVP: 19,94 €
DESCUBRIR LAS ALERGIAS Y LAS
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
REF 13-20555
PVP: 24,21 €
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Descubrir las alergias e intolerancias alimentarias
más comunes, conocer qué alimentos pueden provocarlas, y qué síntomas causan. Ayuda a generar
empatía hacia los compañeros con intolerancias
alimentarias y favorece la aceptación e integración
de los mismos en el aula. 8 Intolerancias distintas
y 45 alimentos. Edad recomendada de 3 a 8 años.

Este juego ayuda a fomentar hábitos de alimentación
saludables y enseña la importancia de consumir una
amplia variedad de alimentos nutritivos. Además,
permite clasificarlos según sus nutrientes principales
y el grupo de alimentos al que pertenecen. Incluye:
45 fichas reversibles de cartón resistente con “súper
alimentos” en el anverso e imágenes de alimentos
reales en el reverso (7 x 7 cm), 5 fichas reversibles
pentagonales de cartón resistente con niñas y niños
en el anverso y “superhéroes” en el reverso (7cm de
lado). Edad recomendada: 3 a 8 años.

MAXI-MEMORY HIGIENE Y SALUD
REF 13-20408 PVP: 16,32 €
Imágenes reales en fichas de gran tamaño para
descubrir y fomentar hábitos saludables de higiene, al mismo tiempo que desarrollas la atención y ejercitas la memoria. Incluye: 34 fichas
de cartón resistente con imágenes reales (9 x 9
cm). Edad recomendada: 3 a 8 años

EL SEMÁFORO DE LA BUENA ALIMENTACIÓN
REF 13-20553
PVP: 27,09 €
Juego de asociación para aprender a relacionar alimentos básicos con
los colores del semáforo, en base a la frecuencia con que se deben tomar
dichos alimentos, siendo el verde “a menudo”, el ámbar “a veces” y el
rojo “ocasionalmente”. Para niños de 4 a 7 años.

ECO-PUZLES: ¡SALVEMOS EL PLANETA!
REF 13-52270 PVP: 33,47 €
Set de 4 puzzles de madera que muestran la importancia de un desarrollo sostenible para conservar el planeta. Cada puzzle mide 29,5x22 cm. Hay
2 puzzles de 24 piezas y 2 puzzles de 35 piezas.
Recomendado de 4 a 7 años.

De camino al colegio es un juego de cooperación para inculcar a los niños los riesgos
relacionados con los desplazamientos cotidianos. Conforme al principio del juego de
memoria, los jugadores deben reunir todas las cartas «situación peligrosa» y asociarlas
con las cartas «situación no peligrosa» correspondientes. Los niños cooperan y juegan
juntos antes de que se cierre la puerta del colegio. La caja contiene: 1 tablero de cartón en blanco y 6 piezas “puerta del colegio” que hay que encajar para representar las
puertas del colegio (32 x 19 cm). 20 tarjetas ilustradas (10 x 10 cm). 1 ﬁcha de alumno
(Alt.: 3,5 cm). 1 reglas del juego. Recomendado para niños a partir de 4 años.

MI PLANETA Y SU ENERGÍA
REF 13-20822 PVP: 17,10 €

SEPARAR Y RECICLAR
REF 13-20552
PVP: 23,94 €

Descubre el origen de la energía y cómo se
transforma para llegar hasta nuestras casas
y ciudades. Conoce las diferentes fuentes
de energía, renovables y no renovables, de
nuestro planeta. Incluye: 2 maxi puzles
circulares gigantes de 35 cm de diámetro,
con un total de 28 piezas de cartón resistente. Edad recomendada: 4 a 8 años.

Juego de asociación, que busca enseñar a los niños sobre cómo deben
ser separados los residuos para ser
reciclados como: orgánicos, plásticos, envases, latas, papel, cartón,
vidrio, pilas, baterías, etc. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EMOCIONES

DE CAMINO AL COLEGIO
REF 77-379077 PVP: 33,20 €

TALLER DE CLASIFICACIÓN: LOS RESIDUOS
REF 77-342276		
PVP: 37,90 €
Un primer taller para que los niños aprendan a identificar, diferenciar y separar los residuos y los materiales.
También aprenden a: ejercitar sus capacidades de discriminación visual; asimilar y utilizar un vocabulario
adecuado y específico; conocer los distintos tipos de residuos y sus colores. Cada niño cuenta con una caja de
clasificación en la que se introduce una ficha con modelo. Además de las fichas correspondientes, debe completar las casillas de la caja respetando cada modelo. 12 fichas con modelos repartidas en 2 series : 6 fichas
para identificar y diferenciar los residuos y los materiales; 6 fichas para conocer los distintos tipos de residuos
y sus colores. La caja contiene: 2 cajas de clasificación de plástico, 12 fichas con modelos repartidas en 2
series de 6 fichas, 60 fichas de cartón con fotos y guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

LA NATURALEZA
REF 13-30265
PVP: 70,90 €
Juego ilustrativo, en donde se muestran secuencias y comportamientos
y los niños deben decidir si el comportamiento es adecuado o no. Edad
recomendada: De 3 a 6 años.
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JUEGOS DE LA NATURALEZA
REF 77-336198 PVP: 41,80 €
Juegos de lenguaje y observación para descubrir 6 entornos naturales: el huerto,
el campo, el estanque, el río, la orilla del mar y el fondo marino. A partir de las
láminas ilustradas, los niños aprenden a diferenciar los paisajes, a reconocer y
memorizar especies de animales y vegetales, a crear comparaciones entre los
medios de vida, a enriquecer su vocabulario, etc. Cada lámina representa lo que
podemos ver por encima / sobre / por debajo. El juego de loto anima a los niños
a detectar referencias y a “buscar al animalito” para completar cada lámina. L/a
de la lámina: 33 x 23 cm; lateral de la ficha: 7 cm. La caja contiene: 6 láminas
de actividades de cartón, 48 fichas de animales de cartón y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 4 años.

¡RECICLA TÚ!
REF 12-849 PVP: 31,43 €
Tres contenedores con 36 piezas de consumibles reciclables para colocar cada uno en su contenedor: envases,
vidrio o papel. Todo realizado en plástico de primera
calidad. Tarjetas: 7x12 cms. Contenedores: 62x48 cms.
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NUESTRO OBJETIVO: LIMPIAR EL BOSQUE
REF 77-379076 PVP: 36,80 €
Un juego de cooperación que conciencia a los niños sobre la importancia de recoger y clasificar los residuos para ayudar a proteger el medio
ambiente. Los jugadores cooperan y se ayudan entre sí para superar el
desafío. La caja contiene: 1 tablero de cartón (39 x 39 cm). 28 fichas de
residuos (3 x 3 cm). 4 tarjetas de cubos de clasificación para reciclaje
(13 x 10 cm). 1 pinza de plástico. 1 ficha de jugador de plástico (Alt.:
2,4 cm; Ø: 1,4 cm). 1 dado-consigna (arista: 2,5 cm). 1 reglas del juego.
Recomendado para niños a partir de 4 años.

MAXI SECUENCIAS: ¿POR QUÉ RECICLAMOS?
REF 13-30643 PVP: 16,91 €
Secuencias para ayudar a los más pequeños a entender la importancia de reciclar y comprender en pocos paso el proceso del
reciclado. 20 Fichas de gran tamaño y muy resistentes. Tamaño
de cada ficha: 11,5 cm. Recomendado de 3 a 8 años.

CUIDAR EL PLANETA:
RECICLAR Y AHORRAR ENERGÍA
REF 13-20821
PVP: 28,04 €

LOS BUENOS MODALES:
EL MEDIOAMBIENTE
REF 13-20800
PVP: 14,68 €

CUIDAR EL PLANETA:
AHORRAR AGUA
REF 13-20820
PVP: 28,04 €

Juego de representación, en donde se narran 6
historias de dos hermanitos que enseñan formas de cuidar el planeta a través del reciclado y
ahorro energía. Aporta estimulación y enriquecimiento del lenguaje y del vocabulario. Edad
recomendada: De 3 a 8 años.

Juego de asociación, en donde todos los jugadores
deben pensar lógicamente qué actividad corresponde a un hábito bueno y cual a uno malo. Y como
finalidad el juego enseñar hábitos buenos de comportamiento con el medioambiente.
Edad recomendada: De 3 a 8 años.

Juego de representación, en donde se narran 6 historias de dos hermanitos que enseñan formas de
cuidar el planeta a través del ahorro de agua. También aporta enriquecimiento del lenguaje y del vocabulario. Edad recomendada: De 4 a 7 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS
STEAMams

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

OVEJAS PARA RELACIONAR
NÚMEROS Y COLORES
REF 137-LER6712 PVP: 20,26 €

GALLETAS PARA CONTAR
REF 137-LER7348 PVP: 26,43 €
Tarro de galletas de plástico con galletas fabricadas
en plástico blando numeradas del 1 al 10 en su base
para fomentar el reconocimiento de los números. Las
chispas de chocolate de la galleta corresponden con
el número que tienen marcado. El juego incluye: 11
galletas numeradas, Tarro de almacenamiento con
tapadera. Tamaño: Galletas 4 cm de diámetro y Tarro
de 15 x 9 cm. Recomendado a partir de 18 meses.

REGALOS CON SORPRESA PARA CONTAR
REF 137-LER6803 PVP: 24,20 €
Juego de identificación del color y de contar. Dentro de cada colorida caja numerada, los pequeños
encontrarán un divertido juguete sorpresa: desde
un pequeño robot azul, pasando por un avión de
alto vuelo, hasta un simpático osito de peluche, hay
10 regalos de estilo manipulador en todo lo que
los niños pueden envolver y volver a envolver una
y otra vez. Incluye: 10 cajas de regalo, 10 Tapas
actuales, 10 Regalos sorprendentes. Los regalos
miden 5 x 4,3 cm.

El juego contiene 10 ovejas desmontables de
colores para ayudar a aprender todo sobre los
colores. Cada carcasa está numerada: haz coincidir el número con los puntos de la espalda de
cada una de las ovejas para aprender a contar.
Cada oveja mide 9 cm de largo. Recomendado
a partir de 18 meses.

GRANJA DE APRENDIZAJE PEEKABOO
REF137-LER6805 PVP: 20,57 €
Introduce los primeros números, la identificación
por color y las habilidades de clasificación. Además promueve el desarrollo de las habilidades motoras finas. El juego de 15 piezas comprende cinco
simpáticos animales de granja (vaca, cerdo, ratón,
pato y caballo) y cinco graneros con casetas desmontables. Cada granero de dos piezas mide 7 x 6
cm. Recomendado a partir de 18 meses.

BÚHOS MULTICOLORES
REF 137-LER6711 PVP: 20,26 €
Juego de 10 simpáticos búhos de dos piezas en
10 tonos de todos los colores del arcoiris, lo
que te permite clasificar los búhos por colores
cálidos y fríos, ordenarlos en orden numérico,
o practicar el reconocimiento de formas con las
coloridas figuras impresas en la barriga de cada
búho. Los búhos miden 6 cm de alto x 5 cm de
ancho. Recomendado a partir de 18 meses.

JUEGO DE COMPOSICIÓN
LA GRANJA DE LOS NÚMEROS
REF 57-305158 PVP: 20,91 €
10 piezas. Cada pieza muestra en la cara delantera un objeto de la granja en una cantidad
determinada; el número correspondiente se
encuentra en el dorso. Medida de una pieza:
4x6x4 cm. Recomendado a partir de 2 años.

SET DE PUZZLES - CANTIDADES: 1 AL 6
REF 77-387232 PVP: 26,90 €
Estos dos rompecabezas están compuestos de 15 piezas cada uno y permiten descubrir las
cantidades del 1 al 6. Con 2 niveles de dificultad progresiva gracias a los modelos de doble
cara (color o blanco y negro). Modelo desmontable de doble cara: color o blanco y negro.
Tamaño: 30 x 21 x 1 cm. Recomendado para niños menores de 3 años.

CONTAR Y UNIR
REF 232-74064 PVP: 20,37 €
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Juego que reinventa la tradicional
caja de huevos. Ideal para aprender a contar, reconocer números y
combinar colores. Edad: A partir
de 18 meses.

DÚO PUZZLE 1-10
REF 59-53329
PVP: 12,35 €
Aprende a contar del 1 al 10 con este puzzle de mitades. Asocia las piezas por su forma o cantidades
o colores o animalitos. Puzzle auto correctivo. ojo/
mano. Incluye: 10 puzzles de 2 piezas de madera
serigrafiadas. Bolsita de tela. Recomendado a partir
de 2 años.

SELLOS ESTAMPADORES DE NÚMEROS
REF 232-72261 PVP: 29,47 €
Sellos estampadores de números y puntos. Asas
de fácil agarre. Incluye estuche de transporte.
Ideal para el reconocimiento de números, el
aprendizaje de la formación correcta de los números. Contiene los números 0-10, puntos 1-10
y símbolos de operaciones + - x ÷ =. Tamaño: 75
mm. Recomendado a partir de 3 años.

STEAMams

El maestro puede organizar una multitud de juegos pequeños y actividades de manipulación en torno a los números y adaptarlos a la edad y las necesidades de los niños. Incluye 2 manos magnéticas
de madera con dedos articulados (20 x 16 cm). 32 fichas magnéticas: 10 fichas redondas (Ø: 3,5
cm), 10 fichas de constelación y 1 ficha en blanco, 11 fichas numéricas (5 x 5 cm). 1 folleto educativo. No apto para niños menores de 3 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

MANOS MAGNÉTICAS PARA CONTAR
REF 77-388442 PVP: 44,00 €

MAGNETA 123 53 PCS
REF 266-5213 PVP: 13,49 €

NÚMEROS MAGNÉTICOS
REF 1-97915
PVP: 18,55 €

CUENTA LAS MAGDALENAS
REF 137-5556
PVP: 25,14 €

Pizarra magnética de doble cara con una superficie
metálica para números magnéticos por un lado y
una pizarra borrable para rotulador de borrado en
seco por el otro. Incluye: 48 Números magnéticos,
1 pizarra magnética, 2 Pies de apoyo, 2 contenedores. Recomendado a partir de 4 años.

162 piezas. Completos surtidos de números
magnéticos del 0 al 9, acompañados de signos
matemáticos para favorecer los inicios a las
primeras operaciones matemáticas. Realizados
en plástico de colores vivos, muy resistentes.
Para utilizar sobre pizarras metálicas.

Esta actividad refuerza los conocimientos sobre la
operaciones aritméticas básicas: formar pares de
colores, contar cantidades y desarrollo de habilidades motrices gracias a las pinzas. Recomendado
para niños de 3 a 7 años.

JUNTA Y APRENDE CONTANDO VACAS
REF 137-6707
PVP: 20,26 €
Este juego es ideal para aprender a contar. Cada vaca está
dividida en dos partes. Cuenta cada puntito y unélo con el
número que le corresponda. Incluye un total de 20 piezas, 10
cabezas y 10 cuerpos. Edad recomendada: a partir de 2 años.

TOTBOT EL ROBOT NUMÉRICO
REF 137-7734
PVP: 20,57 €
Un robot que ayuda a aprender a contar
mientras se construye su cuerpo. Estimula el
tacto, la visión y trabaja el desarrollo de las
habilidades motrices, ordinales y cardinales,
coordinación ojo y mano, reconocimiento
de números y colores. TotBot™ armado
mide unos 20 cm de alto. Recomendado a
partir de los 2 años

TREN CUENTA Y APRENDE COLORES
Y FORMAS
REF 137-7742 PVP: 27,83 €
Tren de juguete que sirve para desarrollar
habilidades tempranas para contar, reconocer
colores, números y formas. Incluye: Locomotora y maquinista más 4 vagones. Todos los
elementos numerados y en colores diferentes. Cada vagón dispone de diferentes piezas
geométricas que sirven para jugar a construir
y apilar, en total 14 bloques. El tren de juguete
mide aprox. 40 cm cuando está completo.

PUZZLE NÚMEROS
REF 105-57410
PVP: 8,55 €
Dimensiones: 13x11x2,5 cm. A partir de 2 años.
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DADOS GRANDES DE FOAM
REF 137-0411 PVP: 12,27 €

BOTE DE FRUTAS FORMAS Y COLORES
REF 137-LER6715
PVP: 21,27 €

Fabricados en foam de color amarillo
con los puntos en color rojo. Medidas: 12,50 x 12,50 cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.

CONTAR BÚHOS DEL 1 AL 10
REF 137-LER7732 PVP: 25,41 €

Introduce el aprendizaje sobre colores y formas y perfecciona
la motricidad fina. Dentro de cada una de estas frutas táctiles,
encontrará clavijas de colores y formas únicas que desarrollan
habilidades de reconocimiento de colores, patrones y clasificación de formas. El juego incluye 8 frutas de dos piezas: 1
naranja, 1 piña, 2 manzanas, 2 racimos de uvas y 2 peras en un
bote. La naranja mide 6 cm de alto y la piña 9 cm. Incluye guía
didáctica. Recomendado para niños de 2 a 6 años.

Juego para contar y crear correspondencias de
colores. Ideal para desarrollar las primeras habilidades numéricas, sobretodo contar del 1 al
10. Incluye: Base de plástico (33 cm), 25 contadores de búho en 5 colores diferentes. Rueda
giratoria y 10 tarjetas de actividad. Recomendado de 3 a 10 años.
DADOS NUMÉRICOS DE FOAM
REF 137-0412 PVP: 12,27 €
Fabricados en foam de color amarillo
con los números en color rojo. Medidas: 12,50 x 12,50 cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.

TUCANES HASTA EL 10
REF 137-LER5458 PVP: 30,25 €
Juego matemático que ayuda en el desarrollo de las primeras habilidades matemáticas incluyendo la suma y
la resta... Los niños eligen una carta, resuelven la operación de suma o resta y luego colocan la carta en la
parte posterior del tucán que coincide con la respuesta
correcta. Incluye: 10 tucanes numerados del 1 al 10 y
120 tarjetas de operaciones. Cada tucán mide 5 x 9 cm.
Recomendado de 5 a 9 años.

APRENDER FORMANDO LOS NÚMEROS
REF 137-8550 PVP: 27,85 €
Set para construir números. Además incluye cartas de reto con actividades para aprender conocimientos como sumar, restar, decenas, centenas...
Incluye 50 piezas en total. Recomendado para
niños de 4 a 8 años.

MULTIDADOS PEQUEÑOS
REF 77-342188
PVP: 35,90 €
Juego de dados. Formado por 6 dados de 3 colores distintos de 5 cm.
de tamaño. La superficie de los dados es magnética. Los fieltros que
cubren el dado son lavables.
SORTING CLOTHES HANGER
REF 1-31788 PVP: 25,33 €
Diversión y aprendizaje desde una situación tan cotidiana
como colocar la ropa en un perchero. Mediante la clasificación de prendas, los más pequeños se iniciarán en los primeros razonamientos matemáticos (discriminar, diferenciar y
clasificar) y entenderán mejor los fenómenos atmosféricos,
a la vez que desarrollarán la psicomotricidad fina y la visión
espacial. 1 soporte tarjetas, 4 colgadores, 1 base, 4 tarjetas color, 4 tarjeta fenómenos atmosféricos, 48 prendas de colores
y 1 guía didáctica. Altura 46 cm. Recomendado de 3 a 6 años.

PUZZLE 1-5
REF 59-53438
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PVP: 13,06 €

Aprender a contar del 1 al 5
construyendo un puzzle de cartón de gran tamaño y encajando los 15 animales de madera.
56x30 cm. A partir de 2 años.

BÁSCULA MATEMÁTICA MONSTRUOSA
REF 92-E0511 PVP: 31,50 €
Coloca los pesos en forma de monstruitos en la
báscula y aprende matemáticas básicas, con pesos, medidas y equilibrio. Incluye un total de 22
piezas. Tamaño: 38x14x18 cm. A partir de 3 años.

Conjunto de 3 bandejas de 3, 6 y 8 secciones.
Dimensiones: 37,5x16x6,3 cm.

BANDEJA DE CLASIFICACIÓN 7 HUECOS
REF 232-74055
PVP: 33,55 €

BANDEJA DE CLASIFICACIÓN
PACK DE 4 UDS
REF 1-27375
PVP: 11,27 €

Dimensiones: 50x43,5x7,5 cm.

TAZAS ORDENA Y CUENTA
REF 196-5360 PVP: 23,50 €

CUBOS DE PINTURA MAGNÉTICOS
REF 137-9590
PVP: 30,49 €

Los niños pueden aprender a ordenar y contar con este diseño simple que se puede jugar de varias maneras. Instrucción de juego
y bolsa de algodón incluida. A partir de 18
meses en adelante.

Anima el aprendizaje con estos cubos de colores y objetos de clasificación. Se adhiere a cualquier superficie
magnética. Incluye marcos de 8 colores, 40 imanes de
clasificación y guía de actividades. Recomendado de 3
a 10 años.

PIEDRAS PRECIOSAS SORPRESA
PARA CLASIFICAR
REF 137-LER2875 PVP: 24,20 €

ESTUCHES PARA CLASIFICAR CON
FORMA DE CERAS
REF 137-3070
PVP: 54,91 €

Original juego que sirve como introducción a
la clasificación, comparación y a contar con las
geodas y gemas del juego. Con el martillo y el
cincel que se incluyen, los niños pueden abrir
cada geoda de juego y descubrir las gemas de
plástico translúcido que hay en su interior. Las
gemas también vienen en ocho colores y cuatro
formas diferentes. La roca individual mide 6
cm. Recomendado de 3 a 7 años.

Estuches de clasificación con forma de ceras de colorear codificadas por colores, en
las que puedes guardar y colocar los artículos correspondientes. El juego incluye 48
elementos para manipular y ocho lápices de
colores; Los estuches miden 24 cm de altura. Edad recomendada: de 3 a 10 años.

CAJAS CLASIFICACION FRUTAS Y VERDURAS
REF 232-74011
PVP: 60,39 €
5 cajas de madera apilables llenas de 20 piezas individuales de frutas y verduras de madera, todas codificadas
por colores brillantes para que coincidan con su caja y
con detalles pintados a mano. Cada caja contiene 2 piezas de fruta y 2 verduras con agujeros para enhebrar y el
juego incluye 2 cordones con enhebradoras de madera y
topes. A partir de 3 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

Dimensiones: 50x43,5x7,5 cm.

BANDEJAS DE CLASIFICACIÓN
REF 232-73462
PVP: 40,32 €

STEAMams

BANDEJA DE CLASIFICACIÓN 14 HUECOS
REF 232-74053
PVP: 40,26 €

CUENCOS DE CLASIFICACIÓN
REF 232-53842 PVP: 8,63 €
Juego de seis cuencos de colores, hechos de plástico resistente. Ideal para todo tipo de actividades
de clasificación. Diámetro 150 mm, profundidad
40 mm. Recomendado a partir de los 3 años.

PÁJAROS EN EL NIDO
REF 137-5554
PVP: 27,30 €
Juego de clasificación inspirado en los nidos
de pájaros. Ideal para contar, clasificar, crear
patrones y reconocimiento del color. Incluye
6 tazas robustas de 8 cm. para clasificar los
pájaros de su color (3 pajaritos -2,5 cm y una
mamá - 4,5 cm). Recomendado de 3 a 10 años.
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FAMILIA 3 OSITOS ARCOIRIS PARA
CONTAR Y CLASIFICAR
REF 137-0744
PVP: 25,14 €
Juego de osos de plástico en tres tamaños,
tres pesos y seis colores. Set de 96 piezas
de colores: contiene 24 osos papá, 24 osos
mamá y 48 ositos bebé en seis colores. Recomendado 3 a 7 años.

ANIMALES DE GRANJA PARA CONTAR
REF 232-72256 PVP: 12,70 €
Un conjunto de 72 figuras de animales de granja en 6 variedades (pollo, vaca, pato, caballo,
cerdo y oveja) y 6 colores. Ideal para contar,
clasificar, crear patrones y utilizar con procesos matemáticos simples: suma, resta, división
y multiplicación. Tamaño: 4 cm aprox. Recomendado a partir de los 3 años.

FRUTAS PARA CONTAR
REF 232-53188 PVP: 17,25 €
Un conjunto de 108 figuras con forma de
fruta. 6 formas (fresas, plátanos, naranjas,
manzanas, uvas y arándanos) en 6 colores.
Ideal para contar, clasificar, crear patrones y
utilizar con procesos matemáticos simples:
suma, resta, división y multiplicación. Tamaño: 2-5 cm aprox. Recomendado a partir de
los 3 años.

SET DE INICIACIÓN A LA ORDENACIÓN
Y CLASIFICACIÓN
REF 137-0216
PVP: 38,21 €
MINI VEHÍCULOS PARA CONTAR
REF 137-0190 PVP: 18,76 €
Juego de 72 vehículos de goma blanda en seis colores y formas incluyendo coche, tren, avión, remolcador, autobús y camión de bomberos. Envasado en un cubo de almacenamiento reutilizable.
Recomendado de 3 a 10 años.

Cuenta, ordena y clasifique con estos contadores de goma suaves y duraderos. El juego viene
con 48 piezas Mini Dino, 36 piezas para animales Fruity Fun™, 36 piezas Mini Motors® y 48
piezas Friendly Farm® Animal Counters en dos
tamaños. La bandeja de clasificación se vende por
separado. Edad recomendada 3 a 10 años.

VERDURAS PARA CONTAR
REF 232-54011 PVP: 25,40 €
Set de 144 piezas con formas de verduras.
Distribuidos en 6 verduras diferentes cada
una de un color diferente: pimientos rojos, zanahorias naranjas, maíz amarillo, ajo blanco,
berenjenas moradas y pepinos verdes. Ideal
para contar, clasificar, crear patrones y utilizar con procesos matemáticos simples: suma,
resta, multiplicación. Tamaño: 4 cm aprox.
Recomendado a partir de los 3 años.

CONTADORES DE PLÁSTICO 2 COLORES
REF 232-54067 PVP: 10,55 €
Juego de 200 fichas de plástico de doble cara en 2
colores (rojo y azul). Tamaño: 25mm dia. Recomendado a partir de 3 años.

CAJA DEL TESORO CLASIFICACIÓN
REF 137-LER6808
PVP: 24,20 €
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NÚMEROS Y CONTADORES
REF 297-1MM086
PVP: 26,95 €
55 fichas de madera y números del 1 al 10

5 cofres del tesoro numerados que vienen con 5
llaves de formas iguales y una sorpresa dentro de
cada una. El juego también incluye contadores de
monedas que se suman a la diversión de emparejar,
clasificar y contar. El juego de 30 piezas incluye
5 cofres del tesoro, 5 llaves, 5 tesoros sorpresa y
15 monedas de colores. Acompañado por una guía
didáctica. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

AROS DE CLASIFICACIÓN PLEGABLES
REF 232-74198 PVP: 11,98 €
Pequeños aros de clasificación plegables ideales para el uso de sobremesa, para ayudar a los
niños a clasificar y contar objetos. Set de 15
unidades. 5 aros de cada color: rojo, amarillo y
azul. Tamaño: 250 mm diam. Recomendado a
partir de los 18 meses.

Un conjunto de 120 figuras de
animales salvajes en 10 variedades (oso, camello, elefante, jirafa, gorila, hipopótamo, canguro,
león, rinoceronte y tigre) y 6
colores. Tamaño: 5 cm aprox. A
partir de los 3 años.

Un set de 128 de dinosaurios en 8
variedades y 6 colores. Ideal para
contar, clasificar, crear patrones y
utilizar con procesos matemáticos simples: suma, resta, división
y multiplicación. Tamaño: 5 cm
aprox. A partir de los 3 años.

CONTAR MIEMBROS DE LA FAMILIA
24 PIEZAS REF 137-3660 PVP: 9,27 €
72 PIEZAS REF 137-3372 PVP: 23,43 €
Set de piezas que simulan los miembros de la
familia. En total 6 formas de colores diferentes con miembros de la familia y las mascotas.
Ideal para contar, clasificar, relacionar y crear
patrones. La figura más alta mide 6 cm. Disponible en 2 tamaños: 72 piezas y 24 piezas.
Recomendado de 3 a 10 años.

TARJETAS DE ACTIVIDADES CONTAR
MIEMBROS DE LA FAMILIA
REF 137-3377
PVP: 14,59 €
Tarjetas de actividades para utilizar con el juego “Contar miembros de la Familia“. Las tarjetas representan a las personas y a las mascotas
de la familias. Incluye 21 tarjetas de actividades de doble cara de 11 x 29 cm.

ALL ABOUT ME:
CASAS DE CLASIFICACIÓN
REF 137-LER3370 PVP: 12,10 €
6 casas de colores y con techos desmontables
para clasificar y emparejar. Permiten a los niños aprender dónde viven a través de un juego
práctico. Una forma divertida de construir habilidades de aprendizaje temprano que incluyen colores, emparejar, clasificar y contar. La
casa con el techo mide aproximadamente 8 cm
x 7 cm de ancho. Recomendado de 3 a 7 años.

ORDENAR EL MERCADO POR COLORES
REF 137-LER3060 PVP: 49,44 €
FAMILIA 3 OSITOS 4 COLORES
PARA CONTAR Y CLASIFICAR
REF 137-0725
PVP: 22,53 €
Juego de osos de plástico en tres tamaños, tres pesos y cuatro colores. Set de
80 piezas de colores: contiene 20 osos
papá, 20 osos mamá y 40 ositos en cuatro colores. Recomendado de 3 a 7 años.

Desarrollar el reconocimiento de colores y la capacidad de clasificación con cestas y productos realistas
de tamaño relativo. Perfecto para juegos imaginativos y también para lecciones de nutrición. Incluye
25 alimentos clasificados en 5 colores, cinco cestas
con pegatinas para el etiquetado del color y una guía
de actividades. Las cestas miden 10 x 14 cm. Recomendado a partir de 18 meses hasta 6 años.

TARJETAS BEAR FAMILY
REF 137-LER0753
PVP: 10,62 €
Este juego de 16 tarjetas de patrones de actividades está diseñado
para usarse con los contadores matemáticos Compare Bears. Hay
30 actividades a todo color que ayudan a los niños a aprender y
practicar el reconocimiento de colores, los patrones y la secuenciación así como a practicar las habilidades motoras finas, incluida la
coordinación mano-ojo. El juego incluye 16 tarjetas de doble cara
y una guía didáctica, que se guardan dentro de un sobre de plástico
reutilizable. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

PASTEL DE ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN
REF 137-6216
PVP: 29,04 €
Pastel que enseña destrezas numéricas claves a medida
que los niños clasifican las piezas de frutas según sus atributos. Incluye: 60 piezas de 4 cm (siete frutas en cinco
colores diferentes). Tarta de plástico resistente de 22 cm.
Tres tarjetas de clasificación de doble cara, dos pinzas
Jumbo y guía de actividades. Recomendada de 3 a 10
años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

DINOSAURIOS
PARA CONTAR
REF 232-53082 PVP: 21,32 €

STEAMams

ANIMALES SALVAJES
PARA CONTAR
REF 232-72409 PVP: 22,77 €

CHIPS METÁLICOS PARA CONTAR
REF 232-50409 PVP: 10,55 €
Set de 100 discos transparentes de colores
con bordes metálicos ideales para su uso
con imanes. Ideales para contar, clasificar
y utilizar en un panel de luz para aprender
sobre el color. Diam. 20 mm. Recomendado a partir de los 3 años.

ALL ABOUT ME:
ORDENAR EL BARRIO
REF 137-LER3369 PVP: 21,78 €
Juguetes de clasificar por colores que ayuda en
el desarrollo de habilidades de contar, clasificación y patrones. Además sirve para ayudar a los
niños a identificar a los miembros de su familia y hacer sus propios grupos familiares para
ponerlos en las casas. Incluye: 36 contadores
familiares, seis casas de dos piezas y la guía de
actividades. Recomendado a partir de 3 años.
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CUENTAS DE CLASIFICACIÓN PARA
LOS PEQUEÑOS 5 COLORES
REF 77-305181 PVP: 28,80 €

CUENTAS DE CLASIFICACIÓN PARA
LOS PEQUEÑOS 10 COLORES
REF 77-305007 PVP: 28,88 €

100 cuentas de 5 formas y 5 colores para establecer actividades de clasificación. Para ser
usado solo o con los ábacos de clasificación
que se venden por separado. No es apto para
niños menores de 3 años.

100 cuentas de 5 formas y 10 colores para establecer actividades de clasificación. Para ser
usado solo o con los ábacos de clasificación
que se venden por separado. No es apto para
niños menores de 3 años.

ÁBACOS DE CLASIFICACIÓN
REF 77-305139 PVP: 25,80 €
Lote de 4 ábacos sin cuentas. Medida del ábaco: 26x8x12 cm.

CUENTAS PARA SELECCIONAR
REF 77-305121 PVP: 28,80 €
100 cuentas de 10 formas y 10 colores para
establecer actividades de clasificación. Para
ser usado solo o con los ábacos de clasificación que se venden por separado. No es
apto para niños menores de 3 años.
ABACO DE CLASIFICACIÓN
REF 77-305119
PVP: 37,90 €
Este material permite abordar mediante la manipulación las primeras nociones de clasificación.
Contenido: 2 ábacos (26x8x12 cm) de 5 varillas
en plástico, 100 cuentas (4 cm) de 10 colores y
10 formas variadas. A partir de 3 años.

TALLER DE CLASIFICACIÓN:
LOS ANIMALES
REF 77-305180 PVP: 48,20 €
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Un taller para realizar actividades de separación y clasificación a partir de los animales. Mediante la observación y la manipulación de las piezas ilustradas, el niño
aprende a reconocer los distintos animales, identificar sus características comunes y
reagruparlos por familia. Aprenderá a: ejercitar su capacidad de discriminación visual; clasificar los animales en función de las categorías proporcionadas (las partes
del cuerpo, las formas de desplazamiento, el número de patas, el cuerpo...); adquirir
un vocabulario descriptivo específico. Cada niño dispone de una caja de clasificación
en la que se inserta una ficha de actividades. Debe completar cada casilla de la caja
siguiendo las instrucciones y colocando una sola ficha por casilla. Se le anima a explicar sus elecciones. Las 20 fichas de actividades están organizadas en 5 series de 4
fichas. Cada ficha propone una instrucción de clasificación, ilustrada por pictogramas.
Serie azul: identificar las partes del cuerpo (cola, tenazas, aletas, cuernos, pico, etc.).
Serie amarilla: reconocer las formas de desplazamiento (nadar, saltar, arrastrarse, correr, volar). Serie rosa: reconocer las características del cuerpo (pelo y cola, escamas,
plumas, etc.). Serie naranja: identificar las partes del cuerpo según dos características
(escamas y no patas, 2 alas y 2 patas, etc.). Serie verde: identificar y contar el número
de patas. Las 50 fichas de animales constituyen un excelente soporte para aprender a
nombrar y describir a los animales. La caja contiene: 20 fichas de actividades repartidas en 5 series de 4 fichas (25,5 x 8,5 cm). 50 fichas ilustradas de cartón (5,5 x 4,5
cm). 4 cajas de separación de plástico (27 x 12 cm). 1 guía didáctica. Recomendado
para niños a partir de 4 años.

TALLER DE CLASIFICACIÓN
REF 77-305171
PVP: 39,80 €
Las 34 fichas de actividades están organizadas en 5 series. El material del taller permite trabajar a 2 niños. La caja contiene: 34
fichas de actividades repartidas en 5 series (L/a: 25,5 x 8,5 cm),
50 fichas de cartón con ilustraciones (L/a de la ficha: 5,5 x 4,5
cm), 2 cajas de separación de plástico (L/a: 27 x 12 cm) y 1 guía
didáctica. A partir de 2 años.
COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF 77-305162
PVP: 15,40 €
Este material complementa al Taller de clasificación y permite que
trabajen 2 niños más. Contiene: 2 cajas de separación de plástico

ABACOLOR SHAPES 50 PCS
REF 1-45310 PVP: 9,23 €

APRENDO A CONTAR
REF 233-209 PVP: 42,83 €
Fichas numeradas, bolas de diez colores diferentes y barras de diez tamaños distintos
con los que contar y componer los números
del 1 al 10, creando un ábaco con sistema
auto-corrector. Contenido: 55 bolas en 10
colores, 20 fichas en 2 colores y 20 barras
de 10 tamaños.

STEAMams

Manipulable y atractivo juego matemático útil para trabajar la
clasificación y seriación, (numeración, comprender operaciones matemáticas básicas y valor posicional de los números, resolución de problemas en equipo. ). Abaco de plástico formado
por 5 columnas y con 50 piezas en surtidos colores y formas.
Está acompañando de 12 tarjetas con interesantes actividades
de juego. 50 piezas, 12 tarjetas de juego y 1 folleto. Edad recomendada de 3 a 6 años.

Juego para enseñar la visualización de los
números.Las cuentas de color rojo y blanco
permiten a los niños hacer imágenes mentales
de los números para contarlos, componerlos
y descomponerlos, sumar y restarlos, y visualizarlos usando grupos de cinco y diez como
anclajes. Medidas: 23 x 10 x 22 cm.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

MARCO NUMÉRICO 10 FILAS
REF 137-4359 PVP: 16,94 €

ABACOLOR 100 FORMAS
REF 1-95270
PVP: 12,62 €
Permite la representación de números/
suma/resta… y el planteamiento de
juegos de reto individuales o de grupo.
Desarrolla la observación y la memoria,
potenciando la habilidad mental sobre el
cálculo numérico. Recomendado para
niños de 5 a 14 años.

SET ÁBACO
REF 1-95084

PVP: 16,65 €

Permite la representación de números/suma/
resta… y el planteamiento de juegos de
reto individuales o de grupo. Desarrolla la
observación y la memoria, potenciando la
habilidad mental sobre el cálculo numérico.
Recomendado para niños de 5 a 14 años.

ABACUS MULTIBASE
REF 1-95053 PVP: 28,37 €
Fabricado completamente en plástico, incluso las ﬁchas de
trabajo. Ayuda en la comprensión del concepto del número
y en las operaciones básicas de matemáticas. Sus ﬁchas de
ejercicios presentan 4 tipos de ejercicios diferentes. Completamente desmontable. Contenido: Base modular, 90
cubos, 1 ábaco modular, 12 ﬁchas base, 1 guía didáctica.
Recomendado para niños de 3 a 9 años

ABACO VERTICAL
REF 59-51050 PVP: 24,57 €

SUMAS Y RESTAS
REF 59-51352
PVP: 33,43 €

90 pcs. Comprensión del concepto de
número y de realización de operaciones
matemáticas básicas. 24x22x7,5 cm.

Relaciona los conceptos de números y cantidades. Ayuda a visualizar gráficamente cómo
se adiciona o sustrae en una operación matemática. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

JUEGO DE ANILLAS
REF 59-55157
PVP: 32,73 €
Nuevo diseño del juego de las anillas colores.
Introducción al número y la cantidad; Base
de la madera de dos piezas conectadas por
imanes. Contenido: 55 anillas en 5 colores 10
piezas de madera con el número 1-10 guía
educativa. Dimensiones del producto: 36 x
11 x 12,5 cm. Recomendado partir de 3 años.

CAJA CLASIFICADORA
REF 237-EO1310 PVP: 58,11 €
Juego de clasificación que consiste
en clasificar las 48 fichas de madera que incluye. Además contiene 8
tableros guías con patrones.
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TALLER DE ÁBACOS 1
REF 77-305166		

PVP: 44,40 €

Fichas de diferentes formas y colores con las que los pequeños mejoran su motricidad fina. La caja incluye material
suficiente para que puedan jugar dos niños a la vez. Con modelos diferentes para que la dificultad del aprendizaje sea
progresiva. Incluye: 24 fichas con diferentes modelos con
dificultad progresiva, 100 cuentas de plástico con 5 formas
y colores diferentes, 2 ábacos, 1 guía didáctica en CD que
puede imprimir. Las cuentas tienen un diámetro de 4 cm.
Recomendado a partir de los 3 años.

TALLER DE ABACOS 2
REF 77-305172
PVP: 44,40 €
Mediante la manipulación, los niños experimentan de forma progresiva distintas formas de
leer y organizar la información. Se ofrecen 42 fichas de actividades de dificultad progresiva
repartidas en 7 series de 6 fichas. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que
puedan jugar 4 u 8 niños más, compre 1 o 2 complementos. La caja contiene: 42 fichas de
actividades, 2 ábacos de plástico, 87 cuentas de 10 formas y 10 colores y 1 guía didáctica
en CD para imprimir L/a/A del ábaco: 26 x 8 x 12 cm; Ø de la cuenta: 4 cm; L/a de la ficha:
24,5 x 3 cm. A partir de 4 años.
COMPLEMENTO PARA 4 NIÑOS
REF: 77-305173
PVP: 34,60 €
Este material complementa al Taller de Ábacos 2 y permite que trabajen 4 niños más.
Contiene: 4 ábacos de plástico, 54 cuentas de 10 formas y 10 colores.plástico. 47 cuentas
de plástico de 5 formas y 5 colores.

ABACOLOR
REF 77-304999

PVP: 26,00 €

4 formas de plástico en 4 colores para apilar sobre ábacos compuestos de 4
mástiles de distintos tamaños. Las piezas, ligeras y de gran tamaño se manipulan fácilmente. 2 soportes y 20 cuentas de plástico. L/a/gr. del ábaco:
21x6,5x2,2 cm. Altura del mástil: 14 cm. Diámetro de la esfera: 4,5 cm. A
partir de 2 años.

TRIOLO
REF 77-375091

Este conjunto propone una actividad de manipulación vertical. Está compuesta
de grandes piezas de 4 formas y 3 colores diferentes que se colocan sobre un
soporte con 3 mástiles. Actividad libre o complemento del Taller Triolo. 2 soportes, 24 piezas de plástico. L/a/gr. de la base: 19x6,5x1,5 cm. Altura y diámetro de la barra: 14 y 2 cm. Altura del cono: 5,5 cm. Diámetro de la base: 6
cm. A partir de 2 años.

TALLER TRIOLO
REF 77-375092
PVP: 60,50 €
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PVP: 32,00 €

Este conjunto propone una actividad de manipulación vertical. Está compuesta de grandes
piezas de 4 formas y 3 colores diferentes que se colocan sobre un soporte con 3 mástiles. 20
fichas de dificultad progresiva. 4 soportes, 48 piezas de plástico, 20 fichas por ambas caras de
cartón duro (23x16,5 cm). L/a/gr. de la base: 19x6,5x1,5 cm. Altura y diámetro de la barra:
14 y 2 cm. Altura del cono: 5,5 cm. Diámetro de la base: 6 cm. A partir de 3 años.

SET DE ACTIVIDADES GEO PEGS
REF 232-54043 PVP: 83,86 €
Ideal para desarrollar habilidades motoras finas, patrones y secuencias, diseño creativo, suma y resta y habilidades de razonamiento lógico. Contiene: 4 tableros
de espuma EVA que se pueden unir entre sí, 144 clavijas de 6 colores, 12 cordones, 12 tarjetas de actividades
de doble cara suministradas en un robusto contenedor
de plástico. Tamaño de la tabla: 215 mm. Recomendado a partir de los 18 meses.

Taller de capacitación para 2 niños que ofrece actividades para aprender a reconocer
y realizar algoritmos. Su originalidad es poner en juego dos “dimensiones”: alineación sobre las regletas y los apilamientos de cubos. Contenido: guía didáctica, 24
fichas de actividades, 4 soportes de plástico, 4 regletas de plástico transparente con 6
tornillos y 120 cubos de plástico de 4 colores: 30 cubos rojos, 30 verdes, 30 amarillos
y 30 azules. Recomendado a partir de 4 años.

LOGICOLOREDO
REF 77-343130
PVP: 36,20 €
El niño encaja las fichas de 3 formas y 4 colores diferentes en un soporte transparente con 6 pivotes, siguiendo las instrucciones de las fichas con modelos. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Los
soportes se encajan entre sí para los modelos más complejos. Para que
puedan jugar 4 o 8 niños deben adquirirse complementos. La caja contiene: 30 fichas de actividades. 2 soportes de plástico transparente con
6 pivotes. 36 fichas de plástico: 3 formas y 4 colores. 1 guía didáctica
en CD para imprimir. L/a de la ficha de actividades: 23x4 cm. L/a de la
regleta: 23x4 cm. Diámetro de la ficha redonda:3,3 cm.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

TALLER DE CUBOS Y RITMOS
REF 77-340513 PVP: 44,00 €

TALLER MAXICUENTAS DEL 1 AL 6
REF 77-333365 PVP: 38,30 €

COMPLEMENTO PARA 4 NIÑOS
REF 77-343131
PVP: 12,30 €
4 soportes de plástico transparente con 6 pivotes. 12 fichas de plástico:
1 redonda de 4 colores; 4 cuadradas (3 rojas y 1 verde); 4 triangulares
(3 verdes y 1 roja)

Taller con actividades en forma de pequeños acertijos sobre la serie numérica de los
primeros números. Al manipular las cuentas grandes, los niños ejercitan también la
motricidad fina. El niño ensarta las cuentas en la brocheta (de 36 cm) para reproducir y completar la serie numérica con huecos que se indica en la ficha. Contenido:
1 guía didáctica, 24 fichas de actividades de doble cara, es decir, 48 actividades, 18
maxicuentas de plástico de 3 colores, 2 brochetas de plástico con pieza de cierre y
empuñadura. Edad recomendada: a partir de 3 años. Pueden jugar 2 niños a la vez.

RITMO COLOR
REF 77-343146 PVP: 31,30 €
Juego de manipulación acompañado de hojas de actividades de autocorrección para descubrir los primeros ritmos simples. Incluye: 9 cilindros de 3 colores y 3 tamaños (pequeño, mediano, grande) para colocar
en su base de madera para reproducir los ritmos representados y 12
cartas de doble cara ofrecen 24 modelos organizados en 3 niveles de
dificultad progresiva. Recomendado a partir de 3 años.

SET RITMOS
GEOMETRICOS
REF 237-EO1204
PVP: 60,71 €

TALLER MINI-RITMOS Y MAXI-CUENTAS
REF 77-388054
PVP: 45,80 €
Las fichas pueden presentarse en horizontal o en vertical. 2 sentidos de lectura y análisis del modelo. El material del taller permite trabajar a 2 niños.
Para que jueguen 4 o 8 niños deben adquirirser complementos. La caja contiene: 24 fichas de actividades. 32 cuentas de plástico: 4 formas de 2 colores
en 4 unidades (esfera, cubo, cilindro y pirámide). 2 varillas con 2 boquillas.
1 guía didáctica. Longitud de la varilla: 36 cm. Longitud de la empuñadura:
5 cm. Dimensiones de la ficha: 34x6 cm. A partir de 2 años
COMPLEMENTO PARA 4 NIÑOS
REF 77-388055
PVP: 36,50 €
24 cuentas de plástico: 4 formas de 2 colores en 4 unidades (esfera, cubo,
cilindro y pirámide) 4 varillas con 4 boquillas.
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TALLER DE RITMOS Y CUENTAS
REF 77-343135
PVP: 38,40 €
Las fichas pueden presentarse en horizontal o en vertical.
2 sentidos de lectura y análisis del modelo. El material del
taller permite trabajar a 2 niños. Para que jueguen 4 o 8 niños
deben adquirirser complementos. La caja contiene: 24 fichas
de actividades. 78 cuentas de madera: 3 formas (esfera, cubo
y cilindro) de 4 colores y 2 tamaños. 4 varillas de madera. 1
guía didáctica. Longitud de las varillas: 18/25 cm. Diámetro
de la esfera y el cilindro: 17/14 mm. Aristas de los cubos:
17/14 mm. A partir de 4 años.

RITMO
REF 77-343123

PVP: 58,60 €

Estas actividades de lógica conducen a los niños a seleccionar y ordenar objetos según su
forma, su tamaño y su color. 24 tableros que proponen 72 ejercicios de algoritmos simples
(2 o 3 elementos). Un modelo introduce cada ejercicio y los niños continúan el algoritmo
comenzando a colocar las fichas correspondientes. Los tableros están organizados en 4 series de 6 tableros de dificultad progresiva. L/a tablero: 33 x 11,5 cm. L/a ficha: 3,2 x 3,2 cm.
La caja contiene: 24 tableros de actividades de cartón, 320 fichas de cartón duro y en fotos
y 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 3 años.

OSOS ENCADENADOS
REF 1-31786
PVP: 50,65 €

ORDENA Y CUENTA VEHÍCULOS
REF 1-45340 PVP: 16,85 €

ACRÓBATAS PARA LOS PEQUEÑOS
REF 77-342270
PVP: 59,20 €

100 piezas + 18 fichas + 6 placas. Ositos fabricados en 6 colores, surtidos de modo proporcional, acompañados de 18 fichas de actividades realizadas en plástico y complementadas
con una placa flexible para inserción del conjunto. Este juego permite la posibilidad de trabajar sobre la placa tanto de manera horizontal
como vertical y, también, fuera de ella.

Los niños se familiarizarán con las nociones
básicas de la mátematica y de la lógica, a través
de la manipulación y el juego. Incluye: 36 vehículos de plástico en llamativos colores acompañados de una colección de fichas ilustradas
con un total de 10 actividades con diferentes
niveles de dificultad y 5 temáticas diferentes de
juego. Edad recomendada de 3 a 5 años.

El material del taller permite trabajar a 4 niños. 24 piezas de equilibrio y 4 regletas. Contiene: 24 fichas de actividades repartidas en 6 series de 4 fichas (L/a: 25,5 x 13
cm), 24 payasos de 1 tamaño y de 4 colores (A: 3,9 cm),
24 piezas de equilibrio de 2 formas y de 4 colores (A: 2,7
cm ; Ø: 3,3 cm), 4 regletas de plástico transparente con 6
pivotes (L/a/A: 23 x 4 x 1 cm), 12 bandas perforadas para
colocarlas sobre las regletas (L/a: 22,4 x 3,6 cm), 8 soportes
para mantener las fichas de actividades en vertical y 1 guía
didáctica. A partir de 2 años.

TALLER DE CUBOS Y NÚMEROS
REF 77-388430 PVP: 40,00 €

316

Taller Cubos y números es un taller de preparación autocorrectora que permite trabajar los números del 3 al 10. Los niños forman grupos de cubos, cuya cantidad
viene determinada por diversas representaciones. Utilizando un material sencillo, cubos de 3 colores, los niños forman grupos encajando los cubos según una instrucción facilitada por una ficha de actividad. Al darle la vuelta a la ficha, se puede corregir comparando los cubos encajados con el dibujo de la ficha. Progresión
de las actividades Están organizadas en 4 series de 8 fichas. Cada serie aborda progresivamente los números del 3 al 10 mediante una de sus representaciones:
Serie violeta: grupo de muestras. Serie amarilla: grupos de puntos del dado. Serie roja: dedos de la mano. Serie azul: cifra escrita. 2 entradas posibles: por campo
numérico o por tipo de representación. La caja contiene: 32 fichas de actividades por las dos caras organizadas en 4 series de 8 fichas (21 x 11 cm). 60 cubos
de plástico de 3 colores: 20 cubos azules, 20 cubos verdes, 20 cubos rojos (arista del cubo: 1,8 cm). 1 guía didáctica. La guía didáctica ayuda al profesor en la
utilización del material. Contiene: presentación del taller, objetivos y competencias, organización de fichas de actividades, propuestas de actividades y propuestas
de actividades complementarias. Recomendado para niños a partir de 4 años.

Un juego de loto para descubrir los números del 1 al 10. Las cantidades, que vienen ilustradas en las láminas por animalitos, se deben
asociar a números (anverso de la ﬁcha) o constelaciones (reverso de la
ﬁcha). L/a de la lámina: 16,8 x 11,5 cm. L/a de la ﬁcha: 7,5 x 4,9 cm.
La caja contiene: 5 láminas y 20 ﬁchas de cartón ilustradas en ambas
caras. Recomendado para niños a partir de 4 años.

BANDA NUMÉRICA MAGNÉTICA
REF 77-388067
PVP: 83,30 €
Un soporte colectivo que se puede manipular para descubrir la serie de números
del 0 al 31 y asignarles las actividades de cálculo cotidianas: calendario, recuento
de regalos, canciones infantiles de cálculo, etc. Los alumnos aprenden, de forma
progresiva, a memorizar la serie numérica. La caja contiene: 8 soportes murales.
6 bandas murales y 2 láminas de números «0» y «31» desmontables, 31 porta etiquetas magnéticas, 132 etiquetas, 31 etiquetas de números, 15 etiquetas de dedos
de la mano, 10 etiquetas de constelaciones, 25 etiquetas de grupos de puntos, 20
etiquetas de dominó, 31 etiquetas de tarjetas de puntos, 1 ficha magnética para
tapar el 0. 3 flechas magnéticas y 1 guía didáctica. L/a totales de la banda: 288 x
17 cm. 96 etiquetas de números (tamaño grande, cursiva, letra de imprenta) que
descargar. A partir de 3 años.

TALLER DE CAJAS PARA CONTAR 1
REF 77-388417
PVP: 45,00 €
Un taller para escenificar las primeras actividades numéricas del 1 al 5.
Manipulando los animales de madera (objetos figurativos) y las fichas
(más simbólicas), el niño aprende a contar, a realizar colecciones y a reconocer los números del 1 al 5. El material del taller permite trabajar a 2 niños.
Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, compre1 o 2 complementos. La
caja contiene: 36 fichas con instrucciones organizadas en 6 series (L/a:
25,5 x 8,5 cm), 2 cajas de cálculo de plástico (L/a: 27 x 12 cm), 40 fichas
de madera (15 elefantes, 5 pingüinos, 5 tigres, 15 ositos), 43 fichas redondas de plástico y 1 guía didáctica en CD para imprimir. A partir de 3 años.
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LOTO DEL 1 AL 10
REF 77-332018 PVP: 15,30 €

TALLER DE CAJAS PARA CONTAR 2
REF 77-388415
PVP: 44,00 €
Los niños descubren los números del 1 al 10 mediante la manipulación de
fichas con grupos de puntos, fichas con cifras y fichas en las que la cantidad
está representada por elementos figurativos. El material del taller permite
trabajar a 2 niños. Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, compre 1 o 2
complementos. La caja contiene: 24 fichas con instrucciones organizadas
en 4 series de 6 fichas (L/a: 25,5 x 8,5 cm), 2 cajas para contar de plástico
(L/a: 27 x 12 cm), 38 fichas de cartón (5,5 x 4,5 cm). 65 fichas redondas de
plástico y 1 guía didáctica en CD para imprimir. A partir de 4 años.

TALLER CAJAS PARA CONTAR 3
REF 77-388411 PVP: 47,90 €
Taller de formación para desarrollar y consolidar el conocimiento de los
números del 0 al 16. Para 2 niños. La caja contiene: 24 fichas con instrucciones organizadas en 4 series de 6 fichas (25,2x8,5 cm). 2 cajas para
contar de plástcio (27x12 cm). 50 fichas de cartón de 4 cm. 32 fichas de
números, 10 fichas de grupos de puntos y 8 fichas en blanco. 130 fichas redondas de plástico de 3,5 cm. Guía didáctica. Para niños a partir de 5 años.

COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF: 77-388416
PVP: 20,00 €
Este material complementa el Taller Cajas para contar 2 y permite que
trabajen 2 niños más. Contiene: 2 cajas para contar de plástico (L/a: 27 x
12 cm) y 30 fichas redondas de plástico

1, 2, 3 YO CUENTO
REF 77-388310 PVP: 52,90 €
NUMEROCOLOR
REF 77-343160 PVP: 39,90 €
Juego matemático autocorrectivo que trata de trabajar la asociación de
cantidades y números del 1 al 6. El niño encaja las fichas de 3 tipos (puntos, dedos y cifra). Edad recomendada a partir de 3 años.

Material básico y lúdico para aprender a contar del 1 al 6. El objetivo es que cada
niño complete su lámina con las fichas de colores después de haber tirado los dados
(colores y agrupaciones). Según la edad de los niños, se puede jugar en dos niveles.
L/a plancha: 33 x 23 cm. Ø ficha: 3,3 cm. Lado del dado: 2,5 cm. La caja contiene:
4 láminas magnéticas, 84 fichas magnéticas, 2 dados de madera y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 3 años.
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TALLER DE PRIMEROS NÚMEROS
REF 77-388428 PVP: 64,00 €
Material especialmente concebido para iniciar a los
niños pequeños en el descubrimiento de los números del 1 a 5. Mediante la manipulación de las fichas
magnéticas en las láminas, los niños descubren los
números en sus distintas representaciones: grupos
de muestras (en línea o no), dedos de la mano, puntos del dado. La caja contiene: 12 láminas magnéticas por las dos caras (30 x 15 cm). 72 fichas magnéticas: 12 ratones, 12 ranas, 12 perros, 12 ovejas,
12 conejos, 12 vacas (lado: 4 cm). 1 guía didáctica.
La guía didáctica ayuda al profesor en la utilización
del material. Contiene: presentación del taller, objetivos y competencias, organización de fichas de
actividades, propuestas de actividades y propuestas
de actividades complementarias. Recomendado
para niños a partir de 3 años.

4, 5, 6 YO CUENTO
REF 77-388299 PVP: 42,50 €
3 reglas del juego para trabajar, de forma lúdica, sus conocimientos sobre
los números del 4 al 6. Este juego aborda las nociones de « igual que », la
cantidad escrita en cifra y los grupos de puntos. También estimula la discriminación visual y favorece la concentración en los niños. La caja contiene:
6 láminas (22 x 22 cm). 54 tarjetas por las dos caras (lado: 7 cm). 1 dado
con grupos de puntos del 4 al 6 (arista del dado: 2,5 cm). 1 reglas del juego.
Recomendado para niños a partir de 4 años

SET DE ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MINI MOTOR
REF 137-LER7731
PVP: 19,09 €
Este conjunto de actividades desarrolla una variedad de habilidades matemáticas: números 1-20,
reconocimiento de números, contar, sumas y restas tempranas, modelado... El dado de color desarrolla el reconocimiento de color a medida que los jugadores eligen el coche de color correcto.
Se utilizan dos dados numéricos para calcular el número de espacios que mueve un jugador. Dos
piezas de pista están numeradas del 1 al 10 y del 11 al 20 para dos niveles de juego. Incluye: cinco
contadores de goma blanda para coches de motor en cinco colores, dos piezas de riel de plástico
que se pueden unir, dos dados numerados, línea de meta y guía de actividades. Cada pieza de pista
mide 30,5 cm de largo. Los mostradores de los coches miden 2,5 cm de largo. Ideal para que dos
jugadores compitan entre sí. Recomendado para niños de 4 a 10 años.

NUMEROLOTO
REF 77-336000 PVP: 47,90 €
Juego tradicional adaptado a los niños. Las fichas están numeradas del 1 al 30. Pueden jugar juntos 6 niños a la vez eligiendo los cartones de un color. cada
color corresponde a un nivel de dificultad. Ganará
el niño que rellene su cartón antes que los demás.
Recomendado a partir de 5 años.

TALLER LUDITAB - LA NORIA
REF 77-345130		
PVP: 39,00 €
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Para dar una vuelta a la noria hay que montar en la cabina correcta. Este taller de autocorrección
propone 2 puzzles de varias soluciones para manipular los números y trabajar su composición/
descomposición de manera lúdica. Los niños descubren las posibilidades de organización de
su puzzle y las combinaciones de piezas para rellenar las cabinas. Por ejemplo, 5 niños en una
cabina son 4 y 1, o 1 y 4, o 3 y 2, o 2 y 3. A continuación, realizan las actividades codificadas
en las fichas y pueden autocorregirse de manera autónoma. Contenido: guía didáctica, 12 fichas
de actividades de doble cara, esto es, 24 modelos, 2 puzzles idénticos de 16 piezas cada uno y 1
base de madera barnizada. Recomendado para niños a partir de 4 años.

JUEGO 1 - 10
REF 59-55131

PVP: 32,50 €

Representa de forma gráfica de los números y las
cantidades del 1 al 10. Para favorecer el aprendizaje
numérico. Edad Recomendada: a partir de 5 años.

RUEDAS DE NUMEROS: DEL 10 AL 20
REF 77-343019 PVP: 20,40 €

AMIGOS DEL 10
REF 13-30676 PVP: 16,12 €

Juego de autocorrección para reconstruir las ruedas
de números del 0 al 10 asociando cuatro representaciones: escritura en cifras, grupos de puntos del
dado, dedos de la mano y agrupación con pistas. Incluye: 11 ruedas de números precortados en 4 piezas,
es decir un total de 44 piezas. Números impares en
color rojo y números pares en color azul. Tamaño:
13 cm de diám. Recomendado a partir de 3 años.

Juego de autocorrección construir ruedas de números
del 11 al 20 asociando cuatro representaciones: escritura en cifras, grupos de puntos del dado, dedos de la
mano y brochetas de cuentas.buscar un número determinado. Incluye: 11 ruedas de números precortados
en 4 piezas, es decir un total de 44 piezas. Números
impares en color rojo y números pares en color azul.
Tamaño: 13 cm de diám. A partir de 3 años.

¡Busca las parejas de monstruos que suman
10! Una forma divertida de aprender a componer y descomponer el número 10. Base
para desarrollar el cálculo mental con el
método ABN. Incluye: 44 fichas silueteadas
de cartón resistente (7,6 x 8 cm), 15 fichas
circulares de cartón resistente (4,5 cm). Edad
recomendada: 4 a 8 años.
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RUEDAS DE NUMEROS: DEL 0 AL 10
REF 77-343020 PVP: 20,40 €

TALLER DE NÚMEROS
REF 77-388407 PVP: 69,90 €
Material de autocorrección que incita al niño a manipular fichas para poder responder a preguntas numéricas e iniciarse en el cálculo. Cada niño dispone de una
ficha con instrucciones y de una o dos cajas de números, según la actividad. Debe seguir las instrucciones presentadas en la ficha colocando las fichas en las
cajas. 48 fichas con instrucciones repartidas en 5 series progresivas de diferentes colores. Serie rosa : asociación de números hasta el 10. Serie roja: la resta. Serie
azul: los complementos hasta el 10. Serie naranja: asociación de números superiores a 10. Serie verde: la suma de los números (los dobles). En las 5 láminas de
autocorrección figura la disposición solicitada, así como su escritura correspondiente.
Cajas de números ¿Cómo debemos utilizarlas? 6 cajas con 10 casillas cada una (que representan la decena). Las fichas se colocan una a una en los huecos,
completando columna por columna (de arriba a abajo y de izquierda a derecha). Fichas de 2 colores para trabajar las cantidades necesarias hasta llegar a 10, los
números superiores a 10 y la suma.
La caja contiene: 48 fichas consigna (23 x 13,7 cm). 5 planchas-respuesta. 6 cajas de plástico (23 x 11,6 cm). 60 fichas rojas y 60 fichas azules (Ø: 3 cm). 1 guía
didáctica que presenta los objetivos, el procedimiento y la sucesión de las fichas. Describe las actividades que deben realizarse con cada serie de fichas y aporta
ideas para abordar las siguientes nociones: la decena (papel y descomposición del número 10 + n), cantidad necesaria para llegar a 10, suma y resta de dos números, números pares e impares. Recomendado para niños a partir de 5 años.

FRISO DE LOS NÚMEROS
REF 12-830 PVP: 18,53 €
Cuatro tiras con cinco números grandes cada una del 1
al 20 y 20 tarjetas de cantidades para relacionarlas. se
puede colgar en la pared. Ideal para trabajar en grupo las
cantidades, las secuencias y otras actividades numéricas.
Medidas: 140x50 cm.

BINGO: DESCRIBIR DEL 1 AL 10
REF 13-20524
PVP: 39,42 €
Aprender a contar del 1 al 10, y asociar la grafía
de los números con sus respectivas cantidades.
Indicado además para niños con necesidadese
especiales.Pueden participar desde 2 hasta 25 jugadores. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

ABECEDARIO Y NÚMEROS
GRAN TAMAÑO
REF 233-305
PVP: 82,98 €
La letra y el número están serigrafiados en tinta oscura lo que permite repasarlo con tiza o
rotuladores al agua. 29 placas con letras (consonantes en verde y vocales en azul) y 10 con
números (en naranja).
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BLOQUES PARA CONTAR
REF 77-330157
PVP: 35,80 €
Un soporte colectivo para descubrir distintas representaciones de los números y aprender a contar de
manera lúdica. Los niños manipulan las cantidades y
los números apilando los bloques o colocándolos uno
junto al otro. Juego de simulación de búsqueda, en el
que comparan, completan, añaden, quitan, ordenan ascendentemente, juegan con los dobles, etc. Contenido:
guía didáctica, 27 bloques de madera ilustrados por 2
lados (grupos de puntos y escritura en cifra). Recomendado para niños a partir de 3 años.

DIGICARTAS NUMERACIÓN
REF 77-388071
PVP: 24,60 €

DIGICARTAS NUMERACIÓN
REF 77-388042
PVP: 24,40 €

48 cartas (6 series de 8 cartas autocorrectivas) para: sensibilizar a las
nociones de cantidad, comparar cantidades, reconocer progresivamente los
números del 1 al 5. La caja contiene
48 cartas por las dos caras, 5 separadores y guía didáctica que incluye ficha de evaluación. A partir de 3 años.

48 cartas (6 series de 8 cartas autocorrectivas)
para: contar cantidades, reconocer los números
hasta el 15, familiarizarse con la secuencia de
números, comparar números, sumar o restar 1.
La caja contiene 48 cartas por las dos caras, 5
separadores y guía didáctica que incluye ficha
de evaluación. A partir de 5 años.

DIGICARTAS NUMERACIÓN
REF 77-388047 PVP: 31,50 €
Una original herramienta de formación para consolidar
el aprendizaje. Situaciones claras y lúdicas en forma de
preguntas y respuestas. Cada serie de cartas aborda una
noción y hace una pregunta. Recomendado a partir de 3
años. 48 cartas por las dos caras (10x10 cm). 5 separadores. Guía didáctica que incluye una ficha de evaluación. A
partir de 3 años.

TALLER NUMEROS PARA MONTAR 1
REF 77-345164		
PVP: 36,90 €
Este taller práctico es un juego de simulación en el que el niño construye conjunto de cantidades dadas (del 1 al 5) de distintas maneras, de modo que trabaje la descomposición y recomposición de los números. Los niños reciben las piezas de salida con una instrucción. Como un puzzle lineal, van encajando las piezas de cantidad
en las piezas de salida para formar la cantidad requerida. Al terminar de encajarlas, colocan las piezas de meta. Las cantidades pueden adaptarse al nivel del niño
según: el número trabajado (del 1 al 5), la naturaleza de la representación, las piezas de cantidad que se vayan a utilizar. Contenido: guía didáctica, 22 piezas de salida
de cartón, 32 piezas de cantidad de cartón, 12 piezas de meta de cartón. Recomendado para niños a partir de 3 años. Pueden jugar dos niños de manera simultánea.

TALLER NUMEROS PARA MONTAR 2
REF 77-345162
PVP: 38,30 €
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Es la ampliación del taller de números para contar
1. Las cantidades dadas para trabajar van del 5
al 15. Las cantidades pueden adaptarse al nivel
del niño según: el número trabajado (del 5 al 15),
la naturaleza de la representación y su descomposición, las piezas de cantidad que se vayan a
utilizar. Contenido: guía didáctica, 22 piezas de
salida de cartón, 32 piezas de cantidad de cartón,
12 piezas de meta de cartón. Recomendado para
niños a partir de 4 años. Pueden jugar dos niños
de manera simultánea.
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LOS ZIGOMATES
REF 77-388050
PVP: 78,60 €
Material diseñado para abordar las competencias esenciales para el aprendizaje del número. Los niños, en un escenario de búsqueda, van a resolver juntos
multitud de problemas numéricos. Este material totalmente magnético permite trabajar tanto pequeñas cantidades como cantidades más importantes (hasta 30
elementos), creando múltiples situaciones para adaptarse al progreso de los alumnos. Su característica principal reside en el uso de elementos individuales y
elementos agrupados de 2 en 2 o de 5 en 5, que llevan a los niños a componer y descomponer mediante manipulaciones efectivas. La caja contiene: 3 láminas
magnéticas por ambas caras, es decir, 6 caras, 104 fichas magnéticas Zigomates divididas de la siguiente manera: 62 fichas para 1, 30 fichas para 2, 12 fichas
para 5, 31 fichas con escritura numérica, 20 fichas con grupos de puntos, 20 fichas con cantidades y guía didáctica. A partir de 4 años.

EL CARRO DE LAS MATEMÁTICAS
REF 233-230 PVP: 377,42 €
TALLER DE ZIGOMATES 1
REF 77-388072
PVP: 35,60 €
Taller diseñado para que los alumnos trabajen la descomposición y la recomposición de los números del
3 al 6. La caja contiene 24 fichas de actividades organizadas en 6 series de 4 fichas, 2 placas metálicas, 14
fichas magnéticas y guía didáctica. A partir de 4 años.

Carro resistente que incluye: Ábaco
FETTÉN, Balanza más 45 pesas, Bote con
305 Regletas, Bloques Lógicos (80 pzs diferentes), Juego de Aprendo a contar, Juego de
Aprendo a calcular.
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TALLER CUBOS Y NUMEROS 3
REF 77-343006		
PVP: 40,40 €

TALLER CUBOS Y NUMEROS 1
REF 77-343005		
PVP: 30,60 €
Taller de formación autocorrectivo. Los niños crean colecciones de
cubos cuya cantidad (de 1 a 5) se da en diferentes representaciones.
Cada niño construye colecciones de cubos anidándolos juntos, de
acuerdo con una instrucción dada en la hoja de actividades. Luego,
al devolver su forma, pueden comprobar sus logros por superposición. El niño se puede corregir a sí mismo. Se organizan en torno
a 4 series de 6 hojas. Cada serie se acerca gradualmente a los números del 1 al 5 a través de una de sus representaciones. Por lo
tanto, son posibles 2 entradas: por campo numérico o por tipo de
representación. La caja contiene:24 hojas de actividades de doble
cara organizadas en 4 series de 6 hojas. 30 cubos de plástico de 3
colores: 10 cubos azules, 10 cubos verdes, 10 cubos rojos. 1 folleto
educativo. No apto para niños menores de 3 años de edad.

Taller de formación autocorrectiva que ofrece una variedad de actividades para trabajar
los números del 5 al 20, de forma independiente. Los niños crean colecciones de cubos
cuya cantidad se da en diferentes representaciones.Las variantes sobre cómo hacer el entrelazado de cubos promueven el trabajo diferenciado: o bien el niño utiliza libremente los
colores de los cubos, o bien sigue una “regla de colores”, que le lleva a trabajar en la descomposición y recomposición de los números, usando cubos amarillos individualmente,
cubos anaranjados agrupados por 2 y cubos púrpura agrupados por 5. La caja contiene: 24
hojas de actividades a doble cara organizadas en 4 series de 6 hojas, 1 soporte de referencia “regla de colores”, 88 cubos de plástico de 3 colores: 16 cubos amarillos, 32 cubos
naranjas, 40 cubos morados. 1 folleto educativo. No apto para niños menores de 3 años

JUGUEMOS CON 1, 2, 3
REF 77-388441		
TALLER ORDINAL
REF 77-342815		

PVP: 55,10 €

Es una herramienta colectiva para que los niños asimilen el
orden de los números del 0 al 10. Además estimula el reconocimiento de las formas geométricas (planas y sólidas). Se
colocan los números del 1 al 10 siguiendo las instrucciones
numéricas y personajes ilustrarán la forma geométrica. El
juego contiene: 1 panel magnético (108×18 cm), 11 piezas
magnéticas con números, 10 piezas magnéticas con personajes que representan las formas geométricas. 1 Guía pedagógica. Edad recomendada: a partir de 4 años.

PVP: 41,90 €

Las tres reglas del juego te permiten progresar paso a paso. Juego 1: por
el principio de la lotería, el primero en llenar su tablero con las 6 cartas
correspondientes ganó. Juego 2: cada jugador se turnará para tirar el dado
(constelaciones o dedos de la mano) y luego cogerá una carta correspondiente a la cantidad jugada en el dado. Busca en su tablero una caja de la
misma cantidad, sea cual sea la representación, y la plantea. Juego 3: por
el principio del juego de memoria, los niños reconstituyen pares idénticos
o de la misma cantidad. La caja contiene: 6 tablas (33x23 cm), 36 tarjetas
(10x10 cm), 2 dados del 1 al 3: constelaciones y dedos de la mano (borde
del dado: 3,2 cm). 1 folleto educativo. A partir de 2 años.

TRAZADOS RUGOSOS - NÚMEROS
REF 77-388099		
PVP: 27,40 €
GRANDES NÚMEROS MAGNÉTICOS
REF 77-342825
PVP: 18,10 €
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32 fichas de números magnéticos del 0 al
31 de 7x7 cm.

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN
NÚMEROS Y LETRAS MAGNÉTICO
REF 137-LER8551 PVP: 23,89 €
Fomenta el reconocimiento de los números y de las
letras a medida que los más pequeños comienzan a
construir palabras con este colorido conjunto de actividades. Formado por 262 piezas magnéticas, una guía
de actividades y un cubo de almacenamiento. La pieza
más grande mide 5 cm. Recomendado de 4 a 10 años.

Soportes adhesivos reposicionables de gran formato
que pueden colocarse en una superficie muy lisa para
facilitar el aprendizaje de los números del 1 al 10. El
material rugoso desarrolla la sensibilidad táctil de los
niños. Los trazados pueden yuxtaponerse para ofrecer
una comparación entre las distintas representaciones. La
parte adhesiva se limpia a mano con agua y jabón, se
aclara y se deja secar al aite libre. Contenido: 3 bandas
80x145 cm, pequeña banda complementaria para la cifra 40x13,5 cm.

3 juegos de asociación sobre el número de
dedos de la mano, el grupo de puntos del
dado ylos números del 5 al 10. Se utiliza
con la ruleta Discolud que se vende por
separado. Incluye: 120 fichas de cartón
con ilustraciones.
DISCOLUD: COLORES Y FORMAS
REF 77-388372 PVP: 32,90 €

DISCOLUD - RULETA
REF 77-388386 PVP: 27,30 €
Ruleta para crear juegos de asociación. Se usa con la serie de
juegos Discolud. Es necesaria
y se vende por separado. Mide
34 cm.

3 juegos de asociación sobre los colores
(azul, amarillo, rojo, verde, rosa, violeta,
naranja y marrón), las formas (círculo de
color, animal, verdura, fruta/legumbre,
sombrero, calzado y vehículo) y 2 tamaños. Se utiliza con la ruleta Discolud
que se vende por separado. Incluye: 120
fichas de cartón con ilustraciones.
DISCOLUD: NÚMEROS
Y CANTIDADES: DEL 1 AL 6
REF 77-388379 PVP: 32,90 €
3 juegos de asociación a través de los números, los grupos de puntos y la serie del
1 al 6. Se utiliza con la ruleta Discolud
que se vende por separado. Incluye: 120
fichas de cartón con ilustraciones.

DESCUBRE LOS NÚMEROS
Y SU DESCOMPOSICIÓN
REF 13-30696 PVP: 25,32 €
Cartas que ayudan en el desarrollo del sentido matemático y a comprender los números hasta el 10.
¿Qué podemos trabajar con este juego? Composición, descomposición de números, igualdad, equivalencia, adición y sustracció. Incluye: 62 tarjetas
reversibles para descubir las cantidades, sumas
y descomposicion de números. También incluye
guía didáctica. Recomendado a partir de 4 años.

MÁQUINA MAGNÉTICA DE SUMAS
REF 137-6368 PVP: 27,23 €

JUEGO DE MATEMÁTICAS: 10 TO THE TOP
REF 137-LER1767 PVP: 18,80 €

Colocamos la máquina de adición en cualquier
superficie magnética, luego usamos los recipientes, los embudos y la bandeja numerada
para demostrar visualmente la adición. Edad
Recomendada: A partir de 4 años.

Tiene como objetivo conseguir el 10 apilando los
coloridos cubos de números. Además de aprender
a sumar, los niños mejoran las habilidades motoras
finas y la coordinación mano-ojo. Incluye 30 cubos
de espuma suave de 2,5 cm y una guía multilingüe.
Recomendado de 5 a 10 años.

KIT DE MATEMÁTICAS
PARA NIÑOS 5-7 AÑOS
REF 137-93538
PVP: 30,25 €

KIT DE MATEMÁTICAS
PARA NIÑOS 8-10 AÑOS
REF 137-93539
PVP: 30,25 €

Incluye 6 de nuestros materiales para matemáticas más populares y versátiles. El juego
incluye 74 varillas de espuma Cuisenaire®, bloques de base diez (20 unidades, 20 varillas
y 10 planos), 40 baldosas de colores de espuma, 27 bloques de patrón de espuma, 1 reloj
con engranajes, 100 cubos de plástico Snap Cubes® y una guía de actividades. Ideal para
niños de 5 a 7 años.

Incluye 51 círculos Rainbow Fraction®, 74 varillas
de espuma Cuisenaire®, bloques de base diez (20
unidades, 20 varillas, 10 caras), 40 baldosas de espuma de colores, 100 Plastic Snap Cubes® y una guía
de actividades. Ideal para niños de 8 a 10 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

DISCOLUD: NÚMEROS
Y CANTIDADES: DEL 5 AL 10
REF 77-388377 PVP: 32,90 €
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FLEXI WILD MAXIPUZZLE
REF 1-36001 PVP: 21,18 €
Los animales se convierten en auténticos acróbatas y nos enseñan los números,
relacionando la grafía con la cantidad. Les encantará montarlo en el suelo. 40
piezas. Recomendado de 3 a 6 años.

TALLER LUDITAB - LOS DUENDES
REF 77-345128 PVP: 39,00 €
Este taller propone 2 puzzles de multiples soluciones, acompañados de fichas de actividades con dificultad progresiva, para
jugar con los números y la serie numérica hasta el 10. Incluye: 1
guía didáctica, 12 fichas de actividades de doble cara, 2 puzzles
idénticos de 10 piezas y un soporte de madera barnizada. Recomendado a partir de 4 años.

NÚMEROS EN BRAILLE 1-10
REF 196-5654 PVP: 18,50 €

NÚMEROS ENCAJABLES
REF 286-2203066 PVP: 21,81 €

NÚMEROS
REF 286-3036979

Rompecabezas de madera de 10 piezas. 24,5x24,5cm.

Números del 0 al 10 hechos de madera de haya maciza. Tamaño 8 cm.

PVP: 25,14 €

El conjunto de colores vibrantes presenta los números
1-10 y las celdas Braille correspondientes. El otro lado
presenta ilustraciones impresas en hojas para ayudar a los
niños a contar. Apto para niños de 2 años en adelante.

DADOS DE NÚMEROS
REF 7-8050
PVP: 18,21 €
Bolsa de 10 dados con números. A partir de 4 años.
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NÚMEROS EN LA TABLA
REF 244-103467
PVP: 107,44 €

TACTO FICHAS
NÚMEROS Y PRE-ESCRITURA
REF 13-20612
PVP: 23,54 €

Tablas de madera donde se encajan los números del 0 al 9. 45 piezas de puzle de madera de
colores, cada cifra es de un solo color. Tamaño
de los números 10,5 x 14,5 x 1 cm. En caja de
madera con tapa corredera. Medidas 23 x 23
x 8,5 cm.

Ayuda a los niños a identificar número, letras y
otros signos. Buscando desarrollar la coordinación ojo-mano, Familiarizarse con los números
y los signos matemáticos e Iniciarse en la preescritura a través del tacto. Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

VOCALES Y NÚMEROS
GRAN TAMAÑO
REF 233-306 PVP: 36,82 €
Pueden realizarse ejercicios de trazos sobre las letras con el dedo o con tizas. Contenido: 5 placas
de Vocales, 10 de números y 1 atril. El tamaño de
las placas es de (18,5 x 18,5 cm). Incluye un atril
para exponer las placas y guía de uso.

KUBIX SET DE 40 LETRAS Y NÚMEROS
REF 186-J08307
PVP: 29,99 €
40 cubos de madera maciza perfectos para aprender el alfabeto y los números del 0 al 9. Incluye
puzzle del alfabeto con 36 piezas (60x60 cm). En un barril para poder guardarlo. Recomendado
para niños a partir de 2 años.

EARLY MATH 101 TO GO
GEOMETRÍA Y PROBLEMAS 3-4 AÑOS
REF 232-54139
PVP: 46,97 €

El sentido numérico, la geometría y el pensamiento
lógico son esenciales para que los niños aprendan
matemáticas en los primeros años. El nivel 1 está
diseñado para niños de 3 a 4 años. El juego incluye
12 Junior Rainbow Pebbles®, cubos de enlace de
20 x 2 cm, 24 contadores de animales de granja, 2
x cinco marcos, 1 x bolsa de frijoles, 1 x ruleta de
colores, 1 x ruleta de números, 25 x tarjetas de actividades de doble cara y actividad guía en un estuche
de plástico.

El sentido numérico, la geometría y el pensamiento
lógico son esenciales para que los niños aprendan
matemáticas en los primeros años. El nivel 1 está
diseñado para niños de 3 a 4 años. El juego incluye 18 clavijas geográficas, 1 tablero de clavijas, 3
cordones, 50 bloques de formas, 54 tarjetas de actividades de doble cara y guía de actividades en una
caja de plástico.

EARLY MATH 101 TO GO
NÚMEROS Y MEDIDAS 4-5 AÑOS
REF 232-54135
PVP: 46,97 €

EARLY MATH 101 TO GO
GEOMETRÍA Y PROBLEMAS 4-5 AÑOS
REF 232-54141
PVP: 46,97 €

El sentido numérico, la geometría y el pensamiento
lógico son esenciales para que los niños aprendan
matemáticas en los primeros años. El nivel 2 está
diseñado para niños de 4 a 5 años. El juego incluye
cubos de unión de 40 x 2 cm, 28 x dominó 6 dobles,
1 x cordón de cuentas - 20 cuentas, 2 x diez marcos,
20 x contadores de 2 colores, 1 x dado jumbo de 6
lados, 1 x dado jumbo de 10 lados, 25 x tarjetas de
actividades de doble cara y guía de actividades en
un estuche de plástico.

El sentido numérico, la geometría y el pensamiento
lógico son esenciales para que los niños aprendan
matemáticas en los primeros años. El nivel 2 está
diseñado para niños de 4 a 5 años. El juego incluye
60 bloques de patrones, 200 clavijas pequeñas, 1 tablero de clavijas, 36 cuentas de cordones, 2 cordones, 25 tarjetas de actividades de doble cara y guía
de actividades en una caja de plástico.

EARLY MATH 101 TO GO
NÚMEROS Y MEDIDAS 5-6 AÑOS
REF 232-54137
PVP: 46,97 €

EARLY MATH 101 TO GO
GEOMETRÍA Y PROBLEMAS 5-6 AÑOS
REF 232-54143
PVP: 46,97 €

El sentido numérico, la geometría y el pensamiento
lógico son esenciales para que los niños aprendan
matemáticas en los primeros años. El nivel 3 está
diseñado para niños de 5 a 6 años. El juego incluye
74 barras de números y folleto, 19 trenes de valor
posicional, 1 naipes para la escuela, serpientes y
escaleras / tablero de números con ventanas de bloque, 40 contadores transparentes, 5 trenes de números, 2 juegos de valor posicional jumbo de 10 lados
dados - unos y decenas y guía de actividades en un
estuche de plástico.

El sentido numérico, la geometría y el pensamiento lógico son esenciales para que los niños aprendan matemáticas en los primeros años. El nivel 3
está diseñado para niños de 5 a 6 años. El juego
incluye 50 x Junior GeoStix, 1 x geoboard con 20
x bandas elásticas, 1 juego de bloques de atributos
(60 piezas), 1 x spinner de bloques de atributos, 2
x círculos de clasificación, 25 x tarjetas de actividades de doble cara y guía de actividades en una
caja de plástico .
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EARLY MATH 101 TO GO
NÚMEROS Y MEDIDAS 3-4 AÑOS
REF 232-54133
PVP: 46,97 €
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KIT DE CÁLCULO
REF 13-32020
PVP: 25,20 €

APRENDER A SUMAR
REF 13-30690
PVP: 14,33 €

APRENDER A MULTIPLICAR
REF 13-30680
PVP: 14,33 €

Conjunto de 216 fichas para trabajar los números y
realizar operaciones matemáticas. Todas las fichas
están en negro por el anverso y en rojo por el reverso. Para niños de 5 a 8 años.

100 fichas a dos caras, por un lado con sumas básicas, y por el otro lado el resultado en diferente
color. Para niños de 5 a 8 años.

100 fichas a dos caras, por un lado con el multiplicando en azul y el multiplicador en negro, y por el
otro lado el resultado en rojo. La diferenciación de
colores en el multiplicando permite la agrupación de
fichas para trabajar las tablas de multiplicar. Para niños de 7 a 9 años.

TABLA NUMÉRICA 100 COMPARTIMENTOS
REF 137-2208 PVP: 22,53 €

APRENDO A CALCULAR
REF 233-210 PVP: 39,49 €

THE ROCKET 10
REF 1-31781 PVP: 33,81 €

Cien compartimentos transparentes hacen que esta
tabla sea ideal para enseñar números, contar, probabilidades, pares y operaciones sencillas. Incluye
Guía y 120 tarjetas numeradas. Tamaño: 66×70 cm.

Contenido: 108 fichas: 60 números
enteros, 12 quebrados (1/2,1/4, 3/4 y
4/4), 36 signos aritméticos (+,-,x,:,>,<)
y 13 dibujos simbólicos de fracciones.

Trabaja las matemáticas de forma manipulativa. Contenido del juego: 1 Cohete, 40 pinchos de combustible,
18 tarjetas reto, 40 tarjetas número, 1 dado, 1 bolsa de
tela y 1 guía didáctica.Edad recomendada: de 3 a 7 años.

DIGICIFRAS
REF 77-342260
APRENDO EN POSITIVO: LOS NÚMEROS
REF 10-41202 PVP: 15,85 €
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Material manipulativo que ayuda a descubrir y
experimentar a partir del juego libre conceptos
matemáticos básicos como: cantidades, identificar
cifras, relacionar cantidades, concepto de unidad,
decena y centena... Contenido: póster de juego de
cálculo mental, ruleta, regletas de decenas, fichas
puzzles numéricos, cartas de números... Recomendado de 4 a 7 años.

PVP: 21,70 €

El niño se entrena de forma individual en la
escritura de cifras del 0 al 9 con el mismo
rigor que con las letras. Puede seguir el orden de las canciones con números, nombrar
la cifra que precede o la que sigue y también
buscar una cifra que especiﬁque el profesor.
Las páginas están unidas por una anilla para
guardarlas fácilmente y permitir colgar las
«cartillas» en la clase de libre acceso. 11 páginas de papel que no se rasga (10 x 7,5 cm),
unidas por una anilla de plástico. Lote de 4.
Para niños a partir de 4 años.

INVENTAR Y RESOLVER PROBLEMAS
MATEMÁTICOS
REF 13-30697 PVP: 27,33 €
Gira, crea y resuelve. Juego en el que se resuelven e
inventan problemas matemáticos gracias a su sistema
de ruletas. Ayuda a entender como se estructuran los
problemas y la forma en que se resuelven. Se adapta al
nivel de conocimiento de cada niño. Incluye 5 ruletas,
cada una con una función diferente: Enunciado, pregunta, operación, datos y resultado. Incluye 42 fichas
para completar los problemas matemáticos. Incluye
también guía didáctica. Edad recomendada: de 6 a 12
años.

Juego para repasar las tablas de multiplicar. Ideal
para casa o como actividad de repaso en el aula. El
jugador que recoja el mayor número de moscas gana.
Este material cubre las tablas de multiplicar del 2 al
12 e incluye 132 coloridas moscas, cuatro matamoscas y una guía de actividades. Recomendado a partir
de 6 años.

CLASIFICAR COLORES Y
APRENDER A CONTAR
REF 13-33110
PVP: 23,37 €
Actividad para clasificar colores, contar, y realizar los primeros cálculos de sumas y restas.
Edad recomendada: De 3 a 8 años.

YO APRENDO A CONTAR
REF 10-63714 PVP: 28,14 €
Colocando correctamente las fichas en las láminas, los niños aprenderán sus primeras operaciones matemáticas. Autocorrectivo. 83 operaciones. A partir de 5 años.
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JUEGO PARA REPASAR LAS TABLAS
DE MULTIPLICAR
REF 137-LSP3053 PVP: 18,76 €

OPERACIONES MATEMÁTICAS
REF 280-18699 PVP: 7,19 €
Está indicado para niños de 4 a 7 años y
aprenderán a realizar operaciones simples,
las nociones de sumar y restar y relacionar
los símbolos +,-, e =.

CARTATOTO SUMAS
REF 14-410001 PVP: 9,95 €
Las 110 cartas de este juego representan las tablas de
la suma del 1 al 10. Cada tabla se localiza fácilmente
por el color que le corresponde. En el anverso de la
carta figura la operación, en el reverso el resultado.
Una unidad se materializa mediante un círculo. Los
círculos coloreados son los que corresponden a la
tabla de la suma que figura en la carta. Los círculos
en blanco son las unidades que se añaden. Estas unidades se alinean en dos columnas, encuadradas en
un rectángulo cuando constituyen una decena. Las
cartas hacen que los niños optimicen su memoria visual y les ayuda a desarrollar su rapidez de respuesta,
bazas muy necesarias en el cálculo mental. A partir
de 6 años. De 1 a 4 jugadores.

SUMAR Y RESTAR
REF 10-68954 PVP: 14,21 €

TABLAS DE MULTIPLICAR
REF 10-68973
PVP: 10,49 €

9 tableros y fichas autocorrectivas. A partir de 5 años.

Para aprender las tablas de multiplicar del 1 al
12. Contiene 6 tableros a doble cara, uno por
cada tabla de multiplicar y 59 fichas autocorrectivas. A partir de 7 años.

CARTATOTO MULTIPLICACIONES
REF 14-410010 PVP: 9,95 €
Las 110 cartas de este juego representan las tablas
de multiplicar del 1 al 10. Cada tabla se localiza
fácilmente por el color que le corresponde. En el
anverso de la carta figura la operación, en el reverso el resultado así como todas las combinaciones
que dan dicho resultado (anotadas en letra pequeña
a un lado). Permite que los niños progresen rápidamente y con placer. Las cartas hacen que los niños
optimicen su memoria visual y les ayuda a desarrollar su rapidez de respuesta, bazas muy necesarias
en el cálculo mental. A partir de 6 años. De 1 a 4
jugadores.

HUCHA EDUCATIVA EL BÚHO SABIO
REF 137-9582
PVP: 20,57 €
Hucha con forma de búho para enseñar a los
niños a gestionar sus ahorros. Con un compartimento para gastar, ahorrar o compartir
sus ahorros. Compartimentos extraíbles. Fabricado en plástico resistente. Tamaño: 22,5 x
21 x 7 cm. Presenta un embalaje multilingüe
y una guía de actividades. Recomendado de
3 a 8 años.
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EURO SHOPPING
REF 1-45308
PVP: 15,16 €

ACTIVITY EURO TRAY
REF 1-31902 PVP: 21,09 €
Billetes y monedas para jugar a comprar de manera divertida. Ayuda a identificar y
conocer el valor monetario, adquiriendo conciencia sobre valor de las cosas. Ejercita
el cálculo. Permite contar y ordenar el dinero en su bandeja clasificadora. 1 soporte
de juego, 12 fichas de actividad, 28 billetes de plástico, 32 monedas, 2 tarjetas de
crédito, 1 lámina de adhesivos y 1 folleto explicativo. Recomendado de 5 a 9 años.

Conjuntos compuestos por 18 actividades, y un surtido de billetes y monedas de plástico para la discriminación visual y la
selección según unos criterios precisos. Reconocimiento visual
de los elementos que forman la moneda. Asociación de las monedas conocidas con su escritura cifrada. Comparación de las
cantidades usando procedimientos numéricos. 24 monedas, 14
billetes, 18 tarjetas y 1 folleto. Para niños de 5 a 9 años.

CARTERA DE EUROS
REF 1-31908
PVP: 19,28 €
Contiene 28 billetes y 80 monedas.

EURODOMINÓ
REF 13-30675 PVP: 17,29 €

EL MERCADO
REF 280-18704 PVP: 15,39 €

Una forma divertida de conocer las monedas y
los billetes de Euro mediante una sencilla asociación. Dominó de gran tamaño ayuda a familiarizarnos con el cambio de monedas. Incluye
28 fichas reversibles de 2 niveles de dificultad.
Recomendado de 4 a 8 años.

Está indicado para niños de 5 a 7 años.
Con este set aprenderán los alimentos y
su importancia nutricional y ejercitar las
habilidades matemáticas.

MOTRICIDAD FINA ENLAZANDO NÚMEROS
REF 267-30207 PVP: 36,20 €
Set de 10 plantillas con números (0 al 9) y 10 cordones
para enlazar siguiendo el patrón del número y lo cosen
con el hilo. Un trabajo de motricidad fina y de preescritura
esencial. Tamaño de las plantillas: 15 cm.

CONECTA CUENTAS GIGANTES DEL 1 AL 20
REF 253-EA-801 PVP: 70,26 €
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Ideal para actividades de aprendizaje de matemáticas en
interiores y exteriores, este es un conjunto de 20 cuentas
gigantes de conexión numeradas del 1 al 20. Perfecto para
fomentar el juego cooperativo. Fabricado en plástico resistente. Tamaño: 20 x 20cm. Recomendado a partir de 2 años.

SET DE NÚMEROS PARA COSER 40 PCS
REF 1-95268 PVP: 11,77 €
Plantillas de números fabricadas en plástico flexible. Disponen de indicaciones marcadas para la correcta escritura de la grafía. Esencial para que los niños desarrollen
habilidades de escritura. 20 cordones y 40 números. Recomendado de 3 a 6 años.

Incluye 121 cuentas de colores de 2,5 cm y cartas con retos de distintos niveles. Contiene suficientes cuentas para completar todas las cartas de
cualquier nivel. Incluye 8 cordones 30 cm. Recomendado a partir de 3 años.

ENLAZAR CUENTAS EN SECUENCIAS
DE COLOR
REF 253-EA-45 PVP: 43,42 €
Elegir una tarjeta de trabajo y completar la secuencia colocando todas las cuentas de la secuencia en la cuerda. Desarrolla habilidades motoras finas, lógica y el razonamiento, ayuda a la
coordinación de los ojos y las manos. Incluye:
96 cuentas, 12 cordones y 18 tarjetas de trabajo
de doble cara. Recomendado a partir de 3 años.

ENLAZAR SERPIENTES DE 1-20
REF 253-EA-88 PVP: 45,15 €

ENLAZAR CUENTAS NUMERADAS
REF 253-EA-7-2 PVP: 46,31 €

Juego para practicar los números del 1 al 20
mientras se desarrollan las habilidades motoras
finas. Las partes del cuerpo tienen números del 1
al 20 en la parte superior para facilitar el reconocimiento de los números. Incluye 5 cabezas (4 x
4,5 x 2 cm), 20 partes del cuerpo numeradas del
1 al 20 (3 x 3 x 2 cm) y 5 cordones.

Cuentas numeradas y cuerdas de plástico. Las
cuentas miden 2,5 cm cuadrados. Impresas en
un solo lado para permitir que el maestro oculte
un número para que el niño lo identifique. Los
cálculos son fáciles de formar en una cadena.
Desarrolla habilidades motoras finas y matemáticas. Recomendado a partir de 3 años.

CUENTAS REVERSIBLES DE FORMAS
REF 253-EA-34 PVP: 28,93 €

GUSANOS NUMERADOS 1-20
REF 253-EA-23 PVP: 43,42 €

Piezas y cuerdas de plástico de 2,5 cm cuadrados.
Impreso con formas geométricas en un solo lado
para que el maestro pueda ocultar una forma para
que el niño la identifique. Desarrolla la motricidad fina y el reconocimiento de la forma. Contiene 72 perlas. Recomendada a partir de 4 años.

Encaja las piezas para crear gusanos multicolores de
números. Contiene 4 cabezas de gusanos (5 cm) y 20
segmentos numerados del cuerpo (3,5 cm). Ideal para
desarrollar habilidades de motricidad fina, clasificación, contar y aritmética. A partir de 3 años.

DOMINÓ CREATIVO
REF 13-20529 PVP: 16,07 €

CHROMINO
REF 276-CHRO04 PVP: 30,75 €

NÚMEROS PARA HILAR
REF 12-723 PVP: 11,16 €

Un original dominó para asociar colores de una
forma diferente, desarrolla la creatividad y la
inteligencia visual-espacial. Incluye 35 fichas de
9x9 cm. Muy resistentes. Inspirado en la metodología pedagógica Waldorf. Recomendado de 3
a 8 años.

Juego de dominó cromático. Cada jugador intentará colocar una ficha haciendo coincidir al
menos dos cuadrados del mismo color. Recomendado a partir de 6 años.

Familiarizar al niño con la forma de
los números a través de la manipulación es el objetivo de estas tarjetas. Incluye diez tarjetas, cordones y cuentas
impresas para relacionar.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

ENLAZAR CUENTAS SECUENCIAS DE
NÚMEROS
REF 253-EA-4 PVP: 53,76 €
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MACRO DOMINÓ
REF 59-53327 PVP: 20,92 €
Dominó de 28 fichas de madera extragrandes de 12×6 cm

DOMINÓ GRANJA
REF 59-50267 PVP: 16,07 €
28 pcs de 7x3,5 cm. A partir de 2 años.

DOMINÓ TOPYCOLOR
REF 59-50263 PVP: 16,07 €
En madera. 28 fichas. Cada ficha mide 7 x 3,5 cm.

DOMINÓ ANIMALES SELVA
REF 59-53416 PVP: 10,72 €
Dominó de cartón reversible. 28 piezas de tamaño aproximado: 13 x 7 cm. Reversible: por
un lado, ilustraciones infantiles de animales
de la selva, por el otro, dominó de puntos con
divertidos colores.

DOMINÓ ZOO
REF 59-50266
PVP: 16,07 €

DOMINÓ VEHÍCULOS
REF 59-50264 PVP: 16,07 €

28 piezas de madera de haya (7×3,5cm). Bolsita para guardar el producto. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

28 pcs de 7x3,5 cm. A partir de 2 años.

DOMINÓ TACTO VISUAL
REF 13-20615
PVP: 23,41 €
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DOMINÓ DE FOAM GIGANTE
REF 137-6380 PVP: 21,85 €
28 piezas blanditas de gran tamaño fabricadas en foam.
Incluye guía de actividades. Medidas: 12,5x7,5 cm.

DOMINÓ NÚMEROS
REF 77-332023 PVP: 12,20 €
Un juego de 29 fichas de dominó ilustradas de
cartón para descubrir los números y grupos de
puntos del 0 al 6. L/a de la pieza: 10x5 cm. A
partir de 3 años.

Dominó táctil de gran tamaño con textura rugosa
por ambos lados. Con ilustraciones de mucho contraste para desarrollar la discriminación visual y
táctil mediante el juego del dominó. Adecuado para
personas con discapacidad visual. Formado por 28
fichas extraresistentes con texturas rugosas a ambos lados. Tamaño de las tarjetas: 13x6,5 cm. Edad
recomendada: de 3 a 8 años.

Juegos para trabajar las propiedades de los bloques lógicos: colores,
formas, tamaños, grosor y negación
de todas ellas. Contiene 20 piezas.
Diámetro círculo 8 cm

COLOUR CUBED
REF 137-9283 PVP: 11,13 €

BLOQUES LÓGICOS TRANSPARENTES
REF 232-72249
PVP: 15,34 €

Rompecabezas de colores que versiona al tradicional dominó. Pensando para que los chicos
refuercen el pensamiento crítico, la solución de
problemas y la observación. Incluye 40 cartas de
colores de 7,5 cm. Recomendamos para niños de
5 a 9 años. Número de jugadores: De 2 a 6.

245 piezas. Para hacer patrones, secuenciar,
comprender formas geométricas y reconocer,
mezclar y combinar colores. El juego contiene:
20 hexágonos amarillos, 30 trapezoides rojos, 30
cuadrados naranjas, 45 paralelogramos azules,
60 triángulos verdes y 60 rombos color canela.
Tamaño del cuadrado: 25 mm. A partir de 3 años.

BLOQUES LÓGICOS PLÁSTICO
REF 232-52173
PVP: 14,62 €

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

BLOQUES DE ATRIBUTOS
REF 60-16218
PVP: 13,39 €

250 piezas. Plástico macizo, duraderos. Formas y colores clásicos. Tamaño del cuadrado: 25 mm. A partir de
3 años.

KIT DE ACTIVIDADES DE BLOQUES LOGICOS
REF 12-1075
PVP: 20,68 €
Actividades con bloques lógicos permite a los niños adquirir determinados conceptos matemáticos y contribuye
así al desarrollo del pensamiento lógicos. Incluye 5 tarjetas transparentes con actividades que pueden realizar 5
niños a la vez con las 60 formas (5 formas, 3 colores y 2
tamaños) y dos cordones para hacer más actividades. Todo
presentado en maletín.

CUENTAS LÓGICAS
REF 232-54121
PVP: 30,67 €
Anime a los niños a separar las cuentas en grupos, crear patrones específicos, secuenciar o simplemente usar su imaginación para diseñar su propia obra de arte. El juego incluye 72 cuentas
en 3 formas, 2 tamaños y 6 colores con 2 cordones, 25 tarjetas de actividades de doble cara y
una bandeja. Para niños a partir de 3 años.

PUZZLE DE LOGICA
NUMERACIÓN
REF 77-387170
PVP: 12,20 €

PUZZLE DE LOGICA
FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 77-387169
PVP: 11,90 €

PUZZLE DE LOGICA
TAMAÑOS
REF 77-387161
PVP: 11,70 €

PUZZLE DE LOGICA
ORIENTACIÓN ESPACIAL
REF 77-387162
PVP: 11,70 €

Contiene: 25 piezas y 1 soporte de
madera barnizada. L/a/gr.: del sporte:
23,5 x 23, 5 x 0,7 cm; L/a/gr. de las piezas: 3,7 x 3,7 x 0,4 cm.

Contiene: 16 piezas y 1 soporte de
madera barnizada. L/a/gr: del soporte:
21 x 21 x 0,7 cm; L/a/gr de la pieza: 4
x 4 x 0,4 cm.

Contiene: 12 piezas y 1 soporte de
madera barnizada. L/a/gr. del soporte:
21 x 21 x 0,7 cm; L/a/gr. de cada pieza:
4 x 4 x 0,4 cm

Contiene: 16 piezas y 1 soporte de
madera barnizada. L/a/gr. del soporte:
21 x 21 x 0,7 cm; L/a/gr. de cada pieza:
4 x 4 x 0,4 cm.
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KANOODLE GRAVITY
REF 137-3074 PVP: 22,99 €

KANOODLE FLIP
REF 137-EI2998 PVP: 16,94 €

Esta nueva versión permite desarrollar habilidades
de pensamiento estratégico y ayuda a la resolución
de problemas. Incluye: Tablero de rompecabezas
Kanoodle Gravity, 10 coloridas piezas de rompecabezas, guía con desafíos de rompecabezas y estuche
de transporte. 40 desafíos de rompecabezas.

Kanoodle está formado por piezas de rompecabezas que pondrán tu cerebro patas arriba.
Desarrolla habilidades de pensamiento estratégico. Fomenta la resolución de problemas
Incluye el estuche y el tablero de juego Kanoodle Flip, 3 piezas de formas variadas y una
guía de juego. Para 1 jugador. Recomendado
a partir de 7 años.

LOGIC CITY
REF 59-50200

PVP: 16,99 €

Desarrollo del pensamiento lógico y una correcta orientación espacial. Tablero, 3 juegos
de cartas (3 niveles de dificultad) y 14 piezas.
Realizado en madera. Medidas: 24 x 18 x 5,3
cm. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

JUEGO MENTAL BLOX
REF 137-9280 PVP: 29,16 €
Mental Box es ideal para fomentar el pensamiento lógico así como la resolución de problemas. 20 piezas de 4 formas distintas y 3 atributos diferentes. Están fabricados en plástico
muy duradero. Incluye 20 tarjetas con desafíos
y una guía didáctica. Medida de las piezas: 5
cm aproximadamente. Edad recomendada: a
partir de 5 años.

CONECTA CUBOS
REF 284-MCCN0 PVP: 16,00 €
LOGIC PARK
REF 59-53473 PVP: 15,47 €
Desarrolla la orientación espacial y el razonamiento lógico. 6 piezas de madera, base, fondo
decorado y 30 cartas desafío progresivas. 3 niveles de dificultad. A partir de 3 años.

Juego de estrategia para llevar a cualquier parte.
Seguro, ecológico y hecho con colores no tóxicos.
100% FSC. Incluye: 21 dados verdes y 21 dados azules. 1 folleto de instrucciones.

SUDOKINO DE COLORES
REF 284-MSDK0 PVP: 28,00 €
Juegos de lógica. Varios niveles de dificultad. Seguro, ecológico y hecho con colores no tóxicos.
Madera. Incluye: 36 piezas de 6 colores, 1 base
con 36 asientos, 1 hoja de instrucciones con 60 patrones de juego divididos en 3 niveles de dificultad
y soluciones relativas. Tamaño: 20x20x2,5 cm.

CASTLE LOGIC
REF 188-SG030
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PVP: 31,99 €

Castle Logix, el juego de los constructores
medievales. Para poder jugar solo hay que seleccionar uno de los castillos para construir,
utilizar las piezas indicadas y luego cuando
creas que hayas terminado, comprobar que lo
haz hecho bien. Este juego contiene 7 Piezas de
madera, un cuaderno con 48 retos y soluciones.
Además las instrucciones del juego. Recomendado para niños de 3 a 8 años

CONSTRUCCIÓN 3D MENTAL BLOX
REF 137-9284
PVP: 29,16 €
Es un juego de lógica y estrategia para fomentar
el pensamiento crítico, la visión espacial y las habilidades lógicas. Consiste en apilar piezas según
indican las tarjetas de actividades. 15 Piezas de
plástico de distintas formas y tamaños. Edad recomendada: a partir de 5 años.
EN EL LUGAR CORRECTO
REF 77-343021 PVP: 35,40 €
12 retos lúdicos y autocorrectores a los que enfrentarse solo para desarrollar la observación, la lógica y la
orientación espacial. Los 12 retos ilustrados en las fichas se numeran por orden de dificultad creciente. Pensado para juego individual. Incluye: 1 guía didáctica,
12 fichas de actividades de doble cara, 6 piezas magnéticas de madera (locomotora y 5 vagones) y 5 animales
de madera. Recomendado a partir de 4 años.

Cada juego consta de un campo de juego y 16 cartas de solución. Se vuelve particularmente emocionante cuando varios niños juegan juntos. Luego, dos palos de lanzamiento
determinan la carta de solución y los jugadores buscan la
posición correcta en el campo. Entrenamiento combinado de
la concentración y de la percepción.

MAGNA SHAPES
REF 25-1010176
PVP: 77,56 €
Los marcos magnéticos negros muestran una de las cuatro formas, círculo, triángulo, cuadrilátero y estrella, con su hueco en el centro. Cada jugador recibe un tablero magnético grande
y cuatro pequeños, todos de color. Basándose en tarjetas de plantilla, las pizarras magnéticas
pequeñas deben colocarse ahora sobre la pizarra magnética grande y los marcos negros sobre
ésta a su vez. Se promueve la concentración, la percepción visual, el color y la percepción de
las formas. 4 tableros magnéticos (24 x 24 cm), 16 tableros magnéticos (11 x 11 cm) 64 marcos
magnéticos de cartón resistente, 24 tarjetas de cartón decorativo. De 1 a 4 jugadores, a partir
de 3 años.

NIKITIN: LÓGICA
REF 287-A3008
PVP: 48,63 €
Se trata de combinar los 24 cubos de madera impresos multicolores de acuerdo con plantillas simples o exigentes. El nivel de dificultad aumenta paso a paso. Contenido : 24 cubos
de madera impresos tricolores (3 cm de longitud de borde), 1
plantilla con instrucciones y soluciones del juego.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

NIKITIN: MATRIZ
REF 287-A3310 PVP: 48,63 €

FLEXIGAME - ANIMALES Y TAMAÑOS
REF 77-343022 PVP: 40,30 €
Juego de asociar animales con un tamaño: pequeño o grande. El niño no debe dejarse
engañar por lo que ve, sino razonar de forma lógica para no cometer errores. Incluye: 1
guía didáctica, 28 fichas de actividades de doble cara, 20 fichas de animales y 24 fichas redondas de dos tamaños. 2 cajas con 5 casillas de plástico. Recomendado a partir de 3 años.

NIKITIN: TORRE DE NÚMEROS
REF 287-A3006 PVP: 55,59 €
Un total de 30 elementos de madera de haya de alta calidad.
Los niños aprenderán a comprender números, cantidades y
tamaños en acción. Conceptos básicos para una informática
segura y fácil. Tablas de sumar y multiplicar hasta 20. Contenido: 30 piezas de madera impresas de diferentes alturas
en una bandeja de madera estable, instrucciones.

QUADRICUBOS
REF 77-342323 PVP: 33,90 €
Basado en el principio del Sudoku, propone 24 acertijos que resolver en 4 niveles de dificultad progresiva. La dificultad varía en función del número de pistas dispuestas en cada cuadrícula. Incluye:
1 soporte de madera con 16 cubos con números representados en:
cifras, puntos, dedos de la mano y agrupaciones con pistas. Además
12 fichas de actividades de doble cara para completar 24 retos. Recomendado para juego individual.

FLEXIGAME - FRUTAS, VERDURAS Y COLORES
REF 77-343024 PVP: 40,30 €
Juego de asociar frutas o verduras con su color. El niño no debe dejarse engañar por el
color que ve, sino activar su razonamiento lógico para encontrar la solución. Incluye:
guía didactica, 28 fichas de actividades de doble cara, 20 fichas de frutas y verduras, y
30 fichas de colores. 2 cajas con 5 casillas de plástico. Recomendado a partir de 4 años.

FLEXIGAME - FORMAS Y COLORES
REF 77-343025 PVP: 40,30 €
Juego consistente en reproducir una alineación de cuentas. Según el nivel de dificultad
de las fichas, el niño no debe dejarse engañar por lo que ve. Las actividades pueden realizarse después por parejas. Incluye: 1 guía didáctica, 24 fichas de actividades de doble
cara, 12 tarjetas con instrucciones, 80 cuentas de 5 formas y 4 colores. 2 ábacos con 5
mástiles de plástico. Recomendado a partir de 3 años.
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OBSERVACIÓN COLORES
REF 59-55134
PVP: 12,55 €

TRIOLUD: FORMAS Y TAMAÑOS 1
REF 77-379105 PVP: 32,10 €
3 juegos con reglas de dificultad progresiva para trabajar las primeras nociones de las propiedades de los
objetos: las formas y los tamaños. Cada juego puede trabajarse de forma independiente. 1 juego de objetos:
Asociar una forma a un objeto y formar una frase para justificar su elección. 1 tablero (42 x 30 cm), 20 fichas,
4 fichas de jugador y 1 dado. 1 juego de loto: Identificar, nombrar y asociar formas del mismo tamaño. 4
láminas de juego (15 x 21 cm) y 42 tarjetas ilustradas (5,5 x 4,3 cm). 1 juego de formas: Asociar dos criterios:
la forma y el tamaño. 1 tablero (42 x 30 cm), 4 fichas, 2 dados con instrucciones: 1 dado «formas» y 1 dado
«tamaños». Recomendado para niños a partir de 3 años.

Asocia los objetos y colócalos según su
color. Formado por 30 piezas cuadradas
de 4,5 cm. Edad Recomendada: A partir
de los 15 meses.

TRIOLUD: FORMAS Y TAMAÑOS 2
REF 77-379106 PVP: 32,10 €
Continuación de TrioLud: Formas y tamaños 1. 3 juegos con reglas de dificultad progresiva para trabajar las nociones de las formas y el volumen a fin de desarrollar
la lógica. Cada juego puede trabajarse de forma independiente. 1 juego de volúmenes: Identificar, nombrar y asociar un volumen a un objeto y formar una frase para
justificar su elección. 1 tablero (42 x 30 cm), 20 fichas «sonrisa», 4 fichas de jugador y 1 dado. 1 juego de loto: Descodificar una instrucción según 3 criterios: la
cantidad, la forma y el color. 4 láminas de juego (15 x 21 cm) y 36 tarjetas-consigna ilustradas (6 x 2 cm). 1 juego «¿Dónde estoy?»: Descodificar una instrucción
según 3 criterios: el tamaño, la forma y el color. 1 tablero (42 x 30 cm) y 48 cartas-consigna ilustradas (8,4 x 5,5 cm). Recomendado para niños a partir de 4 años.
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MALETA COLOR Y FORMAS 140 PCS
REF 233-480
PVP: 40,91 €

LOLLYPOPS
REF 286-2990012

Material idóneo para trabajar las formas
básicas y los colores realizando cuadros de
doble entrada. Contenido: 140 piezas en 5
formas y 8 colores, un cuadro de doble entrada de formas y colores, 5 aros de distintos
colores, 6 láminas con 16 modelos de construcciones planas y guía de uso.

Muchas posibilidades de juego con estas encantadoras piruletas de madera. Una combinación de dos formas y 4 colores es la base de este
juego para crear una variedad de piruletas.
Encuentra la piruleta adecuada y combinalas con los modelos en la tarjeta. Este divertido juego es un buen ejercicio de observación
y memoria visual. También se puede jugar como
una coincidencia de color o forma. Incluye: 30
palitos, cartas de juego y manual de instrucciones.

PVP: 33,65 €

COLOUR SPOTS
REF 286-2290022 PVP: 36,88 €
Un divertido juego de combinación de colores! Elige
tu tablero favorito, tira los dados de color y selecciona el lugar correcto que deseas cubrir en su tablero.
Es el juego perfecto para niños pequeños que están
desarrollando habilidades de discriminación de color.
El primer jugador en obtener todo sus puestos son los
primeros en ganar el juego. Contenido: caja de cartón,
6 tableros de plástico, 36 discos de madera de colores,
1 dado de color, instrucciones.

TABLERO CIRCULAR COLORES
REF 105-58970 PVP: 18,72 €

Con 20 modelos. Aprox. 25 X 16 cm.

Con 16 modelos. Aprox. 27,5 X 22,5 cm.

Nueva versión del clásico y educativo sudoku, que consiste en rellenar las casillas
vacías con una imagen en cada una de ellas.
Edad Recomendada: a partir de 3 años.

LOS VOLÚMENES
REF 186-J05062
PVP: 28,99 €
Con 3 formas de jugar: incrustar, apilar o anidar. La plataforma lleva pies de silicona antideslizantes para mayor estabilidad. Tamaño:
26,2x20,7x7,2 cm. Materiales: Madera (haya y contrachapado), silicona. Recomendado de 18 meses a 3 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

SUDOKU COLORS
REF 10-68969 PVP: 10,49 €

PUZZLE TRIÁNGULO SEGMENTADO
REF 105-57924 PVP: 14,91 €

JUEGO DE CLASIFICACIÓN DE COLORES
REF 186-J05066
PVP: 28,99 €
Con sus tubos de plástico y sus grandes piezas de madera maciza, el niño podrá jugar de
2 formas diferentes: siguiendo el color de los tubos para colocar las fichas o siguiendo
el orden indicado en las cartulinas Los tubos intercambiables aportan una dificultad
suplementaria para evitar la repetición de la actividad. Se entrega con 12 modelos, 16
fichas y 4 tubos de colores diferentes. Edad recomendada: 2 a 5 años.

LAS FRACCIONES
REF 186-J05072
PVP: 14,99 €
Juguete de estimulación ideal para familiarizarse con un concepto matemático simple de forma divertida: las fracciones. Solo hay que colocar 1, 2, 3 o
4 piezas en la barra de color correspondiente y listo. La plataforma lleva pies
de silicona antideslizantes para mayor estabilidad. Materiales: Madera (haya
y contrachapado), silicona. Edad recomendada: 2 a 5 años.

APRENDER A CONTAR
REF 186-J05071
PVP: 29,99 €
Con 12 modelos y 14 barras graduadas de diferentes colores y tamaños, el niño
podrá jugar de 2 formas distintas: los principiantes, colocando las barras en el
lugar correcto sobre el tablero para contar hasta 5 o para visualizar las distintas
formas de contar siguiendo el modelo. Los experimentados, realizando las primeras sumas fuera del tablero siguiendo el modelo. La plataforma lleva pies de
silicona antideslizantes para mayor estabilidad. Dimensiones: 23,8x18,5x4,5 cm.
Edad recomendada: de 3 a 6 años.
TABLERO RECTANGULAR COLORES
REF 60-16428
PVP: 17,66 €

PUZZLE APRENDER FRACCIONES
REF 60-16707 PVP: 20,16 €
Fantástico puzzle de aprendizaje de fracciones realizado en madera. Cada círculo corresponde a una fracción. Cubos desde 1/1 hasta divisibles en 1/6. Es una
gran herramienta para dar a conocer las matemáticas
y las fracciones en edades tempranas. Tamaño de la
base: 30 x 21 x 2,5 cm. Edad recomendada a partir
de 3 años.

Juego de lógica y destreza para alinear las
piezas de colores según los modelos que se
proponen en las fichas de actividades. Fabricado en madera. Incluye un tablero, 12 círculos a doble cara de distintos colores y 18
plantillas. Medidas: 26 x 4 x 18,5 cm. Edad
recomendada: a partir de 1 año.
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LONGITUDES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
REF 77-342266
PVP: 62,90 €

LONGITUDES EN COLOR
REF 77-342261
PVP: 44,90 €

Al manipular las piezas magnéticas sobre las láminas ilustradas, el niño aprende a: comparar longitudes, localizar una longitud, clasificar hasta 4 elementos
por orden de tamaño de forma creciente o decreciente, adquirir progresivamente el vocabulario de las comparaciones: «más grande, más pequeño, más
alto, más largo...». L/a de la lámina: 27 x 18 cm. La caja contiene: 12 láminas
de doble cara que hacen 24 fichas de actividades repartidas en 6 series de 4
fichas, 32 piezas magnéticas: 8 animales (jirafa, rana, perro, oruga, pez, pájaro,
gato, vaca) de 4 tamaños y 4 colores y 1 guía didáctica. A partir de 3 años.

Taller diseñado para permitir un primer acercamiento a las nociones de longitud y medida. Mediante la manipulación, los niños comparan longitudes y se
les anima a buscar equivalencias. Las situaciones-problemas que se proponen
les animan a utilizar progresivamente procedimientos de resolución más expertos. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que trabajen 2 o
4 niños más, basta con contar con 1 o 2 complementos de regletas magnéticas
y placas metálicas. La caja contiene: 24 fichas de actividades organizadas en
6 series d 4 fichas (29 x 14 cm), 2 soportes metálicos (30 x 15 cm). 100 paralelepípedos magnéticos de longitudes en color diferentes (50 paralelepípedos
marcados con pivotes, 50 paralelepípedos sin pivotes) y 1 guía didáctica. A
partir de 4 años.

DIGICARTAS: TOPOLOGÍA (MAGNÉTICO)
REF 77-388070 PVP: 24,70 €
48 cartas (6 series de 8 cartas para autocorrección) cuyo objetivo
consiste en la adquisición de las siguientes nociones: - encima/
debajo, - delante/detrás, - dentro/fuera. La caja contiene: 48 cartas
por las dos caras (10 x 10 cm), 5 separadores y 1 guía didáctica
que incluye 1 ficha de evaluación. Recomendado para niños a partir de 3 años.

GUSANOS DE MEDIDA
REF 137-0176 PVP: 18,76 €

MUSTA
REF 244-102820

Gusanos de distintas medidas y colores
para que los niños aprendan los primeros conceptos matemáticos como contar,
clasificar y medir de una forma amena y
divertida. Incluye 72 gusanos en 6 colores
y 4 tamaños distintos. Edad recomendada:
a partir de 3 años.

4 tablas de base de cartón fuerte y 8 folios, 21
cartones de tareas, instruciones de juego y sugerencias de soluciones (en alemán e inglés).
Tabla básica y hojas (20 x 20cm) tarjetas de
tareas 10 x 10 cm, empacado en cartón estampado 21 x 21 x 4 cm. Un juego exigente para
entre 1 y 4 personas, para estimular la percepción visual. Se requiere observación exacta,
concentración, motricidad fina y resistencia.

TANGRAM
REF 59-53376 PVP: 28,70 €
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SET 5 PENTOMINOS
REF 1-95219
PVP: 22,79 €
Incluyen: 60 piezas y 1 completa guía de modelos con
auto corrección. Excelente calidad y terminación. De 5 a
12 años.

Sigue los ejemplos y aprende a formar figuras geométricas. Fabricado en madera. 28
piezas de madera de colores. y 6 láminas de
ejemplos. Edad Recomendada: de 6 a 9 años.

PVP: 26,76 €

YO APRENDO SIMETRÍAS
REF 10-63784
PVP: 28,14 €
40 ejercicios con 4 niveles de dificultad
progresiva y 3 modos de juego. Juego
catalogado como STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths). A
partir de 5 años.

Taller para formar construcciones con piezas de diferentes formas y
colores. La caja incluye: 18 fichas con modelos, 10 piezas de madera
pintadas: 2 perros de pie, 2 perros tumbados,2 tejados rojos, 2 estructuras y 2 árboles, 2 tableros de juego y guía didáctica. Recomendado a
partir de los 2 años.

TALLER DE TOPOLOGÍA 2
REF 77-342233
PVP: 44,00 €
El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que puedan jugar 2 o 4
niños más, compre 1 o 2 complementos. La caja contiene: 18 fichas con modelos
(L/a: 19 x 13 cm); 28 piezas de madera pintada (8 barreras, 4 casas amarillas en
forma de cubo, 2 tejados rojos, 4 grandes abetos, 2 muñecos, 2 caballos marrones, 2 vacas naranjas, 2 ovejas blancas y 2 gallinas amarillas), 2 tableros de
juego (L/a: 32 x 22 cm), 6 soportes de plástico y 1 guía didáctica. A partir de
4 años.
COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF 77-342234
PVP: 30,70 €

TALLER DE ORIENTACIÓN ESPACIAL 1
REF 77-342227
PVP: 36,40 €
Dos juegos de apilar y construir para crear actividades lógicas y de orientación espacial. Las fichas representan construcciones que se deben
reproducir en relieve, teniendo en cuenta la disposición, la orientación
y el color de las piezas. El material del taller permite trabajar a 2 niños.
Para que puedan jugar 2 o 4 niños más, compre 1 o 2 complementos. La
caja contiene: 24 fichas con instrucciones repartidas en 4 series (L/a: 20 x
13 cm), 18 piezas de plástico de 3 tipos (tejado, piso intermedio y planta
baja) y 3 colores (rojo, amarillo y azul),6 soportes de plástico y 1 guía
didáctica. A partir de 3 años.

TOPOLOGÍA
REF 13-20523

PVP: 42,57 €

Una actividad ideal para estimular tempranamente las habilidades motrices, lógicas e imaginativas de los niños. Esta actividad contiene 25 tarjetas impresas en ambas caras que resultan 50 fotografías-modelos de 19,5
x 13,5 cm de tamaño. 14 cuerpos geométricos en material resistente: 2
cubos rojos, 2 pirámides cuadrangulares rojas, 2 prismas rectangulares
rojos, 2 cilindros azules, 2 prismas triangulares azules, 2 conos amarillos
y 2 esferas amarillas. 15 barritas de 15 cm de largo. Una ficha fotocopiable con el dibujo a línea de los cuerpos geométricos. Y un soporte para
sujetar la ficha-modelo Recomendado para niños de 3 a 8 años.

Este material complementa al Taller de Topología 2 y permite que trabajen 2
niños más. Contiene: 28 piezas de madera pintada (8 barreras, 4 casas amarillas
en forma de cubo, 2 tejados rojos, 4 grandes abetos, 2 muñecos, 2 caballos marrones, 2 vacas naranjas, 2 ovejas blancas y 2 gallinas amarillas) y 2 tableros de
juego (L/a: 32 x 22 cm).

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

TALLER DE TOPOLOGÍA 1
REF 77-342231		
PVP: 44,00 €

ORIENTACIÓN EN EL BOSQUE
REF 77-343008		
PVP: 39,30 €
El niño debe encontrar la manera de plantar 9 árboles de diferentes tamaños y colores en su base en tres representaciones: vista superior, representación esquemática,
vista en perspectiva. Un duende, que el niño puede moverse por el bosque, es una
ayuda inteligente para apropiarse de las nociones de posición y dibujar una ruta. Las
12 hojas de doble cara (24 actividades) están organizadas en 3 series progresivas.
Cada hoja tiene la misma configuración (ambos lados) en 2 representaciones para
fomentar la autonomía y la autocorrección. La caja contiene: 12 hojas de actividades de doble cara, o 24 actividades, 1 base de madera con 9 agujeros y 1 poste
de señalización rojo, 9 árboles de madera para plantar en 3 tamaños y 3 colores, 1
elfo de madera, 1 soporte de madera para colocar los tapones y folleto educativo.
A partir de 3 años.

TOPOPRIMO (MAGNÉTICO)
REF 77-342867 PVP: 62,80 €
Actividades de lenguaje y comunicación para adquirir y estructurar las nociones
espaciales del idioma. Ejemplos de actividades: Descubrimiento: describir los paisajes, identificar y nombrar los personajes, los objetos, los animales. Memorización:
observar y describir, responder a las preguntas o las adivinanzas. Colocación de las
figuritas: según la instrucción oral, con intrusos, alguna pieza que falta, etc. La caja
contiene: 2 atriles con 1 cara magnética verde (33 x 23 cm). 4 hojas de paisajes: el
huerto, el campo, la casa y la playa (32,5 x 22,7 cm). 16 figuritas magnéticas (4 por
paisaje): 4 personajes, 3 objetos, 9 animales. 24 fichas con modelos (21 x 18,5 cm).
1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.
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POSADO EN UN ÁRBOL
REF 77-343001 PVP: 33,10 €

LOS TRES CERDITOS
REF 188-SG023
PVP: 29,99 €

Ofrece actividades de reconocimiento de forma y tamaño,
localización espacial y lógica. Muy simple de usar y autocorregible, promueve la autonomía. Cada niño completa las
ramas de su árbol con las partes magnéticas correspondientes a las instrucciones de las tarjetas. Las 6 hojas de modelo
de doble cara permiten la autocorrección. Contenido: guía
didáctica, 6 fichas de modelo de doble cara, es decir, 12 actividades (20x18 cm), 2 planchas magnéticas (20x18 cm),
24 piezas magnéticas, es decir, 2 lotes de 12 piezas. A partir
de 3 años.

Hay que situar los personajes en el tablero según el desafío y colocar las casas de tal forma que los cerditos
puedan jugar dentro o fuera dependiendo de si está el
lobo o no en el tablero. Los niños quedan fascinados al
ver cómo los cerditos entran en las casas y miran por
las ventanas. El juego incluye un libro con el cuento en
imágenes y un cuaderno con 48 retos (24 con el lobo y
24 sin él). Edad recomendada: A partir de 5 años.

JUEGO DE ACTIVIDADES DE GEOMETRÍA
REF 137-LER1762 PVP: 28,58 €
Forma de presentar las formas geométricas a los
alumnos. Los niños podrán crear obras de arte y familiarizarse con las formas en 2D. Las imágenes se
pueden completar de más de una forma. Incluye: 20
tarjetas de actividades a doble cara y 20 cm cuadrados, 14 formas translúcidas diferentes y una guía de
actividades. Edad recomendada de 5 a 10 años.

ROBOT MIX
REF 59-50212

PVP: 11,59 €

Juego para desarrollar la percepción visual y espacial. 7 piezas de madera, base de juego y 30 cartas
desafío progresivas. 3 niveles de dificultad.

TALLER NATHGRAM 2
REF 77-340502 PVP: 45,00 €
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Inspirado en los Tangram, pero con la particularidad de que se trabaja con formas planas cuyas caras
tienen colores distintos y bordes rectilíneos. Para
reproducir las formas el niño debe abstraerse del
color de las piezas vecinas, de modo que desarrolle
sus capacidades de razonamiento y visualización
espacial. Contenido: 1 guía didáctica, 12 láminas
magnéticas doble cara, es decir, 24 actividades, 24
piezas magnéticas de doble cara, esto es, 2 lotes de
12 piezas. Recomendado a partir de 5 años. Pueden
jugar hasta 2 niños.

TALLER NATHGRAM 1
REF 77-340504 PVP: 45,00 €
Inspirado en los Tangram, pero con la particularidad de que se trabaja con formas planas cuyas caras
tienen colores distintos. Para reproducir las formas
el niño debe abstraerse del color de las piezas vecinas, de modo que desarrolle sus capacidades de
razonamiento y visualización espacial. Contenido:
1 guía didáctica, 12 láminas magnéticas doble cara,
es decir, 24 actividades, 24 piezas magnéticas de
doble cara, esto es, 2 lotes de 12 piezas. Recomendado a partir de 4 años. Pueden jugar hasta 2 niños.

LOGIC FARM
REF 59-53168 PVP: 11,59 €
Juego para desarrollar el razonamiento lógico y
la percepción visual. 9 piezas de madera, base de
juego y 30 cartas de desafío progresivas. 3 niveles
de dificultad.

GEOMETRIX
REF 77-343102 PVP: 76,00 €
Figuras geométricas de madera, de 3 colores, para
reproducir una gran variedad de modelos de distintas formas, encajándolas en unas bases de plástico a partir de láminas modelo, de tamaño real o
reducido, en colores o en blanco y negro, cuadriculadas o dibujadas. Ø círculo: 5 cm; Tamaño: 28
x 21 cm. La caja contiene: 132 piezas geométricas:
círculos, semicírculos, triángulos grandes y pequeños, cuadrados grandes y pequeños, 6 bases de
plástico, 48 modelos impresos y 1 guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 3 años.

BLANCANIEVES
REF 188-SG024
PVP: 29,99 €

Juego diseñado para aprender los colores y las primeras nociones espaciales.
La oruga está compuesta por 10 piezas de quita y pon con una cara de un solo
color liso y la otra con motivos. La cabeza, de color verde, se coloca a la derecha o a la izquierda. Las fichas presentan una dificultad progresiva. Incluye:
guía didáctica, 12 fichas con modelos de doble cara, es decir 24 actividades.
2 soportes de madera. 20 piezas de madera de 5 colores, es decir, 2 lotes de
10. A partir de 2 años.

Las cartas de desafío que incluye el juego le dirá como deben estár colocados
cada personaje en su sitio. Sitúa la Bruja, Blancanieves y los siete Enanitos en
su posición correcta en la casa según las pistas proporcionadas en el desafío.
La solución se muestra en la parte posterior de cada desafío. Para comprobar
su solución, abra todas las ventanas y la puerta de la casa. El último sitio vacío
de la casa siempre es para Blancanieves. Hay 2 modalidades de juego: Una
dentro de la casa (los primeros 24 desafíos) y otra en el exterior (y 24 desafíos
posteriores). Edad recomendada: De 4 a 7 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

TALLER LA ORUGA
REF 77-342322 PVP: 38,90 €

¿DÓNDE ESTÁ?
REF 13-20522
PVP: 42,37 €
ESTRUCTURO
REF 77-343096

PVP: 59,00 €

Este juego guía al niño en sus primeros pasos hacia la abstracción. Consiste en reproducir, con volumen, los ensamblajes de cubos, a partir del
dibujo en perspectiva impreso en fichas de cartón en color, de dificultad
progresiva. L/a ficha de cartón: 13 x 10 cm; arista del cubo: 2,5 cm. La
caja contiene: 64 cubos de plástico, 90 fichas de cartón y 1 guía didáctica. A partir de 4 años.

Una actividad ideal para complementar el aprendizaje tempo-espacial. Aprenderán posiciones espaciales de los objetos como arriba, abajo, delante, detrás,
encima... contiene 25 laminas de doble cara donde en el anverso poseen un
marco de color azul: cada lámina contiene 6 fotos de una casita con 2 animales
en posiciones opuestas. Y en el reverso con marco de color rojo, cada lámina
contiene 6 fotos de una casita con 2 animales en posiciones diferentes. Además: una casita de goma espuma para ser montada, 150 fichas redondas y 4
animales: Gato, perro, conejo y ardilla. Recomendado para niños de 4 a 7 años.

COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF 77-343097
PVP: 34,70 €
Este material complementa Estructuro y permite que trabajen 2 niños
más. Contiene: 64 cubos de plástico.

GEOCOLOR MAGNÉTICO
REF 77-345114
PVP: 41,90 €

MI DERECHA Y MI IZQUIERDA
REF 13-20538 PVP: 25,93 €
Juego para el desarrollo del conocimiento de la izquierda y la derecha. Se juega gracias a la representación de las fichas con el personaje de frente y de espaldas y con los objetos que se colocan a cada
lado del personaje. Fichas de gran tamaño, reversibles (mostrando
el frente y la parte trasera) y resistentes. Incluye 24 cartas de muestras, 7 fichas con siluetas y 2 bases. El juego incluye también 4 brazaletes para indicar la mano derecha. Recomendado de 4 a 8 años.

Inicia a los niños en el reconocimiento de formas geométricas simples: cuadrado,
rectángulo, triángulo y círculo. El niño reproduce o crea modelos semifigurativos
con piezas magnéticas de formas y colores variados. Las láminas de actividades están
organizadas en 6 series de dificultad progresiva. El material del taller permite trabajar
a 2 niños. Para que puedan jugar 2, 4 o 6 niños más, compre 1, 2 o 3 complementos.
L/a lámina: 30 x 21 cm. La caja contiene: 12 láminas de actividades de doble cara
repartidas en 6 series, 40 piezas magnéticas de 5 formas y 4 colores y 1 guía didáctica. A partir de 3 años.
COMPLEMENTO PARA 2 NIÑOS
REF 77-345115
PVP: 15,70 €
Este material complementa Geocolor y permite que trabajen 2 niños más. Contiene:
40 piezas magnéticas de 4 colores, es decir, 10 piezas de cada forma (cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y semicírculo) por color.
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MAGNETICUBOS
REF 77-388446
PVP: 37,90 €
Este atractivo taller propone actividades de construcción ricas y evolutivas, desde la manipulación
libre de los cubos hasta el trabajo más complejo de identificación y orientación espacial con las
fichas. Los 9 cubos permiten construir una gran variedad de configuraciones, alineamientos, reagrupamientos, apilamientos y secuencias. El magnetismo estimula la curiosidad y creatividad de los
niños. Contenido: guía didáctica, 12 fichas de doble cara, esto es, 24 actividades, 9 cubos magnéticos
de plástico con 3 caras ilustradas y 3 caras de colores y 1 soporte de madera para colocar las fichas.
Recomendado para niños a partir de 3 años.

LABECUBOS
REF 77-343147		

PVP: 38,20 €

Juego de exploración en el que el niño construye un laberinto en el soporte mediante cubos de madera descodificando las indicaciones de la ficha. A continuación introduce la canica en el cubo de salida y hace que se mueva siguiendo el
recorrido ilustrado. Objetivo del juego: ayudar al pequeño topo a encontrar el
camino hasta la salida. Contenido: guía didáctica, 6 fichas de actividades de doble
cara, esto es, 12 desafíos, 1 soporte, 16 cubos y 2 canicas de madera barnizada.
Recomendado para niños a partir de 3 años.

TALLER LUDITAB - EL ACUARIO
REF 77-345127 PVP: 39,00 €
Estimulante y divertido taller de autocorrección
propone 2 puzzles para desarrollar la observación,
la lógica, la orientación en el espacio y la resolución
de problemas. Ofrecen 2 juegos en 1: Tradicional
puzzle y juego de retos que consiste en interpretar
pistas para descubrir cómo colocar los peces en el
acuario. Incluye: 1 guía didáctica, 12 fichas de actividades, 2 puzzles de 12 piezas. Recomendado a
partir de 4 años.

DIGICARTAS TOPOLOGÍA
REF 77-388048
PVP: 30,20 €
El estuche de topología consolida el aprendizaje en el
ámbito de la orientación espacial a través de actividades
de entrenamiento cuyo objetivo consiste en la adquisición de las siguientes nociones: encima y debajo, lejos y
cerca, el primero y el último. La caja contiene: 72 cartas
por las dos caras, 5 separadores y guía didáctica con ficha de evaluación. A partir de 4 años.

TALLER LUDITAB - REFLEJOS EN EL AGUA
REF 77-345129		
PVP: 39,00 €
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PUZZLE CUBOS
ÁRBOLES
PERSPECTIVAS
PECES		

REF 77-330159
REF 77-330160
REF 77-330158

PVP: 19,10 €
PVP: 19,10 €
PVP: 19,10 €

3 Juegos de autocorrección para practicar la reconstrucción de modelos mediante cubos. Cada
modelo es un nuevo desafío. Cada juego propone 12 desafíos para las capacidades de discriminación visual y orientación espacial del niño. La caja de almacenamiento sirve también para
encajar los cubos. Contenido de cada juego: 6 fichas de actividades de doble cara, esto es, 12
desafíos y 16 cubos de plástico. Recomendado para niños a partir de 4 años.

Este taller de autocorrección propone 2 puzzles con varias
soluciones, acompañados de fichas de actividades lúdicas para desarrollar la orientación espacial y favorecer el
aprendizaje de la simetría axial.Los niños se familiarizan
con las posibilidades de organización de su puzzle. A
continuación realizan las configuraciones codificadas en
las fichas y pueden autocorregirse de manera autónoma.
Descubren intuitivamente que la simetría axial horizontal
se corresponde aquí con el reflejo de la casa a orillas del
río. Contenido: guía didáctica, 12 fichas de actividades de
doble cara, esto es, 24 modelos, en 6 series de dificultad
progresiva, 2 puzzles idénticos de 22 piezas cada uno y
1 base de madera barnizada. Recomendado para niños a
partir de 5 años.

Este taller estimula a los niños a identificar, analizar y reproducir las organizaciones espaciales en fila.
Jugando con los colores, abordan la orientación espacial y las nociones de frecuencia y cantidad. Los
niños reproducen en el soporte de madera las organizaciones espaciales que se representan en las fichas.
Encajan las piezas en el hueco de las fichas cuadradas y deben asociar los colores correctos entre sí. En las
últimas series, hay que encontrar el color de determinadas piezas. Las 24 fichas de actividades están organizadas en 6 series de dificultad progresiva. Contenido: guía didáctica, 24 fichas de actividades, 18 piezas
cuadradas con huecos de madera en 3 colores, 18 piezas cilíndricas de madera en 3 colores, 2 soportes
de madera Recomendado para niños a partir de 3 años. Pueden jugar dos niños de manera simultánea.

TOPORAMA
REF 77-342868		

PVP: 44,10 €

Diseñado para descubrir las primeras nociones de organización espacial. Cada niño reproduce la configuración representada en su ficha insertando las piezas en
las ranuras del soporte. Debe tener en cuenta las formas (personajes, animales, decoración) y su posición
relativa en los planos sucesivos. Las piezas que deben
manipular son figuras para reforzar la motivación de
los niños. Contenido: 24 fichas modelo de dificultad
progresiva, 4 series de 6 fichas, 14 piezas figurativas
de madera, 2 soportes de madera con ranuras, 6 soportes transparentes y guía didáctica. Recomendado para
niños a partir de 3 años. Pueden jugar dos niños de
manera simultánea.
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TALLER CUADRIFORMAS 1
REF 77-345168		
PVP: 40,30 €

TALLER CUADRIFORMAS 2
REF 77-345166		
PVP: 44,10 €
Este taller estimula a los niños a identificar, analizar y reproducir las organizaciones espaciales en un
espacio cuadriculado. Los niños reproducen en el soporte de madera las organizaciones espaciales que se
representan en las fichas. Encajan las piezas (redondas o cuadradas) en el hueco de las fichas cuadradas y
deben asociar las formas y los colores correctos entre sí. El material se presta a la manipulación múltiple:
16 asociaciones distintas entre las fichas y las piezas son posibles. Las 24 fichas de actividades están
organizadas en 4 series de 6 fichas de dificultad progresiva. Contenido: guía didáctica, 24 fichas de actividades, 32 fichas cuadradas de madera con huecos de 2 formas y 4 colores, 16 piezas redondas de madera
en 2 colores, 16 piezas cuadradas de madera en 2 colores, 2 soportes de madera. Recomendado para niños
a partir de 4 años. Pueden jugar dos niños de manera simultánea.

TALLER DE ACRÓBATAS
REF 77-342119		
SHIKACOLOR
REF 77-343009		

PVP: 37,20 €

Inspirado en el Shikaku japonés, es un juego de autocorrección que consiste en cubrir una
cuadrícula de 25 cuadrados con reglas de diferentes longitudes, respetando un código de
colores. En el nivel más simple, se da el color de las 25 cajas. Gradualmente el número de
señales de color disminuye, lo que lleva al niño a buscar estrategias de resolución y razonar
lógicamente. Al final de la actividad, el niño comprueba su propia respuesta con la hoja
de autocorrección correspondiente. Estas actividades se dividen en 2 grupos de dificultad
progresiva. La caja contiene: 6 hojas magnéticas en ambos lados, es decir, 12 actividades
(15 x 15 cm), 6 hojas de doble cara con autocorrección (15 x 15 cm), 30 bandas magnéticas
(5 longitudes y 5 colores) y folleto educativo. Recomendado para niños a partir de 3 años.
Pueden jugar dos niños de manera simultánea.

PVP: 76,70 €

Este material permite, en el grupo de talleres autónomos,
resolver problemas de representación espacial (alineamientos, apilamientos, localización en la cuadrícula), codificación, organización lógica y de transformación. Series:
Descubrir una cifra y una posición sobre cuadrícula, cuadros de propiedades, árboles de selección, transformaciones y actividades de descodificación. La caja contiene: 24
payasos en 2 tamaños (Alt.: 5,5 cm y 4,4 cm) y 2 colores
(rojo y verde). 48 piezas de equilibrio en 4 formas (Alt.:
2,2 cm) y 2 colores (amarillo y azul). 48 fichas de actividades repartidas en 5 series de 6 fichas y 1 serie de 18 fichas.
8 fichas respuesta de las series 2, 5 y 6 y guía didáctica.
Recomendado para niños a partir de 5 años.
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HARLEKINO
REF 244-103142

MOSAIC-GEOMOSAICO
REF 77-345153
PVP: 42,50 €
El taller propone montajes semifigurativos con 6 formas geométricas de
6 colores. Contenido: 6 láminas de actividades de doble cara, esto es, 12
modelos, 2 rejillas de plástico transparente, 120 fichas de plástico en 6
formas y 6 colores. A partir de 4 años.

ORGANICOLOR
REF 77-337038
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60 cartas de plástico transparente para colorar con
4 características diferentes: Color (rojo, azul, amarillo), forma (circulo, cuadrado, cantidad de formas
(1,4,9,16,25), grafico (positivo, negativo). En caja
de cartón 21 x 21 x 4 cm.

PVP: 56,10 €

Para desarrollar la capacidad de observación, organización y razonamiento, se trata de construir
figuras complejas con bloques de madera de color, a partir de modelos. L/a lámina modelo: 23 x
13/23 x 23/26 x 12,5 cm. La caja contiene: 69 bloques (4 colores), 28 láminas modelo en color o
blanco y negro y 1 guía didáctica. A partir de 5 años.

MOSAICOS SYMETRICOLOR
REF 77-345152 PVP: 42,50 €
Juego para que los niños aprendan a organizar las
piezas de forma lógica y que se introduzcan a la noción de la simetría.

SECUENCIAS LOCOMOTORAS ENLAZABLES
REF 253-EA-201 PVP: 57,91 €

DICTATE AND SHAPE
REF 1-97030 PVP: 26,93 €

Inserte una tarjeta de secuencia en el soporte de la vía
e identifique el vagón que falta. Incluye 18 cartas de
secuencias de doble cara en 3 niveles de dificultad creciente. Crea tu propio tren y mejora tus habilidades motoras finas. Recomendado a partir de 3 años.

Juego de escucha activa en el que hay que formar
una figura partiendo de piezas sencillas. Hay que seguir las indicaciones de las tarjetas. Contenido: 104
figuras magnéticas, 15 tarjetas de juego y 5 soportes/bases. Edad recomendada de 4 a 7 años.

ORGANICUBOS
REF 77-343137

PVP: 60,51 €

PVP: 39,20 €

Mediante la observación, este material de madera permite la construcción y el análisis
al tratar la vista en perspectiva. El material del taller permite trabajar a 2 niños. Para que
puedan jugar 2 o 4 niños más, compre 1 o 2 complementos. La caja contiene: 18 fichas con
modelos de colores, 28 cubos de madera de 4 colores, 6 soportes transparentes y 1 guía
didáctica. L/a de la ficha con modelo: 21 x 15 cm; arista del cubo: 3 cm. A partir de 3 años.

MOSAICOS PAVIMENTOS GRAFICOS
REF 77-345150		
PVP: 45,10 €
Juego para que los niños aprendan a organizar de
forma lógica las piezas y descubrir los primeros
algoritmos. Incluye: 6 láminas de actividades de
doble cara, 2 rejillas de plástico transparente, 96
fichas de plástico de 3,3 cm. A partir de 3 años.

GUIJARROS ARCOIRIS
REF 232-72305
PVP: 34,74 €

Ideal para el desarrollo de la motricidad fina, así como para actividades de conteo, clasificación
y diseño creativo. El juego incluye 48 Rainbow Pebbles® en 4 tamaños y 6 colores, con 12
tarjetas de actividades A4 de doble cara y una guía de actividades. Para niños a partir de 3 años.

A los niños les encanta tocar y sentir estos guijarros y crear sus
propios patrones y diseños. El juego incluye 36 guijarros en 6
colores tierra con 25 tarjetas de actividades de doble cara y una
bandeja. Para niños a partir de 3 años.

CHIPS REDONDOS
REF 232-54125
PVP: 23,97 €

PIEDRAS ARCOIRIS SET PARA CLASE
REF 232-54107 PVP: 161,02 €

Los niños pueden jugar con estas fichas de colores y crear sus propios patrones. El juego incluye 144 piezas en 3 tamaños y 6 colores con 25 tarjetas de actividades de doble
cara y una bandeja. Para niños a partir de 3 años.

El set de aula Piedras Arcoiris es un juego de construcción y
manipulación, ideal para desarrollar habilidades motoras finas, y la matemática temprana con actividades para contar,
clasificar y realizar actividades de diseño creativo. Contiene:
252 piedras surtidas en 6 tamaños y 6 colores, 47 tarjetas de
actividades de doble cara y 3 ruletas. Almacenado en un robusto contenedor. Tamaño de la piedra más grande: 85mm. A
partir de los 3 años.

CUBOS DE CONSTRUCCIÓN
REF 232-54129
PVP: 30,67 €

ROCAS DE COLORES
REF 232-54047 PVP: 33,55 €

BLOQUES DE PATRONES
REF 232-54131
PVP: 30,67 €

Juego de construcción. Los cubos también se pueden usar para aprender conceptos numéricos básicos,
comparar, medir, secuenciar, crear patrones y contar.
El juego incluye 40 x cubos, 16 x cuadrantes, 12 x
triángulos y 20 x varillas con 25 x tarjetas de actividades de doble cara y una bandeja. Para niños a
partir de 3 años.

Este set contiene 36 pequeñas piedras en 6 tamaños y 6 colores y 20
tarjetas de actividades. Ideal para
desarrollar habilidades motoras finas, conceptos matemáticos, clasificación y disposición.

Los bloques de patrones son tanto un recurso de juego como
una herramienta para el aprendizaje de las matemáticas que
se pueden utilizar para desarrollar una variedad de conceptos
matemáticos, como geometría, simetría, ángulos, fracciones,
perímetro y área. El juego incluye 60 bloques de patrones de
madera en 6 formas con 25 tarjetas de actividades de doble
cara y una bandeja Para niños a partir de 3 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

SET DE ACTIVIDADES GUIJARROS ARCOIRIS
REF 232-72307
PVP: 33,55 €
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CUBO DE FICHAS GEOMÉTRICAS
REF 137-1766 PVP: 40,54 €
SAFARI RULETTE
REF 59-53156
PVP: 13,11 €
Completa cuerpos de animales con formas
geométricas. Gira la ruleta, en el sentido de las
agujas de un reloj. Observa la forma y el color e
intenta encontrarla en tu animal. Coloca las piezas en la posición correcta. El primer jugador que
complete su animal gana el juego. Recomendado
a partir de 3 años.

OLI SHAPES & COLORS
REF 59-53477 PVP: 9,99 €
Completar la oruga siguiendo la secuencia de colores y formas indicado en las cartas. Desafíos
progresivos, 3 niveles de dificultad. Contenido:
oruga-puzzle, 5 piezas de colores, 5 piezas de
madera y 20 cartas. A partir de 2 años.

FORMAS GEOMÉTRICAS
DIBUJA FIGURAS
REF 137-5440
PVP: 8,47 €

DESCUBRIR FIGURAS GEOMÉTRICAS
EN EL ENTORNO
REF 13-20535
PVP: 27,91 €
Juego compuesto por 7 cuerpos geométricos sólidos más 35 fichas de fotografías. Las 35 fotografías de los cuerpos geométricos sólidos y 28
fichas con fotografías de objetos del entorno, que
representan figuras geométricas en la vida real.
Dotado de sistema AUTOCORRECTOR en el reverso. Incluye guía pedagógica con el desarrollo de
las figuras geométricas para pintarlas, recortarlas y
construirlas, y también bolsa opaca para trabajar el
reconocimiento de las figuras geométricas a través
del tacto.

Plantillas para colorear y dibujar formas geométricas. Ayuda a entender las relaciones entre
objetos, la espacialidad de las formas, la identificación de las formas y mucho más. Este set incluye 5 plantillas hechas en materiales de plástico
resisten al uso, en las siguientes formas: círculo,
triángulo, rectángulo, hexágono y cuadrado. Recomendado para niños de 4 a 8 años.

SET VOLUMEN 15 PIEZAS
REF 1-95238
PVP: 35,49 €
Poliedros huecos de paredes transparentes cuyos
interiores se pueden rellenar con arena, arroz o
cualquier otro material similar para establecer
cuantitativamente sus equivalencias. Recomendado para niños de 5 a 9 años.
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FORMAS GEOMÉTRICAS:
BLOQUES DE COLORES
REF 137-0918 PVP: 18,15 €
Sirve para aprender: Cómo se relacionan las
formas, conceptos de volumen y el espacio que
ocupan las formas. Edad recomendada a partir de
los 8 años.

Cubo con 400 piezas de distintas formas geométricas: 14 formas diferentes (2 cuadrados diferentes, rectángulo, 5 triángulos diferentes,
hexágono, trapecio, rombo, círculo, semicírculo, cuarto de círculo) en 7 colores. Es perfecto
para para conocer las formas, descomponerlas,
realizar composiciones, numeración, etc. Edad
recomendada: a partir de 4 años.

FORMAS GEOMÉTRICAS:
CUBOS TRANSPARENTES
REF 137-4331 PVP: 19,87 €
Material didáctico para reforzar los conceptos de geometría temprana, volumen, identificación de forma,
construcción de vocabulario... Incluye: Cubo grande,
Cubo pequeño, Rectángulo grande , Rectángulo pequeño, Prisma Pentagonal, Prisma Triangular grande,
Prisma Triangular pequeño, Pirámide Cuadrada, Pirámide Triangular, Cilindro Grande, Cilindro Pequeño,
Cono, Esfera, Hemisferio. A partir de los 8 años.

BLOQUES LÓGICOS
REF 59-51100 PVP: 31,10 €
Juego de madera compuesto por 48 piezas de
diferentes colores, formas, tamaños y grosores.
Presentado en una práctica caja de madera de almacenamiento de 28 x 18 x 8,5 cm. Incluye guía
pedagógica. Edad recomendada: a partir de 3 años.
BLOQUES LÓGICOS
REF 77-342208 PVP: 18,20 €
60 piezas de plástico rígido de 5 formas geométricas (cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y hexágono), 3
colores, 2 tamaños y 2 grosores. Lado
cuadrado grande: 5,5 cm. Recomendado
para niños a partir de 3 años.

PVP: 57,23 €

TACTILOTO DE LOS SOLIDOS
REF 77-337244 PVP: 39,20 €

12 pares de madera de haya redonda con líneas y figuras geométricas y formas claras.Para realizar juegos de memoria, sensoriales y de asociación. Madera maciza de haya, lijada y sin tratar, 60 mm Ø, aprox. 15 mm de grosor, en caja, con bolsa de
lino para guardarlas.

VOEZIE
REF 25-1010359

Material de manipulación evolutivo diseñado
para jugar con los primeros volúmenes geométricos. Se proponen tres tipos de juego distintos para jugar individualmente o por parejas.
Contenido: guía didáctica, 12 sólidos de madera maciza, es decir, 2 lotes de 6: esfera, cubo,
cilindro, cono, pirámide y ortoedro. 2 soportes
de madera con 6 huecos, 18 fichas de cartón de
doble cara con distintas representaciones de los
sólidos y 2 bolsas de tela. A partir de 4 años.

PVP: 137,21 €

16 grandes elementos de madera de haya muestran los lados izquierdo
y derecho de una forma geométrica en su superficie. El objetivo del
juego es la correcta composición de modo que se creen 8 formas o
figuras completas. Cada forma consiste en un material diferente, que
debe ser sentido y/o reconocido. Incluye: 16 elementos de madera
de haya, 18 x 9 cm, con diferentes materiales en diferentes formas
y colores, cada uno con mango de plástico de color rojo, embalado
en una caja de cartón resistente, incluyendo instrucciones de juego.
Recomendado a partir de 3 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

PANTASTINO
REF 25-1100310

BLOQUES LÓGICOS
REF 1-95044 PVP: 15,16 €
Este juego permite el conocimiento y discriminación de formas, tamaños, grosores y
colores, razonando sobre estos conceptos. Dispone de las 5 formas básicas: círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo y hexágono, cada una de ellas en 2 tamaños, 2 grosores y 3 colores. 1 bote con 60 piezas. Recomendado de 3 a 6 años.

BLOQUES LÓGICOS
REF 1-95042
PVP: 25,33 €
TANGRAM
REF 10-76511

PVP: 10,02 €

El famoso juego de origen chino con el que se pueden formar más de 200 figuras combinando tan sólo
7 piezas de diferentes formas geométricas. Incluye
completa guía de ejemplos Juego divertido de reto
intelectual. Recomendado de 6 a 12 años.

BLOQUES MAGNÉTICOS GIGANTES
REF 137-LER9863 PVP: 23,89 €
Permiten a los niños reconocer formas, simetrías y patrones. El juego incluye 47 piezas entre las que se pueden
encontrar hexágonos, cuadrados, triángulos, trapecios, paralelogramos y rombos y una guía de actividades. La pieza
más larga mide 15 cm. Recomendado de 4 a 10 años.

Este juego, muy útil para introducirse en el
mundo de la geometría, permite el conocimiento y discriminación de formas, tamaños, grosores y colores, razonando sobre
estos conceptos. Dispone de las 5 formas
básicas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y hexágono, cada una de ellas en 2
tamaños, 2 grosores y 3 colores. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

BLOQUES LÓGICOS
80 PIEZAS REF 233-221
120 PIEZAS REF 233-226

PVP: 55,90 €
PVP: 94,26 €

Observar, nombrar, reconocer, clasificar, ordenar, comparar, relacionar, deducir... son algunas de las actividades.
Incluye: 2 Tamaños, 5 Formas, 2 Grosores, 4 Colores, 2
Texturas con Bloques Lógicos y piezas de atributos.
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SET 6 GEOPLANOS
REF 1-95062
PVP: 38,88 €

DADOS ATRIBUTOS
REF 7-8060 PVP: 10,54 €

Permiten trabajar perspectivas isométricas en
una de sus caras debido a la disposición de sus
enganches a 30º y 60º (11 x 13 enganches). Cada
geoplano con un color diferente y con 120 gomas elásticas también de colores. Recomendado
para niños de 7 a 9 años.

4 dados de plástico que representan diferentes atributos lógicos (tamaño, color,
forma y grosor). Además, todos los dados
incluyen la versión en negativo. Edad a
partir de 4 años.

REGLAS FLEXIBLES 100 CM
REF 12-797 PVP: 8,23 €

TALLER DE GEOPLANOS
REF 77-340507 PVP: 47,00 €

120 gomas elásticas de 4 tamaños y 4 colores.

Actividades progresivas en las que el niño aprenderá a
reproducir formas respetando su color y su posición en el
geoplano. Incluye: 1 guía didáctica, 8 fichas de doble cara
perforadas, 12 tarjetas con instrucciones, 2 geoplanos de
madera y 128 gomas en 4 tamaños y colores diferentes.
Recomendado a partir de 5 años. Pueden jugar 2 niños a
la vez.

ACTIVITY CUBES
REF 1-95203 PVP: 25,33 €
PVP: 23,80 €

200 cubos de 10 colores surtidos.
Arista del cubo: 2 cm.
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El concepto de metro lineal, cuadrado y cúbico y sus medidas inferiores (centímetros y decímetros) quedarán más que
claros y comprensibles al poder montarlos y experimentar
directamente con ellos. Incluye guía pedagógica.

GOMAS PARA GEOPLANOS
REF 77-340499
PVP: 6,90 €

Transparentes y muy flexibles, estas reglas sirven tanto para medir contornos como para trazar líneas rectas. Incluye 6 reglas de 1 metro.

MULTICUBOS
REF 77-333306

MATERIAL MÉTODO SDM LOS METROS
REF 233-204 PVP: 141,33 €

Set de cubos, guía y actividades que sirven como apoyo a varias actividades de manipulación, y permiten adquirir las primeras nociones de lógica matemática. Permiten utilizar los cubos conectables
como regletas en diferentes campos como el fraccionamiento del plano, la identiﬁcación en la cuadrícula y las propiedades, la reproducción en 3D, simetría y la organización del espacio. Contenido:
100 cubos 2x2cm, 20 ﬁchas de actividades de plástico, 1 guía didáctica. Recomendado para niños
de 3 a 6 años.

BASE 10 MAGNÉTICO COLORES
REF 234-MA03311 PVP: 33,44 €
Ayuda a los niños a visualizar mejor las representaciones físicas de los conceptos matemáticos. Diez juegos de bloques de base para el aprendizaje práctico. Recurso didáctico ideal
para demostrar ideas de suma y resta, álgebra y valor de lugar. Al ser magnético se puede
usar en pizarra imantada o superficies metálicas.

BASE 10 CONECTABLE
REF 137-6356 PVP: 35,77 €
El juego de Base 10 conectable es ideal
para reforzar las habilidades de cálculo. Incluye: 100 unidades, 30 varillas, 10 planos,
un cubo y libro de actividades. Ideal para
3-4 estudiantes de 6 a 9 años.

SET MAGNÉTICO GIGANTE BASE 10
REF 137-6366 PVP: 27,23 €
Set magnético de gran tamaño para que los alumnos aprendan conceptos matemáticos en Base 10. Fotos de los 10
bloques de la base que permite visualizar la respresentación tridimensional. Incluye: 100 piezas de unidades, 20
barras de 10 unidades, 10 láminas de 100 unidades, 1 cubo
de 1000 unidades.

SET DE PAREJAS DE NÚMEROS
MAGNÉTICOS GIGANTES
REF 137-LER5214 PVP: 20,47 €
Permite mostrar, fácilmente, las relaciones numéricas
en la pizarra. Los círculos y cuadrados magnéticos
están diseñados para demostrar relaciones numéricas.
Incluye 3 enlaces circulares, 3 números cuadrados, 4
líneas de conexión y 45 contadores magnéticos. Recomendado de 5 a 10 años.

SET DE DADOS POLIEDRICOS - 162 PCS
REF 232-75145 PVP: 53,67 €
Juego de dados poliédricos de colores surtidos
contenidos en un práctico estuche de plástico.
Tamaño de los dados: 16mm. Incluye: 162 piezas. Recomendado a partir de 6 años.

PVP: 38,33 €

Facilitan la comprensión del sistema decimal.
Ayudan a visualizar el valor posiciónal en números largos. Cada tarjeta tiene un marco diferente para realizar con unidades y centenas.
Bloques Base decena: 1 cubo de 1000, 10 de
100, 10 de decena y 100 unidades, 6 tarjetas y
un rotulador, presentado en una caja de plástico 15,5x19,5x11 cms.

TARJETAS ACTIVIDADES PARA BASE 10
REF 12-1015 PVP: 11,00 €
Facilitan la comprensión del sistema decimal.
Ayudan a visualizar el valor posiciónal en números largos. Cada tarjeta tiene un marco diferente
para realizar con unidades y centenas. Incluye 6
tarjetas de limpieza en seco y un rotulador.

LINKING CUBES SET DE CLASE
REF 232-54009 PVP: 100,64 €

CINTA MÉTRICA
REF 12-984 PVP: 17,51 €

Set de clase de Linking Cubes formado por 500 bloques de 10 colores vivos, que comprenden 400 cubos, 50 triángulos y 50 cuadrantes, así como 4 tableros de base y 42 tarjetas de actividades de dos
caras con dificultad progresiva y un robusto contenedor de almacenamiento. Se trabajan la: posición, construcción, patrón, numerología, formas 2D, formas 3D y simetría. Tamaño del cubo: 20mm.
Tamaño de la tarjeta: 172 x 114mm. Adecuado a partir de los 3 años.

10 cintas en lona plástica
serigrafiadas en centímetros.
Tamaño: 1m longitud y 5cm
de ancho.

ACTIVIDADES CON CUBOS MATHLINK
REF 12-1049 PVP: 21,96 €

SET DE DADOS POLIÉDRICOS JUMBO
REF 137-7694 PVP: 21,78 €

Las actividades con estas tarjetas fomentan el trabajo
individual o en grupo, la observación y distinción de
colores: seriaciones, la coordinación óculo–manual:
encaje de los cubos. Las primeras cantidades: los números hasta el 5. Un maletín transparente con 100 cubos de 2 cms en 10 colores, 10 tarjetas y 3 cordones
con instrucciones.

Set de 5 dados poliédricos de espuma blanda
incluye dados de 4, 8, 10, 12 y 20 caras. Ideal
para explorar suma, resta, mayor que y menor
que, probabilidad y más. Guía de Actividades
incluida. Tamaño de los dados: 7,5 cm.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

BASE 10
REF 12-1016
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BOTE 1.000 CUBOS
REF 1-95211 PVP: 33,80 €
Surtido de 1.000 cubos en 10 colores diferentes de 1 cm. de
lado y ensartables en una sus caras. Ideal para apoyar los
conceptos de unidad, decena, centena y millar. Contenido:
1000 cubos 1x1cm. Recomendado para niños de 5 a 8 años

BASE 10 ENCAJABLE. 121 PZS.
REF 1-95050
PVP: 39,39 €
El mejor de los recursos para comprender y razonar
sobre la unidad, la decena, la centena y el millar.
Incluye 100 unidades, 10 decenas, 10 centenas y 1
millar. Indispensable para trabajar el sistema métrico
decimal, el área y el volumen. Recomendado para
niños de 7 a 9 años.

BOTE 100 CUBOS
REF 1-95210 PVP: 14,31 €
Cubos de plástico muy resistente, encajables en sus 6 caras unos con otros. Colores
surtidos. Contenido: 100 cubos 2x2 cm. Recomendado para niños de 3 a 6 años

CUBOS ENCASTRABLES DE COLORES
REF 137-4285
PVP: 13,92 €
100 Cubos geométricos de colores para encastrar consiguiendo lograr formas nuevas. Utiles
para enseñar a contar y algunas de las operaciones aritméticas más simples como sumar y
restar. Ayuda en el aprendizaje de las formas y
los colores como así en la coordinación motriz.
Edad recomendada a partir de los 5 años.

SET DE CUBOS MATHLINK
REF 137-4286-UK
PVP: 19,87 €
15 tarjetas de actividades de doble cara, 100 cubos Mathlink
en diez colores (cada cubo mide 2 cm). Además incluye un
paquete multilingüe y una guía de actividades. Edad Recomendada: De 4 a 8 años.

SET DE FLUIDEZ MATEMÁTICA
MATHLINK
REF 137-4299 PVP: 19,97 €
Trabaja distintas habilidades matemáticas
con este único Set de cubos Mathlinks. El
set combina los cubos de colores MathLink
con 30 actividades reflejadas en las tarjetas que incluye. Se centra en la suma, resta,
secuencias… Una forma visual y práctica
de aprender y tangibilizar las matemáticas.

CUBOS ENCAJES SET 100
REF 137-7584 PVP: 11,50 €
Ideal para aprender a contar hasta 100, para usarlo como
recurso didáctico a la hora de enseñar conceptos matemáticos como la suma, resta, división, etc. 100 piezas en
forma de cubo de distintos colores. Fabricados en plástico muy duradero y de calidad, apto para los niños. Incluye guía de actividades. Medida de las piezas: 2 cm aproximadamente. Edad recomendada: a partir de 5 años.

SELLOS DESCOMPOSICIÓN NUMÉRICA
BASE 10
REF 13-30692
PVP: 11,43 €
Estos sellos ayudan a establecer la asociación que
existe entre una cantidad de objetos, su representación pictórica, su descomposición canónica y su
representación con cifras posicionales, entre otros
aspectos. Aptos para cualquier tinta. Edad recomendada: De 3 a 8 años.

KIT DE SELLOS
REF 137-6652
PVP: 8,47 €
Refuerzo de habilidades matemáticas primarias. Permite visualizar de forma grafica problemas o actividades matemáticas
Edad Recomendada: De 5 a 12 años.

MIS PRIMEROS NÚMEROS LARGOS
CON BLOQUES BASE 10
REF 13-30691
PVP: 40,37 €
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REGLETAS FRACCIONADAS
52 PIEZAS REF 233-219 PVP: 13,65 €
450 PIEZAS REF 233-217 PVP: 68,61 €
Ayudan en la comprensión de la progresión numérica. Están numeradas por una de sus caras como
sistema Autocorrector para el niño.

Set de bloques que permiten representar los números
largos del 1 al 999 con material manipulativo base
10. Facilita a los niños el aprendizaje de las matemáticas con una metodología experiencial: Les permite
ver y tocar conceptos matemáticos abstractos. Edad
recomendada: De 4 a 8 años.

BARRAS NUMÉRICAS
REF 232-54123
PVP: 23,97 €

Favorece e inicia las bases de la lógica matemática. Las ﬁchas tienen un nivel
de diﬁcultad creciente y permiten el uso del material durante todo el curso
escolar con niños de diferentes niveles: Correspondencia término a término,
Fraccionamiento del plano, Magnitud y medida, Aproximación de la cantidad.
Contenido: 250 pcs, 16 ﬁchas de actividades de plástico 1 guía didáctica. Recomendado para niños de 5 a 8 años

Las barras numéricas son una gran herramienta para que los niños
jueguen y aprendan las relaciones numéricas, la comparación de
números, parte-parte-todo y comprendan conceptos de multiplicación. El juego incluye 74 barras con 25 tarjetas de actividades de
doble cara y una bandeja. Para niños a partir de 3 años.

REGLETAS
REF 232-53853

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

ACTIVITY REGLETAS
REF 1-95064 PVP: 32,10 €

PVP: 12,70 €

Conjunto de piezas de tamaño proporcional que
representan un todo, mitades, tercios, cuartos,
quintos, sextos, octavos, décimos y doceavos en
9 colores distintos. Se suministra en una resistente bandeja de plástico.

FOAM MAGNETIC FRACTIONS
REF 137-0611 PVP: 11,91 €
Set de 51 Losetas de Foam con Fracciones. Incluye: Unidades, mitades, tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos y duodécimos.

JUEGO DE REGLETAS EN CAJA
REF 59-51106 PVP: 28,78 €
Juego de regletas matemáticas en caja de madera con tapa deslizante y compartimentada,
300 regletas de madera de varias longitudes y
colores. Además incluye una guía pedagógica
con ejemplos. Medidas: 22,50 x 22,50 x 7 cm.
A partir de 4 años.

1-10 MATHS
REF 59-53405

PVP: 16,94 €

Aprender matemáticas ayudando a hormigas
a llegar a su hogar. Usando regletas matemáticas. Tablero con regletas de diferentes colores
y tamaños. Medida: 22 x 8,50 x 22 cm. Edad
Recomendada: de 3 a 6 años.

TORRES DE FRACCIONES ARCOIRIS
REF 137-2509
PVP: 14,59 €

CÍRCULOS MAGNÉTICOS FRACCIONES Y
PORCENTAJES
REF 137-1616 PVP: 36,30 €

Ayuda a reforzar las conexiones entre cantidades equivalentes. Gracias a los patrones de colores que ilustran cada fracción los niños conseguirán mejores resultados. De 6 a 10 años.

Herramienta para estudiar fracciones, porcentajes y
equivalencias en la pizarra. Por un lado tienen las
fracciones y en el reverso porcentajes. Codificado
por colores para fuerzo visual.

SET FRACCIONES
REF 1-95218
PVP: 14,66 €

PUZZLE FRACCIONES CÍRCULO
REF 105-57737
PVP: 7,03 €
Fabricado en madera. Diámetro del
puzzle aprox. 12 cm. Edad recomendada:
A partir de 4 años.

BOLSA REGLETAS 10X10 (55 PCS)
REF 59-51105 PVP: 7,36 €

Aprender las fracciones es ameno y divertido. El aprendizaje se apoya en las piezas de
plástico que ilustran cada concepto para hacer perfectamente entendible el mundo de las
fracciones. De 7 a 9 años.
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REGLETAS NUMERADAS CONECTABLES
REF 253-EA-310-2 PVP: 97,26 €
Set de 128 piezas. Cada regleta tiene un número
en un lado y el correspondiente número de puntos
en el reverso. Se unen con facilidad, y abordan una
serie de diferentes áreas matemáticas como la suma
y la resta, y la multiplicación y la división. Puedes
comparar longitudes para resolver problemas numéricos. Recomendado a partir de 3 años.

FRACCIONES DE CANTIDADES
REF 232-54057 PVP: 32,11 €
Un conjunto de componentes prácticos para que
los niños puedan encontrar la fracción de una
cantidad dada. El set ha sido ideado y realizado
siguiendo las directrices de profesores. Tamaño
del círculo: 200mm dia. A partir de los 3 años.

CÍRCULOS MAGNÉTICOS CON ANGULOS
REF 137-91052 PVP: 36,30 €
Los círculos de ángulos ayudan a los profesores a
enseñar los ángulos. Codificado por colores ayudan
a los estudiantes a ver y comprender los conceptos
de los ángulos. Las piezas magnéticas fáciles de
usar se adhieren a los tableros de las aulas. El juego
comprende 36 segmentos de plástico imantado. Los
círculos miden 19 cm de diámetro. Incluye una guía
multilingüe.

PIZARRAS PREGUNTAS DE PORCENTAJES
REF 137-92433 PVP: 29,04 €

ACTIVIDADES CON REGLETAS
REF 59-453157
PVP: 14,47 €

Set de 4 pizarras para aprender a calcular porcentajes. Los segmentos codificados por colores corresponden a piezas de porcentaje que van desde el 5 al
50%. Los segmentos de color se pueden unir para
representar cualquier porcentaje en su conjunto. Incluye: 2 tiras de 50%, 4 tiras de 25%, 5 tiras de 20%,
10 tiras de 10% y 10 tiras de 5%. La tabla de respuestas mide 28 cm de largo. De 8 a 12 años.

¡Completa 16 actividades con las regletas de colores! Actividades más educativas y otras más lúdicas. Las más educativas tienen el perfil de la lámina
en verde y las más lúdicas en azul. Comprensión
del concepto y descomposición del número y operaciones matemáticas básicas. Recomendado a partir de 3 años.

LOSETAS DE FRACCIONES
REF 232-53852 PVP: 12,70 €
Conjunto de piezas de tamaño proporcional que
representan un conjunto, mitades, tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos, décimos y duodécimos en 9 colores distintos con impresión en cada
pieza. Incluye 51 piezas en total. Se suministra
en una resistente bandeja de plástico. Tamaño: un
entero mide 100 x 100 mm.

CÍRCULOS CON ÁNGULOS RAINBOW
INDIVIDUAL REF 137-91486 PVP: 9,68 €
SET 6 NIÑOS REF 137-91049 PVP: 53,24 €
Los círculos están codificados por color y con este
material los niños aprender sobre los círculos y ángulos, incluyendo un ángulo recto, ángulos agudos,
ángulos complementarios y suplementarios y la
construcción y deconstrucción de ángulos. Disponible en 2 formatos: Individual 36 piezas y Grupos de
6: 216 piezas. Incluye cuatro actividades de iniciación. Incluye una guía multilingüe. De 8 a 12 años.

REGLETAS DE CUSENAIRE MAGNÉTICAS
GIGANTES
REF 137-7708
PVP: 17,74 €
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Estas regletas magnéticas son ideales para demostraciones en clase. Se utilizan para enseñar operaciones matemáticas. La pieza más grande mide 25
cm de largo x 2,5 cm de ancho. Incluye: 64 regletas
de Cuisenaire. Recomendada de 5 a 10 años.

TORRE DE FRACCIONES DELUXE
REF 137-2075
PVP: 30,25 €
Set para ayudar a los alumnos a visualizar y comprender los conceptos de fracciones con actividades prácticas. Set de 51 piezas entre las que
se incluyen cubos y 12 tarjetas de actividades de
doble cara. Además de la guía actividades para
el maestro. De 3 a 6 años.
FRACTION FORMULA
REF 137-EI3220 PVP: 34,82 €
Recurso educativo utilizado por escuelas y
maestros para enseñar las fracciones. Indicado
para cuatro alumnos e incluye cuatro tubos, 52
cartas de fracción, 52 fracciones, 20 cartas de
puntuación y una guía docente. De 8 a 12 años.

ADHESIVOS DE DEMOSTRACIÓN

ADHESIVOS DE DEMOSTRACIÓN 10 CUADROS PARA CONTAR
REF 137-92856
PVP: 22,99 €
La forma innovadora de demostrar el sentido numérico y el cálculo. Este juego
de 44 piezas contiene 4 marcos 10 casillas (aproximadamente 31 cm de ancho
x 13 cm de alto); 20 fichas rojas (aproximadamente 4,5 cm de diámetro) y 20
fichas amarillas (aproximadamente 4,5 cm de diámetro). Recomendado para
niños de 5 a 9 años.

ADHESIVOS DE DEMOSTRACIÓN BLOQUES DE BASE 10
REF 137-92855
PVP: 22,99 €
Los bloques de base diez se diferencian por color para ayudar a los estudiantes a visualizar la relación entre unidades, decenas, centenas y miles y
explorar la suma, resta, multiplicación, división y fracciones. Incluye 112
piezas: 1 cubo de mil (21 cm de alto x 20 cm de ancho), 1 centena plana
(17 cm x 17 cm), 10 varillas de diez (17 cm de alto x 2 cm de ancho) y 100
unidades (2 cm x 2 cm). Recomendado para niños de 5 a 9 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

Los adhesivos de demostración se adhieren a casi cualquier superficie plana lisa
y son ideales para el aula moderna. Hechos de un material innovador y de alta calidad, estos recursos matemáticos de pizarra de colores brillantes se pueden usar
una y otra vez. No dejan residuos pegajosos, independientemente de la frecuencia con la que se utilicen. Para limpiar los adhesivos, enjuáguelos con agua tibia.

ADHESIVOS DE DEMOSTRACIÓN FRACCIONES EN BLOQUES
REF 137-92861
PVP: 18,15 €
El juego incluye 51 piezas: 1 roja entera (aprox. 30 cm de largo); 2 mitades rosas (aprox. 15
cm de largo); 3 tercios anaranjados (aprox. 10 cm de largo); 4 cuartos amarillos (aprox. 7,5
cm de largo); 5 quintos verdes (aprox. 6 cm de largo); 6 sextos verde azulado (aprox. 5 cm de
largo); 8 octavos morados (aprox. 3,8 cm de largo); 10 décimas de púrpura (aprox. 3 cm de
largo); y 12 doceavos morados (aprox. 2,5 cm de largo); (todas las piezas miden aproximadamente 3,8 cm de alto). Recomendado para niños de 8 a 12 años.

ADHESIVOS DE DEMOSTRACIÓN PATRONES DE BLOQUES
REF 137-92857
PVP: 32,67 €
Para enseñar el reconocimiento de formas, la composición, la simetría y
más. El juego de 47 piezas contiene: 4 hexágonos amarillos (aprox. 13
cm x 15 cm); 6 cuadrados naranjas (aproximadamente 7,5 cm); 8 trapezoides rojos (aproximadamente 15 cm de largo x 6 cm de alto); 8 rombos de color canela (aprox. 12,5 cm x 7,5 cm); 8 paralelogramos azules
(aproximadamente 15 cm x 4 cm); y 12 triángulos verdes (aprox. 7,5 cm
x 6 cm). Recomendado para niños de 4 a 8 años.

ADHESIVOS DE DEMOSTRACIÓN VARILLAS
REF 137-92859
PVP: 22,99 €
Para explorar conceptos matemáticos que incluyen fracciones,
medidas, proporciones y más. Este juego de 74 piezas contiene: 4 varillas naranjas (aprox. 25 cm de largo); 4 varillas azules
(aprox. 23 cm de largo); 4 varillas marrones (aprox. 20 cm de largo); 4 varillas negras (aprox. 18 cm de largo); 4 varillas de color
verde oscuro (aprox. 15 cm de largo); 4 varillas amarillas (aprox.
13 cm de largo); 6 varillas moradas (aprox. 10 cm de largo); 10
varillas de color verde claro (aprox. 7,5 cm de largo); 12 varillas
rojas (aprox. 5 cm de largo); y 22 varillas blancas (aprox. 2,5 cm
de largo). (Todas las varillas miden aproximadamente 2,5 cm de
ancho). Recomendado para niños de 5 a 9 años.

ADHESIVOS DE DEMOSTRACIÓN
FRACCIONES EN CÍRCULOS
REF 137-92860
PVP: 30,25 €
El juego de 51 piezas incluye: 1 rojo entero
(aprox. 19 cm de diámetro); 2 mitades rosas;
3 tercios de naranja; 4 cuartos amarillos; 5
quintos verdes; 6 sextos verde azulado; 8
octavos azules; 10 décimas de púrpura; y 12
doceavos negros. Recomendado para niños
de 8 a 12 años.
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BALANZA DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
REF 1-95031
PVP: 47,34 €
CÍRCULOS CON ÁNGULOS RAINBOW
REF 137-92431 PVP: 21,78 €
Utiliza las piezas magnéticas con porcentajes y codificadas por color para ayudar a los
estudiantes a visualizar mientras aprenden sobre el concepto abstracto de porcentaje. El
conjunto incluye una base, 2 tiras de 50%, 4 tiras de 25% , 5 tiras de 20%, 10 tiras de 10%,
10 tiras de 5%. Incluye una guía de inicio con cuatro actividades. Medidas: 31 x 4 cm. Edad
recomendada: 8 a 12 años.

BALANZA
REF 137-LER1524

PVP: 16,94 €

Los estudiantes aprenden peso y medidas con
esta balanza de plástico súper duradera. Los
cubos de 1/2 litro extraíbles y fáciles de agarrar facilitan el vertido y la medición para manos pequeñas. Cuenta con compensador con
sensibilidad a un gramo. Medidas 32x11,5cm.
Recomendado para niños de 3 a 10 años.

BALANZA NUMÉRICA
REF 1-95030
PVP: 19,91 €

BALANZA DE CUBETAS
REF 137-0897 PVP: 26,62 €

Favorece el razonamiento y la evolución en las operaciones aritméticas básicas. Con 20 pesas, brazos numerados y 10 colgadores en cada uno de ellos. Actúa
por equilibrio. De 5 a 8 años.

Los cubos tienen hasta 1 litro de capacidad. Se
pueden quitar y poner fácilmente. Incluye cinco
pesas de 5 y 10 gramos cada una. Edad: A partir
de 3 años.

BALANZA
REF 137-93404

BALANZA NUMERADA
REF 137-LER0100
PVP: 23,60 €
A medida que los estudiantes manipulan el equilibrio, adquieren conocimientos
sobre conceptos abstractos de operaciones numéricas, ecuaciones algebraicas y
propiedades de la aritmética. El juego incluye una balanza, 20 pesas de 10 g, etiquetas y folleto con instrucciones. Grados 3-6. Para niños de 6 a 10 años.
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Balanza de plástico de gran precisión. Con cubetas
y tapas, 14 pesas de plástico y 11 pesas de metal.
Tamaño de 43 cms. Apoyo escolar a las nociones
de peso y equivalencia. Recomendado para niños
de 7 a 9 años.

PVP: 24,20 €

Para explorar la medición de peso, la comparación y la equivalencia con la
balanza de plato encajable. Esta balanza fácil de usar es ideal para el aula
moderna y se ensambla y desmonta en 3 pasos rápidos. Llene los recipientes
transparentes de 500 ml con líquidos o sólidos, mientras los niños exploran
pesos, medidas y volumen. El dial de equivalencia se puede ajustar a medida que los estudiantes investigan mayor que, menor que e igual a. Una vez
terminada la lección, los componentes se anidan para un almacenamiento
ordenado. Incluye guía didáctica. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

BALANZA CON CUBETAS
REF 137-LER1521
PVP: 16,94 €

PESAS DE PLÁSTICO
REF 1-95032 PVP: 19,39 €

PESAS DE METAL
REF 1-95033 PVP: 8,89 €

Los estudiantes pueden medir líquidos o artículos secos, estimar, comparar y contrastar. Incluye cajón de almacenamiento en la base y dos cubos extraíbles de 400ml con indicadores de medición marcados, agregue
tapas de cubeta para usar como una plataforma de equilibrio. Medidas
42x16,5x15cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

Caja de plástico con diferentes tamaños
de pesas de plástico, para complementar
balanzas. 16 pesas de 20 gramos, 20 pesas de 10 gramos, 20 pesas de 5 gramos
y 20 pesas de 1 gramos. De 7 a 9 años.

Diferentes pesas de metal, desde 1a 50
gr. 1 pesa de 50 gramos, 2 pesas de 20
gramos, 2 pesas de 10 gramos, 2 pesas de
5 gramos, 2 pesas de 2 gramos y 2 pesas
de 1 gramo. Recomendado de 7 a 9 años.

PVP: 24,20 €

Explore el uso de una báscula, aprenda sobre la medición del peso
y la comparación y equivalencia con esta divertida balanza de cubo.
La balanza está hecha de plástico duradero y presenta un diseño
de anidamiento para un almacenamiento compacto y ordenado. Se
ensambla en 2 pasos rápidos y los cubos extraíbles tienen capacidad
para 500 ml de material líquido o sólido. El dial de equivalencia se
puede ajustar a medida que los estudiantes investigan mayor que,
menor que e igual a. Incluye guía didáctica. Recomendado para
niños de 3 a 7 años.

SET DE MEDICIÓN DE LÍQUIDOS
REF 232-53967 PVP: 36,19 €

JARRAS DE MEDIDA 5 UDS
REF 1-95213 PVP: 10,08 €

Set de medición de volumen de líquidos
anidables, que incluye 5 botellas medidoras, 3 jarras medidoras, 5 tazas medidoras
y 6 cucharas medidoras. Los frascos medidores anidables que miden líquidos de 50 a
3.000 ml. A partir de 3 años.

Resistentes y de muchos usos. Graduadas: 100, 200, 300, 500 y 1.000
c.c. De 5 a 8 años.
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BALANZA
REF 137-93402

CILINDROS GRADUADOS
REF 137-LER2906
PVP: 30,49 €
7 cilindros de polipropileno duraderos
que vienen en calibraciones de 10, 25,
50, 100, 250, 500 y 1000 ml. Recomendado para niños de 8 a 10 años.
SET DE MEDIDAS LITRO
REF 137-LER1307
PVP: 26,62 €

SET CILINDROS GRADUADOS
REF 232-52703 PVP: 30,67 €

Botellas de plástico translúcidas que imitan formas familiares de
botellas de agua. Proporciona una representación concreta de la medición de la capacidad líquida, equivalencias y comparaciones. Las
botellas, duraderas y sellables, incluyen 2 litros, 1 litro, 500 ml y
250 ml. Juego de 4. Recomendado para niños de 6 a 10 años.

7 Recipientes translúcidos para contener liquidos y fluidos. Fabricados
en polipropileno autoclavable. Capacidad de: 10, 25, 50, 100, 250, 500
y 1000 ml. A partir de los 3 años.

TUBOS DE ENSAYO JUMBO
REF 137-2788 PVP: 17,25 €
Robusto soporte y seis tubos de 100
ml con tapas roscadas de diferentes
colores y guía de actividades. A partir de 3 años.

TAZAS MEDIDORAS DE FRACCIONES ARCOIRIS
SET DE 4 REF 137-HM93439
PVP: 12,10 €
SET DE 9 REF 137-HM93399
PVP: 29,04 €
Estas tazas medidoras son una forma divertida en 3D de ayudar a
los niños pequeños a aprender fracciones, volumen y capacidad. El
juego de 4 tazas medidoras duraderas incluye entero, medio, tercero
y cuarto. Cada uno tiene una base colorida para ayudar a los niños a
visualizar la fracción y lados transparentes para que los niños puedan ver el interior cuando se llenan de agua, arroz crudo u otros materiales. Las tazas encajan de forma ordenada y segura en la base de
almacenamiento cuando no están en uso. El juego de 9 incluye tazas
enteras, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/8 / 1/10 y 1/12. Incluye guía didáctica.
Recomendado para niños de 3 a 7 años.

SET DE MEZCLAS Y MEDIDAS
REF 137-2783 PVP: 35,09 €
Set de mezclas y medidas codificado por
colores que permite a los estudiantes visualizar cantidades equivalentes en diferentes formatos y de una forma sencilla
y fácil de comprender. Incluye: báscula,
tazón con tapa (15 cm), tazas y cucharas
dosificadoras proporcionales y 10 tarjetas
de actividades. De 3 a 6 años.

PIPETAS JUMBO
REF 137-2779 PVP: 17,25 €
Ideal para experimentar con el volumen y la causa y el efecto. Incluye
Seis goteros (11,5 cm) y Soporte de
almacenamiento (11x11 cm). De 3 a
10 años.
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PANEL LUMINOSO LED CIRCULAR
Ø 50 CM. REF 232-73050
PVP: 209,19 €
Ø 70 CM. REF 232-73052
PVP: 305,76 €

PANEL LUMINOSO LED
A3 (460x340 mm) REF 232-73046
A2 (635x460 mm) REF 232-73048

Los Paneles luminosos son una herramienta muy práctica a la hora de captar
la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos. Emite luz
blanca, fresca, limpia y brillante. Es un recurso ideal para la investigación de
la luz, las formas, lo colores y los cambios físicos que sufre la materia. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada: Ø 428 mm. Peso 2,3 kg.
A2: Área iluminada: Ø 628 mm. Peso 4,4 kg.

Los Paneles luminosos son una herramienta muy práctica a la hora de captar
la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos.Emite luz
blanca, fresca, limpia y brillante. Es un recurso ideal para la investigación de
la luz, las formas, lo colores y los cambios físicos que sufre la materia. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada: 410 x 285 mm. Peso 2,25
kg. A2: Área iluminada: 585 x 410 mm. Peso 3 kg.

PVP: 96,56 €
PVP: 144,73 €

A4 LIGHTPAD
REF 1-95100 PVP: 50,65 €
Mesa de luz de 36x27x0,5 cm. Se incluye cable MicroUSB.Intensidad gradual. Recurso luminoso para reforzar el conocimiento durante el aprendizaje
mediante el estímulo visual. Ayuda a una mejor concentración ya que focaliza la atención en el material con el que se está trabajando. Ligera y cómoda
de transportar a cualquier lugar. Para usar en combinación con referencias
Miniland aptas para mesas de luz. Recomendado a partir de 3 años.

ROMPECABEZAS DE FORMAS Y COLOR
PARA PANEL DE LUZ
REF 234-EY07282 PVP: 95,97 €
Un tablero de clasificación de formas y 8 formas
geométricas. Fabricado en plástico translucido
que deja pasar la luz. Medidas: 41 cm x 29 cm.
Edad: a partir de 3 años.
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COLORÍN
REF 12-768

PVP: 12,19 €

Completa tu tarjeta con cuentas de colores. Relaciona con el número del dado
o la ruleta. Incluye 4 tableros, 2 dados, 100 cuentas de colores y una ruleta,
todo en un práctico maletín transparente.

SET FIGURAS GEOMÉTRICAS DE ACRÍLICO
REF 232-72606 PVP: 67,09 €

SET DE BLOQUES TRANSLÚCIDOS
REF 232-73083 PVP: 46,97 €

25 piezas acrilicas que proporciona a los chicos una
ayuda para la correcta compresión de los conceptos
matemáticos y lógicos. También incluye 15 tarjetas de
trabajo A4, 1 espejo plano de acrílico y una guía para
maestros. Espejo: 160 x 320 mm. La mayor altura del
bloque: 80 mm.

Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y
matemáticas. En conjunto con el panel luminoso
de LED incentivan a los niños a observar y descubrir. Set de 50 bloques translúcidos en 6 diferentes colores. Entre sus figuras incluye: pilares
circulares y rectangulares, prismas triangulares,
cubos y puentes. El bloque más grande posee un
tamaño de 33 mm.

SHAPES 2D
REF 12-1014 PVP: 10,38 €
Plantillas traslúcidas para mesas de
luz, discriminación de formas, mezclas de colores y pintar y dibujar.

Set de 16 aros translúcidos y 12 tarjetas de actividades de diferentes temáticas y grados de dificultad, con el que trabajar la diferenciación de tamaños, colores y texturas. Apto para el juego sobre
mesas de luz. Incluye guía. Medida: 9 cm. Recomendado de 2 a 5 años.

GEOS DE COLORES TRANSLÚCIDOS
REF 12-861 PVP: 12,78 €
Formas geométricas para armar y estudiar en
3D o utilizar en plano como plantilla y comparar capacidades. Ideal para mesa de luz. Contenido: un cubo, un prisma triangular, un prisma
hexagonal, un paralelepípedo, cilindro y una
pirámide cuadrangular. Medidas: 35 x 35cms.
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TRANSLUCENT MATH COLOR RINGS
REF 1-32160 PVP: 11,77 €

TRANSLUCENT MATH TURTLES
REF 1-32161 PVP: 12,62 €
Set de 20 tortugas translúcidas y 9 tarjetas de actividades con dos niveles de dificultad. A través de
la identificación y asociación de figuras representadas en las fichas, los más pequeños aprenderán
a diferenciar colores, trabajarán la orientación espacial y adquirirán sus primeras nociones de
topología. Apto para el juego sobre mesas de luz. 20 tortugas, 9 tarjetas y 1 guía. Medida: 7 cm.
Recomendado de 2 a 5 años.
FORMAS MONTESSORI
REF 12-1047 PVP: 11,18 €
Estas formas se pueden utilizar para: Emparejar las formas, Trazar contornos, Reconocimiento de formas. Cobra más interés si se
utiliza con mesas de luz. 10 formas diferentes
en plástico lavable traslucido rojo y azul y 10
ventosas en maletín transparente. Tamaño: 14
cms. Recomendado de 2 a 3 años.

TRANSLUCENT BLOCKS
REF 1-32162 PVP: 30,41 €
Juego de construcción consistente en 100 piezas encajables de diferentes tamaños y colores. Los
más pequeños podrán crear múltiples montajes, trabajando así la habilidad psicomotriz y conceptos básicos como los colores, los tamaños o la simetría. Incluye folleto con distintos modelos
de construcción. Al tratarse de piezas translúcidas, son aptas para el juego sobre mesas de luz.
Medidas aprox.: 6,5x3 cm. Recomendado de 3 a 6 años.

TABLERO DE 100 TRANSLÚCIDO
REF 12-859
PVP: 6,39 €
Un tablero de 100 para aprender y jugar
con los números hasta el 100 sobre mesas de luz. Incluye 66 fichas en 4 colores
traslúcidos.

SILUETAS DE NÚMEROS PARA MESAS DE LUZ
REF 12-773
PVP: 8,23 €
Plantillas traslúcidas de fácil trazo que hacen que el
aprendizaje de los números y las cantidades sean un
aprendizaje lúdico especialmente sobre las mesas de luz.
Diez plantillas dobles de números grandes y de fácil trazo, que convierten el aprendizaje de los números en una
actividad lúdica.
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SET DE CUBOS TRANSLÚCIDOS
REF 232-73089 PVP: 40,26 €
Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y matemáticas. En conjunto con el panel luminoso de
LED incentivan a los niños a observar y descubrir.
Set de 54 cubos translúcidos en 6 diferentes colores y 3 tamaños. El cubo más grande posee un
tamaño de 50 mm.

SET MINI-BLOQUES GEOMETRICOS
TRANSLÚCIDOS
REF 232-73075 PVP: 46,97 €
Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y matemáticas. En conjunto con el panel luminoso de LED
incentivan a los niños a observar y descubrir. Set de
mini figuras geométricas translúcidos de 2 formas
diferentes y 6 colores. Entre sus figuras incluye:
Hexágonos, triángulos, rombos, cuadrados... Tamaño aproximado: 50 mm.

SET LADRILLOS ENCASTRABLES
TRANSLÚCIDOS
REF 232-73081 PVP: 40,26 €
Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y
matemáticas. En conjunto con el panel luminoso de LED incentivan a los niños a observar y
descubrir. Set de 90 ladrillos translúcidos en 6
diferentes colores y 3 tamaños. El ladrillo más
grande posee un tamaño de 64 x 32 x 24 mm.

SET FORMAS GEOMÉTRICAS
ENLAZABLES
REF 232-73087 PVP: 40,26 €
Para actividades de conteo, clasificación y
el desarrollo de la motricidad fina.156 formas geométricas enlazables: 12 formas y 6
colores. Vienen en un contenedor de almacenamiento. Tamaño aprox. 52mm.

NÚMEROS COLORIDOS
REF 232-75116 PVP: 3,83 €
Set de 10 números con tamaño de 50 mm.
Fabricados en plástico translúcido.

ÁBACO TRANSLÚCIDO
REF 232-73091 PVP: 26,84 €
Ideal para actividades de conteo, clasificación y el desarrollo de la motricidad
fina. Además las piezas son apilables
permitiendo formar torres. Set de 500
piezas translúcidas apilables en 6 colores. Viene en un contenedor de almacenamiento. Tamaño aprox fichas: 20 mm.

SET DE BLOQUES GEOMETRICOS
TRANSLÚCIDOS
REF 232-73093 PVP: 20,13 €

SET PERLAS TRANSLÚCIDAS ENLAZABLES
REF 232-73085 PVP: 33,55 €
Para actividades de conteo, clasificación y el desarrollo
de la motricidad fina. 180 perlas translúcidas: 6 formas
y 6 colores con 12 cordones. Vienen en un contenedor
de almacenamiento. Tamaño aprox 20-30mm.
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NUMEROS EN COLOR AMARILLO
REF 232-54509 PVP: 9,58 €
NUMEROS EN COLOR VERDE
REF 232-54511 PVP: 9,58 €
Números realizados en silicona. 26 números de 120 mm. Despiertan la
curiosidad por los números de los niños en el momento en que toman
contacto con ellos. Ideal para usar con mesas de Luz.

Ideales para desarrollar ejercicios de lógica
y matemáticas. En conjunto con el panel
luminoso de LED incentivan a los niños
a observar y descubrir. Set de 180 figuras
geométricas translúcidas: 6 formas y 6 colores. Entre sus figuras incluye: Hexágonos, triángulos, rombos, cuadrados, y más.
Tamaños entre 20 y 50 mm.

TANGRAM GIGANTE TRANSLUCIDO
REF 12-1074
PVP: 15,89 €
Cuatro tangrams, en cuatro colores, para fomentar el trabajo en grupo sobre la
mesa y mejor si es de luz. Incluye instrucciones y tarjeta de modelos de dos dificultades. Medida: 39x49cms.

NÚMEROS DE GEL 0 AL 20
REF 234-MA02503 PVP: 77,57 €

Casi 500 recursos matemáticos de color acrílico translúcido y cordones, ideal para usar en un panel
de luz para explorar temas matemáticos como formas y atributos, contar y clasificar, patrones y secuencias, todo mientras se desarrollan las habilidades motoras finas y se inspira el juego creativo.
Los recursos translúcidos vienen en 6 colores además de transparentes, proporcionando un medio
atractivo para que los niños aprendan sobre los colores primarios y secundarios, así como sobre
los efectos de mezcla de colores. Incluye un práctico contenedor de almacenamiento y una guía de
actividades. El juego incluye: 72 cordones geométricos translúcidos en 6 colores: 6 de cada uno
de flores, hexágonos, triángulos, círculos, corazones, rombos, octágonos, cuadrados, estrellas de
9 puntas, pentágonos, rectángulos y estrellas de 5 puntas. Aprox. 52 mm de diámetro. 90 bloques
de patrones huecos translúcidos en 6 colores: 15 de cada uno de hexágonos, triángulos, rombos,
cuadrados, cuadriláteros regulares e irregulares. Bloque más grande: 50 mm. 12 cubos translúcidos
en 6 colores: 4 de cada uno en tamaños grande, mediano y pequeño. Cubo más grande: 50 mm.
12 formas geométricas translúcidas en 6 colores: esfera, semiesfera, cubo, cono, pirámide de base
triangular, pirámide de base cuadrada, prisma triangular, 2 prismas rectangulares, prisma pentagonal y prisma hexagonal. Aprox. 50 mm. 300 mostradores translúcidos apilables en 6 colores: 50 en
cada color. 20 mm de diámetro. 12 cordones en 4 colores. Longitud: 600 mm. A partir de 3 años.

Motiva a los niños en el desarrollo de un sentido
numérico temprano. Permite a los niños explorar y
repasar con sus dedos los números de 0 a 20 para
practicar la formación de números y mejorar el
reconocimiento de los mismos. Material: plástico
Alto:15 cm. Recomendado a partir de los 3 años.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

CONJUNTO DE RECURSOS DE MATEMÁTICAS PARA LOS PRIMEROS AÑOS
REF 232-73095
PVP: 72,36 €

PECES DE GEL NUMERADOS
REF 232-57011 PVP: 48,16 €
Set de 21 peces de colores numerados del 0 al 20
por un lado y sus correspondientes puntos por el
otro lado. Los peces táctiles están rellenos de gel
de 7 colores del arco iris en formato transparente,
con un enganche en la parte superior para colgar en
una cuerda o con clavijas. Los colores translúcidos
se mezclan cuando se sujetan contra una ventana
o un panel de luz, pudiendo ver así la formación
de colores nuevos combinando dos ya existentes.
También pueden ser congelados. Tamaño: 80x150
mm. Recomendado a partir de los 3 años.

ALFOMBRA MATEMÁTICA 120 MAKE A SPLASH
REF 137-1772
PVP: 35,09 €
Alfombra matemática numerada hasta el 120 para practicar conceptos numéricos
como sumar, restar, contar, ordenar... Incluye: 64 marcos cuadrados, 64 tarjetas de
marcación cuadrada, 4 marcos en forma de cruz, 2 dados numéricos inflables, cubo
inflable para +/-1, +/-10 e instrucciones. Tamaño: 120 x 140 cm. Recomendado de
6 a 10 años.

NÚMEROS DE GEL 0 AL 9
REF 234-MSSN PVP: 35,09 €
Recurso práctico para la enseñanza y aprendizaje
temprano de contar, la formación de números y el
orden de los números. Material: plástico. Alto:15
cm. Recomendado a partir de los 3 años.

ALFOMBRA DE CLASIFICACIÓN
REF 267-12115 PVP: 96,90 €
Alfombra de clasificación (+36 formas y 2 matrices). El propósito de
esta alfombra educativa es clasificar formas y colores y colocarlos en
el lugar indicado en la alfombra. Tamaño de la alfombra: 100x200 cm.
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LOSETAS NÚMEROS
REF 267-11412 PVP: 125,40 €
Losetas Números - 30 pcs. Juego de 30 losas para aprender los números.
Incluye una bolsa de almacenamiento. Tamaño de las losetas: 29 x 29 cm.

PUZZLE TAPIZ CIRCUITO
REF 267-11310 PVP: 62,70 €
Circuito 15 piezas. Dominos de poliéster con base antideslizante. Impresión de alta calidad y en 3D. Tamaño de las losetas: 29 x 29 cm.

TAPIZ COLORES TRI 9
REF 267-11424 PVP: 33,06 €

TAPIZ TRI 5
REF 267-11418 PVP: 45,03 €

Alfombra de juego para clasificación de los colores. Se
puede usar en el suelo pero también en la mesa. Tamaño
de la Alfombra: 100x100 cm.

Alfombra educativa. El propósito de esta alfombra es colocar las formas en una disposición concreta definida mediante un modelo a reproducir. Tamaño: 100x100 cm.

LAS MATEMÁTICAS MARCAN EL PUNTO
REF 137-0383
PVP: 42,33 €

ALFOMBRA NUMÉRICA HASTA EL 100
REF 137-1100 PVP: 35,09 €

Fomenta la actividad física mientras los niños tiran los dados, resuelven
la ecuación y luego saltan sobre la respuesta. La idea de este juego es
promover la actividad física y el juego cooperativo mientras se refuerzan
conceptos matemáticos. El juego incluye dos dados de foam con números,
un dado de operación y 28 marcadores de juego. Medidas del tapete: 122
x 152cm. Recomendado de 5 a 10 años.

Versión extragrande del conocido panel de las
centenas. Refuerzo para contar, patrones numéricos, valor de lugar, operaciones, resolución de
problemas y fluidez numérica general... Incluye 2
dados inflables y 54 marcos numéricos cuadrados.

ESTUCHE DE CONTROL
REF 236-508010 PVP: 26,10 €
REF 236-508041 - EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN 1 				
REF 236-508042 - EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN 2 				
REF 236-508061- EJERCICIOS DE CALCULO 1: SUMAS Y RESTAS HASTA EL NÚMERO 24
REF 236-508062 - EJERCICIOS DE CALCULO 2: SUMAS Y RESTAS HASTA EL NÚMERO 100
REF 236-508063 - EJERCICIOS DE CALCULO 3: SUMAS Y RESTAS HASTA EL NÚMERO 100
REF 236-508064 - EJERCICIOS DE CALCULO 4: MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES
REF 236-508065 - EJERCICIOS DE CALCULO 5: MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES II
REF 236-508066- EJERCICIOS DE CALCULO 6: MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES AMPL.
REF 236-508031 - APRENDER A RAZONAR LÓGICAMENTE 			
REF 236-508032 - ENTRENARSE PARA RAZONAR LÓGICAMENTE 		

PVP: 5,82 €
PVP: 5,82 €
PVP: 5,82 €
PVP: 5,82 €
PVP: 5,82 €
PVP: 5,82 €
PVP: 5,82 €
PVP: 5,82 €
PVP: 7,23 €
PVP: 7,23 €

Está pensada para niños de 6 a 13 años. Cada juego está compuesto por 10 llaves. Cada llave tiene el ejercicio a la
izquierda y los resultados a la derecha. Deberá pasar la cuerda roja por las hendiduras de forma que vaya uniendo cada
número de la izquierda con el resultado que crea correcto de la derecha. Dale la vuelta a la llave y si la figura que ha
dibujado la cuerda coincide con la que está marcada en la llave es que todo estará correcto. Recomendado para materias
operaciones como las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o aspectos como la concentración.
REF 236-530001
REF 236-530002
REF 236-530003
REF 236-530004
REF 236-530005
REF 236-530006

SUMA HASTA 20 			
RESTA HASTA 20 			
MULTIPLICA HASTA 100 		
DIVIDE HASTA 100 			
SUMAS Y RESTAS HASTA 100 		
MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES HASTA 100

PVP: 20,57 €
PVP: 20,57 €
PVP: 20,57 €
PVP: 20,57 €
PVP: 20,57 €
PVP: 20,57 €
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ARCO es un método didáctico muy sencillo y fácil de manejar cuyas siglas significan Aprende, Repite y Controla.
Consiste en un divertido sistema de enseñanza autocorrectora. Una vez realizadas las actividades de los cuadernillos,
los propios niños podrán comprobar si lo han resuelto correctamente. Trabaja distintas áreas como matemáticas, lectura,
ortografía, lógica, espacio… Método educativo ARCO, recomendados para niños de 3 a 13 años.

Esta serie ya es algo más compleja y está dirigida a niños de 4 a 10 años. Su estuche de control está compuesto por 12
fichas, y les permitirá trabajar distintas materias como matemáticas, lenguaje, razonamiento, lógica, formas, colores,
etc. El sistema de autocorrección les permitirá saber por sí solos si ha realizado bien las actividades.
REF 236-505010 ESTUCHE DE CONTROL NARANJA TRANSPARENTE PVP: 16,50 €
REF 236-505021
REF 236-505025
REF 236-505041
REF 236-505042
REF 236-505043
REF 236-505044
REF 236-505045
REF 236-505046
REF 236-505047
REF 236-505048
REF 236-505049
REF 236-505061
REF 236-505062
REF 236-505063
REF 236-505064

HACIENDO FORMAS GEOMÉTRICAS
ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO
FIGURAS Y FORMAS 1 		
FIGURAS Y FORMAS 2 		
FIGURAS Y FORMAS 3: CONJUNTOS
FIGURAS Y FORMAS 4:MATEMATICAS
EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN 1
EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN 2
EJERCITO MI INTELIGENCIA 1
EJERCITO MI INTELIGENCIA 2
OLIMPIADA DEL RAZONAMIENTO 1
ARITMÉTICA 1: NÚMEROS 1 AL 12
ARITMÉTICA 2: NÚMEROS 10 AL 100
MULTIPLICAR Y DIVIDIR 		
CÁLCULO DE FRACCIONES 		

PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 6,03 €
PVP: 6,03 €
PVP: 4,68 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €

REF 236-505065
REF 236-505066
REF 236-505067
REF 236-505068
REF 236-505131
REF 236-505132
REF 236-505133
REF 236-505134
REF 236-505141
REF 236-505142
REF 236-505143
REF 236-505144
REF 236-505145
REF 236-505146
REF 236-505147

MATEMÁTICAS 1 			
EJERCICIOS DE ARITMÉTICA 1
FÚTBOL, RAZONAR CON LÓGICA
FÚTBOL, PRIMEROS CÁLCULOS
PIENSA, JUEGA Y COMBINA 1 		
PIENSA, JUEGA Y COMBINA 2 		
EJERCITANDO LA MENTE 1 		
EJERCITANDO LA MENTE 2 		
OLIMPIADA DEL RAZONAMIENTO 2
OLIMPIADA DEL RAZONAMIENTO 3
OLIMPIADA DEL RAZONAMIENTO 4
APRENDIENDO PASO A PASO 1
APRENDIENDO PASO A PASO 2
DESAFÍO DE COLORES Y FORMAS
¡PERO SI ES LÓGICO! 		

PVP: 3,80 €
PVP: 3,80 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,03 €
PVP: 6,03 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 4,68 €
PVP: 4,68 €
PVP: 4,68 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €
PVP: 6,50 €

Dirigida a los más pequeños de edades entre 2 y 6 años. Su funcionamiento es
bastante simple por lo que a los niños no les costará hacerse con él. Su estuche
de control está compuesto por 6 fichas, y con los distintos cuadernillos podrán
hacer ejercicios para trabajar los colores, formas, tamaños, correspondencias,
semejanzas, igualdades y relaciones. Sistema autocorrectivo.
REF 236-545010 ESTUCHE DE CONTROL DE 6 FICHAS PVP: 14,78 €
REF 236-545048
REF 236-545049
REF 236-545061
REF 236-545062

RAZONAR CON LÓGICA 1
RAZONAR CON LÓGICA 2
A CONTAR 		
A CALCULAR

PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
PVP: 6,78 €
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Es un juego de construcción que ofrece infinitas posibilidades gracias a la conexión de las extrañas piezas
de este set. Trabaja la resolución de problemas, coordinación y motricidad fina, coordinación ojo-mano y
despierta la curiosidad. El juego está disponible en 2
versiones: – 20 piezas de colores recipiente de almacenamiento mide 12 cm de altura x 10 cm de diámetro.
– 60 piezas en 12 piezas de cada color. Recipiente de
almacenamiento que mide 19 cm de altura x 14 cm de
diámetro. Recomendado a partir de 5 años.

JUNIOR ENGINEER
REF 1-95002 PVP: 50,74 €
Este tipo de juego ayuda a los niños a mejorar su coordinación mano-ojo, a desarrollar sus habilidades espaciales y sociales, y
sobre todo una capacidad de pensamiento
creativo y divergente. Incluye: 79 piezas,
guía con varios ejemplos de montajes y
maletín contenedor Medida de la pieza de
mayor tamaño: 21 cm. Edad recomendada:
de 3 a 6 años.

CONJUNTO DE CONSTRUCCIÓN
GEOMÉTRICA – DIVE INTO SHAPES
REF 137-1773 PVP: 36,45 €
Combínalas para crear nuevas formas en 2-D o
3-D. Incluye palos, curvas y conectores duraderos. 60 varillas en 3 tamaños (6.30 cm, 7.60 cm,
13.30 cm), 20 curvas, 34 conectores y 15 tarjetas de actividad de doble cara (30 actividades).
Edad recomendada: A partir de 6 años.

JUNIOR ENGINEER GEAR 62 PZS.
REF 1-95003
PVP: 50,74 €

STEMS EXPLORERS MATHLINK BUILDERS
REF 137-9294 PVP: 16,34 €

SET DELUXE PEQUEÑOS INGENIEROS
REF 137-9162
PVP: 30,49 €

Juego de engranajes para construir todo tipo de artefactos. Completado con engranajes de diferente
tamaño, para dotar a los montajes de movimiento. Además de favorecer la psicomotricidad y la
orientación espacial, contribuye a la comprensión
de la relación “causa-efecto”. Recomendado para
niños de 3 a 6 años.

Mejora el pensamiento crítico y las habilidades de
resolución de problemas con 10 desafíos de construcción. Los niños pueden construir animales, diseñar estructuras muy realistas y basadas en el día a
día. Enlazar los cubos para desarrollar la motricidad
fina y fortalecer los músculos de la mano. Recomendado de 5 a 9 años.

46 coloridos engranajes (azul, verde, naranja,
rojo, violeta), 26 pilares, 21 ejes, 6 bases para
intercalar, 1 manivela, y una guía con actividades. Recomendado a partir de los 3 años.

MOSAIC ART 3D
REF 1-95020 PVP: 16,85 €

MATHLINK CUBES BIG BUILDERS
REF 137-9291 PVP: 30,25 €

CONSTRUCTORES SET PARA CLASE
REF 137-9020 PVP: 147,62 €

Juego de construcción en el que se crea en 2D y en
3D. Se utiliza un resistente soporte de montaje, que
a su vez es la tapa del contenedor donde se guarda
todo el contenido. Incluye: 181 piezas con herramientas y 12 actividades de juego. Edad recomendada de 3 a 7 años.

Juego de actividades con cubos para trabajar los primeros conceptos matemáticos
(contar, sumar, clasificar…) y de ingeniería
creando construcciones en 3D (sus propios
animales en 3-D, vehículos, etc.) Los niños
pueden seguir la guía de actividades o jugar
libremente. Recomendada de 5 a 9 años.

Presentado en un contenedor que incluye: 2 taladros,
2 destornilladores, 12 brocas, 4 asas de destornillador,
400 tornillos, 4 tableros de actividades, 10 cartas de
actividad y una guía de actividades en varios idiomas.
Edad recomendada: de 3 a 9 años.

STEM

STEMS CUBES
REF 137-8593 20 PIEZAS PVP: 10,84 €
REF 137-8594 60 PIEZAS PVP: 31,41 €
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FLEXI TECH 77 PIEZAS
REF 1-32658 PVP: 15,17 €

MECATECH 106 PIEZAS
REF 1-95015 PVP: 12,62 €

Juego de unir piezas, tuercas y tornillos para
construir todo tipo de vehículos: Coches de carreras, grúas… Edad recomendada de 4 a 9 años.

Juego de construccion tipo mecánico con muchas opciones de montajes. Las piezas son de
distintos tipos y formatos. La combinación de
todos ellos multiplica las posibilidades de construir piezas de diferente complejidad según el
ingenio. Edad recomendada de 4 a 9 años.

ACTIVITY MECANIKO
REF 1-32656 81 PIEZAS PVP: 12,62 €
REF 1-32657 191 PIEZAS PVP: 29,56 €
Juego de Ingenieros con piezas de todo tipo y
fichas guía para construir objetos funcionales.
Aumentando la dificultad y la creatividad progresivamente. Disponible en dos versiones: 81
piezas y 191 piezas. Edad recomendada: de 4
a 9 años.

CREAR UNA TURBINA DE VIENTO
REF 191-03378 PVP: 20,60 €

KIT DE CIENCIAS: PURIFICAR AGUA
REF 191-03281 PVP: 13,45 €

CONSTRUYE UN AVIÓN DE ENERGÍA SOLAR
REF 191-03376 PVP: 19,60 €

Kit para construir una turbina eólica en pocos
pasos. Ideal para aprender sobre las energías
renovables y cómo proteger a nuestro planeta.
Tamaño de 24 x 22 x 6cm. Edad Recomendada:
A partir de 8 años.

Permite a los niños explorar formas de reutilizar el
agua. Filtrarán el agua sucia para hacerla limpia,
experimentarán con destilación para hacer agua
limpia y usarán energía solar para purificar el agua.
Recomendamos para niños a partir de 8 años.

Avión que planea con energía solar. Es una actividad
recomendada para el estudio de las energías renovables
aplicadas a la mecánica. Este vehículo no contamina y
cuida el medioambiente. Instrucciones en ingles traducidas a 7 idiomas (incluido el castellano). Edad Recomendada: A partir de 8 años.

ROBOT DETECTOR DE METALES
REF 191-03297 PVP: 22,55 €

KIT CONSTUYE TREN MAGLEV
REF 191-03379 PVP: 20,60 €

Kit para crear un Robot detector de metales bajo
tierra. Funciona con pilas AA. Edad recomendada: a partir de 8 años.

Descubre la velocidad que alcanza este
tren gracias al poder de los imanes. Ideal
para aprender fisica y magnetismo. Edad
Recomendada: A partir de 8 años.

CREA UN ROBOT SOLAR
REF 191-03294
PVP: 20,55 €
Juego para construir un robot que funciona gracias a la luz del sol. Recomendado para el estudio
de las energías renovables, no contamina y cuida el
medioambiente. Instrucciones en inglés traducidas a
7 idiomas (incluido el castellano).

CREA TU PROPIO VEHÍCULO ESPACIAL SOLAR
REF 191-03286
PVP: 20,60 €
Juego para construir un vehículo espacial que funciona gracias a la luz del sol. Recomendado para el estudio de las
energías renovables este vehículo no contamina y cuida el
medioambiente. Instrucciones en inglés traducidas a 7 idiomas (incluido el castellano).

Incluye: Péndulo con marco. 2 pistas de plástico con diferentes texturas, 2 coches en miniatura, 2 bloques de distintos pesos. 10 cartas
de actividad y guía de actividades multilingüe.
Edad Recomendada: De 5 a 9 años.

Set para aprender las fuerzas y leyes de la física
que hay detrás de las máquinas. Contiene 6 máquinas simples de plástico, 10 cartas de actividad
y guía de actividades multilingüe. Edad Recomendada: De 5 a 9 años.

SET DE CONSTRUCCIÓN
PARA PRINCIPIANTES
REF 232-54049 PVP: 26,84 €

SET CONSTRUCCIÓN
DE FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 137-1776 PVP: 41,75 €

Mejora las habilidades motoras finas, así como
la imaginación de los niños y desarrollar un
pensamiento lógico a partir de la resolución de
problemas. Contiene: 80 palos en 4 tamaños y
4 colores, 40 bolas conectoras, 24 cuartos de
círculo y 20 tarjetas de actividades. Edad recomendada: A partir de 3 años.

Construcción de formas uniendo las piezas y
los conectores. Ideal para potenciar el desarrollo de la imaginación, creatividad y motricidad
fina. Un total de 90 palos en 3 tamaños diferentes, 32 curvas y 48 conectores. Edad recomendada: a partir de 7 años.

STEMS EXPLORERS MAGNET MOVERS
REF 137-9295 PVP: 18,15 €
Juego que responde a grandes preguntas sobre el
magnetismo utilizando accesorios del juego. Los
niños se pondrán manos a la obra con algunos
experimentos planteados incluyendo desafíos
prácticos temáticos y juegos completos. Experimentos prácticos exploran lecciones del mundo
real sobre el magnetismo.

STEM

STEM: SET DE ACTIVIDADES
FUERZAS Y MOVIMIENTO
REF 137-2822
PVP: 30,25 €

STEM: SET DE ACTIVIDADES
DE MAQUINARIA
REF 137-2824
PVP: 30,25 €

SET DE CONSTRUCCIÓN JUNIOR
REF 232-75130 PVP: 28,75 €
Mejora las habilidades motoras finas, así como la
imaginación de los niños y desarrollar un pensamiento lógico a partir de la resolución de problemas.
Contiene: 200 palos de plástico flexibles y 20 tarjetas de actividad.

BAMBUCHICOLOR
REF 77-306535 PVP: 43,90 €
Tallos de plástico flexible y blando
para realizar composiciones en tres dimensiones y con curvas. Se unen con
una pieza en forma de roseta. 268 piezas de plástico (170 tallos de 3 tamaños
y 3 colores, y 98 piezas de unión). L.
tallo: 15/10/5 cm. Ø roseta: 3 cm. Lote
de 268 piezas. A partir de 3 años.

FICHERO BAMBUCHICOLOR
REF 77-305163 PVP: 28,40 €
12 fichas con fotos por ambas caras. En una aparece el objeto que hay que construir, y en la otra,
el proceso de montaje dividido en 4 etapas.

ROBOT BLUEBOT
REF 234-IT10082 PVP: 111,64 €
ROBOT BEE BOT RECARGABLE
REF 234-IT10077 PVP: 79,72 €
Bee-Bot® es un punto de partida perfecto para enseñar para la robotica infantil trabajando control, lenguaje direccional y programación. Se mueve en pasos de 15 cm y gira en 90°. Suministrado con un cable USB
para recargar. Es el robot de iniciación a la programación más popular.

Robot ideal como punto de partida para el aprendizaje de la Robotica y codificación. Puede ser
controlado de forma inalámbrica a través tablet
(a través de APP gratuita) o PC/MAC. Ideal para
interactuar con otros Bee-Bots y Blue-Bots. Se
puede grabar audio para reproducirlo y confirmar cuando se introducen los comandos.
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PACK 10 CARCASAS PARA PERSONALIZAR LA BEE BOT
ROJO
REF 234-ITSRS
PVP: 15,93 €
VERDE REF 234-ITSGS
PVP: 15,93 €
BLANCO REF 234-ITSWS
PVP: 15,93 €
Pack de 10 carcasas monocolor que se enganchan mediante clip para
usar como base para personalizarlos. Disponible en 3 colores a elegir:
Blanco, rojo o verde.

SET DE 6 CARCASAS SUJETA LÁPICES PARA BEE BOT
REF 234-IT10114 PVP: 23,91 €
Coloca la carcasa haciendo clic sobre la BeeBot y agrega un bolígrafo al hueco
portaboligrafos. Tu robot está listo para pintar mientras realiza sus recorridos.
Set de 6 carcasas de colores surtidos. Hechas de un plástico de alta calidad que
está diseñado para soportar el día a día en la escuela.

SET DE 6 CARCASAS PUSHER PARA BEE BOT Y BLUEBOT
REF 234-IT10112 PVP: 23,91 €
MALETÍN PARA GUARDAR BEE BOT Y BLUEBOT
REF 234-IT10294 PVP: 39,82 €

ESTACIÓN DE CARGA
BEE BOT Y BLUEBOT
REF 234-IT10213 PVP: 59,08 €
Una estación de carga para hasta seis BeeBot’s® o Blue-Bot’s® recargables. Se conecta a la corriente. Fácil de transportar.

Las carcasas permiten que las BeeBot puedan empujar objetos de un destino
a otro con este juego de empujadores/pushers Bee-Bot®/Blue-Bot®. Set de 6
carcasas de colores variados.Se adapta tanto a Bee-Bot® como a Blue-Bot®
de forma sencilla mediante un clic.

SET 6 BEE-BOTS CON
ESTACIÓN DE RECARGA
REF 234-IT10079
PVP: 478,32 €

LECTOR DE INSTRUCCIONES TAC TILE BLUETOOTH
REF 234-IT01118 PVP: 132,97 €
Una forma única y extremadamente divertida de programar el BlueBot®, coloca las losetas de instrucciones en el lector, pulsa “go” y verás
a tu robot completar el recorrido. Incluye 25 losetas con instrucciones.
Los azulejos pueden ser colocados en forma vertical o apaisada dependiendo de cómo el niño quiera diseñar su programa. Características
principales: conectividad Bluetooth, 10 ranuras de posición, recargable,
altavoz, conexión de hasta tres unidades juntas. Compatible con las baldosas estándar y de extensión.

BLUEBOT BLUETOOTH CLASS PACK
REF 234-IT10080 PVP: 643,72 €
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Puede programar Blue-Bot® con una amplia gama de tablets, PC, Mac o nuestro propio TacTile Reader. La aplicación para tablets presenta una serie de desafíos y problemas
de programación para que los niños resuelvan construyendo el programa correcto.Este paquete incluye una estación
de acoplamiento recargable para que no tenga que preocuparse por el almacenamiento o las baterías. Contenido: 6 x
Blue-Bot’s® y 1 estación de acoplamiento para recargar.

Todo lo que necesitas para comenzar con Bee-Bot® y enseñar el control,
el lenguaje direccional y la programación. Bee-Bot® puede moverse con
precisión en pasos de 15 cm, girar 90 ° y recuerda hasta 40 pasos. Contenido: 1 Bee-Bot® recargable, 1 isla del tesoro, 1 alfombra de calle, 2 rejillas
transparentes, 49 cartas de secuencia y 10 casillas blancas con clip.

CARRETERA PARA BEE BOT Y BLUEBOT
REF 234-IT10150 PVP: 53,07 €
Módulos con diseño de carreteras para crear infinitas posibilidades de rutas realistas. Contiene 25 piezas de carretera,
para construir un camino y que los estudiantes programen
el robot para seguir su ruta. También contiene 4 piezas extras que pueden ser usadas para añadir complejidad al reto.

Ahorre tiempo y dinero al comprar 6 Blue-Bot’s®, una estación de acoplamiento y 3 alfombrillas juntas. Blue-Bot®, habilitado con Bluetooth es una
introducción perfecta a la programación para niños de 5 a 11 años.Su BlueBot® en pantalla imita su Blue-Bot® físico en el piso. Contenido: 6 BlueBot’s®, 1 estación de acoplamiento para recargar, 1 alfombra de granja, 1
estera de la isla del tesoro y 1 alfombra de cuento de hadas

TAC TILE CODE READER
PACK STANDARD
REF 234-IT01172 PVP: 53,47 €
Si necesita reemplazar algunos TacTiles o simplemente desea tener una selección más grande. Contenido: adelante x 8, atrás x 8, izquierda (90 °) x 4,
derecha (90 °) x 4, pausa x 1

3D SHAPES TAPIZ
REF 234-IT01075
PVP: 37,72 €

STEM

BLUEBOT BLUETOOTH MAT PACK
REF 234-EL00517 PVP: 706,34 €

BEE BOT STARTER SET
REF 234-EL00399 PVP: 223,36 €

TAC TILE CODE READER
PACK DE EXTENSIÓN
REF 234-EL00546 PVP: 53,47 €
El paquete de extensión TacTile presenta
una funcionalidad adicional al paquete estándar que incluye giros y repeticiones de
45 °. Con estos, los niños pueden programar Blue-Bot® para explorar la geometría y también crear algoritmos eficientes.
Contenido: 45 ° izquierda x 4, 45 ° derecha
x 4, Repetir inicio x 3, 2x Repetir x 2, 2x
Repetir x 1, 4x Repetir x 2, 6x Repetir x 2,
8x Repetir x 2, Repetir final x 3, Pausa x 2.

Para Bee-Bot® y BlueBot®. Formas en 3D.
Tapiz de 75x75 cm.

BEE BOT TAPIZ FORMAS, COLORES Y TAMAÑOS
REF 234-IT00854 PVP: 32,85 €
Para familiarizarse con las formas, colores y tamaños.

TAPIZ RECUADROS PARA BEEBOT
4X6 REF 234-IT10125 PVP: 34,02 €
5X5 REF 234-IT10126 PVP: 31,89 €
8X8 REF 234-IT10127 PVP: 53,17 €

BEE BOT TAPIZ CASILLERO
REF 234-ITSGRID PVP: 23,86 €

Puedes elegir el número de cuadrículas de la
matriz: 4×6, 5×5 y 8×8 recuadros. Personaliza
tu propio tapete insertando tus propias fotos y
dibujos en este tapiz transparente. Crea tus propias tarjetas para apoyar cualquier tema interdisciplinario. Programa Bee-Bot® para trabajar en
tus propias temáticas e historias.

Tapete transparente de 16 casillas. Esta
cuadrícula clara de 4 x 4 se puede utilizar para ayudar con la programación de
rutas. Coloque el tapete encima de las
alfombras y mapas existentes o simplemente pida a los alumnos que diseñen
el suyo.
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BEE BOT TAPIZ ISLA DEL TESORO
REF 234-ITSMAT1 PVP: 32,85 €

BEE BOT TAPIZ CAMPO
REF 234-IT10144 PVP: 31,89 €

STEM

BEE BOT TAPIZ ALFABETO
REF 234-IT00853 PVP: 32,85 €

PRIMEROS RECORRIDOS CODIFICADOS
REF 77-343162 PVP: 44,00 €

CODE&GO: SET DE ACTIVIDADES ROBOT BOTLEY
REF 137-2935
PVP: 95,59 €

Taller autocorrector con actividades lúdicas que le acercan a los niños a la
codificación y desplazamiento sobre curadrículas. Cada niño dispone de una
rejilla de plástico transparente bajo la que colocará una lámina de cuadricula.
Siguiendo las indicaciones de su “tira de instrucciones” que le dirán como finalizar el recorrido. Las láminas están ambientadas en dos entornos de juego:
El mar y el bosque. Edad recomendada: a partir de 3 años.

Botley es un robot diseñado y creado para fomentar las habilidades de codificación temprana. Desarrollará el pensamiento crítico y la resolución de
problemas en los estudiantes jóvenes. Incluye: Brazos de robot desmontables,
40 tarjetas de codificación, 6 tableros, hoja de pegatinas para personalizar, variedad de accesorios para crear obstáculos y actividades para Botley™. Mide
13 (An) x 7 (Al) x 8,5 (Prof) cm. Recomendado para uso individual o grupos
reducidos. Edad Recomendada: De 5 a 9 años.

ARTIE 3000
REF 137-1125 PVP: 84,70 €

MUSICODE
REF 77-388445

Artie, el robot de codificación y artista. Los estudiantes de
primaria desarrollarán: Habilidades del cerebro izquierdo
como programación básica, geometría y matemáticas, ya
que controlan Artie. Habilidades del cerebro derecho tales
como creatividad, imaginación y expresión a medida que
desarrollan patrones y dibujos. Con cuatro modos de juego:
formas preprogramadas, juegos, arte para colorear y codificación de formas libres, a los niños les encantará codificar a
Artie para decirle al robot qué hacer. De 3 a 7 años.

Actividad STEM. Un material evolutivo para implementar actividades de escucha, expresión y
codificación/descodificación asociando sonidos, gestos, imágenes y símbolos. El niño descubre el
interés de codificar la información visual y auditiva mediante símbolos; esos códigos adoptados
por el grupo que se pueden yustaponer y combinar para facilitar la lectura, la memorización y la
transmisión. Los niños producen series de sonidos y ritmos con los siguientes elementos: pequeños
instrumentos de percusión, percusiones corporales, objetos variados... Traducen esos sonidos y
sus gestos por imágenes (fotos, dibujos, símbolos) para mantener el trazo de los ritmos creados
y van a inventar incluso su propia escritura codificada. Contenido: Guía didáctica de 10 páginas,
46 tarjetasmagnéticas de las cuales 7 vienen en blanco para escribir con rotuladores borrables con
agua, 1 CD con 29 pistas de audio y 3 pistas de video, que también pueden descargarse de internet.
A partir de 3 años.

PVP: 38,30 €

CODE&GO: RATÓN ROBOT MATEMÁTICAS
REF 137-2861
PVP: 22,99 €
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Integra el mundo de la codificación con conceptos básicos matemáticos. Un divertido juego de mesa en donde se desarrollan conceptos
clave para el aprendizaje de las matemáticas. Incluye: tablero de doble
cara de 50 cm x 25 cm, 11 tarjetas de números (0-20), 2 dados numéricos, un dado de operaciones, Guía de actividades. Recomendado para
uso individual o grupos reducidos. Edad Recomendada: De 5 a 9 años.

ROBOT BOTLEY CODIFICAR
REF 137-2936
PVP: 71,39 €

CODE&GO: RATÓN ROBÓTICO
REF 137-2841
PVP: 33,88 €
Divertido juego de mesa para aprender
a codificar. Este kit brinda un contacto cercano con actividades en las que
llama su atención y abre el espectro a
nuevos entretenimientos educativos.
Incluye: un ratón robótico de 10 cm y
requiere 3 pilas AAA (no incluidas).
Edad Recomendada: De 4 a 9 años.

JUEGO DE LÓGICA ROBOT RATÓN
REF 137-2831
PVP: 67,76 €
El objetivo de juego es que el Ratón Colby alcance el queso. Incluye tarjetas de actividad para construir uno de los laberintos, o pueden crear propios. Una vez construido
el laberinto, las tarjetas de codificación se utilizan para crear una ruta paso a paso hasta el final. Colby entonces tendrá que ser programado con los botones de colores en
su espalda para hacer su camino a través del laberinto. Estas actividades prácticas y
experimentos desafían a los niños a pensar críticamente, participar en la resolución de
problemas creativos y adquirir habilidades para la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y los campos relacionados con las matemáticas. Incluye: Ratón Robot, 16 rejillas de
laberinto verde, 22 paredes púrpura del laberinto, 3 túneles anaranjados, Cuña de
queso, 30 tarjetas de codificación de doble tamaño y 10 tarjetas de actividades de doble cara. Colby mide 10 cm aproximadamente y necesita 3 pilas AAA (no incluidas).
Edad recomendada: a partir de 5 años.
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Botley es un robot que fue diseñado y creado para fomentar las habilidades de codificación temprana. Funciones lógicas como: Avanzar, Girar
a la izquierda o derecha, Paso atrás, Detectar y evitar objetos, bucles de
repetición. Recomendado para uso individual o actividades en grupos
reducidos. Mide 13 (An) x 7 (Al) x 8.5 (Prof) cm. Funciona con pilas
(no incluídas). Contiene 40 cartas de codificación. De 5 a 9 años.

CRIATURAS CODIFICADORAS: DINOSAURIOS
REF 137-LER3082 PVP: 48,40 €
CODE&GO: RATONMANÍA
REF 137-2863
PVP: 24,20 €
Divertido juego de mesa para aprender a codificar. Tablero de 40,5 x 40,5 cm. 90 tarjetas de
codificación: 40 hacia adelante, 20 hacia la derecha, 20 hacia la izquierda, 10 hacia atrás y 12
cuñas de queso. 8 cartas de juego, 8 paredes de laberinto y 4 modelos de ratones robot. Dado e
instrucciones. Número de jugadores: de 2 a 4 jugadores. De 5 a 9 años.

Los personajes de este juego serán sus primeros amigos
de codificación. Dos dinosaurios codificadores enseñan los
primeros conceptos STEM a través de la codificación y el
juego. Incluye retos de codificación basados en el juego
con los dinos y también permite el juego libre creando tus
propios retos. Recomendado a partir de 4 años.

BOTLEY 2.0 ACTIVITY SET
REF 137-LER2938 PVP: 102,85 €

CRIATURAS CODIFICADORAS: CACHORROS
REF 137-LER3080 PVP: 48,40 €

Robot codificador Botley y conjunto de actividades para crear desafíos STEM
que ofrecen múltiples formas de codificar ideal tanto para los principiantes
como para los codificadores experimentados. El robot Botley 2.0 mide 13 cm
x 7 cm x 8,5 cm. Requiere 5 pilas AAA no incluidas. Incluye el embalaje y la
guía en varios idiomas. Recomendado de 5 a 10 años.

Los personajes de este juego serán sus primeros amigos de codificación.
Estos juguetones cachorros codificadores enseñan los primeros conceptos
STEM a través de la codificación y el juego. Incluye retos de codificación
basados en el juego con los cachorros y también permite el juego libre
creando tus propios retos. Recomendado a partir de 4 años.
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CRIATURAS CODIFICADORAS:
CONEJOS
REF 137-LER3089 PVP: 48,40 €
Juego en el que un grupo de conejos enseñan los primeros conceptos STEM a
través de la codificación y el juego. Incluye retos de codificación basados en el
juego con los gatos y también permite el
juego libre creando tus propios retos. Recomendado a partir de 4 años.
CRIATURAS CODIFICADORAS:
GATOS
REF 137-LER3081 PVP: 48,40 €

STEM

SET CONSTRUCCIÓN PARA BOTLEY
REF 137-LER2939 PVP: 18,15 €
Equipa al robot Botley con la carcasa, crea obstáculos y programa a Botley para derribarlos. Botley NO
INCLUIDO. Incluye una grúa con gancho, una carcasa, dos brazos de arrastre, una bola de demolición,
tres bloques de construcción, una señal de construcción e instrucciones con ocho desafíos. La grúa
mide 28 cm de alto. Recomendado de 5 a 10 años.

YO APRENDO A PROGRAMAR
REF 10-463786
PVP: 28,14 €
El código es el lenguaje que se utiliza para comunicarse con los ordenadores. Con Yo Aprendo a programar
los niños aprenderán las bases del lenguaje y la lógica de la programación de manera divertida. Deberán
guiar al mono para que recoja los plátanos escogiendo
el mejor camino. Paso a paso, los niños aprenderán a
planificar acciones como avanzar, izquierda y derecha,
saltar, girar y repeticiones. Con el sistema autocorrectivo. Producto STEAM. Recomendado de 3 a 6 años.
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Los dos gatos protagonistas de este juego serán sus primeros amigos de codificación. Enseñan los primeros conceptos
STEM a través de la codificación y el
juego. Incluye retos de codificación basados en el juego con los gatos y también
permite el juego libre creando tus propios retos. A partir de 4 años.

YUCKOLOGY SLIME LAB
REF 137-LER2944 PVP: 18,15 €
Laboratorio de Slimes. Utilizando ingredientes
comunes que se encuentran en toda la casa y recetas para niños, se desarrollan sus primeras habilidades científicas mientras mezclan, revuelven
y estiran sus propias creaciones de slime, masa y
masilla. Incluye: 1 vaso de precipitados, 1 Colador de slimes, 1 Agitador de lodo, 3 Contenedores de slimes, 3 Tapas de contenedores, Mezclador de 2 piezas (14 x 6 cm), Recetas y embalajes
multilingües. Recomendado de 4 a 8 años.

YO APRENDO SIMETRÍAS
REF 10-63784 PVP: 28,14 €
Los niños experimentan crendo figuras y formas
para descubrir el concepto de simetría. 40 ejercicios con 4 niveles de dificultad progresiva y 3
modos de juego. Juego catalogado como STEAM.
Recomendado a partir de 5 años.

TALLER QUADRICODIFICACIÓN
REF 77-342817		
PVP: 43,20 €

ROBOCODING: COORDENADAS Y CODIFICACIÓN BÁSICA
REF 13-20521 PVP: 20,11 €

Actividad STEM. Diseñado para realizar recorridos sobre una cuadrícula con piezas magnéticas de distinta naturaleza y cuyas cantidades pueden venir impuestas.
La organización del taller es muy flexible y práctica: los niños, cada uno con una
lámina y 23 piezas magnéticas fácilmente diferenciables por su color, pueden trabajar juntos en una de las 24 fichas de actividades. Las 24 fichas de actividades están
organizadas en 4 series de 6 fichas de dificultad progresiva. Contenido: 24 fichas
de actividades, 4 series de 6 fichas, 2 láminas magnéticas de doble cara, 46 piezas
magnéticas: 23 piezas con flechas rojas y 23 con flechas violetas, y guía didáctica.
Recomendado a partir de los 4 años.

¿Codificar sin ordenador? ¡Es la mejor forma de empezar! Aprende las
coordenadas y tus primeros conceptos de codificación. Ayuda a descubrir que cada reto se puede dividir en secuencias de pequeños pasos.
Coordenadas, secuencias, pensamiento lógico, resolución de problemas
y aprendizaje cooperativo. Recomendado de 4 a 8 años.

GLOBO TERRÁQUEO INFLABLE 67,5 CM
REF 137-2438 PVP: 21,27 €

El modelo presenta el Sol y ocho planetas girando alrededor suyo. Requiere 4 pilas AA (no incluidas). Incluye una
guía didactica con información muy interesante sobre el
sistema solar. Edad recomendada: a partir de 8 años.

BARRAS MAGNÉTICAS
REF 232-50028
PVP: 7,90 €

SISTEMA SOLAR INFLABLE
REF 137-2434 PVP: 50,82 €
El set incluye Nueve planetas, el sol y la luna. En distintos tamaños según el tamaño
de cada planeta. Edad Recomendada: De 5 a 9 años.

SUPER IMANES
REF 232-50209
PVP: 20,60 €
2 imanes de 6 cm. Molduras exteriores codificadas por colores:
rojo-norte, azul-sur. A partir de 3
años.

Proyector con imágenes del cielo y del
espacio. Incluye: 3 discos, con 8 imágenes en cada uno (24 imágenes en total).
Cuenta con un asa de fácil transporte,
apagado automático. Requiere 3 pilas
AAA, no incluidas. El proyector mide
unos 18 cm. de altura. Recomendado a
partir de 3 años.
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PROYECTOR DEL FIRMAMENTO
CIENCIA PRIMARIA
REF 137-LER2830 PVP: 27,30 €

SISTEMA SOLAR MOTORIZADO
REF 137-5287 PVP: 43,56 €

2 imanes de 8x2,2x1 cm. Molduras exteriores codificadas por colores: rojo-norte, azul-sur. A partir
de 3 años.

SET DE VARITAS MAGNÉTICAS
REF 232-50012
PVP: 14,62 €
HERRADURA MAGNÉTICA GIGANTE
REF 232-50019
PVP: 5,27 €
Imán de 21 cm. A partir de 3 años.

Juego de 2 varitas magnéticas y 100
fichas de plástico de colores ideal para
educación primaria. Longitud de la varilla 19 cm, diámetro de las fichas 2 cm. El
color de la varita puede variar. A partir
de 3 años.

KIT DE LABORATORIO: MAGNETISMO
REF 137-2064
PVP: 37,53 €

BARRAS MAGNÉTICAS
REF 137-0762 PVP: 17,25 €

SET DE VARITAS MAGNÉTICAS CON CANICAS
REF 232-50016
PVP: 9,35 €

Este Kit de laboratorio de exploración práctica
sobre magnetismo. Incluye: 124 piezas para 25
estudiantes. Edad Recomendada: De 5 a 10 años.

Set de 6 piezas de colores de 20,5 cm.
Para el aprendizaje sobre el magnetismo. Edad Recomendada: De 3 a 12
años.

Juego de 2 varitas magnéticas y 20 canicas de plástico
de colores ideal para educación primaria. Longitud de la
varita 19 cm, diámetro de las canicas 1,5 cm. El color de
la varita puede variar. A partir de 3 años.
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MICROSCOPIO DIGITAL WIRELESS EASI-SCOPE
REF 234-EL00470 PVP: 156,94 €

MEGALUPAS
REF 137-2774

Microscopio digital que se puede controlar a través de una Tablet u ordenador
vía WIFI o USB. Aumenta hasta 43 veces en la pantalla del dispositivo y todo
en tiempo real. Puedes enseñar a toda una clase lo que se está viendo en el microscopio. También se puede grabar vídeo o tomar fotos. Transmisión digital a
2.4Ghz para una calidad de imagen perfecta.

6 lupas grandes con aumento de x4.5 en colores surtidos. Cada
lupa mide 20 cm de largo. Edad Recomendada: De 3 a 7 años.

PVP: 27,83 €

PRISMÁTICOS PARA INSECTOS
REF 137-5091 PVP: 14,59 €

PRISMÁTICOS
REF 137-2818 PVP: 13,26 €

BINOCULAR
REF 137-2421 PVP: 13,26 €

Los primáticos tiene dos lupas 3x y 2x. Tapa
de cierre con agujeros de aire La parte inferior
es un frasco transparente para contener el objeto a observar. Medidas: 19,5 x 12,5 x 12,5
cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.

Lentes de aumento que amplian 6x. La zona ocular cuenta con unas gomas suaves para no hacerse
daño. Medidas: 14 x 12,5 cm de ancho. Edad recomemdada: a partir de 3 años.

Prismáticos de plástico duraderos y
translúcidos ofrecen un aumento de 6x
con lente de 35mm. de diámetro.

HABITAT DE MASCOTAS
REF 137-5092 PVP: 23,86 €

MI PRIMER MICROSCOPIO
REF 137-5112 PVP: 24,68 €

Contenedor hermético de plástico transparente
para la recolección y observación de insectos
y pequeños animales. Incluye agujeros de respiración Soporta 2 hábitats: húmedo y seco.
Medidas: 12 x 17 cm. Edad recomendada: a
partir de 3 años.

Cuenta con dos lentes para poder ver
con los dos ojos a la vez. Recubiertas
de goma suave. Con rueda de enfoque
y ocho aumentos. Necisita 3 pilas AAA
no incluidas. Medidas: 18 x 21 cm.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

SET JOVEN EXPLORADOR
REF 137-2777 PVP: 8,47 €
Lupa con ampliación x4,5 y área de visualización de 11 cm de diámetro. Incluye una
pinza de 15 cm de largo de fácil aguarre. Los
colores pueden variar. Edad recomendada: a
partir de 3 años.

EDUCACIÓN MUSICAL

EDUCACIÓN MUSICAL

PAR DE MARACAS 20 CM
REF 105-61922 PVP: 10,50 €

XILÓFONO DE METAL
REF 105-61959
PVP: 20,16 €

MATRACAS
REF 175-7708

PVP: 13,95 €

Set de 5. Aprox. 13 X 13 cm.

FLAUTA
REF 105-61921
PVP: 7,20 €

TAMBOR PIEL NATURAL
REF 105-61919
PVP: 23,97 €

PALO DE LLUVIA GUSANO
REF 57-302593 PVP: 14,44 €

SONAJEROS CAMPANILLA
REF 175-8042 PVP: 12,16 €

Palo de lluvia para estímular los
sentidos. Con forma de gusano de
madera. Tamaño: 27 x 7 cm. Edad
recomendad: A partir de 2 años.

Set de 3. Aprox. 20 cm.

MARACAS
REF 175-7994 PVP: 14,06 €
Set de 2. Aprox. 23 cm.

Dimensiones: 19x5,5 cm

PVP: 10,67 €

Set de 7. Para silbar. Aprox. 8 cm.

PELOTA PERFORADA CON
CASCABEL

BABY PIANO
REF 24-61227

8 notas. Aprox. 33 x 23 cm.

BARRA DE LLUVIA
REF 175-11567
PVP: 10,29 €

FLAUTAS
REF 175-7987

12 CM REF 20-466101
16 CM REF 20-466102

XILOFONO MADERA
REF 175-4619 PVP: 14,06 €

PANDERETA CON CASCABELES
REF 105-61920 PVP: 7,20 €

PVP: 4,16 €
PVP: 5,68 €

PVP: 17,13 €

TIKI MUSICAL 3 EN 1
REF 59-53132 PVP: 17,47 €
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MARACAS HUEVO
REF 105-UC102
PVP: 4,23 €
XILOFONO
REF 24-6122

PVP: 26,15 €

TAMBOR
REF 24-6206

PVP: 19,67 €

Pájaro de madera con tres instrumentos musicales, pintados en colores no tóxicos. Xilófono, güiro y
tambor. Incluye Baqueta. Edad Recomendada: de 1 a 3 años.

Teclado de piano gigante y flexible. Ideal para tocar con los pies. Dimensión lúdica y coreográfica – Pilas no
incluidas. Dimensiones : 175 x 75 cm. Recomendado a partir de 4 años.

CAJÓN DE PERCUSIÓN MEDIANO
REF 196-6423
PVP: 36,50 €

ROLL UP PIANO
REF 195-78080 PVP: 49,63 €

Un cajón musical de tamaño mediano.
Para despertar las habilidades musicales y
creativas en los niños. Tamaño: 21 x 21 x
11 cm. Recomendado a partir de 3 años.

Teclado de piano electrónico, enrollable y portátil de 49 teclas, puede
colocarse sobre cualquier superficie plana. Doble fuente de alimentación (pilas y adaptador de cable USB incluido) Tamaño 80x15 cm. Recomendado a partir de 8 años.
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PIANO GIGANTE ROLL UP
REF 195-78082 PVP: 57,62 €

CAJÓN DE PERCUSIÓN GRANDE
REF 196-6424
PVP: 63,00 €
Un cajón musical para despertar las habilidades musicales y creativas en los
niños. Tamaño: 23 x 17 x 27 cm. Recomendado a partir de 3 años.

BATERÍA DE JUGUETE
REF 196-6410
PVP: 63,00 €

SET DE INSTRUMENTOS PARUM PUM PUM
REF 179-71007
PVP: 45,90 €

TAMBOR DOBLE
REF 196-6425
PVP: 32,50 €

Mini Batería de música de diseño moderno y colorido y tiene detalles y funciones
muy realistas. Este juguete musical mejora
la coordinación ojo-mano y las habilidades
de concentración de los niños. Los niños
pueden crear ritmo musical como pequeños
músicos. Recomendado a partir de 3 años.

Incluye 7 piezas diferentes: un huevo maraca, un tambor, una pandereta, un instrumento con cascabeles, un
sonajero maraca, y dos baquetas. Con alegres colores
y diseño de animalitos e insectos. El tambor tiene una
tapa y puedes guardar los intrumentos dentro de él.
Edad recomendada: a partir de 18 meses

Tambor con 2 tambores de tamaños distintos y un par de baquetas. Fabricados en madera y la parte superior con goma de caucho
natural. Recomendado a partir de 3 años.

TALLER DE ESCUCHA MUSICAL
Y DE EXPRESIÓN
REF 77-388443 PVP: 38,30 €
Herramienta de escucha activa de música en clase. Los
niños escuchan una pieza musical, luego expresan lo
que han percibido y sentido utilizando una selección
de imágenes magnéticas. Contenido: 1 póster ilustrado (60 x 75 cm). 40 tarjetas magnéticas que incluyen
25 tarjetas con símbolos y 15 fotos de instrumentos
musicales (8 x 8 cm). 1 guía didáctica de 8 páginas
incluyendo 1 póster “Escucho” para fotocopiar (21 x
26 cm). 1 CD (26 min.) con 11 piezas o extractos de
música clásica y del mundo.
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JUEGOS SONOROS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
REF 77-337226
PVP: 46,70 €
Para poner en práctica actividades relacionadas con el lenguaje oral, la
escucha y el descubrimiento del mundo, con la temática de los instrumentos de música. Juego de lenguaje: observando las láminas de fotos,
los niños aprenden a reconocer los distintos instrumentos, su familia,
su material, su origen, sonido, etc. Además adquieren un léxico preciso. Juegos de bingo sonoro: varias actividades de dificultad progresiva
sobre las 36 canciones distintas, con el fin de desarrollar la escucha, así
como la discriminación y la memoria auditivas. Contiene: 1 CD de 40
minutos, 16 láminas de fotos de cartón, 6 láminas de bingo de cartón,
36 fichas de plástico y 1 guía didáctica. L/A de la lámina: 24x18 cm.
Diámetro de las fichas 3,5 cm. A partir de 4 años.

BINGO: ACCIONES E INSTRUMENTOS MUSICALES
REF 13-20622
PVP: 32,74 €
Juego de asociación con funcionamiento de bingo. Se busca reconocer
la imagen y asociarla a los sonidos.Incluye CD con sonidos Bingo y guía
pedagógica e instrucciones.Edad recomendada: De 3 a 8 años.

MÚSICA A LA CARTA
REF 195-9903 PVP: 38,55 €
1 CD y 36 tarjetas repartidas en 3 series: Serie
1 : Violin, xilofono, piano, bombo, trompeta,
djembé, arpa, triangulo, armonica, guiro, guitarra clasica, cimbalos. Serie 2 : Saxofón, clavicordio, flauta travesera, banjo, flauta de pan,
acordeon, contrabajo, balafon, clarinete, guimbarda, flauta dulce, guitarra electrica. Serie 3
: Violonchelo, mandolina, trombon, vibrafono,
gaita, tuba, oboe, congas, organo, trompa, steel
drum, fagot.
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MAXI MEMORY MÚSICA
REF 12-980 PVP: 15,81 €
Hablar y jugar con el lenguaje musical es una forma idónea de aprenderlo. Este juego incluye 30 tarjetas grandes
con notas, pentagramas, claves y símbolos de silencio.
Medidas: Tarjetas 12x17cm. Maletín 23,5x17,5x2x5cm

BOOMWHACKERS HITS MUSICALES
REF 195-78028 PVP: 46,92 €

5 PARTITURAS COLOR ZIK
REF 195-78191 PVP: 28,39 €

8 tubos diatónicos de Do4 a Do5, 5 archivos codificados, 1 CD de audio con 64 pistas. El paquete
boomwhackers es un conjunto completo para el ritmo y la reproducción de piezas musicales conocidas.

El pack completo incluye cinco partituras para
tocar con las minimetalonotas, los boomwhackers, las campanas musicales y con las metalonotas clásicas. También se incluye un CD.

COLORZIK PIANOT
REF 195-78074 PVP: 26,01 €
Partituras para tocar 5 canciones conocidas: “Baby one more time”, “Only you”,
“Staying alive”, “I will survive” y “Call
me”. Con el PianoT. Cuenta con un código de colores para una fácil reproducción.
Tiene 2 niveles = fácil / experto. Recomendado a partir de 8 años.

Compuesto por un total de 8 piezas con tesitura carrillón contralto:Do4 a Do5. Están montadas sobre
tubos de plástico (tipo “Boomwhackers”) para una
mayor resonancia y una excelente calidad sonora. Incluye 8 mazas para tocar. Se suministra en una maleta
de plástico fácil de transportar. Medidas de la maleta:
43x30x8 cm.

PACK 8 TUBOS + 15 FICHAS + 1 CD
REF 195-71232 PVP: 43,22 €
Este conjunto ofrece también la posibilidad
de que creéis vuestras propias piezas : las
pistas musicales solas permiten imaginar
e improvisar. Contenido del pack: 8 tubos
gama alto diatónico DO4 a DO5 (Do, Re,
Mi, FA, Sol, La, Si, Do), 15 fichas. 1 CD
con 27 pistas: 46 mín. Se suministra en una
caja de cartón.

JUEGO CROMATICO CONTRALTO
REF 195-3461 PVP: 20,36 €
Compuesto por un lote de 5 tubos que recrean las notas Do #, Mi b, Fa #, Sol #,
Si b. Afinado en Do#4 a Si b 4. Medidas
comprendidas desde 63 cm a 30 cm.

BOOMWHACKERS PEQUEÑOS
REF 195-71409 PVP: 17,14 €

ESTUCHE COMPLETO BOOMWHACKERS
REF 195-8337 PVP: 48,37 €

La gama extensión propone 7 tubos con
los que tendrás la posibilidad de alargar la
serie Contralto. Compuesto por un lote de
5 notas. Medidas comprendidas desde 28
cm a 19 cm.

8 tubos Boomwhackers compuestos por la gama
diatónica (Do4 a Do5) que recrean las notas
Do,Re,Mi,Fa,Sol,La,Si,Do. Estuche con cintas
elásticas para colocar los tubos como un xilófono.
2 mazas para poder tocar.
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METALONOTAS
REF 195-9930 PVP: 126,54 €

DIATÓNICOS CONTRALTO
REF 195-3460 PVP: 28,73 €
Compuesto por un lote de 8 tubos
que recrean las notas Do, Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si, Do. Do4 a Do.5.
Medidas comprendidas desde 63
cm a 30 cm.

JUEGO CROMATICO BAJO
REF 195-3463 PVP: 41,27 €

PENTATÓNICOS
REF 195-3459 PVP: 23,53 €

Compuesto por un lote de 5 tubos
que recrean las notas Do #, Mi b,
Fa #, Sol #, Si b. Afinado en Do#3
a Si b3. Medidas comprendidas
desde 125 cm a 63 cm.

Compuesto por un lote de 5 tubos que recrean las notas Do,
Re, Mi, Sol, La, Do. Contralto
Do4 a Do5. Medidas comprendidas desde 63 cm a 30 cm.

BAJOS DIATÓNICOS
REF 195-3462 PVP: 53,19 €
Compuesto por un lote de 7 tubos que recrean las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
Do3 a Si4. Medidas: Desde 125 cm a 63 cm.

LOTE 28 BOOMWHACKERS
REF 195-78034 PVP: 117,69 €
Contiene: 3 tubos en C, 1 tubo en C, 3 tubos en D, 1 tubo
en Re, 3 tubos en E, 2 tubos en F, 2 tubos en F, 3 tubos
en G, 1 tubo en Sol, 3 tubos en A, 2 tubos en Sib, 2 tubos
en B, 2 tubos en C, 2 16 octavas. Bolsa de transporte
incluida.

375

EDUCACIÓN MUSICAL

BOLSA PARA BOOMWHACKERS
REF 195-71372 PVP: 17,90 €

BOOMWHACKERS CROMÁTICO
COMPACTO DE 5 UDS.
REF 195-3461 PVP: 20,36 €

BOOMWHACKER MAZAS 30 CM
REF 195-8349 PVP: 6,91 €
Para tocar como en un xilófono. 30 cm
de largo con cabezas de goma.

KIT MEDIANO INSTRUMENTOS DE RITMO
REF 49-46550
PVP: 41,70 €
Maraca huevo.
Muñequera cascabeles.
Triángulo.

PVP: 1,05 €

Esta cápsula o tapón se adapta
a una extremidad del tubo para
conseguir una octava inferior.
Con esto conseguirás sacar más
partido a los tubos Boomwhackers y podrás crear nuevas melodías. Precio por unidad.

Para almacenar hasta 28 Boomwhackers. Los compartimentos interiores
mantienen los tubos en posición vertical. Fácil de transportar, boomwhackers
acompañará todos sus proyectos musicales. La bolsa se vende sin los tubos.

5 tubos cromáticos: Do #, Mi b, Fa
#, Sol #, Si b Tubos de 30 cm a 63 cm
Boomwhackers significa tubos de sonido. Se hacen resonar golpeándolos en el
suelo, entre ellos o con un mazo. Hecho
de plástico fino, por lo tanto inofensivo,
estos tubos de sonido son instrumentos
musicales reales. Permiten obtener alturas fácilmente discernibles y se ajustan
con mucha precisión: C, D, E, F ... Desarrollan la psicomotricidad de los niños y
también facilitan la escucha de los sonidos, desde el más bajo hasta el más alto.

Pandereta de 15 cm. Par de maracas.
Par de claves.
Cilindro.
Sambina paleta
Par de crótalos.

COLCHÓN
REF 195-3668

SOPORTE 13 AGUJEROS
REF 195-4763 PVP: 19,81 €

KIT GRANDE INSTRUMENTOS DE RITMO
REF 49-46600
PVP: 141,85 €
Pandero de 20 cm.		
Caja china redonda doble.
Par de platos 15 cm.		
3 pares de claves.		
Caja china redonda.		
4 Triángulos 12, 15, 18 y 20 cm.
2 maracas huevo.		

Pandereta de 20 cm. Sin parche.
Par de platos 20 cm.
Cencerro.
Sambina paleta.
Par de maracas.
Agogo 1 elemento.
2 muñequeras cascabeles.

CAJA DE 28 INSTRUMENTOS
REF 195-9241 PVP: 256,04 €
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28 instrumentos, por lo que es perfecta para una clase entera: 2 puños de 4
cascabeles, 1 pareja de claves de 18 cm, 1 pareja de claves de 14 cm, 2 güiro-blocks 2 tonos, 1 tubo resonancia 2 tonos, 1 tambor piel natural de 20
cm diam., 1 octo-block, 2 coronas de 5 cascabeles, 1 carraca, 1 güiro L.35
cm, 1 c. de 6 pares de címbalos de 20 cm. diam., 2 tambores de piel natural
con 4 pares de címbalos de 15 cm diam., 1 pareja de huevos sonoros, 1 par
de huevos maracas, 1 tubo armónico, 1 triángulo de 13 cm, 1 triángulo de
16 cm, 1 sistro de madera, 1 castañuelas de dedo, 1 castañuelas con mango,
1 armónica, 1 kazoo, 1 tan-tan y 1 par de maracas exótico. La caja mide: A.
50 cm, P. 28 cm y Alt. 23 cm.

CAJA 42 INSTRUMENTOS
REF 195-9240 PVP: 514,44 €
Un conjunto completo ideal para todas las clases. Instrumentos
melódicos, para rascar, para sacudir… Esta selección de 42 instrumentos ha sido pensada para juegos de audición y para la iniciación rítmica y un acercamiento a la madera, la piel y el metal.
Formato : A. 80 – P. 40 – Alt. 34 cm. A partir de 3 años

CAJA DE 10 INSTRUMENTOS DE MADERA
REF 195-70963
PVP: 127,68 €

Ideal para el desarrollo musical de los más pequeños… 8 instrumentos con llamativos colores que
lo hacen muy atractivo. Presentado en un cofre: 1
sonajero de arandelas, 1 sonajero de címbalos, 1
sonajero de perlas, 1 shaker mariquita, 1 shaker
caracol, 1 shaker pez, 1 mini palo de lluvia, 1 sonajero arandelas. Medidas de la caja : A. 24 – P.
19 – Alt. 18 cm. Recomendado a partir de 6 meses.

Este cofre con 10 instrumentos ligeros pensados
para los más pequeños: 2 maracas, 1 güiro shaker, 1
shaker cuadrado, 1 shaker triangular, 1 shaker tubo,
1 castañuela con mango, 1 wood-block, 1 cabasa, 1
silbato tren y 1 tan-tan. Todos están fabricados en
madera. Medidas de la caja : A. 24 – P. 19 – Alt.
18 cm.

COFRE MINI-MELÓMANO
16 INSTRUMENTOS
REF 195-2968 PVP: 166,16 €
Selección de 16 instrumentos para crear sesiones de
actividades musicales donde cada niño escogerá su
instrumento. Los colores y ritmos animarán la clase.
A partir de 3 años. Medidas del cofre : A. 38,5 cm – P.
28 cm – Alt. 24 cm.

ESTUCHE-MALETA + 17 INSTRUMENTOS
REF 195-7481 PVP: 222,60 €
Estuche-maleta con capacidad para 17 instrumentos (Incluidos)puedes ordenar y organizar todos
tus instrumentos. Con compartimentos de distintos tamaños. Puedes colocarlo en el pared del aula
o de casa, o doblarlo y llevarlo donde quieras. Fabricado en tela Medidas: 112 x 66 cm.

CAJA DE 16 INSTRUMENTOS
REF 195-9242 PVP: 138,63 €

CAJA DE 9 INSTRUMENTOS
REF 195-70962 PVP: 118,56 €

16 instrumentos para iniciarse en las técnicas de percusión: 2 puños de 4 cascabeles, 1 pareja de claves de
18 cm, 1 pareja de claves de 14 cm, 1 tubo de resonancia Pao Rosa 2 tonos, 1 pandereta de piel natural
de 15 cm diam. y 4 pares de címbalos, 1 octo-block,
1 carraca, 1 par de maracas huevo, 1 triángulo de 13
cm, 2 coronas de 5 cascabeles, 1 castañuelas de dedo,
1 castañuela con mango, 1 kazoo y 1 tan-tan. Medidas
de la caja: A. 40 cm – P. 24 cm – Alt. 23 cm.

9 instrumentos de efectos sonoros presentados
en un cofre muy útil para guardar y transportar:
1 ocean drum 15 cm diámetro. 1 tubo de truenos.
1 rana 10 cm. 1 flauta de émbolo. 1 kazoo. 1 carraca.1 reclamo mirlo manual. 1 tubo armónico.
1 palo de lluvia. Medidas: A. 38,5 – P. 28 – Alt.
24 cm

ARMÓNICA SOLA
REF 195-71465 PVP: 14,26 €

LOTE DE 12 ARMÓNICAS
REF 195-71371 PVP: 152,83 €

Armónica 4 agujeros - Hohner. Sintonizado en C, con un mecanismo de cobre,
diseñado específicamente para el aprendizaje. Se coloca una pegatina con el
código de color y el nombre de las notas
en francés e inglés.

Armónica 4 agujeros - Hohner. Sintonizado en C, con un mecanismo de cobre,
diseñado específicamente para el aprendizaje. Se coloca una pegatina con el
código de color y el nombre de las notas
en francés e inglés.
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MINI COFRE 8 INSTRUMENTOS
REF 195-2931 PVP: 60,10 €

1,2,3...ZIK! PARA INICIARSE CON
LA MÚSICA ARMÓNICA
REF 195-71416 PVP: 39,79 €
El pack completo incluye un libro de
ejercicios, un CD extra y dos armónicas
Hohner para practicar.
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PIANOT
REF 195-9878

PARTITURA PIANOT
REF 195-9654 PVP: 15,64 €
PVP: 35,43 €

CASTAÑUELAS DE DEDO
REF 195-8275 PVP: 6,84 €
Ideal para los más pequeños, para
que se inicien en el mundo de la
música, del ritmo y para desarrollar la habilidad de agarre. Fabricadas en madera natural.

GÜIRO
REF 195-7570
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10 pequeñas piezas para Pianot
y orquesta con 2 versiones CD :
versión completa y versión para
escuchar y tocar con la orquesta
(play-back). Partituras simplificadas. Notas de autor para favorecer la explotación pedagógica
de los fragmentos. Libro-CD (24
páginas – formato 17 x 22 cm)

Este instrumento de percusión
para un primer acercamiento del
alumno a la práctica musical.
Está compuesto por: 2 octavas
cromáticas de La4 a La6. 25 Láminas con los colores del teclado
del piano. Incluye dos mazas.

CLAVES ACACIA
14 CM. REF 195-7991
18 CM. REF 195-7709

CAMPANA BRASILEÑA
REF 195-8296 PVP: 19,77 €

MINI-METALONOTAS
REF 195-8288 PVP: 42,13 €

Campana característica de la música brasileña, usada en el ritmo de la
samba. Metálica. Emite un sonido
característico al ser golpeada con una
baqueta. Medidas aproximadas: 30 x
13 cm.

8 notas de Do5 a Do6. Gracias a los colores,
encuentra fácilmente las notas y se inicia
poco a poco en la música. 8 laminas de colores afi nadas del Do5 a Do6 (gama diatónica)
con notas grabadas.2 mazas. 1 maletín de almacenaje de plástico transparente

PVP: 5,86 €
PVP: 7,26 €

Sólo hay que golpear una con la otra. Al
sostener el extremo de una de ellas con
la mano se forma la caja de resonancia.
Fabricada en madera. Ø 2 cm.

TUBOS DE RESONANCIA ACACIA
REF 195-7700 PVP: 9,93 €

CAJA CHINA GÜIRO
REF 195-7699 PVP: 9,18 €

Fabricado en madera con forma de T.
Una mano lo sujeta y la otra golpea con
la maza. Emite dos tonos diferentes. Medidas : 15 x 16 cm – Ø 3 cm

Instrumento de percusión fabricado
en madera natural. Incluye maza.
Medidas: 13 x 5 x 3 cm.

SISTRO
REF 195-8274 PVP: 6,89 €

GÜIRO SHAKER
REF 195-70783 PVP: 12,24 €

SISTRO DE MADERA
REF 195-70772 PVP: 9,81 €

Instrumento de percusión de origen
latinoamericano, muy unido a las
danzas y folklore local. Está fabricado en madera natural. Incluye la
varilla. Medidas: L. 35 cm – Ø 7 cm.

¡Doble uso! como sonajero y
como güiro. Suena al agitarlo y
al golpearlo. Fabricado en madera natural pintada. Se suministra
con un bastón. Medidas: L. 13
cm – Ø 4,5 cm

Sólo hay que agitarlo y sacudirlo
para hacerlo sonar. Este modelo
está fabricado en madera y tiene
un total de 8 címbalos metálicos.
Medidas. L. 22,5 cm.

TAMBORIL DE PIEL SINTÉTICA
SIN CÍMBALOS

TAMBORIL DE PIEL NATURAL
SIN CÍMBALOS

BODHRAN
REF 195-9299

25 CM. REF 195-8345
20 CM. REF 195-8343

20 CM. REF 195-0571
25 CM. REF 195-0572
30 CM. REF 195-0578

Instrumento de percusión tradicional de la música irlandesa. Ideal para
iniciación en la música. Sólo hay que
golpear la piel en el medio con la
maza, de modo que ambos extremos
reboten. La mano que sostiene el instrumento puede jugar con la tensión de
la piel para variar el sonido. Medida:
Ø 20 cm. Incluye la maza.

PVP: 20,27 €

PVP: 20,38 €
PVP: 18,70 €

Instrumento fabricado en madera y piel
sintética. Muy fácil de tocar, sólo golpear con la maza a ritmo. La piel se puede tensionar apretando los tornillos. Se
suministra con una maza.

PVP: 19,70 €
PVP: 24,66 €
PVP: 30,18 €

Fabricado en madera y piel natural. No
tiene címbalos alrededor del aro de madera. Muy fácil de tocar, sólo golpear con
la maza a ritmo. Incluye la maza. Cuenta
con 9 tuercas para tensionar la piel.

El sistro es un instrumento muy antiguo
que ya usaban los egipcios. Considerado un instrumento de percusión de la familia de los idiófonos, en la gama de los
indirectamente percutidos, o sacudidos,
como las maracas, las castañuelas o los
cascabeles. Este modelo está fabricado
en PVC y tiene un total de 12 címbalos
metálicos. Medidas: 33 cm (L).

PVP: 12,56 €

CORONA 5 CASCABELES
REF 195-70522 PVP: 5,31 €
Fabricada en cuero y madera.Con
5 cascabeles. Muy fácil de tocar.
Medidas: 16 x 9 cm. Apta para todas las edades.

Esta pandereta está compuesta por 8
pares de címbalos. Fabricada con piel
natural, muy resistente. Disponible en 3
tamaños: 15, 20 y 25 cm.

CORONAS DE CÍMBALOS
20 CM. REF 195-0582
PVP: 9,62 €
25 CM. REF 195-0587
PVP: 14,20 €
Fabricada en madera natural. Con 8 pares
de címbalos. Disponible en distintas medidas: 20 y 25 cm.

CORONA DE CÍMBALOS
REF 195-70909 PVP: 9,30 €
Esta corona de platillos de media
luna será agradable de usar gracias
a su mango ergonómico. Está equipado con una doble fila de platillos,
8 pares en total. PVC ø 23 cm. El
color puede variar.

PANDERETA PIEL FIBRA SINTÉTICA
REF 195-70794 PVP: 7,52 €

CAJA CHINA PAO ROSA
REF 195-0635 PVP: 9,50 €

CLAVES PAO ROSE
REF 195-70789 PVP: 6,39 €

Compuesta por 4 pares de platillos pequeños. Fabricada con fibra sintética, muy resistente y fácil de lavar. Tiene un diámetro
de 15 cm.

Fabricado en madera, su forma es
rectangular y plana, similar a un
ladrillo. Está hueco en su centro, lo
que hace que al ser golpeado con la
maza produzca una amplificación
sonora. Incluye maza. Muy fácil
de tocar. Produce un sonido rítmico. Medidas: 18 x l,6 x 4 cm.

Sólo hay que golpear una con la
otra. Fabricada en madera. Medidas: L. 15 cm – Ø 1,5 cm

TAMBORIL DE PIEL NATURAL
SIN CÍMBALOS

APITO DE SAMBA
REF 195-7009 PVP: 9,85 €

CLAVES DE COCO
REF 195-0539 PVP: 8,55 €

15 CM. REF 195-70626
20 CM. REF 195-70627

Instrumento con forma de silbato, tradicional de Brasil, muy
característico de la samba. Se usa
como instrumento de ritmo. Medidas: 4 x 7,5 cm.

Sólo hay que golpear una con la
otra. Fabricada en madera. Medidas: L. 20 cm – Ø 3 cm

MARACAS 20 CM.
REF 195-1413 PVP: 10,40 €

MARACAS 23 CM.
REF 195-7569 PVP: 17,24 €

Fabricadas en madera. Pintadas
a mano. Set de 2 Maracas. Medidas: 20 cm largo.

Fabricadas en madera. Pintadas
a mano. Set de 2 Maracas. Medidas: 23 cm largo.

PVP: 5,54 €
PVP: 10,35 €

El tamboril no tiene címbalos. Cuerpo en
madera Suministrado con una maza.

RANA GÜIRO
6 CM. REF 195-9936
10 CM. REF 195-9222
14 CM. REF 195-9223

PVP: 8,21 €
PVP: 9,18 €
PVP: 16,94 €

Curioso instrumento de madera barnizada
que imita el croar de una rana. Frota su
espalda con la maza para hacer música, y
cuando se termina la actividad, la maza se
guarda dentro de la boca de la rana. Distintas medidas disponibles: 6, 10, 14 cm.

CARRACAS
REF 195-70775

PVP: 6,22 €

Es muy fácil de tocar, sólo hay
que hacer girar el instrumento y
emitirá un sonido seco y agudo.
Fabricado en madera. Medidas:
L. 13 cm – Alt. 13 cm

CABASSA - CABASSITA
REF 195-70785 PVP: 28,10 €

CABASSA
REF 195-9493 PVP: 35,44 €

Al agitar el instrumento, este collar choca sobre la superficie de la madera, produciendo un particular sonido. Se sacude
girando la muñeca y se obtiene un sonido
suave y armonioso. Fabricado en madera
natural. Medidas: L. 13 cm – Ø 5,5 cm

Al agitar el instrumento, este collar choca sobre la superficie de la madera, produciendo un particular sonido. Se sacude
girando la muñeca y se obtiene un sonido
suave y armonioso. Fabricado en madera
natural. Medidas: L. 18 cm – Ø 8 cm
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PANDERETA DE PIEL NATURAL
15 CM. REF 195-0593 PVP: 9,92 €
20 CM. REF 195-3991 PVP: 20,90 €
25 CM. REF 195-0590 PVP: 25,89 €

HUEVOS SONOROS MARACAS
REF 195-8289 PVP: 4,28 €
Instrumento perfecto para desarrollar
el ritmo, la coordinación, la concentración y la inteligencia musical. –
Medidas: 13,5 cm largo. Incluye dos
maracas.

TUBOS DE RESONANCIA PAO ROSE
REF 195-0543 PVP: 12,01 €
Compuesto de dos tubos. Uno emite un tono agudo y el otro un tono
más grave. Sólo tienes que golpear a ritmo. Incluye una maza. Medidas: Agudo 8,5 cm – Grave 12 cm – Ø 4,7 cm.
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TAMBOR OCEÁNICO
20 CM. REF 195-70624
25 CM. REF 195-70625
35 CM. REF 195-9339
40 CM. REF 195-9451

PVP: 20,38 €
PVP: 25,99 €
PVP: 40,54 €
PVP: 49,83 €

El Tambor Oceanico (Ocean Drum) es un instrumento de percusión. La particularidad de este instrumento es que al hacer movimientos circulares
reproduce el sonido del mar. Su forma es redonda como la del tambor, con estructura de madera
y superficie de piel. En su interior tiene pequeñas
esferas. El movimiento de estas esferas es lo que
hace que produzca un sonido relajante que simula
el oleaje. Medidas disponibles: 20, 25, 35, 40 cms.

STEEL DRUM
REF 195-3666 PVP: 207,96 €

5 RECLAMOS SOPLADOS
REF 195-8106 PVP: 69,78 €

Este original instrumento de percusión tiene
su origen en las islas de las Antillas. Su sonido
es tan característico que al oírlo nos transporta
a las playas del Caribe. Este modelo tiene la
escala pentatónica. Incluye dos mazas para
tocar. Tiene una base para poder tocar sobre
la mesa o una superficie. Medida: Ø 30 cm.

Emiten el sonido característico de un ave. Si soplas
puedes escuchar el sonido de 5 aves distintas (Pato –
Cucut – Ganja – Mirlo – Tortola). Se presentan en un
cofre de cartón muy útil para guardarlos.

KAZOO DE LATÓN
REF 195-5000 PVP: 6,28 €
El kazoo es un instrumento musical de la familia
de los membranófonos, constituido por un cuerpo en cuyos extremos se fija un papel de fumar o
un trozo de plástico que, al soplar el extremo, el
plástico o papel vibra y modifica el sonido de la
voz de la persona que sopla. Medidas: L. 12 cm

TAN TAN
REF 195-70773 PVP: 6,79 €

5 RECLAMOS MANUALES
REF 195-8107 PVP: 95,70 €
Emiten el sonido característico de un ave. Puedes escuchar el sonido de 5 aves distintas (Tordo – Gallina
de agua – Gorrión – Ruiseñor – Pato). Se presentan
en un cofre de cartón muy útil para guardarlos.

Sólo tienes que girarlo y las bolas producirán el sonido al golpear la piel. Con
mango de madera y piel natural. Medidas: L. 20 cm – Ø 7 cm

BIRIMBAO
REF 195-4996
CASTAÑUELAS CON MANGO
REF 195-70774 PVP: 8,71 €
Apropiado para la iniciación musical,
conocimiento del ritmo y para desarrollar la habilidad de agarre. Sólo hay
que agarrarlo y agitar para que suenen.
Medidas: L. 20 cm – l. 4,8 cm

PVP: 7,97 €

Colocarlo contra los dientes abiertos
(no morderlo). Poner ligeramente los
labios sobre el birimbao y mover la
lama con vuestro dedo índice. Es la
respiración y los movimientos de la
lengua los que darán los sonidos melódicos. Tamaño : L. 8 cm

ORUGA
REF 195-71006

PVP: 18,70 €

Instrumento musical de sonido seco
gracias a su esqueleto de madera de
gran calidad. Es un formidable instrumento de iniciación musical. Medidas:
L. 25 cm

OCTOBLOCK
REF 195-9338 PVP: 19,36 €
Haz girar la maza dentro del golpeando cada una de las lamas de madera.
Producirá un sonido melódico y melodioso. Ideal para los más pequeños,
para que se inicien en el mundo de la
música, de la percusión y del ritmo.
Fabricadas en madera natural. Se suministra con maza. Medidas: A. 15
cm – Ø 10 cm.

VIBRASLAP
REF 195-4799 PVP: 21,73 €
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El vibraslap es un instrumento único en su tipo.
Un vibraslap es un instrumento de percusión, compuesto por un mango de metal en forma de “U”
con una bola de madera en un lado y en el otro una
caja de sonido, también en madera. Esta bola de
madera golpea las paredes de la caja cuando se usa
el instrumento. La empuñadura sujeta firmemente
el vibraslap o lo fija sobre un soporte. Golpear la
pelota, o presionarla para liberarla repentinamente,
provoca una vibración a lo largo del mango, que
luego se transmite a la caja de sonido.

PALOS DE LLUVIA CACTUS
25 CM. REF 195-70790 PVP: 10,87 €
50 CM. REF 195-3658 PVP: 20,59 €
75 CM. REF 195-3987 PVP: 30,32 €
Palo de lluvia fabricado a partir de cactus.
En su interior contiene piedras procedentes
de roca volcánica. Al agitarlo reproducen
el sonido de la lluvia o del agua que fluye.
Tamaños disponibles: 25, 50 y 75 cm.

KLACKS
REF 195-71474

PVP: 73,98 €

KLACKS es una fórmula compacta de cajón para divertirse con los ritmos. Apto para niños a partir de 3 años,
se puede jugar en la mesa o delante de usted, en el suelo.
Fácil de almacenar, ofrece las mismas características que
un cajón real, con sus golpes de “golpe” o “bajo”. Ofrece
ejercicios que son fáciles de implementar para familiarizarse con el ritmo. Dimensiones: 5 x 25 x 25 cm.

DJEMBÉ SENEGALÉS

DJEMBÉ MINI
REF 195-9389
PVP: 35,55 €

DJEMBÉ PEQUEÑO
REF 195-9388
PVP: 71,57 €

DJEMBÉ MEDIANO
REF 195-9387
PVP: 143,18 €

DJEMBÉ GRANDE
REF 195-9386
PVP: 208,62 €

DJEMBÉ MADERA EXÓTICA
REF 195-3979
PVP: 207,94 €

Altura: 23 cm. Ø 17 cm.

Altura: 36 cm. Ø 20 cm.

Altura: 51 cm. Ø 26 cm.

Altura: 62 cm.Ø 32 cm.

Altura: 52 cm. Ø 30 cm.

CAJÓN BAFF 30X26X26 CM
BLANCO REF 195-71294 PVP: 102,68 €
NARANJA REF 195-71295 PVP: 102,68 €
VERDE
REF 195-71296 PVP: 102,68 €
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El Djembe es uno de los instrumentos africanos más conocidos fuera de África. Tiene forma de cáliz con una membrana de piel, tensada con cuerdas
entrelazadas alrededor de la copa. Nuestros Djembés están fabricados en la región de los Mandigas. Se fabrica de una manera artesanal, y el sonido que
proporciona es muy natural, muy africano. Está tallado en maderas rojas (teca). La membrana es de piel. No necesita ningún mantenimiento especial.

SET DE 4 TAMBORES
REF 195-71187 PVP: 188,96 €

CAJÓN BAFF 38X26X26 CM
BLANCO REF 195-71297 PVP: 103,86 €
NARANJA REF 195-71298 PVP: 103,86 €
VERDE
REF 195-71299 PVP: 103,86 €
Golpeando la parte superior de la mesa frontal, obtienes tonos altos y si bajas hacia el centro,
tonos bajos. Cajones reales en formato “Niños”. Adaptados al tamaño de los niños de 4 a 9
años, estos instrumentos permitirán una práctica rítmica colectiva real. Peso: 2,6 kg.

Conjunto de 4 tambores con superficies de madera pintadas. Se utilizan como tambores manuales o de mesa (con
el mazo). Este conjunto es ideal para la práctica rítmica
colectiva. Promueve el juego de roles y que todos se den
cuenta del lugar del otro. Los colores corresponden a
un diámetro diferente. Dimensiones: Amarillo Ø 16 cm
Rojo Ø 18 cm Verde Ø 20 cm Azul Ø 22 cm. Los sonidos
obtenidos son por lo tanto variados. Se suministra con 2
mazos.

BAQUETAS PARA
TAMBOR TROMMUS
REF 195-71349 PVP: 10,76 €
TAMBOR TROMMUS 52 X 22 CM
REF 195-71353 PVP: 129,06 €

TAMBOR TROMMUS 53 X 28 CM
REF 195-71354 PVP: 141,51 €

Piel 100% natural

Piel 100% natural

Dos baquetas para la serie de tambores Trommus. Longitud: 25 cm.
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TAMBOR TROMMUS 21 X 34 CM
REF 195-71352
PVP: 107,55 €

TAMBOR TROMMUS 16 X 17 CM TAMBOR TROMMUS 19 X 22 CM TAMBOR TROMMUS 19 X 28 CM
REF 195-71351
PVP: 96,22 €
REF 195-71347
PVP: 66,80 €
REF 195-71350
PVP: 77,00 €

Piel 100% natural

Piel 100% natural

Piel 100% natural

Piel 100% natural.
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CAMPANA DE MANO
REF 195-71048 PVP: 11,49 €

CÍMBALO
15 CM. REF 195-71008 PVP: 19,13 €
20 CM. REF 195-71009 PVP: 28,50 €
Fabricado en metal de gran calidad, y la
cinta en nylon. Se puede tocar golpeándolo con otro címbalo o golpeándolo con
una baqueta. Precio por una unidad. Disponible en dos tamaños: 15 y 20 cm.

Gracias a su mango ergonómico,
este timbre de metal ofrece un agarre fácil e inmediato. Para que resuene, use el mazo para golpear el
instrumento en su superficie interior o exterior. Ideal para despertar
musical. Suministrado con mazo.
Formato: 18 x 10 x 5 cm.

TUBOS SONOROS
REF 195-71191 PVP: 61,03 €
Conjunto de 2 x 6 tubos de plástico. Cuando
los tubos son sacudidos, producen sonidos
diferentes: fuertes, suaves, muy suaves…
Las dos filas de tubos son idénticas. Se pueden utilizar para hacer juegos de escucha y
reconocimiento. Tamaño del soporte: 38 cm
x 13 cm

WAH WAH TUBE MINI
REF 195-880069 PVP: 29,91 €

TRIÁNGULO
13 CM. REF 195-8267
16 CM. REF 195-8268
19 CM. REF 195-8269

PVP: 6,48 €
PVP: 6,79 €
PVP: 6,89 €

Sencillo de tocar por lo que es perfecto para la iniciación y el desarrollo del
sentido del ritmo. Fabricado en acero
brillante. Incluye el martillo. Disponible en 3 tamaños: 13, 16 y 19 cm.

El tubo wah wah es una campana
tubular de aluminio. Proporciona
un sonido modular duradero y agudo al abrir y cerrar el puerto lateral.
Se suministra con un mazo

CAMPANA BRASILEÑA - CAMPANITA
REF 195-70780 PVP: 16,78 €
Esta campana es característica de la música
brasileña y es muy usada en la samba. De
metal, emite un sonido muy característico.
Se toca golpeándola con una baqueta. Medidas aproximadas: 22,5 x 11 cm.

JUEGO COMPLETO 13 CAMPANAS DE MESA Y
DE MANO AFINADAS EN DO5 A DO6
REF 195-70610 PVP: 126,70 €

JUEGO DE CAMPANAS
REF 105-61951 PVP: 38,20 €
Set de 8. Aprox. 13 cm.

JUEGO DIATÓNICO.
8 CAMPANAS DE MESA Y DE MANO
REF 195-70608 PVP: 74,18 €
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8 campanas afinadas en notas de Do5 a Do6
Gracias a los colores, encuentra fácilmente las
notas y se inicia poco a poco en la música. Son
doblemente divertidas porque emiten sonido
bien sacudiéndolas, o bien golpeándolas.

ALTERACIONES
REF 195-70609 PVP: 55,23 €
Cada una de las campanas afinadas emite un
sonido distinto que corresponde a una nota y
que podrás relacionar con su color. Es ideal
para completar el juego diatónico. Este set
está compuesto por 5 campanas. Afinadas
Do5 a Do6.

Está compuesto por 13 campanas afinadas, muy fáciles
de manejar por lo que es ideal para niños más pequeños.
Cada campana emite un sonido de gran calidad, que representa una nota musical. Los colores permiten reconocer las notas de la escala musical y tocar de forma fácil
una melodía. Son doblemente divertidas porque emiten
sonido bien sacudiéndolas, o bien golpeándolas. Incluye
un total de 13 campanas: 8 campanas + 5 alteraciones.
Afinadas en Do5 a Do6.

HUEVOS SONOROS
EXTRA LIGERO REF 195-8285 PVP: 3,54 €
PESO LIGERO
REF 195-8286 PVP: 3,54 €
PESO MEDIO
REF 195-8287 PVP: 3,54 €
Disponibles en 3 pesos distintos: Extra ligero (36
grs.), ligero ( 46 grs.) y medio ( 56 grs ). Cada peso
tiene un tono distinto.

PERCUNOT
REF 195-71319 PVP: 210,05 €
Percunot se compone de 8 tubos. Cada tubo
está equipado con un mazo. Sólo hay que agitarla por el mango y el mazo la golpea. Cada
nota está coloreada de acuerdo a la codificación de los boomwhackers, juegos de campanas, mini-metalonotas... Recomendado a partir
de 8 años.

Batería eléctrica transportable, con cascos, baquetas y pedales, esta batería
propone una serie de percusiones, una selección de estilos musicales y una
función de registro. Doble fuente de alimentación (pilas o adaptador USB)
Tamaño 56,5 x 31,5 cm. Recomendado a partir de 8 años.
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BATERÍA ROLL UP
REF 195-78081 PVP: 93,97 €

PENTAGRAM BOARD & NOTES
REF 1-94120 PVP: 28,80 €
Pizarra musical pautada cuya parte trasera se adhiere sobre cualquier superficie plana. Se
puede quitar y poner las veces que sea necesario, con la tranquilidad de que no deja residuo,
al ser removible y reutilizable. Incluye 85 figuras musicales magnéticas para crear composiciones sobre el pentagrama. Permite la escritura con un rotulador borrable (no incluido).
1 Pizarra pautada removible, 85 figuras musicales magnéticas y 1 folleto. Medidas: 120x30
cm.Recomendado de 3 a 6 años.

TRANSLUCENT BLOCKS
REF 1-97901 PVP: 18,46 €
Set de contadores translúcidos en varios colores y en
forma de notas musicales. Con este juego, niños y niñas
aprenderán de forma divertida a conocer, diferenciar y
clasificar las principales notas musicales. Incluye pentagrama transparente, muy útil para la iniciación al aprendizaje del lenguaje musical. Apto para el juego sobre
mesas de luz. 96 notas musicales y 1 pentagrama transparente. Medida: 4 cm. Recomendado de 3 a 6 años.

A4 LIGHTPAD
REF 1-95100 PVP: 50,65 €
Mesa de luz de 36x27x0,5 cm. Se incluye cable MicroUSB.Intensidad gradual. Recurso luminoso para reforzar el conocimiento
durante el aprendizaje mediante el estímulo visual. Ayuda a una
mejor concentración ya que focaliza la atención en el material
con el que se está trabajando. Ligera y cómoda de transportar a
cualquier lugar. Para usar en combinación con referencias Miniland aptas para mesas de luz. Recomendado a partir de 3 años.
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UKELELE
REF 195-71168 PVP: 41,04 €

FLAUTA SOPRANO MODERNA
REF 195-8265 PVP: 5,51 €

FLAUTA DE ÉMBOLO
REF 195-2552 PVP: 9,39 €

Fabricada en plástico de gran calidad. Consta
de 3 partes y se presenta en un estuche, que es
muy cómodo para poder guardarla. Digitación
moderna. Medida: aproximadamente 32 cm.

Fabricada en plástico de alta calidad. Cilindro
transparente, y piezas en amarillo y azul. Medidas: 2,2 cm de diámetro y largo 26 cm (cerrada). Ideal para todas las edades.

El Ukelele es un instrumento musical parecido
a la guitarra pero de menor tamaño y con cuatro cuerdas.Las cuerdas de este ukelele soprano
son Aquila Nylgut, lo que hace que suene mejor, con un sonido limpio, potente y rico en matices. Fabricado en madera de color natural. Se
suministra con una funda para poder guardar y
que quede protegido. Tamaño : Largo 54,5 cm,
Ancho 20 cm, Grosor 7 cm

DIALÓFONO
REF 195-71192

TUBO ARMÓNICO
REF 195-5474 PVP: 5,43 €
Emite un sonido al girar el tubo de plástico cogiéndolo por un extremo. Cuánto más rápido es
el movimiento, más agudo es el sonido. Tamaño: L. 100 cm

PVP: 101,34 €

6 tubos huecos y de 6 auriculares telefónicos conectados a un punto central.Permite crear conversaciones
así como juegos cantados y hablados entre los niños
de un grupo. Se suministra con 6 máscaras y ficha de
actividades con juegos de imitación, reconocimiento,
memoria y repetición. Todos los tubos, auriculares y
las máscaras tienen un código de color. Cada tubo mide
1,5 metros de largo.

TABLERO PARA ENSEÑANZA MUSICAL
REF 195-7534 PVP: 39,60 €

LAS MINI PIZARRAS
REF 195-7535 PVP: 7,20 €

Esta pizarra es un material pedagógico muy útil tanto para la clase de música como para cualquier otra
asignatura. Por en anverso tiene grabado 6 pentagramas y el reverso es blanco liso para que puedas
escribir lo que quieras. Puedes usar rotuladores de
pizarra. Se borra en seco. Fabricada en PVC, es muy
ligera y resistente. Sus medidas son 64,5 x 86 cm.

Esta pizarra es un material pedagógico muy útil tanto para la clase de música como para cualquier otra
asignatura. Por en anverso tiene grabado 4 pentagramas y el reverso es blanco liso para que puedas
escribir lo que quieras. Puedes usar rotuladores de
pizarra. Se borra en seco. Fabricada en PVC, es muy
ligera y resistente. Tamaño: 22 x 31 cm. Caben en
la mochila escolar.

ATRIL DE METAL
REF 195-8805 PVP: 14,40 €
Atril de excelente calidad. Su estructura metálica es ajustable en altura. Su pies antideslizantes hace que sean más estable y seguro. Tiene
un sistema de sujeción para evitar que las hojas
se puedan mover o caer. El soporte es orientable.Medidas: Alto 0.66 m. mínimo y 1.05 m.
máximo.

PIE CON RUEDAS PIZARRA MUSICAL
REF 195-8789 PVP: 129,96 €
Soporte con ruedas para pizarra musical Fuzeau. Estable y sólido. Altura regulable. Se
entrega desmontado. Incluye las instrucciones
de montaje.

PIZARRA PARA ENSEÑANZA MUSICAL
REF 195-8400 PVP: 108,19 €
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Esta pizarra es perfecta para el aula de música. Tiene 4 pentagramas indelebles. Con marco de aluminio de 3 cm. Se pinta
con rotuladores borrables en seco. Medidas: 120 x 80 cm. (pie
vendido por separado).
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EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

PLANCHA TAPIZ EVA
100X100X2 CM
AMARILLO REF 23-240-AM
ROJO
REF 23-240-RO
AZUL
REF 23-240-AZ
VERDE
REF 23-240-VE

PVP: 25,19 €
PVP: 25,19 €
PVP: 25,19 €
PVP: 25,19 €

Se suministra la plancha con 2 bordes

COMBINACIONES MULTICOLOR
FACIL DE ADAPTAR AL AULA

Fabricado con EVA de primera calidad (espuma multicelular
que no contiene PVC) un material blando, suave y muy resistente. Se puede limpiar con fregona, aspirador, o con una esponja, agua y jabón. Cumple las normativas europeas. Cada
plancha se suministra con dos bordes. Prescindir de las esquinas y de los bordes para evitar el riesgo de ahogamiento.

ESPUMA TATAMI
245 X 245 X 2 CM REF 17-095F PVP: 387,60 €
200 X 100 X 2 CM REF 17-095G PVP: 154,54 €
200 X 150 X 2 CM REF 17-095C PVP: 203,15 €
Ideales para que los niños caminen o gateen encima de
ella, pues es una espuma que recupera rápidamente su forma con lo que el niño no se desequilibra.

COLCHONETAS POLIÉSTER
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200 X 100 X 15 CM
200 X 100 X 10 CM
200 X 100 X 5 CM
200 X 100 X 3 CM
200 X 200 X 10 CM

REF 17-094A
REF 17-094B
REF 17-094C
REF 17-094D
REF 17-094H

PVP: 273,57 €
PVP: 220,60 €
PVP: 149,56 €
PVP: 129,62 €
PVP: 412,53 €

COLCHONETA REDONDA PLEGABLE
150 DIÁMETRO X 3 CM
REF 17-094G
PVP: 171,99 €

PLEGABLE MULTICOLOR
200 X 100 X 3 CM
REF 17-094E PVP: 167,00 €

Medidas: 200 X 110 X 5 cm.

TATAMI PÉTALOS
REF 17-425
PVP: 421,25 €
6 piezas. Medidas: 240 cmde diámetro x
2 cm grosor, Sistema de sujeción mediante velcro. Antideslizante.

COLCHONETA MOLDEABLE
REF 17-443
PVP: 203,15 €
Rellena de bolitas de porexpan. Medidas: 135 x 135 x 10 cm.
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COLCHONETA ESCOLAR CON VELCROS DE UNIÓN
REF 17-095 U
PVP: 165,17 €

COLCHONETA MULTIJUEGOS
REF 17-097F
PVP: 327,78 €
Medidas: 200 x 200 x 18 cm.

TATAMI PLEGABLE 2 CUERPOS
REF 17-095Z
PVP: 238,04 €
Medidas: 200 x 150 x 2 cm.

BLOQUE ESPEJO
REF 17-041A
PVP: 206,89 €
Medidas: 50 x 50 x 25 cm.

CONJUNTO MOTRIZ MARIQUITA
REF 75-3092 PVP: 357,47 €

CONJUNTO MOTRIZ MARIPOSA
REF 75-3093 PVP: 379,13 €

Conjunto de motricidad para bebés. Fabricado en Foam, recubierto
con PVC. Diseño de Mariquita. Tamaño: 174x120x24 cm.

Conjunto de motricidad para bebés. Fabricado en Foam, recubierto
con PVC. Diseño de Mariposa. Tamaño: 174x120x24 cm.
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CONJUNTO 13
200X60X68 CM
REF 17-256 PVP: 437,45 €
CILINDROS
REF 17-031A
REF 17-031B
REF 17-031C
REF 17-031D
REF 17-031E
REF 17-031F
REF 17-031G
REF 17-031H
REF 17-031J

20X60 CM
35X55 CM
25X100 CM
30X120 CM
50X60 CM
50X100 CM
15X60 CM
30X60 CM
35X110 CM

PRISMA
120X30X30 CM
REF 17-028B
PVP: 109,06 €

ESCALERA 5 PELDAÑOS
125X60X85 CM
REF 17-061G PVP: 335,25 €

QUITAMIEDOS
140X30 CM
REF 17-097E PVP: 228,70 €

RUEDA
60X25X15 CM
REF 17-089 PVP: 130,86 €
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PVP: 49,85 €
PVP: 85,99 €
PVP: 84,75 €
PVP: 112,17 €
PVP: 162,02 €
PVP: 253,00 €
PVP: 41,13 €
PVP: 69,79 €
PVP: 129,62 €

SOPORTE CILINDRO
60X30X30 CM
REF 17-043 PVP: 76,02 €

ESCALERA
65X60X30 CM
REF 17-061A PVP: 116,53 €

ESCALERA
75X60X50 CM
REF 17-061B PVP: 177,60 €

SOPORTE PRISMA OBLICUO
75X60X35 CM
REF 17-052F PVP: 138,34 €

PRISMA ONDULADO
200X30X30 CM
REF 17-028D PVP: 246,77 €

ESCALERA GRANDE
100X60X68 CM
REF 17-061C PVP: 256,74 €

SOPORTE PRISMA DOBLE
45X60X35 CM
REF 17-052E PVP: 112,80 €

ESCALERA ESCALADA
65X60X50 CM
REF 17-065P PVP: 155,79 €

PRISMA HEXAGONAL
120X30X30 CM
REF 17-028C PVP: 115,91 €

RAMPA
70X60X50 CM
REF 17-065C PVP: 134,60 €

SOPORTE CRUCE
90X60X35 CM
REF 17-052G PVP: 223,09 €

SOPORTE PRISMA
TACTO PIEL 30 X 60 X 35 CM
REF 17-052D PVP: 94,72 €

RAMPA
70 X 50 X 50 CM
REF 17-380 PVP: 127,12 €

RAMPA DOBLE
75 X 60 X 20 CM
REF 17-065E PVP: 107,81 €

RAMPA
TACTO PIEL 60 X 60 X 30 CM
REF 17-065A PVP: 89,73 €

RAMPA CURVA LARGA
TACTO PIEL 90 X 60 X 30 CM
REF 17-065J PVP: 132,11 €

BARRA CURVA DE EQUILIBRIO
REF 17-030B
PVP: 161,40 €
Medidas: 200 x 25 x 25 cm

ESCALERA ONDULADA
70 X 60 X 50 CM
REF 17-061D PVP: 170,74 €

RAMPA CURVADA
TACTO PIEL 65 X 60 X 30 CM
REF 17-065B PVP: 93,47 €

ESCALERA ONDULADA
INVERSA TACTO PIEL
65 X 60 X 30 CM
REF 17-061F PVP: 107,81 €

RAMPA GRANDE
110X60X68 CM
REF 17-065D PVP: 203,15 €

TÚNEL
100 X 50 X 45 CM
REF 17-368 PVP: 197,54 €

PUENTE 2 PIEZAS
50 X 70 X 55 / 50 X 40 40 CM
REF 17-379 PVP: 269,20 €

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

RAMPA LARGA
TACTO PIEL 90 X 60 X 30 CM
REF 17-065G PVP: 129,00 €

ESCALERA ONDULADA
TACTO PIEL 65 X 60 X 30 CM
REF 17-061E PVP: 114,66 €

RUEDA PEQUEÑA
45 X 15 CM
REF 17-090 PVP: 63,56 €
DADO SERIGRAFIADO
25 X 25 X 25 CM
REF 17-384 PVP: 48,61 €

BALANCIN
TACTO PIEL 60 X 60 X 30 CM
REF 17-049A PVP: 111,55 €
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OBSTÁCULO TÚNEL
60 X 30 X 55 CM
REF 17-408D PVP: 65,44 €

QUITAMIEDOS
100 X 100 X 10 CM
REF 17-097P PVP: 118,40 €

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

CONJUNTOS 0 - 18 MESES
Conjuntos muy dinámicos con múltiples combinaciones. Cualquier pieza del conjunto encaja entre sí,
lo que permite hacer cada día un circuito diferente
con las mismas piezas o incorporando nuevas. Piezas obstáculo con diferentes tactos (TACTO PIEL Y
TACTO DESLIZANTE) y resistencias que retan al
niño a superarlos. Las piezas se montan encima de
las piezas mosaico mediante un sistema de velcro.

ESCALERA TACTO PIEL
50X50X15 CM
REF 17-416 PVP: 57,96 €

BLOQUE MOSAICO
TACTO PIEL
50X50X15 CM
REF 17-418 PVP: 71,04 €

QUESITO
TACTO PIEL
50X50X15 CM
REF 17-421 PVP: 66,68 €

BLOQUE MOSAICO
TACTO PIEL
50X50X7,5 CM
REF 17-419 PVP: 56,08 €

RAMPA TACTO PIEL
50X50X15 CM
REF 17-415 PVP: 54,47 €

TATAMI TACTO PIEL
100X100X2 CM
REF 17-411 PVP: 87,87 €
BLOQUE TUNEL
MOSAICO TACTO PIEL
50X50X55 CM
REF 17-420 PVP: 139,59 €

TATAMI TACTO PIEL
150X50X2 CM
REF 17-410 PVP: 71,04 €

CONJUNTO 21
REF 17-266

PIEZAS ONDULADAS
TACTO PIEL
50X50X15 CM
REF 17-417 PVP: 114,66 €

MEDIO CILINDRO TACTO PIEL
MEDIO CIL. TACTO DESLIZANTE
MEDIO CIL. TACTO DESLIZANTE
MEDIO CIL. TACTO PIEL
PRISMA TACTO DESLIZANTE
PRISMA TACTO PIEL

PVP: 512,23 €

Tacto piel. Medidas: 200 x 150 x 15 cm
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50X20X10 CM
50X20X10 CM
50X15X7,5 CM
50X15X7,5 CM
50X15X7,5 CM
50X15X7,5 CM

REF 17-405A
REF 17-405D
REF 17-405E
REF 17-405B
REF 17-405F
REF 17-405C

PVP: 41,13 €
PVP: 38,64 €
PVP: 36,77 €
PVP: 38,02 €
PVP: 34,90 €
PVP: 36,77 €

Elementos en tacto piel, espuma 25 kg. Elementos en tacto deslizante, espuma 20 kg.

CONJUNTO 48
REF 17-267

PVP: 477,33 €

Tacto piel. Medidas: 150 x 150 x 15 cm.

CONJUNTO 27
TACTO PIEL 19 PCS
200X200X15 CM
REF 17-273 PVP: 1.116,68 €

CONJUNTO 29
TACTO PIEL 24 PCS
200X200X15 CM
REF 17-275 PVP: 1.323,57 €

CONJUNTO 4
60X60X25 CM
REF 17-454D PVP: 359,56 €
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CONJUNTO 22
TACTO PIEL 11 PCS
200X150X15 CM
REF 17-268 PVP: 644,34 €

SERPIENTE 180 X 13 CM
REF 17-407 PVP: 110,92 €

CONJUNTO 20
TACTO PIEL 150X50X75 CM
REF 17-265 PVP: 279,17 €

CILINDRO DE GATEO
REF 17-406 PVP: 54,84 €
100x15x10,5 cm.

PISTA DE GATEO
REF 17-449 PVP: 239,29 €
200x50x20 cm. 2 piezas: pasillo de gateo y balancín

CONJUNTO 32
150X150X25 CM
REF 17-278 PVP: 360,81 €

CIRCUITO MODULAR DE GATEO
REF 17-448
PVP: 392,58 €
Extendido : 430 x 50 x 20 cm
En “U” : 175 x 175 x 175 x 20 cm

PUENTE
TACTO PIEL 132X40X16 CM
REF 17-063 PVP: 124,63 €
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OLA SUAVE (UNIDAD)
TACTO PIEL 80X60X12 CM
REF 17-082 PVP: 88,49 €

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

CONJUNTOS 18 MESES - 3 AÑOS

CONJUNTO 8
TACTO PIEL 146X60X37 CM
REF 17-246 PVP: 277,92 €

CONJUNTO 11
TACTO PIEL 160X60X42 CM
REF 17-252 PVP: 290,39 €

BARRA DE EQUILIBRIO
200 X 25 X 25 CM
REF 17-030 PVP: 165,76 €

CONJUNTO 76
200X120X30 CM
REF 17-303A PVP: 505,38 €

CONJUNTO 6
TACTO PIEL 110X60X46 CM
REF 17-242 PVP: 273,57 €

CONJUNTO 15
TACTO PIEL 240X60X30 CM
REF 17-260 PVP: 367,66 €

CONJUNTO 18
TACTO PIEL 235X60X30 CM
REF 17-263 PVP: 469,24 €
CONJUNTO 30
305 X 60 X 30 CM
REF 17-276 PVP: 547,13 €
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CONJUNTO 19
TACTO PIEL 276X60X37 CM
REF 17-264A PVP: 485,44 €

CONJUNTO 10
TACTO PIEL 190X190X30 CM
REF 17-250
PVP: 512,23 €

CONJUNTO 7
TACTO PIEL 130X60X30 CM
REF 17-244
PVP: 215,61 €

CONJUNTO 19 CON CILINDROS
TACTO PIEL 276X60X37 CM
REF 17-264B PVP: 621,90 €

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

MONTAÑA CILINDROS
135 X 60 X 45 CM
REF 17-032 PVP: 438,70 €

BLOQUES DIFERENTES
DENSIDADES 5 UNIDADES
60 X 20 X 12 CM
REF 17-037 PVP: 188,82 €

ROCA
60 X 55 X 40 CM
REF 17-409
PVP: 84,75 €
CUBO ACTIVIDADES
REF 17-423
PVP: 512,15 €
Medidas extendido: 385 X 120 X 5 cm
Medidas en cubo: 100 X 100 X 120 cm

DADO
30 X 30 X 30 CM
REF 17-025 PVP: 43,62 €
TOCA - TOCA
REF 17-600 PVP: 245,52 €

25 X 25 X 25 CM
REF 17-024 PVP: 39,88 €

Panel de actividades: botones, cierres, anillas,
ojales, broche imán, táctiles, cremallera, velcros,
telar. Medidas: 122 x 61 cm.

40 X 40 X 40 CM
REF 17-026 PVP: 76,02 €
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FLECHA 40
100X85X40 CM
REF 17-300D PVP: 245,52 €

POUF JUEGO 15
50 DIAM. X 15 CM
REF 17-393A PVP: 71,04 €

FLECHA 30
100X85X30 CM
REF 17-300C PVP: 198,79 €

FLECHA 20
100X85X20 CM
REF 17-300B PVP: 155,79 €

POUF JUEGO 30
60 DIAM. X 30 CM
REF 17-393B PVP: 89,73 €

FLECHA 10
100X85X10 CM
REF 17-300A PVP: 117,15 €

POUF JUEGO 45
70 DIAM. X 45 CM
REF 17-393C PVP: 123,38 €

POUF JUEGO 60
80 DIAM. X 60 CM
REF 17-393D PVP: 164,51 €

CONJUNTO 73
250X100X40 CM
REF 17-299A PVP: 702,91 €

CONJUNTO 75
185X185X40 CM
REF 17-299B PVP: 588,25 €

CONJUNTO 49
50X50X50 CM
REF 17-294 PVP: 274,19 €
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CONJUNTO 79
260X80X60 CM
REF 17-393E PVP: 439,94 €

CONJUNTO 78
200X240X30 CM
REF 17-303C PVP: 1.020,72 €

CONJUNTO 77
200X120X30 CM
REF 17-303B PVP: 467,36 €

CONJUNTO 42
425X150X50 CM
REF 17-288 PVP: 1.254,41 €

CONJUNTO 36
420X255X50 CM
REF 17-282 PVP: 1.256,90 €

CONJUNTO 43
410X410X50 CM
REF 17-289 PVP: 1.753,54 €

CONJUNTO 3
205X60X50 CM
REF 17-236 PVP: 545,88 €

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

CONJUNTOS 3 - 6 AÑOS

CONJUNTO 34
265X60X250 CM
REF 17-280 PVP: 687,96 €

CONJUNTO 35
375X60X50 CM
REF 17-281 PVP: 914,78 €
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CONJUNTO 39
355X205X50 CM
REF 17-285 PVP: 1.260,01 €

CONJUNTO 41
455X140X50 CM
REF 17-287 PVP: 988,32 €

CONJUNTO 38
235X210X50 CM
REF 17-284 PVP: 963,39 €

CONJUNTO 33
335X140X50 CM
REF 17-279 PVP: 737,81 €

CONJUNTO 37
340X60X50 CM
REF 17-283 PVP: 820,07 €
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CONJUNTO 40
355X210X40 CM
REF 17-286
PVP: 1.094,25 €

Juego de 8 elementos de psicomotricidad con diferentes formas geométricas diseñados para la interacción del niño con las piezas y hacer pequeñas construcciones de forma segura. Las piezas estan fabricada en
espuma de poliuretano con densidad de 25 kg/m3 cubierto con PVC
poliéster ignífugo m2 y libre de ftalatos. El conjunto incluye una bolsa
con cremallera para guardarlo. Dimensiones: 50x84x25 cm.

CUBO SOFTPLAY
REF 237-PS2162 PVP: 985,87 €
Set de PVC formado por cubos. 16 piezas de distintos tamaños. El cubo
se descompone en cubos de varios tamaños. Medidas de cada elemento: 50x50x50 cm /4 uds. 50x50x25 cm / 4uds. 50x25x25 cm /2 uds.
25x25x25 cm /4 uds. 100x25x25 cm /2 uds.

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

PUZZLE 8 PIEZAS
REF 17-205
PVP: 274,19 €

PUZZLE 14 PIEZAS
REF 17-206
PVP: 540,89 €
Juego de 14 elementos de psicomotricidad con diferentes
formas geométricas diseñados para la interacción del niño
con las piezas y hacer pequeñas construcciones de forma segura. Las piezas estan fabricada en espuma de poliuretano
con densidad de 25 kg/m3 cubierto con PVC poliéster ignífugo m2 y libre de ftalatos. El conjunto incluye una bolsa
con cremallera para guardarlo. Dimensiones: 60x60x90 cm.

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
REF 20-410301
PVP: 287,82 €
Conjunto de bloques construccion de 32 piezas de 30x15x20
cm y 8 piezas de 15x15x20 cm.
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CABALGADURAS

TORTUGA
100X20X54 CM
REF 17-654 PVP: 147,69 €

GUSANO
78X20X39 CM
REF 17-650 PVP: 125,88 €

MOTO
90X25X43 CM
REF 17-370 PVP: 191,31 €
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COCODRILO
100X20X37 CM
REF 17-652 PVP: 137,09 €

VACA
116X28X50 CM
REF 17-072 PVP: 190,68 €

CABALLO
90X25X59 CM
REF 17-369 PVP: 194,42 €

RANA
114X20X39 CM
REF 17-651 PVP: 143,32 €

POLLITO
74X25X45 CM
REF 17-375 PVP: 158,28 €

BALLENA
74X25X45 CM
REF 17-372 PVP: 124,01 €

PULPO
110X20X48 CM
REF 17-653 PVP: 153,29 €

Fabricado en poliéster resistente, está ideado
para estimular la imaginación, la creatividad
y la actividad física. Longitud: 225 cm. Diámetro: 51 cm.

MEGATUNNEL
REF 50-M551430

PVP: 158,20 €

Túnel ideal para las clases de actividad física en las escuelas. Mide 370 cm de largo y 91,4 cm de diámetro.
Diseñado en 6 colores distintos.

TUNEL 180 CM
REF 20-437412

			
PVP: 27,86 €

GUSANO MULTICOLOR
200 X 60 X 50 CM
REF 17-091 PVP: 210,62 €

Diámetro 50 cm. Incluye bolsa de transporte.

TÚNEL DE REPTACIÓN CURVO
REF 20-437413
PVP: 57,50 €

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

TÚNELES DE GUSANO SUPERCROSS
REF 50-M551420 PVP: 105,22 €

TÚNEL ESPECIAL DE ADAPTACIÓN
REF 20-437510
PVP: 161,79 €
Túnel especial de adaptación con arcos flexibles.

Fabricado en Nylon. Forma curva de
180º. Plegable. Es ampliable: Gracias a
su sistema de unión puedes utilizarlo junto con otros túneles de AmayaSport .Tamaño: Longitud: 2m. Diámetro: 48 cm.

PISCINA REDONDA DE FOAM
DIAM. 150 X 30 X 15 CM
REF 17-105A PVP: 453,65 €
PISCINA DE BLOQUES DE ESPUMA SIN TAPA
200 X 150 X 40 X 15 CM REF 17-105B
200 X 200 X 45 X 15 CM REF 17-105C

PVP: 542,14 €
PVP: 724,10 €

PISCINA DE BLOQUES DE ESPUMA CON TAPA
200 X 150 X 40 X 15 CM REF 17-105H PVP: 691,08 €
200 X 200 X 45 X 15 CM REF 17-105J PVP: 894,84 €
Piscinas fabricadas en espuma de 25 kg y recubiertas en PVC poliester.
Compuestas por un tapiz para el suelo y cuatro bloques unidos entre sí.
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ESCALERA RAMPA PISCINA
120 X 60 X 50 CM
REF 17-061N
PVP: 299,11 €

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

PISCINA REDONDA PLÁSTICO
DIAM. 150 X ALT. 30 CM
REF 20-439830 PVP: 254,44 €

PISCINA DE BOLAS CUADRADA
REF 20-439720 PVP: 215,82 €
Está compuesta por 8 módulos rectos y 4 esquinas de diferentes
colores, fabricados en plástico rígido PS de muy baja contracción.
Rígida, resistente y con bordes redondeados. No tóxica. No tiene
suelo. Medida: 152x152x27 cm.

PISCINA REDONDA PLÁSTICO
DIAM. 150 X ALT. 52 CM
REF 20-439800 PVP: 502,70 €

PISCINA SENSORIAL EN CRUZ
REF 20-439865
PVP: 716,82 €
Dimensiones 130 cm x 130 cm x 52 cm. Capacidad para 1200 pelotas.

PSICINAS PLEGABLES
DIAMETRO 160 CM. ALTURA 40 CM
REF 17-104P PVP: 544,63 €
DIAMETRO 200 CM. ALTURA 40 CM
REF 17-104G PVP: 595,73 €
Piscinas espuma alta densidad recubiertas de PVC Poliéster sellado hermético.

PARQUE INFANTIL CUADRADO
REF 20-439870
PVP: 432,83 €
Tamaño: 1,30 x 1,30 m. Altura 52 cm.
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BOLAS 250 UDS 8,5 CM
REF 17-105F PVP: 71,04 €
Bolas de 4 colores.

PISCINA DE NYLON
DIAM. 135 X ALT.60 CM
REF 20-437430 PVP: 96,99 €

Actigym es una estructura de gran motricidad con elementos fácilmente modulables entre sí. Permite elaborar recorridos ricos y progresivos para
incitar a los niños a asumir riesgos (trepar, saltar, mantener el equilibrio...). Fáciles de montar, los elementos de madera de haya maciza proporcionan una gran estabilidad y una excelente durabilidad. Incluyen una guía pedagógica con numerosas posibilidades e instrucciones para el montaje.
Conforme a la norma de seguridad NFS 54-300 relativa al material educativo de motricidad. Para su uso en el marco de actividades educativas
supervisadas por un adulto cualificado.

PUENTE DE EQUILIBRIO
REF 77-373192 PVP: 282,70 €

ESCALERA DOGON
REF 77-373210 PVP: 143,10 €

Escalera de cuerda fijada sobre 2 barras paralelas. Medidas: 220x48 cm.
Se incluyen 4 gomas de fijación que quedan encajados en los barrotes y
con tensores especialmente adaptados.

Para trepar por un soporte estrecho, con 2 o 4 apoyos a la manera africana, 5 caminos cruzados en una viga. Se fija solo entre 1 elemento de
estructura y el suelo. Medidas: 125x8x8 cm. Se incluyen 4 gomas de
fijación que quedan encajados en los barrotes y con tensores especialmente adaptados.
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ACTIGYM Y ACTIBABY

PASARELA
REF 77-373173 PVP: 293,20 €
Escalera de 17 barrotes, para trepar o cruzar, según la pendiente. Medidas: 220x48 cm. Separación de las barras: 8,5 cm. Se incluyen 4 gomas
de fijación que quedan encajados en los barrotes y con tensores especialmente adaptados.

PUENTECITO
REF 77-373218 PVP: 331,00 €
Diseñado para los más pequeños (a partir de 2 años). El puentecito
permite elaborar recorridos a baja altura. Medidas: 120x67x59 cm.
Medidas bajo el arco: 43x38 cm.

BARRAS PARALELAS
REF 77-373179 PVP: 179,20 €
2 barras fijas para cruzar o trepar sobre una superficie estrecha. Medidas: 220x48 cm. Se incluyen 4 gomas de fijación que quedan encajados
en los barrotes y con tensores especialmente adaptados.

POLIBASE
REF 77-373190 PVP: 372,10 €
Con 2 caras de 4 barrotes y una de 3.
Peso: 18 kgs. Medidas: 117x84x102 cm.
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PÓDIUM
REF 77-373204 PVP: 259,00 €
Larga plataforma para crear recorridos en ángulo o rectilíneos. 4 frentes: 1 panel para
trepar o de paso, 3 frentes con barrotes de diferentes alturas para trepar o fijar los
elementos de enlace. Medidas: 74x74x59 cm. Medidas plataforma: 64x64 cm.

VIGA DE EQUILIBRIO
REF 77-373208 PVP: 237,20 €
Para trabajar el equilibrio inestable, una pequeña guía que se
balancea, suspendida de 2 barras de sujeción. Para fijar entre
dos elementos de estructura Torre o Polibase. Medidas: 175x48
cm. Se incluyen 4 gomas de fijación que quedan encajados en
los barrotes y con tensores especialmente adaptados.

TORRE
REF 77-387423 PVP: 836,90 €
4 caras: 5 barras, 6 barrotes, pared de la escalera, escalera
de papagayo. Permite recorridos en ángulo gracias a las dos
caras y a los barrotes contiguos. Hecho de madera de haya
maciza y contrachapado grueso. Tamaño: 160 x 160 x 163
cm. Peso: 50 kg.

RAMPA TOBOGÁN
REF 77-373172 PVP: 278,80 €
Dimensiones: 220x48 cm. Viene con 4 tensores. PANEL PARA ESCALADA REVERSIBLE
Fabricada en madera maciza y contrachapada.
REF 77-373219 PVP: 182,90 €
Panel con 2 caras una cara lisa que sirve para
trepar o como tobogán y una cara con 10 piezas
de madera incrustadas que la convierten en una
rampa tipo rocódromo. Tamaño: 146 x 46 x 6
cm. Fabricado en madera maciza y contrachapada de haya. Se suministra ya montado
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BALANCÍN PUENTE
REF 77-373193 PVP: 196,20 €

BALANCÍN
REF 77-373195 PVP: 148,70 €

Un balancín progresivo sobre un largo eje o
un potro de equilibrio en situación estable
sobre las barras, según la cara utilizada. Medidas: 115x36x20 cm. Ángulo máximo: 19º.

Balancea rápidamente sobre un eje corto y
sobre dos saltadores, según la cara utilizada,
para un aprendizaje en dos etapas. Medidas:
115x40x35 cm. Ángulos máximos: 9º y 19º.

Una escalera, un tobogán y una gran plataforma cuadrada para unirlos en línea o ángulo
recto. Un gran espacio, al que se puede acceder por las arcadas, y las ventanillas permiten
jugar debajo. Se suministra desmontado. Dimensiones en línea: 286x53x129 cm. Dimensiones en ángulo recto: 153x186x129 cm.

PEQUEÑO ACTIBABY
REF 77-398017 PVP: 1.154,90 €
Una escalera y un tobogán con un espacio parapasar por debajo,
con arcadas y ventanillas. Se suministra desmontado. Dimensiones:
233x53x113 cm.
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GRAN ACTIBABY
REF 77-398016 PVP: 1.557,20 €

ESCALERA DE ACCESO
REF 77-373230 PVP: 489,10 €
Escalera de acceso a la estructura Actibaby.
Formada por 7 peldaños que se alternan entre peldaños de ancho completo y peldaños
cortos. En la parte inferior de la escalera se
forma un arco para que los niños puedan pasar por debajo y jugar en modo túnel. Tamaño: 100 (L) x 48 (Prof) x 116 (Al) cm.

ESCALERA
REF 77-373205 PVP: 474,40 €

MAXI ACTIBABY
REF 77-398018 PVP: 2.453,40 €
Estructura de habilidades motrices. Permite a los niños trepar, deslizarse,
arrastrarse, esconderse… con un caracter lúdico y de diversión en el aula.
Este conjunto formado por: escalera, un tobogán, una escalera de acceso y
dos plataformas. Ideal para que puedan jugar hasta 5 niños. Tamaño: 339 (L)
x 239 (Prof) x 129 cm (Al) cm.

TOBOGÁN
REF 77-373214 PVP: 674,10 €
Tobogán alargado con una pendiente de
inclinación suave. El tablero es deslizante
y suave. Muy seguro. En la parte inferior
del tobogán se forma un arco y una ventana con forma circular para fomentar el
deslizamiento y la reptación. Tamaño: 133
(L) x 48 (Prof) x 116 (Al) cm.

Escalera de acceso a la estructura Actibaby.
Formada por 7 peldaños que se alternan entre peldaños de ancho completo y peldaños
cortos. En la parte inferior de la escalera se
forma un arco para que los niños puedan pasar por debajo y jugar en modo túnel. Tamaño: 100 (L) x 48 (Prof) x 116 (Al) cm.

PLATAFORMA
REF 77-373207 PVP: 402,30 €
Plataforma actibaby que sirve para unir
los diferentes elementos actibaby y crear
diferentes configuraciones: en línea, en
ángulo recto... Los paneles verticales se
pueden fijar por los 4 lados. En la parte
inferior dispone de 3 arcos y 1 ventanilla
circular para fomentar la reptación y hacerlo aún más divertido. Tamaño: 53 (L)
x 53 (Prof) x 129 (Al) cm.
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MÉTODO PIKLER
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ARCO PIKLER
REF 244-102060 PVP: 194,98 €

ARCO PIKLER GRANDE
REF 244-101460 PVP: 433,00 €

TARIMA PIKLER
REF 244-102070 PVP: 133,13 €

Elemento Pikler arco de 9 barrotes de haya de 3
cm de Ø. La tabla base sirve para dar estabilidad.
Sirve como elemento suelto para escalar o para
sujetar la tabla de balanceo (244-102090) que pertenece al conjunto. Tamaño: 40 x 44,5 x 40 cm.

Arco Pikler con peldaños para trepar y para
las cuevas, y se puede combinar con todos los
módulos de cubos para gatear. Material: El
contrachapado de abedul de 1,5 cm de espesor.
Dimensiones: 80 cm de ancho, 50 cm de profundidad, 50 cm de alto.

Caja de escalar con 2 lados cerrados, con 2 lados
con barrotes para escalar de 3 cm de Ø. Sirve
como ayuda para subir, plataforma para sentarse o
para sujetar la tabla de balanceo (244-102090) que
pertenece al conjunto. Medidas: 40 x 40 x 19 cm.

TRIÁNGULO PIKLER PEQUEÑO
REF 244-102050 PVP: 178,85 €

TRIÁNGULO PIKLER
REF 244-102080 PVP: 342,90 €

CUBO PIKLER SENCILLO
REF 244-102000
PVP: 188,12 €

Elemento estable para escalar, formado principalmente por barrotes. Los peldaños de escalada o barrotes son de madera redonda de haya Ø 3 cm, un
lado base que aporta una buena estabilidad. Medidas:
40 x 46 x 41 cm. Sirve como elemento suelto para
escalar o para sujetar la tabla de balanceo.

Plataforma estable de escalada para lactantes.
Inspirada en el Método Pikler. Formada por dos
caras con barrotes de haya Ø 3 cm. Tamaño: 83
x 83 x 72 cm. Ideal para combinar con otros elementos de la serie como la tabla para balancear.

Elemento básico de la serie de dados de juego
Pikler. Es un dado con 2 lados cerrados. Material:
abedul multiplex 1,5 cm de espesor. Medidas: 40
x 40 x 40 cm
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CUBO ESCALADA PIKLER
REF 244-102040 PVP: 203,50 €
Cubo cerrado por ambos lados con una pared de
barrotes de 3 cm de grosor. Estos lados sirven
de sujección para la pasarela o bien para escalar.
Material: abedul multiplex 1,5 cm de espesor. Dimensiones: 40 cm de ancho, 40 cm de profundidad, 40 cm de alto.

CUEVA DE GATEO
REF 244-101480 PVP: 451,82 €
La cueva de gateo es un mueble versátil sobre el que se puede
jugar de muchas maneras, se crea una cueva o cabaña con un techo
cerrado y dos entradas diferentes. Se adaptan a las dimensiones de
los cubos. Material: Abedul multiplex 1,5 cm de grosor. Dimensiones: 80 cm de ancho, 40 cm de profundidad, 40 cm de alto.
RAMPA PIKLER
REF 244-102090 PVP: 154,64 €
Un tablero para colgar en los peldaños
de la serie de dados-espejo. Se puede
usar como camino entre dos elementos del conjunto Pikler para balancear
o inclinado como rampa de escalada o
tobogán. Medidas: 2,2 cm de espesor,
ancho 125 cm, profundidad 35 cm.
COLCHÓN PARA CUEVA DE GATEO
REF 244-703195 PVP: 71,99 €

ESTERA PARA CUEVA DE GATEO
REF 244-703235
PVP: 169,19 €

Con este colchón la cueva de gateo se transforma en
un lugar cómodo para dormir. Colchón con cremallera, desmontable, de 6 cm de espesor. Material: Cubierta de 60% algodón, 40% poliéster, relleno 100%
espuma. Dimensiones: 77 x 37 cm

La estera acolchada enriquece el juego con la cueva de
gateo. La estera abre una variedad de otros modos de
juego: Puede ser doblada, enrollada, o extendida... Material: Cubierta de 60% algodón, 40% poliéster, lavable
a mano hasta 30° C, según la norma Öko-Tex Standard
100, relleno 100% espuma. Dimensiones: 105 x 39 cm.
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PELOTAS MÁGICAS 16 CM. UNIDAD
REF 20-700417
PVP: 5,94 €

PELOTAS CARAS DE EMOCIONES
REF 50-M440135
PVP: 28,58 €

PELOTAS FRUTAS DIVERTIDAS
REF 50-M440130
PVP: 28,58 €

Pack de 6 pelotas perfumadas fabricadas en
PVC que representan expresiones faciales.
Diámetro: 25 cm.

Pack de 6 pelotas perfumadas fabricadas en
PVC que representan frutas. Diámetro: 25 cm.

PELOTA LISA PVC
REF 20-464800 Ø 14 CM PVP: 2,63 €
REF 20-464900 Ø 18 CM PVP: 3,05 €
REF 20-465000 Ø 22 CM PVP: 3,65 €

PELOTA RUGOSA PVC
REF 20-465100 Ø 14 CM. PVP: 2,63 €
REF 20-465200 Ø 18 CM. PVP: 3,05 €
REF 20-465300 Ø 22 CM. PVP: 3,65 €

PELOTA RELIEVE PVC
REF 20-464500 Ø 14 CM. PVP: 3,73 €
REF 20-464600 Ø 18 CM. PVP: 4,58 €
REF 20-464700 Ø 22 CM. PVP: 5,26 €

PELOTA PENTAGOAL
REF 238-01032
PVP: 4,01 €
Pelota de 23 cm.

PELOTAS DE EMOCIONES PEQUEÑAS
REF 50-M440125
PVP: 18,84 €
Pack de 6 pelotas perfumadas fabricadas en
PVC que representan estados emocionales.
Diámetro: 10 cm.

BALÓN DE FUTBOL FOAM
RECUBIERTO 170 MM
REF 20-443310 PVP: 16,29 €

BALÓN HINCHABLE ESPUMA
ULTRALIGERO 220 MM
REF 20-700324 PVP: 4,16 €

PELOTA NYLON INFLABLE
REF 50-M572331 PVP: 23,55 €
Pelota Fabricada en Nylon. A prueba de agua y de fácil inflado. Diámetro: 30 cm.
PELOTÓN ANTIEXPLOSIÓN
45 CM
REF 20-500081
PVP: 12,04 €
55 CM
REF 20-500082
PVP: 13,21 €
65 CM
REF 20-500083
PVP: 16,52 €
75 CM
REF 20-500084
PVP: 23,64 €
85 CM
REF 20-500085
PVP: 28,38 €
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CILINDRO CACAHUETE 85 CM
REF 20-437001
PVP: 60,15 €

CILINDRO INFANTIL 55 CM
REF 20-437002
PVP: 27,96 €

Pelotón para gimnasia. Está fabricado en materiales innovadores, más ligeros y resistentes. Esta nueva fórmula presenta una gran mejora con respecto a
los pelotones normales. Antiexplosión: 100% seguro.

Esta bola se expande de 13 a 30 cm.
Los fisioterapeutas y educadores la utilizan por su funcion visual para demostrar los ejercicios de respiración tratando de emparejar la inhalación con la
expansión de la esfera y la exhalación
con la contracción. También puede ser
utilizada en adultos.

SURE KATCHBALL
REF 50-M581420 PVP: 8,73 €
PELOTA DE FOAM
Ø7 CM REF 20-443900
Ø13 CM REF 20-443700
Ø16 CM REF 20-443600
Ø21 CM REF 20-443100

PVP: 1,77 €
PVP: 4,03 €
PVP: 6,03 €
PVP: 9,83 €

Sure Katchball es muy ligera y
fácil de atrapar y lanzar. Ayuda a
construir la confianza y la autoestima a través del uso exitoso de
las habilidades motoras. Diámetro: 10 cm. Peso: 30 g.

PELOTA DE PINCHOS
75 MM REF 20-530100
85 MM REF 20-530200
220 MM REF 20-530400

KICKBALL
REF 105-15162

PVP: 26,34 €

PVP: 3,73 €
PVP: 4,92 €
PVP: 7,45 €
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MINI ESFERA RESPIRATORIA
REF 50-M592210 PVP: 25,26 €

PELOTA SENSORIAL 65 MM
REF 20-530000 PVP: 1,45 €

Pack de 12 pelotas rellenas con microgranulado sintético de alta calidad y revestido
con tejido de ganchillo de algodón. Para
mantenerlo en alto con el pie se necesita
equilibrio y la técnica correcta. Tamaño 5
cm. Recomendado a partir de 5 años.

CACAHUTE REHABILITACIÓN BLANDO
REF 20-530600 PVP: 5,87 €
CACAHUTE REHABILITACIÓN MEDIO
REF 20-530700 PVP: 6,23 €
ARO PINCHOS 16 CM
REF 20-530500 PVP: 3,98 €

CACAHUTE REHABILITACIÓN FUERTE
REF 20-530800 PVP: 6,40 €

CARRO DE MOTRICIDAD GRUESA
REF 233-626
PVP: 649,23 €

CONTENEDOR DE MOTRICIDAD GRUESA
REF 233-625
PVP: 388,52 €

Baúl con ruedas que incluye: 10 AROS de Psic. de 60 cm de Ø en 5 colores, 15 AROS de Psic.de 48 cm de Ø en 5 colores, 15 AROS de Psic.de
35 cm de Ø en 5 colores, 15 AROS de Psic. de 18 cm de Ø en 5 colores,
15 PICAS de 100 cm en 5 colores, 15 PICAS de 70 cm en 5 colores, 15
PICAS de 30 cm en 5 colores, 5 par de ZANCOS nº 1 Bajos, 5 par de
ZANCOS nº 2 Altos, 20 LADRILLOS-BLOQUES de psic.en 5 colores,
30 ADAPTADORES DOBLES para ensamblar picas, 25 ADAPTADORES para colgar el picas, 10 EMPALMES para picas, 15 SOPORTES
para aros, 5 rollo de CUERDA de 8 m/m Ø con 5 m, 1 cuerda de psic.
de 8 m/m Ø por 20 m., 2 SALTADORES, 6 PELOTAS de 140 m/m Ø,
2 PELOTAS de 220 m/m Ø, 14 Señales de Tráfico, orientación y huellas

Contenedor FETTÉN Resistente con: 10 SOPORTES para aros, 10 PICAS de 100 cm en 5 colores, 10 PICAS de 70 cm en 5 colores, 10 PICAS
de 30 cm en 5 colores, 4 EMPALMES para picas, 24 ADAPTADORES
DOBLES para ensamblar picas, 20 ADAPTADORES para colgar el picas,
10 LADRILLOS-BLOQUES en 5 colores, 5 AROS de Psicomotricidad
de 18,5 cm de Ø en 5 colores, 5 AROS de Psicomotricidad de 35,5 cm
de Ø en 5 colores, 1 rollo de CUERDA de 8 m/m Ø con 5 m., 1 PELOTA
de 120 m/m Ø y 125 grs. de peso., 1 par de ZANCOS nº1 Bajos, 1 par
de ZANCOS nº2 Altos, 5 Señales de ORIENTACIÓN con 4 posiciones,
1 SALTADOR de 2,5 m, 2 Pares de HUELLAS: ‘manos’ y 2 Pares de
HUELLAS: ‘pies’.
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CÍRCULOS DE CAUCHO
REF 20-410350
PVP: 12,71 €

FLECHAS DE CAUCHO RECTAS
REF 20-410378
PVP: 12,71 €

Set de 6 círculos de caucho. Diámetro
de 23 centímetros. Colores surtidos.

Set de 6 Flechas de caucho rectas. Medi- Set de 6 cuadrados de caucho de 23 x
das: 360 mm. longitud. Colores surtidos. 23 centímetros. Colores surtidos.

FLECHAS DE CAUCHO CURVAS
REF 20-410379
PVP: 12,87 €
Set de 6 Flechas de caucho curvas. En
colores surtidos.

CURVAS DE CAUCHO
REF 20-410377
PVP: 20,33 €

TIRAS RECTAS DE CAUCHO
REF 20-410376
PVP: 24,57 €

ESQUINAS DE CAUCHO
REF 20-410375
PVP: 8,31 €

NÚMEROS DE CAUCHO
REF 20-410380
PVP: 62,34 €

Set de 10 Curvas de caucho de 365
mm. longitud. Incluye dos colores:
5 rojas – 5 azules.

Set de 12 Tiras rectas de caucho.
Medidas: 500 mm. longitud. Incluye dos colores: 6 rojas y 6 azules.

Set de 4 Esquinas de caucho. Medidas: 250 x 250 mm. Incluye dos
colores: 2 rojas y 2 azules.

Set de números de caucho del 0 al
9 . En total 10 piezas. Tamaño diámetro 22 cm.

SET DE 3 DADOS
REF 50-M452120 PVP: 71,93 €

GAFAS PARA CUBRIR LOS OJOS
REF 50-M570235 PVP: 16,06 €

3 Dados de 12 caras realizados en
espuma suave de alta durabilidad.
Los dados contienen letras del alfabeto y emociones, para combinar
actividades de palabras y actividad
física. Dimensión: 19 x 23 cm.

Set de 6 gafas de colores. Realizadas en
nylon 65%, poliuretano 25%, poliéster
10%. Deben lavarse a mano. No usar
secadora.

MANOS Y PIES
REF 12-736 PVP: 9,82 €
Set de 8 manos y 12 pies antideslizantes, realizados a escala real y fabricadas en material completamente
lavable. Ideales para completar circuitos y juegos de lateralidad. Color
rojo lado izquierdo y azul derecha.

FLECHAS Y FORMAS
REF 12-840
PVP: 10,38 €
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CUADRADOS DE CAUCHO
REF 20-410355
PVP: 15,08 €

Tres formas grandes con flechas que
indican izquierda, derecha y todo recto
para dar práctica a la lateralidad de una
forma activa. Dentro de los circuitos
de psicomotricidad se complementan
estupendamente con las tiras, salta al
número, manos y pies, etc. 6 flechas en
formas de plástico flexible y 6 plantillas
de formas.

RECONOCER LA FORMA
Y LOS COLORES
REF 50-M592120 PVP: 18,20 €
Par de dados de espuma de alta calidad: Dado de reconocimiento de
color y un Dado de reconocimiento
de forma. Tamaño: 15x15 cm. Edad
recomendada: 4 a 5 años.

TIRAS
REF 12-739

PVP: 13,66 €

Estas tiras proporcionan un medio
eficaz para todo tipo de pruebas
de psicomotricidad. Facilitan experiencias prácticas en medidas
métricas y trayectos que esmeran
el equilibrio, movimiento y coordinación general. 16 tiras de 1m X 5
cm. en 4 colores diferentes.

ELASTICOS
REF 12-761

PVP: 10,06 €

Estos elásticos son indispensables
para todo tipo de saltos: longitud,
altura, tijereta, etc... Ya que ni se
caen, ni se escurren ni hacen daño.
8 elásticos de 3 metros en cuatro
colores diferentes.

SALTA AL NÚMERO
REF 12-792
PVP: 8,78 €
Divertidas formas con números
en vivos colores para jugar con
saquitos o para formar parte de
los circuitos de psicomotricidad.
6 formas con números en plásticos flexible con 6 plantillas.

De plástico extrusionado, lavable y con
remates de plástico redondeados. Ideales
para adaptar a otros componentes y formar
multitud de juegos motrices.
35 CM
70 CM
100 CM

CONO SEÑALIZACIÓN
REF 20-432500 24 CM.
PVP: 4,74 €

REF 20-410400 PVP: 1,45 €
REF 20-410500 PVP: 2,63 €
REF 20-410600 PVP: 3,39 €

CONO SEÑALIZACIÓN
REF 20-432501 32 CM.
PVP: 5,26 €

CUERDAS PSICOMOTRICIDAD
2,5 M
10 M

REF 16-1216 4 Us.
REF 16-1217 4 Us.

PVP: 7,04 €
PVP: 24,66 €

LADRILLOS ARO - PICA
REF 20-410105 PVP: 5,68 €
ENGARCE DE PICAS
REF 20-410900 12 Us. PVP: 4,40 €

CONOS FLEXIBLES 48 UDS
REF 20-432505 PVP: 34,06 €

ENGARCE UNIVERSAL
REF 20-410901 6 Us. PVP: 7,89 €

Permite la formación de construcciones. Con alojamiento
para picas y aros. De plástico
irrompible, lavable. Medidas:
27 x 13,5 x 8 cm. 4 Colores.

SOPORTE PARA CONOS Y PICAS
REF 20-432506 6 Us. PVP: 6,44 €
De plástico inyectado, lavable.
Ajustan perfectamente.

PIEZA REGULABLE EN
ALTURA PARA PICAS
REF 20-642050
PVP: 4,74 €
Set de 2 unidades.
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PICAS DE PSICOMOTRICIDAD

PAÑUELO 100X70 CM
REF 16-1203 PVP: 7,05 €

COMBAS
2,5 M REF 20-442808
5 M REF 20-442809

PVP: 6,61 €
PVP: 11,70 €

SET HULA HOOPS EXPANSIVO
REF 50-M505110 PVP: 52,02 €
Herramienta versátil que contiene 18 secciones rectas pero flexibles de material de aros
duraderos para formar círculos de diferentes
tamaños o para crear una figura de “8” o una
curva en “S”.

HULA HOOP
50 CM. REF 50-M404260
65 CM. REF 50-M404261
75 CM. REF 50-M404262

PVP: 5,82 €
PVP: 6,64 €
PVP: 8,05 €

Fabricado en PE (polietileno).

CUBRE CONOS SET DE 10 UDS
REF 50-M404216 PVP: 10,49 €
Set de 10 cubiertas para conos en diferentes colores y numeradas del 1 al 10. Estas cubiertas están
diseñadas para todos los conos estándar. Composición textil: 100% poliéster. Colores: naranja, amarillo, azul, verde y morado. Conos NO incluidos.

AROS PARA PSICOMOTRICIDAD
36 CM REF 20-411103
50 CM REF 20-411102
61 CM REF 20-411101

PVP: 1,95 €
PVP: 3,65 €
PVP 4,74 €

CINTA DELIMITADORA DE JUEGOS
CINTA 3-6 M
REF 17-761A
PVP: 82,26 €
CINTA 5-10 M REF 17-761B
PVP: 89,12 €
CINTA 7-14 M REF 17-761C
PVP: 103,44 €
Incluye 2 anclajes de aluminio y 2 cintas delimitadoras.
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CARRO DE PSICOMOTRICIDAD
LLENO REF 16-1219 PVP: 1.092,60 €
VACÍO REF 16-1218 PVP: 278,00 €

PARACAÍDAS PLEGABLE DE 3,6 M.
REF 50-M451230 PVP: 57,37 €
PARACAÍDAS PLEGABLE DE 6M.
REF 50-M451231 PVP: 111,53 €

Fabricado en madera de pino barnizado. Con apartados para clasificar todos los materiales. Incluye
ruedas de transporte. Medidas 80x94x54 cm. El carro
lleno incluye: 10 adaptadores de picas, 6 saquetes de
arena, 6 cintas de raso, 6 mazas de psicomotricidad,
6 pañuelos de raso, 6 discos de 20 cm de diámetro, 6
soportes aro de plástico, 12 picas de plástico de 100
cm, 20 aros de plástico 60 cm, 20 aros de plástico de
50 cm, 20 aros de plástico de 35 cm, 1 bolsa con 6
huellas pie, 1 bolsa con 6 huellas mano, 1 bolsa con
4 cuerdas de 2,5 m y 1 bolsa con cuerdas de 10 m.

Paracaídas dividido en paneles de 8 colores, cada
panel contiene un bolsillo.El paracaídas también
cuenta con un bolsillo central (diámetro: 20cm).
Cuenta con asas de agarre.Disponible en 2 tamaños.

PACK MEDIANO DE JUEGO EN EL PATIO
REF 50-M213851 PVP: 333,96 €
PACK DE INICIACIÓN DEPORTIVA
REF 50-M213850 PVP: 190,53 €
El pack incluye: 6 bolas de atrapar, 2 pares de rollos de zancos,
2 pelotas de playa de 28cm, 6 bolas SuperSafe PG 21,6cm, 6
pelotas regulares de 15,2cm, 4 aros Hula Hoop 65cm, 6 cuerdas
de salto 210cm, 1SuperSafe 5 mini baloncesto, 1 balón de fútbol
talla 4, 1 SuperSafe Fútbol 20cm y 1 malla mag (61 x 91 cm) de
almacenamiento y transporte.
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SUPER PACK DE
ACCESORIOS DE PARACAÍDAS
REF 50-M551760 PVP: 101,69 €
Pack para combinar con juegos de paracaídas. Incluye: Guía de actividades de los juegos de paracaídas, 6 Bolas Pom Pom, 6 bolsas Edubug,
6 bolas coloreadas, 6 bolas de emociones, 2 luces de dedo, 1 pelota de
playa, 1 malla.

El pack incluye: 6 bolas de atrapar, 6 bolas de espuma Out-R-Coat, 6
bolas pequeñas caras emocionales 10cm, 6 bolas SuperSafe PG 21 de
6cm, 6 volantes de espuma, 6 cuerdas de salto 215cm, 1 SuperSafe 5
mini baloncesto, 1 SuperSafe Fútbol 20cm y 1 bolsa Megaform ECO
(80x30x40) para almacenamiento y transporte.

PACK DE ACCESORIOS
DE PARACAÍDAS
REF 50-M551750 PVP: 90,13 €
Pack para combinar con juegos de paracaídas. Incluye: 6 ranas, 6 bolas E-Z, 12 bolas regulares, 2 Bolas de playa inflables, 1 bolsa de malla para llevar todo.

Set de 6 piezas. Fabricado en termoplástico semi-suave, antideslizante. Formas
diferentes: redonda, cuadrada, rombo,
hexágono y triángulo
CONJUNTO ALMOHADILLAS EQUILIBRIO
REF 20-530512 4 FORMAS DIFERENTES

PVP: 54,21 €

Set de 4 piezas. Redonda: Ø 25 cm. Cuadrada: 23 x 23 cm. Hexagonal: 23 x 23 cm. Rombo: 36 x 23 cm. Material Termoplástico
semi-suave, antideslizante.
REF 20-530513 4 CIRCULARES

PVP: 54,21 €

PASILLO ACOPLABLE SNAKE
REF 20-412243
PVP: 42,87 €
Conjunto de piezas con un fácil sistema de acoplado
para crear inumerables recorridos. Con base y superficie antideslizante para mayor seguridad. Set de 10
piezas. Medidas: Longitud 350 mm, Anchura 95 mm.
y 45 mm. de altura.

Set de 4 piezas. Forma redonda Ø 25 cm. Peso: 500 gr. Material
Termoplástico semi-suave, antideslizante.

PASILLO ISLAS CON DISCOS INTERCAMBIABLES GRANDE
REF 20-412241
PVP: 220,06 €

PASILLO ISLAS CON DISCOS INTERCAMBIABLES
REF 20-412242
PVP: 126,37 €

Juego de equilibrio con múltiples combinaciones y actividades. Incluye
discos intercambiables de diferentes colores y números. Fabricado en
materiales no tóxicos. Compuesto por: 5 bases antideslizantes de 30 x 10
cm. 5 puentes de unión de 72 x 12,5 cm.
5 circulos de colores intercambiables.

Juego de equilibrio con múltiples combinaciones y actividades. Incluye discos intercambiables de diferentes colores y números. Fabricado en materiales no tóxicos. Compuesto por: 7
bases antideslizantes de 30 cm de diámetro x 10 cm de altura.
10 puentes de unión de 72 x 12,5 cm. 7 circulos de colores
intercambiables.
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ALMOHADILLAS DE EQUILIBRIO
REF 20-530509
PVP: 81,31 €

TEXTURES SQUARES
REF 137-3049 PVP: 24,20 €

PASILLO SENSACIONES PLANTARES
REF 20-438300 PVP: 218,62 €
Conjunto de 12 bases y 10 placas: madera, cerámica, moqueta, esponja, esparto y 5 de plástico.

20 cuadrados de diferente textura (10 pares diferentes). Incluye bolsa para guardarlos y guia de
actividades. Cada saquito o cuadrado mide aproximadamente 6 cm. Indicado para desarrollar el
sentido del tacto, el vocabulario, las relaciones
y la comunicación. Recomendado para niños a
partir de 3 años.
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ARCOS DE ULTRAFOAM
REF 50-M551550 PVP: 124,38 €
Arcos de ultrafoam para actividades deportivas. Realizados en
espuma segura y duradera, estabilizados por pesas incorporadas
en los pies. Su altura se puede ajustar entre 53 y 61 cm simplemente colocando las bases.

PASILLO DE EQUILIBRIO
MULTIPOSICIÓN
REF 20-412246
PVP: 55,74 €
Set de 10 piezas. Medidas: 40x14x15 cm.

SAQUITOS INFLABLES
REF 50-M501061 PVP: 19,70 €

PLAFIS
REF 12-738

GIANT TOP
REF 219-210000

PVP: 11,98 €

Saquitos que se amoldan a las manos más
pequeñas y sirven para desarrollar muchos
juegos de equilibrio y coordinación. Material:
Algodón natural ECO. Contiene: 4 bolsas de
250 grs. Medidas: 15 x 12,5 cms.

PVP: 61,27 €

Set de saquitos de plástico de 12,5 X 12,5 cm. 6 colores diferentes. Con válvula de regulación del aire, para ajustarlas
a los diferentes ejercicios.

Desarrolla la coordinación física de los niños
mientras juegan. Fabricado en plástico resistente para el juego en interiores y exteriores.
Muy adecuado para el entrenamiento básico
de coordinación física con personas discapacitadas. Edad recomendada de 3 a 10 años.

BALANCE BOARD TORTUGA
REF 20-412300
PVP: 31,17 €
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BILIBO VERDE
REF 256-3005 PVP: 30,00 €
Fabricado con HD-PE, resistente a golpes y a bajas temperaturas. Libre de BPA, sin ftalatos ni látex. 100% reciclable Dimensiones: 39x39x22cm. A partir de 2 años.

Proporciona un movimiento más suave y fácil de controlar. Los niños pueden estar de pie o sentados en la
tabla mientras desarrollan la función motora y mejoran
el equilibrio. Con asas para agarre. Permite realizar
giros y movimientos laterales, gracias a los pivotes de
la base donde el niño se apoya al cambiar el peso del
cuerpo. Ejercita la musculatura, el equilibrio mecánico
y la estimulación propioceptiva de los niños. Base de
goma suave para evitar daño en el suelo. Peso de la tabla: 1,8 kg. Carga máxima soportada: 60 kg. Medidas:
61x30,5x16 cm.

PIEDRAS DE RÍO (SET DE 6)
REF 219-212000 PVP: 49,47 €

Material táctil que trabaja el sentido del tacto en los
pies y manos. Tacto diferente en cada disco. El set
incluye 10 discos grandes y 10 discos pequeños. Los
discos grandes miden 27 cm. de diámetro y los discos
pequeños miden 11 cm. de diámetro. Soportan hasta
100 kg. Recomendado: A partir de 2 años.

Superficies duras y resistentes pero con tacto suave y
que tienen efecto de rebote. Se desarrolla la motricidad
gruesa, el equilibrio y se fortalecen las articulaciones
en las piernas. Resiste hasta 50 kgs de peso. Edad recomendada: A partir de 2 años.

SEMIESFERAS DE EQUILIBRIO GIGANTES
REF 20-411896
PVP: 264,94 €

HILLTOPS
REF 219-212100 PVP: 109,36 €

Set de 4 semiesferas de distintos tamaños. Fabricadas
en polietileno. Con base antideslizante.

Juego de equilibrio formado por cimas. De cima en
cima manteniendo el equilibrio. Entrenar el equilibrio,
la motricidad gruesa y la coordinación. Cada base es
antideslizante que no daña el suelo. Conjunto con 5 cimas fabricadas en plástico resistente en 5 colores y 3
alturas. Resistente hasta 100 kg. Recomendado a partir
de 2 años.

KOALA
REF 219-209700 PVP: 69,88 €

SEESAW
REF 219-216900 PVP: 49,47 €
Balancín novedoso. En la parte inferior tiene almohadillas de goma sintética que proporcionan
un efecto oscilante suave y dinámico. Superficie
antideslizante. Medidas: 52 x 22 x 14 cm. Carga
máxima 75 kg. Para niños a partir de 2 años.

ISLAS DE EQUILIBRIO 6 PCS
REF 20-411898 PVP: 31,67 €
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DISCOS PLANTARES TÁCTILES
REF 219-211700 PVP: 75,87 €

Accesorio por un lado pequeña cueva, girado es un balancín y en combinación con
varios koalas se crea un divertido túnel.
Fabricado en plástico resistente de 8 mm
de grosor. Capacidad de carga máxima soportada: 50 kgs. Diámetro de 65 cm. Altura
45 cm. Edad recomendada de 1 a 6 años.

ROBOBOARD
REF 219-226000 PVP: 74,09 €
Juego para entrenar el equilibrio. Un juego seguro pero a la vez divertido y pedagógico. Los
movimientos pueden llegar a rotar 360 grados.
Carga máxima soportada 75 kg. Tamaño: 50 x
16,5 x 8,5 cm. Para niños a partir de 4 años.

DADOS EVA CON
CASCABEL PERFUMADOS
REF 20-432401
PVP: 11,70 €
Dados con sonido de cascabel. Fabricado en Goma EVA.Con olor
perfumado. Tamaño de 15 x 15 cm.
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WIPPSIDER
REF 25-1013981 PVP: 30,98 €

WIPPSIDER PRO
REF 25-1013983 PVP: 37,75 €

WIPPWALKER
REF 25-1013980 PVP: 30,98 €

Juego para realizar ejercicios de equilibrio y desarrollo psicomotriz. De muy fácil manejo. Sólo
cambia la carga de peso con un movimiento de balanceo sin perder el equilibrio. Medidas: 52 largo
x 13 ancho x 9.5 cm de altura. Fabricado en plástico de alta calidad en azul. Edad Recomendada:
A partir de 3 años.

Juego para realizar ejercicios de equilibrio y desarrollo psicomotriz. De muy fácil manejo. Sólo cambia la carga de peso con un movimiento de balanceo
sin perder el equilibrio. Medidas: 52 largo x 20 de
ancho x 8 cm de altura. Fabricado en plástico de alta
calidad en violeta. Soporta hasta 120 kg. A partir de
3 años.

Juego para realizar ejercicios de equilibrio y
desarrollo psicomotriz. De muy fácil manejo.
WippWalker realiza movimientos controlados hacia delante y hacia atrás. Medidas: 52 largo x 13
ancho x 9.5 cm de altura. Fabricado en plástico
de alta calidad en verde.Soporta hasta 120 kg. A
partir de 3 años.

BALANCO SYSTEM
REF 25-1013505
PVP: 115,56 €
Base de 54x40 cm. Altura 10 cm. Peso
máximo 120 kgs. 1 base y 3 modelos
diferentes de recorrido.
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PELOTÓN SENSORIAL
SUPERFICIE PINCHOS
Ø55 CM
Ø65 CM
Ø75 CM

REF 20-530555
REF 20-530565
REF 20-530575

PVP: 22,33 €
PVP: 29,28 €
PVP: 41,90 €

CINTAS BALANCO SYSTEM
REF 25-1013968 PEQUEÑAS PVP: 27,10 €
REF 25-1013969 GRANDES PVP: 27,10 €
Cintas de seguridad para el juego Balanco System.
Disponibles en 2 medidas: Pequeñas: 38 a 60 cm.
Grandes: 58 a 72 cm.

PEDOBALL
REF 25-1013720

PVP: 24,08 €

Peso máximo 120 kgs. Superficie rugosa. 5
bolas de plástico. Válido también para trabajar
con las manos y brazos. Base ovalada.

CONTURA 6 PCS
REF 25-1013985 PVP: 96,56 €
52 cm de longitud cada pieza. 14 cm de ancho. Altura 4 cm. Base antideslizante. Cada elemento tiene la
superficie texturizada de manera diferente. Peso máximo 120 kgs. Diferentes composiciones posibles.

RECTOS REF 20-412100

PVP: 28,12 €

CURVOS REF 20-412200

PVP: 28,12 €

Caja de 10 unidades. Longitud: 29,5 cms.
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PASILLOS ACOPLABLES SEMICILINDRICOS

RONDOGO
REF 25-1013660 PVP: 41,02 €
Carrusel de bolas para el desarrollo de la concentración, la habilidad, la coordinación mano-ojo, la activación de la mente y a la capacidad de perseverar
hasta conseguir tu objetivo. Para 1 o 2 jugadores. Incluye 3 pelotas distintas. Fabricado en plástico de alta
calidad. Medidas: Círculo interior 36 cm Ø, anillo exterior 48 cm Ø. Edad recomendada a partir de 5 años.

GYMTOP THERAPY
REF 25-1010600 PVP: 33,40 €
Un giroscopio para ejercitar y mejorar el equilibrio y coordinación. Fabricado en plástico de alta
calidad muy duradero en color rojo. Con superficie rugosa para un soporte más seguro. Soporta
hasta 120 kg. Medidas: 40 cm Ø y 9 cm de alto.

CLOWNS HAT
REF 219-212700

AROS DE ACTIVIDAD 6 PIEZAS
REF 219-219000 PVP: 12,87 €

PVP: 18,63 €

Para realizar juegos y actividades manteniendo el
equilibrio. Además sirve para corregir la postura
del cuerpo al andar. Consta de 5 piezas de goma
y espuma EVA. Altura del sombrero total: 18 cm.
Diámetro: 15 cm. aprox. Edad: de 3 a 6 años.

Aros de colores para usar en varios ámbitos:
danza, juegos de malabares, juegos de equilibrio con la cabeza, brazos y piernas… Conjunto de 6 anillos en 6 colores de goma sintética suave. Tamaño: 16.4 cm Ø, espesor 1.2 cm.

SOMBRERO DE MALABARES ROTONDA
REF 25-1010369
PVP: 29,16 €
Juego de habilidad y equilibrio que también trabaja la atención, la coordinación ojo-mano, la
agilidad mental, la destreza y el control del movimiento. Incluye 3 pelotas de distintos tamaños
y texturas. Fabricado en plástico de gran calidad
muy duradero. Recomendado a partir de 4 años.
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JUEGO DE ORIENTACIÓN Y EXPLORACIÓN
REF 50-M451280 PVP: 196,95 €

SET DE 6 PALOS PARA SHUFFLEBOARD
REF 50-M551570 PVP: 50,09 €
Versión divertida de jugar a la petanca o al curling pero sobre superficie lisa seca. Palos para impulsar los discos (no incluidos).
Los palos miden 84 cm de largo.

Juego para fomentar el trabajo en equipo, sentido de la orientación y dirección,
lógica, reconocimiento de colores, resolución de problemas... Incluye una guía
de actividades en inglés. Edad recomendada: De 5 a 8 años.

SET DE 6 AROS DE SHUFFLEBOARD
REF 50-M440115 PVP: 17,55 €
Estos Anillos o Aros son ideales para usar en
muchas actividades: tirar, atrapar, rodar, o
como tiro al blanco. También son necesarios
para nuestro juego de Shuffleboard referencia:
50-M551570. 6 aros multicolor variados Peso
del anillo: 210g. Diámetro exterior: 15cm
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BANDAS PARA CARRERAS EN PAREJA
REF 50-M570240 PVP: 37,70 €
Set de 6 Bandas elásticas cubiertas de tela para
carreras en parejas y actividades de juego en pareja. Fabricadas en poliester 100%. Tamaño: 4
cm de anchura (elástico en reposo).

SET DE FITNESS INFANTIL
REF 137-1883 PVP: 41,14 €
Set orientado a que los niños realicen actividades físicas para entrenar todo el cuerpo. Acompañada con guía de juegos y actividades para
trabajar la motricidad. Actividades individuales
y en equipos. Contenido: 25 círculos de espuma de 25cm en 5 colores brillantes: azul, rojo,
verde, amarillo y morado, 3 cubos inflables de
12 cm que representan ejercicios, colores y números.Recomendado para niños de 3 a 7 años.

BANDAS COOPERATIVAS
REF 50-M531220 PVP: 98,48 €
Goma flexible y resistente, encajado dentro de una
cubierta de tela suave. A medida que los miembros
del grupo desarrollan la confianza en la banda y
en los demás, se les anima a tomar esos pequeños
riesgos que, una vez logrados, ayudan a construir la
confianza individual, física y emocional. Material
exterior: 100% algodón. Material interior: Goma.
Hasta 6 a 12 niños. Diámetro 1,55 m.

TEAM TRAKS
REF 50-M551600 PVP: 46,88 €

MOVIMIENTOS DIVERTIDOS
CON SKILLASTICS
REF 50-M453020 PVP: 132,73 €

Team Traks es una alfombra especial para
gimnasia que permiten fomentar el trabajo
en equipo, la coordinación y el equilibrio.
Están fabricados en vinilo de alta calidad
para alfombras de gimnasia con 5 pares de
cuerdas de control firmemente ancladas.
Ancho 15 cm. Longitud 250 cm

Actividad que promueve el movimiento del cuerpo
a través del juego. Ayuda a desarrollar la imaginación, la creatividad y el reconocimiento de colores,
formas y números . Esta actividad posee reglas super fáciles de seguir, se juega con dados. Incluye
Guía didáctica (en Inglés). Edad recomendada: de
3 a 5 años.

Juego de 6 colchonetas de gimnasia con ejercicios cardiovasculares. Ayudan a desarrollar la coordinación y el equilibrio. Base antideslizante. Tamaño: 50x50 cm.

SERPENTINAS
REF 232-72230
FITNESS SKILLASTICS
REF 50-M453014 PVP: 336,10 €

Bandas para que los niños anden en equipo. Especialmente diseñadas para desarrollar la cooperación y el equilibrio ya que los grupos de 5 niños
se verán obligados a comunicarse y trabajar juntos
para poder caminar. Estos caminadores de banda
cooperativos se pueden fijar y retirar fácilmente
con los agarres de velcro.Composición de la fibra
textil: 86% poliéster, 14% nylon. Tamaño: Ancho
5 cm. Longitud 147 cm.
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BANDAS PARA CAMINAR EN EQUIPO
REF 50-M570245 PVP: 61,87 €

TAPIZ DE ACTIVIDADES FÍSICAS
REF 267-11439 PVP: 54,15 €

PVP: 26,84 €

Serpentinas en 6 colores surtidos: rojo, azul, amarillo, violeta, naranja
y verde. Tamaño: 3 m x 5 cm. Bastón 30 cm. A partir de 3 años.

Juego de ejercitación que tiene como pilar la flexibilidad, resistencia
cardiovascular-respiratoria, fuerza muscular y resistencia muscular. Ideal
para actividades en grupo. Edad recomendada de 6 a 12 años.

PARACAIDAS
Fabricados en nylon, con vivos colores y asas muy fuertes. Ideal para desarrollar actividades en grupos para niños.
3,5 M REF 20-439100 PVP: 40,46 €
6M
REF 20-439110 PVP: 75,07 €

PARACAÍDAS DOBLES SET DE 6
REF 50-M451245 PVP: 36,37 €
Set de 6 Paracaídas para 2 niños fabricados en poliester y con fueres asas en
cada extremo.Trabajan la cooperación y el trabajo en equipo. Tamaño del paracaídas: 83 x 127cm.
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PEDAYOGA: KIT DE PRINCIPIANTE
REF 50-M590055 PVP: 66,11 €

PEDAYOGA: GUÍA PARA HACER YOGA
REF 50-M590030
PVP: 30,40 €

Kit completo con todo lo necesario para comenzar a practicar Yoga. 56 Mini Cartas para
hacer poses y reconocer emociones, 32 Hojas
de Pose de monitor, 1 par de dados y 1 bolsa
de nylon para guardar y transportar todo.

Tarjetas que muestran de manera visual todas
las posturas del yoga con sus nombre. Y en la
cara posterior describe como lograr la postura.
Formado por 32 hojas de pose de cartón A4 y
12 láminas.

APRENDO EN POSITIVO: YOGA Y CALMA
REF 10-41205 PVP: 15,85 €
Material manipulativo de iniciación en la experiencia del yoga y disfrutar de todos los beneficios
que ofrece. Propuestas con distintos materiales
para abordar las práctica del yoga ayudando a
equilibrar el cuerpo y la mente. Contenido: puzzle
saludo al sol (45x45 cm), póster dl saludo al sol
(con explicaciones al dorso), ruleta de masajes, 22
cartas de yoga, molinillo para montar, 5 mandalas
para colorear. Recomendado de 3 a 7 años.

PEDAYOGA:
CARTAS DE POSTURAS Y EMOCIONES
REF 50-M590035
PVP: 21,84 €
Tarjetas para motivar a los niños en la práctica
del Yoga. 36 cartas de pose y 20 cartas de emoción. Las tarjetas miden 9 x 10 cm.

CALMA ANTES DE LA TORMENTA
REF 218-10003 PVP: 9,45 €

SIGUE AL BIG FOOT
REF 1-31891 PVP: 23,64 €

Juego de concentración, memoria y motricidad. En el juego hay que recordar y copiar el
movimento que se muestra en una carta. Contenido del juego: 28 cartas de movimiento y
7 tarjetas de tormenta. 2-6 Jugadores. Edad
recomendada: a partir de 4 años.

Juego de cooperación en el que completar los circuitos de huellas para encontrar al Bigfoot escondido. Edad recomendada de 4 a 6 años.

PEDAYOGA: DADOS PARA YOGA
REF 50-M590050
PVP: 13,27 €
Un complemento perfecto para hacer
más dinámico la práctica de Yoga. Combinable con PedaYoga: Cartas de posturas y emociones. 2 Dados de 11x11 cm.

MINDFUL KIDS
REF 1-31898 PVP: 38,03 €
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¡Peonza gigante mindfulness! La mejor manera
de realizar ejercicios de relajación y autoconsciencia dentro de un juego. Con discos intercambiables para experimentar distintas técnicas y
juegos que beneficiarán la salud mental y física
de los niños. Con contenido digital extra. Edad
recomendada de 2 a 7 años.

JUEGO DE MOVIMIENTOS
REF 160-GA264 PVP: 20,10 €
Cada disco representa un movimiento. Los jugadores que no recuerden el movimiento correcto,
perderán el juego. Incluye: 18 discos de madera
con movimientos y una bolsa de algodón. Edad
recomendada: A partir de los 6 años.

DADOS DE MOVIMIENTO
REF 12-1028
PVP: 7,99 €
Estos dados gigantes son ideales para ejercicios neurocientíficos cada 20 a 30 minutos para la irrigación de la sangre en el
cerebro mejorando así la concentración y el
aprendizaje. Fáciles de construir y resistentes una vez hechos. Contiene 2 unidades.

PEDAYOGA: TAPIZ PARA YOGA
REF 50-M590020
PVP: 29,11 €
Superficie estable y antideslizante para garantizar la seguridad y la comodidad de los niños al practicar Yoga. Tamaño: 150 cm x 60 cm. Realizado en PVC.

SET DE 3 PAÑUELOS MALABARES
REF 20-640913 PVP: 7,79 €

Pelotas malabares de PVC de 70 mm.

Pañuelos para malabares de 50 x 50 cm.

INDIAKA
REF 20-640300 PVP: 6,24 €
Indiaka para deporte y gimnasia. Colores surtidos.
No elegibles. Se vende por unidad.

DIÁBOLO TERMOCAUCHO
CON PALOS DE MADERA
REF 20-620191 PVP: 10,34 €

SET DE 6 AROS CON SERPENTINAS ARCOIRIS
PEQUEÑOS REF 50-M502200 PVP: 20,34 €
GRANDES REF 50-M502210 PVP: 25,90 €
Aros con serpentinas de colores que proporcionan estimulación visual y un movimiento fluido. Fácil de sujetar, el anillo de plástico de 12 cm es casi invisible, lo
que hace que las cintas parezcan flotar. Disponible en
dos tamaños: pequeño longitud 30 cm. y grande longitud
60 cm.

DISCO CHINO
REF 20-620300 PVP: 4,92 €

CUCURUCHO
REF 20-610647 PVP: 4,16 €
Clásico juego de Cucurucho con pelota.
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SET DE 3 PELOTAS MALABARES
REF 20-640910 PVP: 8,47 €

SET DE 3 AROS MALABARES
REF 20-640912 PVP: 11,28 €
Aros malabares de 32 cm de diámetro.

PELOTA CON MANGO
REF 20-610705 PVP: 5,94 €

PELOTAS CON ASA
REF 20-610710 PVP: 5,18 €

Juego formado por una barra unida por una cuerda
a una pelota perforada. Se vende individual.

Aro para el pie acabado en una pelota.
Se vende individualmente.

PEONZA PS X-TOP
REF 20-640450 PVP: 3,73 €
Peonza PS en colores. Interior hueco. Tamaño 8 cm. Incluye cuerda para lanzarlo.

PAÑUELOS CON BOLA
REF 237-VX4506 PVP: 13,26 €

SET DE 6 BOLAS CON PAÑUELO
REF 50-M452310 PVP: 10,04 €

Pack de 6 pañuelos de poliester suaves
unidos a una bola con velcro. Para usar
en muchas actividades de motricidad.
Colores: naranja, amarillo, azul, verde,
rojo y morado.

Una combinación de tela y una pelota. La colorida
tela proporciona una ayuda visual para seguir el
movimiento en el aire. La parte de la tela mide 27
cm de largo. La pelota tiene un diámetro de 5 cm.
Peso 13 g.
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SET DE 3 MAZAS MALABARES
REF 20-640911 PVP: 25,33 €
Maza malabares de 48 cm.

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

STICK DE HOCKEY
REF 20-610300 85 CMS.
REF 20-610200 100 CMS.

PVP: 8,39 €
PVP: 8,91 €
PORTERÍA DE HOCKEY INFANTIL
REF 20-610100 PVP: 36,09 €

Fabricado en plástico. Para juego infantil.
Colores surtidos según disponibilidad.

PELOTA DE HOCKEY
REF 20-610500 BLANDA
PVP: 1,87 €
REF 20-610400 DURA PERFORADA PVP: 1,87 €
Pelota de 70 mm.

Portería de Hockey para niños. Tamaño:
100x65x45 cm.

PASTILLA DE HOCKEY
REF 20-610600 PVP: 1,53 €
Pastillas para jugar al hockey.

SET 12 MAZAS DE HOCKEY Y PELOTA
REF 20-610145 PVP: 164,16 €

RAQUETAS DE TENIS ESCOLAR
REF 20-671301 ALEVÍN PVP: 15,50 €
REF 20-671302 JUNIOR PVP: 15,50 €
REF 20-671303 SENIOR PVP: 15,50 €
Material: Aluminio. Incluye funda superior.

Elementos de hockey en foam. Formado por 12
mazas y una pelota.

SET TENIS DE MESA
REF 20-672400 PVP: 7,92 €

CUBO 100 PELOTAS DE TENIS
REF 20-800413 PVP: 111,80 €
Cubo pelotas tenis baja presión. Capacidad de botado de la pelota: Bote medio. 100 unidades.

PALA TENIS MESA PRO
REF 20-672700 PVP: 7,97 €
Pala de tenis de mesa profesional:L3802.
3 Estrellas. Mayor absorción del golpe y
menor vibración.

BOTE 3 PELOTAS DE TENIS
REF 20-800414 PVP: 3,89 €
Bote de 3 Pelotas tenis presurizadas.

PETO REJILLA REVERSIBLE
REF 20-900850 INFANTIL PVP: 6,61 €
REF 20-900851 JUVENIL PVP: 6,61 €
BOLSA 100 PELOTAS
TENIS DE MESA
REF 20-672850 PVP: 20,17 €

CESTA DE LACROSS
REF 20-610112 PVP: 12,63 €
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PELOTA DE LACROSS
REF 20-610113 PVP: 1,87 €
CAJA 6 PELOTAS DE TENIS DE MESA
REF 20-672851 PVP: 1,79 €

Set De 2 Palas + 3 Pelotas. Palas de Tenis 1 Estrella. Características: Velocidad: 5 ; Control: 6
; Efecto: 5 ; Esponja: 1.5 mm. ; Material: 7 capas madera de tilo. Especial para principiantes.

Cesta de Lacross con mango de aluminio. Pelota de Lacross de 70 mm. Fabricada en PVC.

Peto de rejilla reversible. 2 colores: verde y azul.
Disponible en dos tamaños: Niño y Juvenil.

JUEGO DE CESTA CON PELOTA
REF 20-610645 PVP: 5,76 €
Juego de la cesta. El set incluye 2 cestas y
una pelota.

Set: 4 raquetas de Badminton con Red, 2 volantes, picas para fijar la red y bolsa de transporte.
Características: Raquetas fabricadas en Aluminio.
Unión en T. Longitud: 66,5 cm. Peso: 117 gr. Volante: Fabricado en plástico con cabeza de corcho.
Longitud postes: 180cm. Longitud red: 6 m x 55
cm. Edad recomendada: A partir de 5 años.

RAQUETAS DE BADMINTON
REF 20-670500 HQ-5 PVP: 5,42 €
REF 20-670501 HQ-15 PVP: 7,55 €
REF 20-670502 HQ-25 PVP: 15,17 €
REF 20-670504 HQ-35 PVP: 16,10 €
Aluminio y carbono. Una única pieza.
Incluye Funda cabeza.

BOTE 6 VOLANTES BADMINTON
REF 20-670700 VELOCIDAD LENTA PVP: 6,70 €
REF 20-670701 VELOCIDAD MEDIA PVP: 6,70 €
REF 20-670702 VELOCIDAD RÁPIDA PVP: 6,70 €
Volante de Badminton fabricado en vinilo. El bote contiene 6 volantes.

BOTE 6 VOLANTES
PLUMA NATURAL
REF 20-670601 PVP: 16,78 €
SET RAQUETAS Y VOLANTE BADMINTON
REF 20-610635 PVP: 16,44 €
Set de dos raquetas de plástico y un volante de Badminton. Ideal para juego activo infantil.

BOTE 6 VOLANTES
BADMINTON DE PLÁSTICO
REF 20-670910 BLANCO PVP: 2,97 €
REF 20-670900 COLORES PVP: 2,97 €

Botes de 6 volantes de badminton fabricados de pluma natural.

Volante de Badminton fabricado en plástico
con cabeza de corcho. Bote con 6 volantes.
Disponible en color blanco o en colores surtidos (2 unidades de cada color).

BATE DE BEISBOL DE MADERA
REF 20-641055 PVP: 13,99 €

BATE BEISBOL + PELOTA DE FOAM
REF 20-442803 PVP: 11,70 €

BATE DE BÉISBOL DE FOAM CON PELOTA
REF 20-442815 PVP: 11,91 €

Bate de beisbol fabricado en madera. Longitud:
66 cm.

Bate y Pelota de Béisbol fabricados en Foam.
Bate: 60 cm de longitud. Pelota: diámetro de 7 cm.

Set de Beisbol formado por una pelota y un bate de
Foam. Bate: 61 cm. Pelota: 7,5 cm de Ø.

PELOTA DE BEISBOL DE PIEL
REF 20-641060 PVP: 4,24 €
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SET DE BADMINTON 4 JUGADORES
REF 20-670450 PVP: 14,57 €

PELOTA PIEL SOFTBALL
REF 20-641065 PVP: 5,52 €

PELOTA DE BEISBOL DE FOAM
REF 20-442805 PVP: 2,02 €
Diámetro Ø 70 mm.
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SET 6 RAQUETAS DE LONA
REF 50-M561050 PVP: 53,52 €
Set de raquetas para la iniciación al tenis. Longitud: 36 cm. Longitud del mango de la raqueta:
14,50 cm. Diámetro: 21 cm. Peso: 106 g.

RAQUETAS DE LONA CON FORMAS
GEOMÉTRICAS
REF 50-M561021 PVP: 64,65 €
Cada pala tiene una superficie de golpeo de micromalla que se ajusta con precisión a su marco
de acero de forma geométrica y de gran calibre.
Disponible en 6 colores y formas geométricas
distintas. Recomendado a partir de 5 años.

CANASTA AJUSTABLE STREET
REF 20-680702 PVP: 109,95 €

SUPERCANASTA AJUSTABLE
REF 24-43391
PVP: 143,43 €

CESTA MULTIBASKET
REF 20-610125 PVP: 38,54 €

Canasta regulable en altura (5 posiciones)
desde 150 cm hasta 210 cm. Con ruedas
para su desplazamiento. Se pliega fácilmente para su almacenamiento. Incluye
una pelota pequeña de baloncesto.

Canasta de minibasket, en la que los niños tendrán más fácil encestar. Además cuenta con unas
barras en su parte inferior para jugar a juegos de
encestar anillas. Cesta de 1 metro de altura. Incluye aros para lanzar y red de la canasta.

Canasta Infantil ajustable de Street Basket. Es
una canasta regulable en altura de 1,60 m a
2,10 m. Tablero Americano. Base fabricada en
PP, puede rellenarse de agua o arena para que
no se vuelque.

CUBO MULTIDEPORTE
REF 111-90001
PVP: 29,90 €

422
CAMA ELÁSTICA FUNHOP
REF 20-610625
PVP: 56,24 €
Diámetro 100 cm.

Este cubo multideporte permite a los más pequeños disfrutar en cualquier parte de multitud de actividades. Incluye accesorios para practicar los deportes. Se puede plegar para tansportar a cualquier
lugar. Medidas: 70x70x70 cm. A partir de 3 años.

Colchoneta de célula cerrada. Ecofriendly. No absorbe líquidos. Protección antibacterias, antideslizante. Excelente para hidroterapia.

SET MULTISPORT
REF 238-18164 PVP: 48,23 €

COLCHONETA EN TPE 180 X 58 X 1,8 CM
REF 20-610087 PVP: 44,30 €

Este set incluye el material necesario para que los niños puedan jugar a badminton - voleibol - tenis y fútbol.

Colchoneta de célula cerrada. Ecológica. No
absorbe líquidos. Protección antibacterias. Antideslizante. Peso: 2,3 kg

EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD

COLCHONETAS CAUCHO
REF 20-610086 140X58X1 CM PVP: 12,87 €
REF 20-610085 180X58X1 CM PVP: 15,58 €

BOMBA DE HINCHADO DE PIE
REF 20-900907 PVP: 10,08 €

COLCHONETA TECNOCAUCHO 180X58 CM
REF 20-610084 PVP: 21,10 €
Colchoneta Tecnocaucho® 1 cm de grosor. Propiedades muy superiores al caucho normal: mayor elasticidad y resistencia a la abrasión.

BOMBA DE HINCHADO 25 CM.
REF 20-900906 PVP: 3,57 €
Bomba de hinchado manual.

BOMBA HINCHADO VERTICAL
REF 20-900909 PVP: 15,08 €

MEGÁFONO 25 W.
REF 20-900870 PVP: 107,58 €

CINTA MÉTRICA
REF 20-900860 15M.
REF 20-900863 30M.
REF 20-900862 50M.

PVP: 5,26 €
PVP: 14,07 €
PVP: 18,97 €
AGUJAS DE HINCHADO
REF 20-900925 PVP: 7,97 €
Bolsa con 6 agujas de hinchado.

TAPÓN PARA BALONES
1 UNID. REF 20-900932 PVP: 0,13 €

TAPÓN PARA PELOTONES
1 UNID. REF 20-900933 PVP: 0,16 €
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ESTERILLA YOGA ECOFRIENDLY
180X60X0,6 CM
REF 20-610083 PVP: 11,86 €

PICA DE SLALOM FIJA
REF 20-642065 PVP: 6,70 €
PICA DE SLALOM FLEXIBLE
REF 20-642066 PVP: 9,49 €
BASE PARA PICA DE SLALOM
REF 20-642062 PVP: 8,99 €

BALÓN FUTBOL TAPSUS
TALLA 4 REF 20-700110 PVP: 15,42 €
TALLA 5 REF 20-700109 PVP: 15,42 €

ARCOS DE ENTRENAMIENTO 40X40 CM
REF 20-642018
PVP: 13,47 €

VALLA AJUSTABLE
REF 50-M404154 PVP: 9,21 €
Valla obstáculo en PVC para retos de
velocidad y habilidad. Se trata de un
modelo ajustable. Altura ajustable: 16,
23, 30 cm. Anchura 46 cm.

CARRO ALMACENAMIENTO
118X65X62 CM
REF 20-900891 PVP: 212,09 €
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ESCALERA DE AGILIDAD 4 M
REF 20-642035 PVP: 27,28 €

CARRO PORTA BALONES
REF 20-900896 PVP: 271,22 €
CARRO PLEGABLE PARA PELOTAS
REF 50-M598152 PVP: 145,14 €
Carro plegable para almacenar pelotas. Gracias a su estructura de aluminio, es ligero y se
pliega fácilmente. Capacidad: 15-20 pelotas.
Tamaño 56 x 56 x 100 cm. Color azul.

Fabricado con armazón de acero estirado en frío de dimensiones 2x2x0,15 cm. Malla soldada de 5x5 con un espesor
de 0,5 cm. Todo el armario tratado contra la corrosión. Las
dimensiones son de 120x68x78 cm. Con 4 ruedas giratorias
forradas de goma y con freno. Diámetro de 6 cm. Capacidad para 40 balones. Sistema superior de apertura con
bisagra soldada a la estructura, para facilitar la entrada y
recogida de balones. Sistema de cierre por candado.

Ancho asiento: 22 cm. Grosor tablero: 3,5 cm. Altura: 26 cm. Barra inferior: 180 cm (L) x 10 (An) cm. Grosor del tablero: 3,5 cm. Fabricado
en madera de haya de primera calidad tratada con barniz no tóxico color
natural. Esquinas y aristas redondeadas con radio de 2mm.
ESPALDERA SIMPLE
ESPALDERA DOBLE

REF 20-300050 PVP: 253,94 €
REF 20-300055 PVP: 389,46 €

Espaldera fabricada en madera de haya. Largueros de 13 cm. de fondo x
33 mm.de grosor, con cantos redondeados. Barras ovaladas según normativa. Toda la madera tratada con barniz no tóxico de color natural. Medidas
de 2,6 m x 1 m. 16 peldaños. Anclajes incluidos. Acorde a la normativa
EN12346.
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BANCO SUECO
REF 20-300000 2M PVP: 194,73 €
REF 20-300005 3M PVP: 278,59 €

ESCALERA BRAQUIACIÓN
REF 20-300045 PVP: 1.014,71 €
Fabricada en acero galvanizado y recubierto con pintura epoxi. Apto para
exteriores, con regulación de altura manual. Barras fijas con separación
cada 30 cm. Incluye 10 barras extraíbles para colocar en medio de las fijas,
dando una separación de 15 cm si se desea. Máxima altura de la escalera 2
metros. Con ruedas extraíbles y con bloqueo.

ESCALERA BRAQUIACIÓN PARED
REF 20-300040 PVP: 845,31 €
Fabricada en acero galvanizado y recubierto con pintura epoxi. Escalera de Braquiación con sistema de anclaje a pared.
Regulable en altura. Tamaño L: 3,5 m. Ancho de barras 50 cm. Diámetro de barras
2,5 cm. Ancho total 77 cm.

TRAMPOLÍN ELÁSTICO
REF 20-300200 PVP: 530,74 €
Trampolín elástico de metal.
Tamaño: 110 x 110 cm.

ESPALDERA FUNCIONAL METÁLICA
REF 20-300060 PVP: 364,71 €

PLINTO FIJO
REF 20-300110 5 SEGMENTOS PVP: 955,59 €

Espaldera funcional metálica simple. Barras
recubiertas de caucho acolchado para mejorar el agarre. Medidas: 2.6 x 1m. 18 barras.
Anclajes incluidos. Acorde a la normativa
EN12346.

Segmentos fabricados en madera suave. Las esquinas y tendones están fabricados en madera resistente. Alta rigidez de cada segmento y aseguran
estabilidad. El segmento superior esta recubierto
con cuero sintético. Cumplen la normativa EN 916
requerida por los certificados de seguridad.

TRAMPOLÍN SALTO MADERA
REF 20-300250 PVP: 417,24 €
Trampolín de madera para salto
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PROHIBIDO BICICLETAS
REF 20-411002
PVP: 5,00 €

PROHIBIDO APARCAR
REF 20-411003
PVP: 5,00 €

PROHIBIDO GIRO IZDA.
REF 20-411004
PVP: 5,00 €

PROHIBIDO GIRO DCHA.
REF 20-411005
PVP: 5,00 €

STOP
REF 20-411006

PVP: 5,00 €

CAMINO PEATONES
REF 20-411007
PVP: 5,00 €

INTERSECCIÓN ROTONDA
REF 20-411008
PVP: 5,00 €

SENTIDO OBLIGATORIO
REF 20-411009
PVP: 5,00 €

PARKING
REF 20-411011

PVP: 5,00 €

AUTOVÍA
REF 20-411012

PASO DE PEATONES
REF 20-411013
PVP: 5,00 €

TELÉFONO
REF 20-411014

PVP: 5,00 €

SENTIDO OBLIGATORIO
REF 20-411015
PVP: 5,00 €

PUESTO DE SOCORRO
REF 20-411016
PVP: 5,00 €

CEDA EL PASO
REF 20-411018

SEMÁFORO
REF 20-411019

PVP: 5,00 €

ESTRECHAMIENTO DCHO.
REF 20-411020
PVP: 5,00 €

CURVA PELIGROSA DCHA.
REF 20-411021
PVP: 5,00 €

CURVA PELIGROSA IZDA.
REF 20-411022
PVP: 5,00 €

DOBLE SENTIDO
REF 20-411023
PVP: 5,00 €

TRÁFICO DE NIÑOS
REF 20-411024
PVP: 5,00 €

OBRAS
REF 20-411025

PVP: 5,00 €

PASO A NIVEL CON BARRERA
REF 20-411026
PVP: 5,00 €

PASO A NIVEL SIN BARRERA
REF 20-411027
PVP: 5,00 €

PASO DE PEATONES
REF 20-411028
PVP: 5,00 €

GLORIETA
REF 20-411029

PVP: 5,00 €

SENTIDO ÚNICO
REF 20-411030
PVP: 5,00 €

PVP: 5,00 €

PVP: 5,00 €
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PROHIBIDO
REF 20-411001

PVP: 5,00 €
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CALLE SIN SALIDA
REF 20-411031
PVP: 5,00 €

Señales de tráfico para utilizar con ladrillos, conos
y picas. Incluyen engarce. Puede encontrarlos en
nuestra sección de Educación física y motricidad.
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SET A: 5 SEÑALES DE TRÁFICO
REF 27-2980
PVP: 30,99 €

SET B: 5 SEÑALES DE TRÁFICO
REF 27-2993
PVP: 30,99 €

El set incluye: 5 señales de tráfico de cruce de peatones, Stop, ceda el
paso, calzada preferente y sentido obligatorio. Altura: más de 70 cm.
Edad recomendada: de 3 a 8 años.

El set incluye: 5 señales de tráfico de cruce de peatones, ceda el paso, zona residencial, peligro presencia de niños y peligro por obras. Altura: más de 70 cm.
Edad recomendada: de 3 a 8 años.

SEMÁFORO
REF 27-2990

PVP: 32,98 €

Altura: 72,5 cm. Fabricado en plástico. Dispone
de 2 funciones Semáforo para vehículos y semáforo para peatones. Edad recomendada: de 3
a 8 años.

TRICICLO 3 - 6 AÑOS
REF 60-90003
PVP: 108,05 €
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PASO DE CEBRA
REF 12-973
PVP: 24,60 €
Dimensiones: 140x100 cm. Se pueden colocar
varios seguidos para calles más anchas. Lavable
y enrollable para su fácil almacenaje.

TRICICLO 1- 4 AÑOS
REF 60-90011
PVP: 85,41 €

SEÑALES DE TRÁFICO CON POSTE
REF 12-942 PVP: 55,89 €
Seis señales de tráfico serigrafiados sobre polipropileno de 8 mm. Flexibles y resistentes.
Incluyen soporte.

TRICICLO EASY RIDER
REF 60-90010 PVP: 109,60 €
Triciclo seguro, resistente y muy divertido. Sillín regulable. Medidas: 70,5 x 52,5 x 49 cm.
Edad recomendada a partir de 3 años.

SEÑALES DE TRÁFICO
REF 12-943 PVP: 11,98 €
Seis señales de tráfico serigrafiados sobre polipropileno de 8 mm. Flexibles y resistentes.

Señales de Tráfico con las que podremos simular y desarrollar hábitos de comportamiento
cívico en los niños, practicando actitudes de precaución y respeto para favorecer su seguridad.
Contenido: Maleta con 25 Señales de Tráfico, 1 Soporte completo para mostrar y 1 guía de uso.

MINIMOBIL GO&JOB 12 CM 10 UDS
REF 1-27487 PVP: 35,57 €
Fabricados en plástico flexible y robusto a la vez, y con ruedas muy seguras, no extraíbles, y ejes de alta resistencia.1
contenedor de 10 piezas: 1 formula, 1 coche, 1 pick up, 1
tractor, 1 coche de policía, 1 volquete, 1 grúa, 1 excavadora,
1 ambulancia y 1 coche de bomberos. Medida: 12 cm. Recomendado de 18 meses a 3 años.
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MALETA DE EDUCACIÓN VIAL
REF 233-905 PVP: 71,68 €

MI PRIMERA EDUCACIÓN VIAL
REF 13-20575
PVP: 25,20 €
Lanza el dado y completa las señales de tráfico con situaciones del entorno vial que corresponden con dicha
señal. Incluye láminas para colorear y guía pedagógica.
Edad recomendada: de 3 a 8 años.

MINIMOBIL TRAFFIC BOX
REF 1-97096 PVP: 9,23 €
Dimensiones: 100x100 cm. Ideal
para jugar con la serie de vehículos
Minimovil.

PACK DE SEÑALES DE TRÁFICO
REF 105-WM397
PVP: 13,98 €
Este set incluye 15 piezas con señales de tráfico. Tamaño
de 10 cm. Fabricado de madera. Edad recomendada: A
partir de 3 años.

MINIMOBIL TRAFFIC SIGNS
REF 1-27461 PVP: 9,23 €
Para completar el juego con los Minimobiles y crear un circuito con señales de tráﬁco.
Facilita la identiﬁcación y el aprendizaje de las señales básicas de circulación, fomentando el respeto hacia las normas de educación vial y la conducta cívica. Contenido:
12 señales, 12 peanas, 1 folleto explicativo con modelos para colorear y recortar.
Dimensiones: 11x6,5 cm. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

PACK DE SEÑALIZACIÓN TRÁFICO
REF 105-WM380
PVP: 20,16 €
Este set incluye 29 piezas de señalización. Incluyendo:
semáforos, barreras.. Tamaño de 4,5 a 12,5 cm. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

BOLSA SEÑALES TRÁFICO
REF 59-50211
PVP: 11,67 €
Bolsa 16 señales de tráfico realizadas
en madera. Ideal para ayudar a los niños
en el aprendizaje de la educación vial.
Edad Recomendada: de 3 a 6 años.
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Dimensiones: 109x98x30 cm.

Valla de guardería de fácil y rápido plegado. Se guarda fácilmente aprovechando al
máximo el espacio. Fabricada en un material ligero y resistente. Incluye los anclajes.
Set de 4 unidades. Dimensiones: 106x67x5 cm. Preparada para usarse como piscina de
bolas (pelotas mínimo de 75mm)

ARENERO TORTUGA
REF 24-4363 PVP: 63,48 €
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ARENERO IMITACIÓN MADERA
REF 24-644658 PVP: 63,48 €

VALLA DE PLÁSTICO
REF 20-438003
PVP: 130,36 €

Arenero con forma de tortuga. El cascarón sirve de tapa y
permite proteger todos los objetos que estén en su interior de
la lluvia y del sol. Diámetro interior: 83 cm. Altura 17 cm.

SACO DE ARENA 15 KGS
REF 134-31000
PVP: 21,78 €
PISCINA EXTERIOR CUADRADA
REF 20-439710
PVP: 215,82 €

PISCINA EXTERIOR REDONDA
REF 20-439700
PVP: 248,18 €

Dimensiones:152x152x25 cm.

Piscina arena redonda. 8 piezas. Diámetro:
1,50 mt. interior, altura 25 cms.

Lavada y seca (humedad máxima
del 5%). La arena ha sido especialmente seleccionada para que
no tenga más de 1 mm de grosor
por cada grano. Proceso de tamizado para eliminar elementos extraños a la arena.

ARENERO DE MADERA CUADRADO 119 CM
REF 239-5055 PVP: 89,95 €

ARENERO DE MADERA CON ALMACENAMIENTO 102 CM
REF 239-5069 PVP: 99,95 €

Arenero fabricado en resistente madera de pino FSC tratada para el
exterior. Con 2 bancos integrados y con gran profundidad. Dimensiones: 23cm (Alto) x 113cm (Ancho) x 113cm (Largo). Recomendado a partir de los 18 meses.

Arenero fabricado en resistente madera de pino FSC tratada para el exterior. Con espacio de almacenamiento con tapa. Dimensiones: 15cm
(Alto) x 96cm (Ancho) x 102cm (Largo). Recomendado a partir de
los 18 meses.
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SET 2 MESAS DE MADERA PARA AGUA Y ARENA
REF 239-5074 PVP: 169,95 €

MESA PICNIC Y ARENERO DE MADERA SURFSIDE
REF 239-5078 PVP: 144,99 €

Set de 2 mesas de madera, una se puede rellenar con arena y la otra con agua. Mesas tipo
nido que se pueden almacenar una debajo de la otra para ocupar menos espacio. Fabricadas en resistente madera de pino FSC con un tratamiento adecuado para el exterior.
Dimensiones: 67x63x60 cm. Recomendado a partir de los 18 meses.

Completo arenero 2 en 1 ya que sirve de arenero y también
como mesa. Incluye 2 cómodos bancos. Fabricado en madera.
Compartimentos para arena y agua. Se puede tapar para usarla como mesa de picnic. Dimensiones: 49cm (Alto) x 89cm
(Ancho) x 105cm (Largo). Recomendado a partir de 3 años.

MESA DE MADERA MULTIUSOS AGUA Y ARENA
REF 239-5071 PVP: 79,95 €
Mesa multiusos-arenero de resistente madera de pino FSC
tratada para el exterior. Tamaño: 54cm (Alto) x 70cm (Ancho) x 80cm (Largo). A partir de los 18 meses.

MESA DE AGUA Y ARENA 38 CM
REF 286-6102822 PVP: 506,76 €
Dimensiones: 97x74x38 cm

MESA DE AGUA Y ARENA 64 CM
REF 286-6101211 PVP: 551,88 €
Dimensiones: 80x80x62 cm

BANDEJA TRANSPARENTE AGUA Y ARENA
REF 232-72248
PVP: 25,40 €
Bandeja de escritorio para agua y arena ideal para centros de primera infancia con espacio
limitado. Plástico transparente. Tamaño: 50x70x15 cm.
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MESA DE AGUA Y ARENA CON ESTANTE
REF 232-72330
PVP: 128,68 €
BANDEJAS COLORES AGUA Y ARENA
REF 232-53901
PVP: 107,35 €
Set de 4. Las bandejas apilables para agua y arena son ideales para guarderías y aulas con
espacio limitado. Juego de 4 colores: azul, amarillo, rojo y verde. Tamaño: 50x70x15 cm.

Bandeja transparente en un marco de acero resistente
plegable con un estante de nailon y dos ruedas para
permitir un movimiento fácil en el aula o al aire libre.
Tamaño: 70x48x58 cm. A partir de 3 años.

Dos mesas, una de arena y otra de
agua unidas y con una sombrilla
para proteger a los niños del sol.
También trae accesorios para una
mayor diversión. Dimensiones: 79.5
x 120 x 19.5 cm.

CIRCULO DE EXPLORACIÓN CON 4 BANDEJAS
COLORES PRIMARIOS REF 232-38062 PVP: 177,09 €
TRANSPARENTES
REF 232-38070 PVP: 177,09 €
4 Bandejas de cuarto de círculo de color con un soporte de metal
gris que forman una robusta mesa círcular para actividades sensoriales y de experimentación. Disponible en 2 acabados a elegir: 4 Colores primarios y transparentes. Las patas tienen base
ajustable para su uso en superficies irregulares. Diámetro del
círculo. 800mm, altura del soporte 460mm, profundidad de la
bandeja del cuadrante 150mm. Recomendado a partir de 3 años.
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MESA DE AGUA Y ARENA
REF 24-401LL00 PVP: 167,32 €

MESA DE AGUA FOUNTAIN
REF 24-642296
PVP: 88,88 €
Permite que los niños intercambien los conductos y aperturas y experimenten con distintos circuitos de agua. Con tapón para un fácil vaciado. Incluye accesorios para jugar con
el agua. Dimensiones: 75x75x95 cm. A partir de 2 años.

CUBETA DE AGUA Y ARENA TRANSPARENTE
REF 286-6901610
PVP: 384,62 €
Está constituida por una cubeta de plástico resistente con rebordes
y suministrada con un grifo de vaciado, una bandeja que se puede
colocar bajo la cubeta para colocar los accesorios y de patas tubulares regulables en altura de 44 a 58 cm equipadas con freno.
Dimensiones: 89x63 cm. Profundidad de la cubeta: 23 cm.

BARCO PIRATA WATER PLAY
REF 24-6159
PVP: 107,56 €

AQUAPLAY LOCKBOX
REF 134-8700001516
PVP: 52,20 €

Mesa de agua y arena para jugar. Dimensiones: 102 x 71 x 98 cm.

Circuito de juego acuático con 27 piezas. Superficie de juego de
85 cm de longitud. Dimensiones: 85x65x22 cm
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BANCO INFANTIL VERDE
REF 134-880301
PVP: 31,94 €
Banco de color verde con patas fabricadas en
plástico soplado. Soporta 50 kg. Tratamiento
Anti-UV para mayor durabilidad del color.
Edad recomendada de 18 meses a 8 años.

MESA PICNIC JUNIOR
REF 24-4795
PVP: 89,64 €
Dimensiones: 72x84x47 cm.

TABURETE VERDE
REF 134-880205
PVP: 22,95 €

MESA INFANTIL VERDE
REF 134-880401
PVP: 54,95 €

Taburete de color verde con patas fabricadas en
plástico soplado. Soporta 50 kg. Tratamiento
Anti-UV para mayor durabilidad del color.
Edad recomendada de 18 meses a 8 años.

Mesa de color verde con patas fabricadas en
plástico soplado. Tratamiento Anti-UV para
mayor durabilidad del color. Edad recomendada de 18 meses a 8 años.

MESA PICNIC
REF 24-4668
PVP: 107,56 €
Dimensiones: 100x93x55 cm.

MESA PICNIC FANTASMA
REF 74-10242
PVP: 89,99 €
Si le das la vuelta se convierte en un fantástico balancín. Capacidad para 4 niños. Dimensiones: 115x69x56 cm. A partir de
3 años.

BIO BUCKET SET
REF 231-016025 PVP: 24,44 €
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Juguete Eco-Friendly fabricado con
caña de Azucar. 90% de biobase,
100% reciclables y 100% sostenibles.
Conjunto de cubo, pala, rastrillo, cedazo y molde. En tonos pastel. Recomendado a partir de 10 meses.

SET DE HERRAMIENTAS
REF 232-74022
PVP: 30,19 €
Contiene: Cubo con mango, cuchara, tamiz, rastrillo, regadera con mango, molde de cangrejo y molde de pescado. Suministrado en una bolsa de red.
Edad: a partir de 18 meses.

SET DE JARRAS AGUA Y ARENA
REF 232-72244
PVP: 5,51 €

6 divertidos embudos de colores, el tamaño
perfecto para que los niños los usen en juegos de exploración con arena y agua, para
mezclar y combinar colores, y para experimentar con el volumen. Tamaño: 13x13x10
cm. A partir de los 18 meses.

Tres jarras de vertido de diferentes tamaños fabricadas en plástico flexible de
alto impacto. 250ml, 500ml y 1000ml.
A partir de 3 años.

SET DE HERRAMIENTAS DE MANO
REF 232-74002
PVP: 20,37 €

SET DE TAZAS DE MEDIDA
REF 232-53873 PVP: 3,39 €

40 piezas tales como: paletas, palas, rastrillos y
tamices, en rojo, azul, verde y amarillo. Tamaño
del tamiz: 190 x 23 mm.

5 Tazas para medir fabricadas de plástico. Son
cómodas y fáciles de transportar. Incluye la
siguientes medidas: ⅛ taza o 29.5ml, ¼ taza o
59ml, ⅓ taza o 79ml, ½ taza o 118ml, 1 taza o
236ml. Recomendado a partir de 18 meses.
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EMBUDOS TRANSLUCIDOS
REF 232-73113
PVP: 20,13 €

TETERAS GIGANTES
REF 234-EY07165 PVP: 78,63 €
4 teteras de gran tamaño, cada una de un color. Para
jugar en el patio, parque, jardín, piscina, playa... Incluye: 4 teteras gigantes de colores diferentes. Fabricadas en plástico muy duradero y resistente. Medidas: 40 x 27 x 26 cm Edad: a partir de 10 meses.

PESCANDO RANAS MAGNÉTICAS
REF 253-EA-15 PVP: 48,98 €

SET DE ACTIVIDADES DE AGUA Y ARENA
REF 232-72299 PVP: 32,11 €

Juego magnético de pescar ranitas numeradas que
puede ser utilizado en una bandeja de agua (no incluida) o en una mesa. Adecuado para hasta dos jugadores. 40 ranas numeradas (2 por cada número del 1 a
20). 2 tableros impermeables A3 de doble cara para 2
niveles de juego. 2 cañas de pesca magnéticas. Ideas
de juego y dos dados. Tamaño de las ranas 4,5 cm
x 4,5 cm (máximo). Medida de las cañas: 28 cm de
largo. Recomendado a partir de 3 años.

Set completo con 13 accesorios de juego de agua,
ideal para usar con mesas de agua, cubetas... Contenido: Embudo para juegos de agua y arena, Juego de pipetas Water Blaster, Botella rociadora de
agua, Botella de la bomba de juego de agua, Manguera de plástico grande, Manguera de plástico
pequeña, Juego de jarras de agua y arena, Juego de
cucharas y Juego de tazas. Recomendado a partir
de 3 años.

JUEGO DE 3 PIPETAS
REF 232-72242
PVP: 2,63 €
Tamaño: 3,5x22,5 cm. + 3 años.
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SET EXPLORADOR
REF 137-5558 PVP: 10,29 €
GRANDES CUCHARADAS
REF 137-4963 PVP: 13,26 €
Contienen perforaciones que permite
drenar cualquier líquido. El set contiene
4 Pinzas-cuchara de 15 cms. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

MOLDES DE NÚMEROS 26 PCS
REF 137-1452-UKM PVP: 11,91 €

4 herramientas: Pinzas cucharas, un gotero
ondulado , una pinzas en forma de cocodrilo,
cucharas movedizas. De 3 a 7 años.

RUEDA DOBLE
AGUA Y ARENA
REF 92-4046
PVP: 8,40 €

EXCAVADORA DE MANO
REF 92-4073 PVP: 3,10 €
GOTITAS LOCAS
REF 137-3963 PVP: 14,59 €
Goteros ondulados para experimentos con agua. De 2 a 6 años.

SET DE ARENA BEBÉ
REF 1-45200
PVP: 4,15 €
Todas las piezas pueden guardarse en
el cubo. Incluye: cubo, pala, rastrillo,
pala harinera. Colores surtidos.

PALA 50 CM (UNIDAD)
REF 1-29083 PVP: 2,79 €

PATA GIGANTE AZUL
REF 92-4052
PVP: 3,99 €

RODILLO DE ARENA
CARRETERA 27 CM
REF 1-45216 PVP: 2,96 €

SET DE CONSTRUCCIÓN PLAYA
REF 92-4064
PVP: 5,99 €

RASTRILLO 50 CM (UNIDAD)
REF 1-29084 PVP: 2,79 €

MINÚSCULAS 26 PCS
REF 137-1451-UKM PVP: 11,91 €

PALETA 25 CM (UNIDAD)
REF 1-29030 PVP: 0,83 €
CUBO GRANDE 26 X 19 CM
EXTRARESISTENTE (UNIDAD)
REF 1-29005 PVP: 3,81 €

RODILLO DE ARENA
VIAS DE TREN 27 CM
REF 1-45217 PVP: 2,96 €

MOLDES DE LETRAS
MAYÚSCULAS 26 PCS
REF 137-1450-UKM PVP: 11,91 €

PALA HARINERA 15 CM
(UNIDAD)
REF 1-29017 PVP: 0,77 €

PALA HARINERA 25 CM (UNIDAD)
REF 1-29020 PVP: 2,02 €

PALA 24 CM (UNIDAD)
REF 1-29038 PVP: 0,75 €

RASTRILLO 20 CM (UNIDAD)
REF 1-29039 PVP: 0,75 €
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REGADERA VERDE
REF 1-45218 PVP: 4,66 €

REGADERA AZUL
REF 1-45219 PVP: 4,66 €

PALA EXCAVADORA ARENA
REF 92-4062
PVP: 9,99 €

LLANA 15 CM (UNIDAD)
REF 1-29031 PVP: 0,83 €

SET DE ARENA JUNIOR
REF 1-45201
PVP: 8,39 €
Todas las piezas pueden guardarse en el
cubo. Incluye: 1 cubo especial, 1 pala especial, 1 rastrillo especial y 1 pala harinera especial. Colores surtidos.

MOLDES CEDAZOS
ANIMALITOS 6 UDS
REF 1-97290 PVP: 10,08 €

Contiene 4 herramientas manuales.
Pinzas cuchara, goteo ondulado, botella blanda para apretar y excavadora
manual. De 3 a 7 años.

CEDAZO 19 CM (UNIDAD)
REF 1-29040 PVP: 1,12 €

FEBER ECO HOUSE
REF 74-13004
PVP: 149,99 €
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SET DE EXPLORADOR:
AGUA Y ARENA
REF 137-5559 PVP: 15,73 €

SET 4 MOLDES DE ARENA
REF 1-45215 PVP: 4,66 €

Casa de juegos que incluye actividades
de aprendizaje sobre la naturaleza. Incluye: 2 papeleras de reciclaje, jardinería urbana y herramientas, agua de
lluvia, molino de viento, panel solar de
imitación, nido y comedero para pájaros.
Robusto, fácil de montar y con sistema
Anti-UV (para menor pérdida de color y
mejor resistencia). Para niños a partir de
2 años. Dimensiones: 150x150x165cm.

CARRETILLA
REF 60-11821 PVP: 51,16 €

MY FIRST HOUSE
REF 24-1729
PVP: 277,78 €
Fabricada en plástico de gran calidad. Colores
alegres y divertidos. Válida para exterior e interior.
Dimensiones: 112x101 cm. A partir 18 meses.

CABAÑA DE LEÑOS
REF 24-4869 PVP: 537,87 €
Dispone de chimenea, mesa abatible y teléfono. Dimensiones: 145x122x150 cm.
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FEBER HOUSE
REF 74-10248 PVP: 189,99 €
Medidas: 131 cm de largo x 110 de ancho y 121 cm de alto. Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

CANDY HOUSE FEBER
REF 74-12221 PVP: 229,99 €
Incluye puerta con buzón de cartas, ventanas abatibles y bandeja.
Para niños desde los 3 hasta los 8 años. De gran resistencia y de fácil
montaje. Dimensiones: 110x175x162 cm.

SUPER VILLA FEBER
REF 74-13047 PVP: 279,99 €

WONDER HOUSE FEBER
REF 74-13046 PVP: 149,99 €

Para niños desde los 3 hasta los 10 años. De gran resistencia y
de fácil montaje. Dimensiones: 110x206x180 cm.

Casita plástica de 120 x 114 cm y Altura de 135 cm y pesa unos 15 Kg. Realizada en hermosos colores resistente al paso de la luz, con ventanas que se abren y cierran, puerta con
llave que gira, buzón y balcón. Recomendado de 2 a 7 años de edad.

CASA CON ACTIVIDADES
REF 24-444C
PVP: 418,34 €
Cada lateral ofrece temas diferentes. Por un lado, una
canasta y una portería. Por otro, una gasolinera con
un surtidor, un telefóno y más detalles. Otro lado un
supermercado con cajero automático y la parte frontal
nos representa una escuela.

CASA DE JUEGOS MÁGICA
REF 24-4255
PVP: 334,68 €
La casa mágica posee un timbre que produce 6 sonidos diferentes. En el interior una chimenea, una cocina con minitería, una
placa de cocina, un horno. Puerta con buzón. Ventanas decoradas
y persianas dibujadas

Dimensiones: 68x93x120 cm. Casa con 6 sonidos
diferentes. Incluye complemento para el juego.

CASTILLO
REF 24-1720

PVP: 478,11 €

Medidas: 127x147x130 cm. Indicado para niños a partir de 3 años.

FANCY HOUSE FEBER
REF 74-10962 PVP: 229,99 €

CASA NATURE CON COCINA
REF 134-810713 PVP: 109,95 €

Para niños a partir de los 3 años. De gran resistencia y de fácil montaje. Dimensiones: 133x123x142 cm.

Nature es perfecta para interior y exterior por su tamaño y su resistencia.
Equipada con 3 ventanas una ventana corredera y dos ventanas abiertas en
la parte posterior y lateral. La gran novedad es una cocina exterior. Dimensiones: 145x110x127 cm.

FEBER MULTIACTIVIDADES HOUSE 6 EN 1
REF 74-13048 PVP: 149,99 €
Casa de juegos con 6 actividades plegables incluidas: bolos, juegos de raquetas, fútbol, baloncesto (con una canasta ajustable), diana de pelotas de
velcro y también juegos de imitación con la propia casa. Todos los accesorios incluidos. Robusto, fácil de montar y con sistema Anti-UV. Para niños
a partir de 2 años. Dimensiones del producto plegado 142x85x124 cm. Dimensiones del producto desplegado: 233x133x124 cm.
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CASA PICNIC EN EL PATIO
REF 24-1706
PVP: 344,68 €
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COCINITA DE MADERA PARA EXTERIOR
DISCOVERY MUD PIE
REF 239-7621 PVP: 399,00 €
Cocinita de exterior con con un diseño espectacular. Inspirado
en la naturaleza y con un toque rústico. Pantalla fácil de limpiar.
Con soportes para pinceles y plantas. Estanterías y ganchos para
utensilios de cocina. Móvil de viento de bambú. Bol de metal.
Recomendado a partir de 3 años.

MI PRIMER CENTRO DE JUEGOS
REF 239-7203 PVP: 350,00 €
Centro de juegos de madera de exterior perfecto para que los niños empiecen a experimentar los juegos al aire libre. Además de escalar de distintas formas (rocódromo, cuerdas y
escaleras) dispone de tobogán y escondite inferior. Fabricado de madera certificada FSC ®
de larga duración. Dimensiones: 143x260x100 cm. Peso máximo de 40kgs. Recomendado
a partir de 18 meses.

PIZARRA PARA EXTERIOR DE MADERA
DISCOVERY CREA Y PINTA
REF 239-7620 PVP: 299,00 €
Pizarra para el exterior. Inspira la creatividad en
los niños. Alrededor de la pizarra tiene elementos
decorativos para usar con sus propias flores. Pantalla fácil de limpiar. Con soportes para pinceles
y plantas. Móvil de viento de bambú. Recomendado a partir de 3 años.

GIMNASIO PARA TREPAR CON TÚNEL Y TOBOGÁN DOBLE
REF 24-4261
PVP: 358,58 €
Indicado para niños de 2 años en adelante. Medidas: 152 x 160 x 142 cm.

FUN CENTER
REF 134-840203
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PVP: 419,88 €

Conjunto de juegos de exterior que
tiene muchas actividades divertidas
para los niños: escalera, tobogán,
plataforma amplia, portería de fútbol,
canasta de baloncesto, mesa y bancos.
Las piezas de plástico con tratamiento
anti-UV, aportando alta resistencia
y mayor duración del color. A partir
de los 2 años. Dimensiones: 284cm x
203cm x 176cm.

GRAN CASA CLUB COLUMPIO Y TOBOGÁN
REF 24-171093 PVP: 597,63 €
Casita con actividades y un divertido tobogán. También tiene 2 columpios para una mayor actividad y diversión.
Dimensiones: 365 x 173 x 193 cm.

GIMNASIO JUNIOR ACTIVITY
REF 24-447A PVP: 143,43 €
Indicado para niños a partir de un año y medio.

Asiento con cinturones, altura y respaldo regulables. Barra de seguridad
en T. Plástico de alta calidad y resistencia a la intemperie. Recomendado
para niños de 9 meses a 3 años. Límite de peso: 23 kilos.

MI PRIMER TOBOGÁN
REF 24-1724
PVP: 47,80 €
Indicado para niños de 1 a 3 años.

WOODHOUSE FEBER
REF 74-9590
PVP: 249,99 €
Conjunto de exterior 2 en 1 (tobogán-casita). En la parte trasera
incorpora un banco abatible. Colores llamativos y alegres, con tratamiento especial para resistir la luz solar y los cambios de temperatura. Medidas: Altura: 139 cm. Largo: 200 cm. Ancho: 125 cm.
Recomendado a partir de 3 años.
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COLUMPIO DE SEGURIDAD
REF 24-4309
PVP: 47,80 €

ESCALADA EN LA JUNGLA
REF 24-440D
PVP: 382,48 €
Indicado para niños de 3 a 8 años.
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DOBLE DECKER SUPER TOBOGÁN
REF 24-445Z
PVP: 478,11 €
Indicado para niños de 2 a 8 años. Dimensiones: 140x335x168 cm

GRAN PARQUE INFANTIL MULTIACTIVIDADES
REF 24-4370
PVP: 896,46 €
Indicado para niños de 3 años en adelante. Dimensiones: 178x330x210 cm

GIMNASIO 8 EN 1 TUNEL
Y TOBOGAN DOBLE
REF 24-440W00
PVP: 717,17 €
Indicado para niños de 2 a 8 años. Dimensiones: 445x114x128 cm
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RECORRIDO MOTRIZ
REF 20-438200 PVP: 734,36 €
Recorrido motriz de 7 piezas. Modulos de plástico de gran tamaño que ofrecen multiples combinaciones. Fabricadas en sistema de rotomoldeo con
materiales homologados EN-72. Cada pieza tiene una superficie diferente: líneas, puntos, círculos, olas, cuadros, etc… Lo que permite la realización
de ejercicios de reconocimiento táctil. Novedoso sistema de unión de las piezas super seguro. Ligeras y resistentes, aguantan más de 300 Kg. de fácil
limpieza y almacenamiento.

Fabricado en plástico altamente resistente a los rayos de sol y el cambio
de temperaturas. La rampa del tobogán tiene 90 cm de largo. Dimensiones: 84 cm x 101 cm x 167 cm. Recomendado a partir de los 3 años.

TORRE ESCALADA
REF 134-840204
PVP: 364,11 €
Torre multiactividades equipada con 2 zonas de juego: 3 muros de escalada y un tobogán. El tobogán tiene una superficie de deslizamiento de
1,5 m. Los muros de escalada, la plataforma y la escalera han sido fabricadas en plástico soplado. Todas las partes de plástico han sido tratadas
con el sistema anti-UV que garantiza una mayor resistencia y durabilidad
en el exterior. Sellos de calidad NF y GS. La plataforma soporta un peso
máximo de 100kg. Dimensiones: 230x143x140 cm. Edad recomendada
de 2 a 6 años.
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PARQUE DE JUEGOS FEBER
REF 74-9597 PVP: 154,99 €

COCHE AVENTURA
REF 134-840205
PVP: 239,94 €
Un completo centro de actividades con forma de coche. El capó sirve de arenero y
como hueco para guardar juguetes. Asiento del piloto es un realista juego que simula
a un conductor de un coche, totalmente equipado con llave, volante y claxon electrónico. En la parte traserá un fantástico tobogán de 1,5 m de deslizamiento con asas
ergonómicas y peldaños antideslizantes. Estructura segura y robusta fabricado en
plástico tratado con el sistema anti-UV que garantiza una mayor resistencia y durabilidad en exteriores. Dimensiones: 233 x 68 x 91 cm. Edad recomendada + 2 años.

FEBER SLIDE 10 CON AGUA
REF 74-9592 PVP: 99,99 €
Se le puede acoplar una manguera para convertirlo en tobogán
acuático. Fabricado en plástico de gran calidad, colores resistentes
a la luz del sol y cambios de temperatura que garantizan su durabilidad. Dimensiones: 180 (L) x 97 (An) x 129 (Al) cm. Recomendado para niños a partir de los 3 años.

CENTRO PARA TREPAR AVENTURA
REF 24-402K
PVP: 334,68 €
Torre compuesta de 2 niveles de altura con plataformas
semicirculares. Dispone de una rampa con cuerdas de acceso y tobogán de bajada en la parte superior, barandilla
de vigilancia en la inferior y túnel de gateo a nivel del
suelo.
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TOBOGÁN GRANDE
REF 24-4884
PVP: 107,56 €
Indicado para niños de 2 a 6 años.

BALANCÍN SEESAW 2X2
REF 74-10240 PVP: 144,99 €
Regulable en tres alturas, permite su uso desde los más pequeños
hasta los más adultos. Colores resistentes a la luz solar y los cambios
de temperatura. Dimensiones: 234 cm x 60 cm x 97 cm. Peso: 15,5
kg. Recomendado a partir de los 3 años.

FEBER ACTIVITY CENTER
REF 74-10247
PVP: 114,99 €
Fabricado en material de gran calidad, estable y resistente, con
llamativos colores. Medidas: 153 cm de largo x 97 cm de alto x
89 cm de ancho. Peso: 13 Kg. Recomendado a partir de 2 años.

FEBERGUS
REF 74-9596

PVP: 209,99 €

AMPLIACIÓN 4 MÓDULOS
REF 74-9595
PVP: 159,99 €
Túnel de juegos formado por distintos módulos multicolor que permiten crear distintas formas. Interior del túnel: 178 cm. Requiere de montaje por parte de un adulto.
Se puede tener en exterior ya que es resistente a la luz solar y a las lluvias. Dimensiones: 217 (L) x 100 (An.) x 108(Al.) cms. Peso: 20 kgs. Edad recomendada a partir
de los 3 años de edad.

COLUMPIO METAL 180 CM
REF 134-310191
PVP: 116,96 €
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Estructura de tubo de acero de fácil montaje y alta resistencia. Asiento evolutivo de plástico rígido y seguro,
anillo de seguridad separable. Protectores de seguridad
en la terminación de todos los tubos. El plástico usado
ha sido sometido a tratamientos anti-UV para proteger
el color y aumentar de esta forma la durabilidad y resistencia del plástico.

COLUMPIO METAL BABY SWING 120 CM
REF 134-310046
PVP: 74,95 €
Estructura de tubo de acero de fácil montaje y alta resistencia. Asiento evolutivo de
plástico rígido y seguro, anillo de seguridad separable. Protectores de seguridad en
la terminación de todos los tubos. El plástico usado ha sido sometido a tratamientos
anti-UV para proteger el color y aumentar de esta forma la durabilidad y resistencia
del plástico. De 6 a 36 meses.

Laberinto estructural construido con barras y conectores Fettén que
puede ser utilizado por un grupo de niños o de forma individual. Fabricado en material muy resistente, sin esquinas ni bordes, que evita
producir cualquier daño. No se oxida. No usar por más de 5 niños
a la vez. Medidas: 103,5 x 103,5 x 120 cm. Utilizar en espacios o
porches interiores.

LABERINTO ESTRUCTURAL FETTÉN
REF 233-148
PVP: 485,12 €
Es una estructura estable y que no necesita anclarse al suelo. Cuenta con 3 plantas
escalonadas y torre superior con tejadillo.Medidas mínimas de los cubos: 33,5
cm x 33,5 cm x 33,5 cm. Recomendaciones de uso: Utilizar en presencia de un
adulto. Está diseñado para niños de 3 a 6 años. Se recomienda no utilizar por más
de 8 niños a la vez. Utilizar en espacios o porches interiores.

PATIO Y AIRE LIBRE

LABERINTO ESTRUCTURAL FETTÉN
REF 233-146
PVP: 228,71 €

GRAN PIRÁMIDE FETTÉN
REF 233-810
PVP: 980,42 €
Estructura con forma de Pirámide que despierta en el
niño las ganas de trepar, escalar, realizando juego simbólico y desarrollando libremente su psicomotricidad
gruesa. Estructura formada por 4 plantas escalonadas
con aperturas laterales. Medidas ext. Pirámide: 270 x
270 x 165 cm. Medidas mínimas Cubos de 33,5 x 33,5
x 33,5 cm. No necesita estar anclado al suelo. Recomendaciones de uso: Utilizar en presencia de un adulto. Está
diseñado para niños de 3 a 6 años. Se recomienda no
utilizar por más de 15 niños a la vez. Utilizar en espacios
o porches interiores.

CASTILLO FETTÉN
REF 233-809 PVP: 2.440,01 €
Estructura formada por 4 almenas, 6 torres y 2 puertas
y un Patio interior de 108 x 183 cm. Medidas ext. del
Castillo 345 x 270 x 155 cm. Medidas mínimas Cubos
de 33,5 x 33,5 x 33,5 cm. No necesita estar anclado al
suelo. Se recomienda el uso con la supervisión de un
adulto. No usar por más de 25 niños a la vez. Diseñado
para patios interiores o salas de psicomotricidad.
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BICICLETA SIN PEDALES BALANCE BIKE
REF 60-90013 PVP: 85,41 €

TRICICLO EASY RIDER
REF 60-90010 PVP: 109,60 €

TRICICLO FUNNY
REF 60-90449 PVP: 90,25 €

Sólida y resistente bicicleta sin pedales permite a
los niños desarrollar su sentido del equilibrio en
movimiento. Sillín con 2 posiciones. Medidas:
75 x 40 x 55 cm. Edad recomendada a partir de
3 años.

Triciclo seguro, resistente y muy divertido. Sillín
regulable. Medidas: 70,5 x 52,5 x 49 cm. Edad recomendada a partir de 3 años.

Patinete seguro y resistente especialmente diseñado para uso intensivo. Base triangular y ruedas
más anchas para una mejor estabilidad. Medidas:
57 x 60 x 43,5 cm. Edad recomendada: 2 a 4 años.

CARRO SCOOTER 30 CM
REF 20-610615 PVP: 23,14 €
TRICICLO 1- 4 AÑOS
REF 60-90011
PVP: 85,41 €

TRICICLO 3 - 6 AÑOS
REF 60-90003
PVP: 108,05 €

Carro con ruedas para actividades y
ejercicios infantiles. Tamaño de 30 cm.
Fabricado en plástico resistente.

BICI SIN PEDALES MY BIKE
REF 74-9008 PVP: 29,99 €
TRICICLO BABY TRICO
REF 37-350 PVP: 29,09 €

446
MOTOFEBER SPRINT ROJO
REF 74-9165 PVP: 29,99 €

MOTOFEBER SPRINT VIOLETA
REF 74-9166 PVP: 29,99 €

TRICICLO BABY TRICO MAX
REF 37-353
PVP: 32,12 €

PVP: 41,83 €
PVP: 41,83 €
PVP: 41,83 €

BALANCÍN BALLENA
REF 24-4879
PVP: 59,75 €

Balancín con forma de caballito. Dispone de 2 agarres y de asiento con respaldo.

Balancín con forma de ballena. Dispone de 4
agarres. Para 2 o 3 niños jugando a la vez.
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BALANCÍN CABALLITO
REF 24-1672-AZ
AZUL		
REF 24-1672-RO
ROJO		
REF 24-1672-MG MAGENTA

SURTIDOR DE GASOLINA COZY
REF 24-619991
PVP: 35,85 €

COZY COUPE POLICIA
REF 24-172984
PVP: 89,64 €

Surtidor de gasolina para la gama cozy coupé.
Con realistas sonidos propios de una gasolinera:
borboteo de gasolina, ruido de motor, bocina...
Viene con manguera, boquilla, introductor de tarjetas... Válido tanto para interior como exterior.
Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Dimensiones: 21,5x34,5x44,5 cm
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COZY COUPE DINO
REF 24-173073
PVP: 89,64 €

COZY COUPE MARIQUITA
REF 24-173059
PVP: 89,64 €

COZY COUPE
REF 24-6120

PVP: 89,64 €
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PERRITO
REF 111-2776 PVP: 27,90 €
Perrito saltador fabricado en 100% PVC. Incluye
sistema de inflado. Dimensión: 58 x 27 x 48 cm. A
partir de 10 años.

PLATAFORMA ROCKET
REF 20-610621
PVP: 58,03 €
Plataforma motriz para ejercicios de deslizamientos. Con superficie acolchada.
Ruedas de seguridad. Incluye cuerda con asa acolchada para poder ser dirigida y
cuerda de conexión con otros rockets. Medidas 60 x 36 x 10,5 cm.

PELOTA KANGURO
JUMPING VACA
REF 160-GA126

PVP: 31,93 €

Fabricados en plástico. Bomba de inflado incluida. A: 40 (altura de
asiento 27 cm) x L: 50 x An: 25 cm Soporta hasta 50 Kgs de peso.
Recomendado para niños a partir de 2 años.
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JUMPING CAR POLICIA
REF 20-436808 PVP: 31,62 €
Coche hinchable. Dispone de asas donde agarrarse y poder dar saltos. Se puede utilizar tanto en interior como en exterior. Fácil de
limpiar. Fabricado en material muy resistente, acorde a todas las
normativas europeas vigentes. Peso 1800 gramos. Medidas. 49cm
largo, 36cm ancho, 37cm alto.

Pelota saltadora de PVC muy resistente. Con asideros para saltar. Colores
surtidos.
Ø45 CM REF 20-436601 PVP: 12,04 €
Ø55 CM REF 20-436701 PVP: 14,23 €

TOWER BRICKS
REF 74-12607

PVP: 79,99 €

Crea una torre de bloques y cambia de sitio algunos de ellos por turnos tratando de
no dejarlo caer. Segundo juego: tira el dado y quita el bloque con la misma forma.
Incluye 18 bloques. Tamaño de cada bloque: 43,5cm x 14,5cm x 10cm. Recomendado
a partir de los 3 años.

PVP: 84,99 €

Juego de construcción con paneles
conectables para desarrollar la creatividad de los niños. Con 44 paneles y
88 conectores, que son fáciles de conectar con solo un clic. Los paneles
miden 25 cm de largo en cada lado y
cada conector puede unir hasta ocho
paneles. Incontables posibilidades de
crear: aviones, casas, túneles... A partir de 3 años.
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BUILD ON
REF 74-12608

LADRILLOS EFECTO HIELO 25 PCS
REF 234-EY06048
PVP: 111,64 €
25 ladrillos de plástico efecto hielo para desarrollar la motricidad fina.
Haz un iglú, torres, casas, castillos y mucho más. Úsalo con iluminación para crear una experiencia sensorial única. Dimensiones aprox
21x10x7 cm. A partir de 10 meses.

BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN
REF 24-619137 PVP: 131,47 €
Ideal para construcciones en el exterior. 18 piezas resistentes y encajables que permiten realizar múltiples construcciones distintas.
Incluye bloques de ventanas y de puertas. Dimensión de cada pieza:
35 x 35 x 5 cm.

PIEDRAS DE FOAM 25 PCS
REF 234-EY01169
PVP: 147,82 €
25 realistas piedras de foam en 3 colores diferentes para construir torres, casas, castillos y mucho más. Válidos para jugar tanto en interiores como en exteriores. Puede usarse con arena húmeda para simular
cemento. Dimensiones aprox 12x18x15 cm. A partir de 3 años.

BATIBRIQUES
REF 77-333294

PVP: 62,40 €

36 Bloques de cartón muy resistente para imaginar grandes construcciones
o pasillos siempre diferentes. Estos bloques, muy ligeros y sólidos pueden
aguantar el peso de un niño. El conjunto se desarrolla en 3 tamaños y 3 colores. 4 Bloques de 30x15x7,5 cm, 8 bloques de 15x15x7,5 cm, 24 bloques
de 15x7,5x7,5. Suministrados sin montar, incluye instrucciones de montaje.

BLOCK BLOCK GIGANTE
REF 14-155 PVP: 51,81 €
54 piezas de 5x3x15 cm. Estructura montada 15x54x15 cm.Contiene
un dado de 3,5 cm con las caras de colores. A partir de 5 años.
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TABLERO AJEDREZ/DAMAS GIGANTE
REF 20-444030 PVP: 67,60 €
Tablero en Nylon de 2,70 x 2,70 m. Para jugar a las Damas y al Ajedrez en tamaño gigante.

AJEDREZ GIGANTE
REF 20-444020
PVP: 675,91 €
Fichas de Ajedrez en tamaño gigante. La altura
del rey es de 63,5 cm.
DAMAS GIGANTE
REF 20-444025 PVP: 286,29 €
DARDOS HINCHABLES CON DIANA
REF 160-GA088 PVP: 23,46 €

Damas tamaño gigante. Medidas
Ficha: 24 x 10 cm.

Diana de Lona de plástico muy resistente. Incluye 3 dardos inflables con un sistema en su base que hace que siempre caigan de pie.
Medidas: Diana 120 x 120 cm. Dardos 10 cm. A partir de 4 años.

MIKADO GIGANTE
REF 14-156 PVP: 12,02 €
26 piezas de 0,8 x 90 cm. A partir de 6 años.

LIMBO GIGANTE
REF 14-149 PVP: 27,59 €
Dimensiones: 140x148x40 cm. Contiene un dado de 3 cm con
las caras de colores. A partir de 3 años.

JUEGO DE PETANCA
REF 50-M591480 PVP: 41,10 €
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BOLOS DE MADERA SKITTLES JR.
REF 160-GA149 PVP: 42,72 €

JUEGO DE LANZAMIENTO DE AROS
REF 20-640201
PVP: 28,38 €

Juego de 6 bolos de 18 cm cada uno y pelota. Fabricado en madera de abedul de distintos colores. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

Juego formado por: 3 soportes circulares. 3 picas
de 35 cms de altura. 15 aros de colores de 36 cm
de diámetro (3 aros de cada color).

El set convierte cualquier superficie en una cancha
de petanca y las bolas absorben el choque del impacto. Además, su textura las hace muy fáciles de
sostener en las manos. El juego incluye cuatro bolas de bolas violetas y cuatro amarillas de 101 mm,
una bola roja de 76 mm y una bolsa de transporte.

CARRERA DE SACOS DE ALGODÓN
REF 160-GA250 PVP: 55,57 €

CAPTURA LA BOLA
REF 160-GA304 PVP: 24,85 €

4 bolsas de algodón en 4 colores diferentes Tamaño del
saco: 65x25x37 cm. Edad recomendada: A partir de los
3 años.

Incluye dos chalecos fabricados en poliéster y una parte
recubierta de velcro. Dos bolas que se adhieren al velcro. Edad recomendada: a partir de 4 años.

JUEGO DE EQUILIBRIO
BALANCE BUDDIES
REF 160-GA194 PVP: 38,50 €
Al tirar el dado te indica un color, y debes colocar
el muñeco de ese mismo color sobre la balanza. Incluye: 20 piezas de diferentes tamaños y colores, 1
dado de colores, 1 barra de equilibrio, 1 bolsa de algodón para guardar y transportar. Fabricado en madera natural. Edad recomendada: a partir de 6 años.

Incluye una diana fabricada en
poliéster y 3 pelotas adherentes
de velcro para lanzar. Medida
de la diana: 50 cm de diámetro.
Edad recomendada: a partir de
6 años.

TORRE DE BLOQUES DE MADERA
REF 160-GA277 PVP: 66,46 €

TIRAR LAS LATAS
REF 160-GA093 PVP: 19,92 €

Piezas de madera (20 x 4,5 x 2,5 cm.) muy resistentes Desarrolla la coordinación de los niños. Edad
recomendada: a partir de 4 años.

Las latas son de metal y 3 saquitos de arena que hacen de pelotas con los que debes
tirar las 10 latas. Medida de las latas: 6 cm.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

JUEGO DE DARDOS MAGNÉTICOS FERIA
REF 186-J02083
PVP: 19,99 €

JUEGO DE DARDOS MAGNÉTICOS CIRCO
REF 186-J02074
PVP: 19,99 €

Kit que consta de 6 dardos magnéticos: 3 rojos y 3 amarillos.
Dimensiones: 44x4x65 cm. Edad recomendada: 4 a 8 años.

Kit que consta de 6 dardos magnéticos: 3 rojos y 3 amarillos.
Dimensiones: 44x4x65 cm. Edad recomendada: 4 a 8 años.
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DARDOS DE VELCRO
REF 160-GA190 PVP: 25,32 €
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DIANAS MATEMÁTICAS
REF 232-54501
PVP: 20,37 €
Tres grandes dianas con números del 10 al 100, del 0 al 10 y del 0 al 20. Incluye 9 bolas.
Tamaño: 45 cm de diámetro. A partir de 3 años.

MEGA 4 EN RAYA
REF 74-11460 PVP: 139,99 €
Juego de estrategia y de inteligencia. Las fichas se guardan
en los laterales. Está hecho de plástico de alta calidad, y
es resistente a los cambios de temperatura y los rayos UV.
Dimensiones: An: 57 cm. Al: 117 cm. Prof: 122 cm. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

JUEGO DE LANZAMIENTO AFRICA
REF 175-7730
PVP: 18,28 €
Medidas: 42x17x32 cm. A partir de 3 años.

4 EN RAYA DE MADERA GIGANTE
REF 232-74774 PVP: 48,16 €

DOMINÓ DE MADERA XL
REF 232-74770 PVP: 23,97 €

Una versión XL del juego del 4 en raya con un
marco robusto y un acabado liso de madera negro y rojo. Fabricado en madera contrachapada
es de excelente calidad y es ideal para jugar al
aire libre. Incluye 42 fichas de 62mm de diam.
Tamaño del marco: 600 x 480 x 220mm. Recomendado a partir de los 3 años.

Dominó de madera de haya maciza de gran
resistencia, ideal para jugar al aire libre.
Con bordes de acabado liso y puntos negros
pintados. Contiene 28 fichas de dominó.
Medidas: 75 x 150 x 15mm. Recomendado
a partir de los 24 meses.

ZANCOS BAJOS
REF 20-411200
PVP: 7,71 €
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ZANCOS ALTOS (150 CM)
PLÁSTICO REF 20-411201
MADERA REF 20-411202

PVP: 30,15 €
PVP: 24,57 €

Juego de 2 zancos
del mismo color.

Set de 8 bolas de petanca y boliche. Diámetro de
las bolas: 7,2 cm. Diámetro del boliche: 3,3 cm.
Material de fabricación: Plástico PE.

JUEGO DE SALTO RAYUELA
REF 20-437385 PVP: 26,52 €
10 Baldosas puzzle con 10 numeraciones diferentes. Fabricadas en EVA adecuado
para niños. Medidas de las baldosas: 32 x 32 cm. Grosor: 1 cm.
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JUEGO DE PETANCA INFANTIL
REF 20-610139 PVP: 4,92 €

PARCHÍS GIGANTE
REF 14-160 PVP: 11,68 €
Tablero de 1 x 1 metro fabricado en
plástico resistente a las pisadas y al
agua. Fichas y dados que son de material flexible y lavable. Ideal para
juego al aire libre.Recomendamos
para niños mayores a 4 años. Para
más de 2 jugadores.
PESCAR PECES GIGANTES DEL 1 AL 20
REF 253-EA-17 PVP: 77,94 €
Divertido juego de pesca que ayuda a mejorar la
motricidad gruesa al mismo tiempo que refuerzan
el cálculo matemático temprano. juego incluye 20
peces y 4 cañas. Tamaño de las cañas de pescar:
720mm. Tamaño del pez: 230mm. Recomendado a
partir de 3 años.

JUEGO DE LA OCA GIGANTE
REF 14-158 PVP: 10,81 €
Tablero de 1 x 1 metro fabricado en
plástico resistente a las pisadas y al
agua. Fichas y dados que son de material flexible y lavable. Ideal para
juego al aire libre. Recomendado
para niños mayores a 4 años. Para
más de 2 jugadores.

CRISS-CROSS GIGANTE
REF 14-162 PVP: 10,81 €
ATRAPA CANGREJOS NUMERADOS
REF 253-EA-83 PVP: 90,29 €
Divertido juego de redes. Adecuado para hasta 2 jugadores, el juego está diseñado para desarrollar la coordinación mano-ojo y el reconocimiento de números.
Hay 20 cangrejos gigantes amistosos numerados del 1
al 20 y dos grandes redes de cangrejos. Los cangrejos
de plástico miden 15 cm. aprox. y la red es de unos 70
cm. de largo. Recomendado a partir de 2 años.

Este juego está pensado para que los
chicos comiencen a comprender y
diferenciar los colores más usados:
rojo, amarillo, azul y verde. Además
ayuda al aprendizaje de de la orientación espacial y flexibilidad de los
jugadores. Recomendamos para niños mayores a 4 años. Para más de
2 jugadores.
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SMART TOSS
REF 137-LER1047

PVP: 60,50 €
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Desarrolla habilidades motrices así como conceptos matemáticos primarios. Proporciona cuatro formas diferentes de
jugar: color, número, forma y juego libre. El tablero se pliega para guardarlo fácilmente, incluye dos bolsillos grandes
para guardar las bolsas y tiene un asa de transporte El juego
incluye 12 bolsas y un tablero con cuatro caras posibles.
Incluye guía de actividades. El tablero mide 60x50 cm. Recomendado para niños de 3 a 10 años.

NEUMÁTICO DIDÁCTICO
REF 17-897 PVP: 130,24 €
Dimensiones: 60x60x20 cm. 5
piezas.

ADIVINA QUÉ REPRESENTO
REF 13-20543
PVP: 22,23 €
Juega imitando lo ves ¡sin hablar!. Este
juego estimula la motricidad, el pensamiento lógico y creativos de los chicos.
Recomendado para niños de 3 a 8 años.

TIRA DE LA CUERDA
REF 160-GA231 PVP: 37,98 €
Cuerda de cáñamo de 10 m. x 2 cm de grosor. Incluye
bandera que marca el centro. Es lo suficientemente larga
para que jueguen varios niños a la vez. A partir de 6 años.

BOLOS DE FOAM
REF 20-442700 PVP: 27,62 €
Juego de bolos fabricado en Foam. Formado por 8 bolos y 1 pelota de espuma.
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PALAS ELÁSTICAS
REF 160-GA303 PVP: 25,50 €

GUANTES
REF 160-GA174

2 palas fabricadas en neopreno con una red
blanda (57x32 cm) y una bola esponjosa. Muy
ligeras: Raqueta: 165 gr. Bola: 15 gr. Edad recomendada: a partir de 6 años.

Fabricados en neopreno muy resistente. Las
palmas de las manos tienen velcro. Incluye dos
guantes y una pelota. Medidas del guante: 18 x
23 cm Edad recomendada: a partir de 6 años.

JUEGO BLANDO DE LANZAMIENTO
DE ANILLAS
REF 50-M509200 PVP: 30,29 €
Anillos de espuma con cubierta de polivinilo suave como el cuero son fáciles de agarrar y apretar. Los anillos también pueden
ser usados para actividades de rodar, lanzar
y atrapar. El juego se compone de una base
(diámetro: 20 cm), un poste pequeño (18
cm) y seis anillos de color.

PVP: 12,10 €
DISCO DE FOAM
REF 20-442800 PVP: 7,03 €
Diámetro 22 cm. Blandito.

Cada una de estas ruedas lleva impreso un dibujo. Sólo tienes que empaparlo en pintura y dejar que la rueda gire. Fáciles de lavar. Incluye: 4 ruedas con dibujos diferentes. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

HERRAMIENTAS PARA PINTAR TEXTURAS
REF 234-AR00797
PVP: 63,76 €
Con estas herramientas podrán estampar dibujos con
distintas texturas en tamaño extra grande. Fáciles de
lavar. Incluye: 4 piezas distintas y cada una imprime
una textura diferente. Medida: 25 cm de largo. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

PUSTEFIX MULTIBURBUJAS SET PARA 2
REF 243-4869580 PVP: 15,58 €
Set para 2 de crear multiburbujas Pustefix. Incluye
un aro gigante para crear burbujas enormes y también aro de multiburbujas.

PUSTEFIX 250 ML
REF 243-4869721 PVP: 4,43 €
Botella de relleno para pomperos y juegos
de crear burbujas. Capacidad: 250 ml.

PUSTEFIX TROMPETA MULTIBURBUJAS
REF 243-4869555 PVP: 8,30 €

PUSTEFIX 1000 ML
REF 243-4869725 PVP: 8,30 €

Divertida trompeta que al soplar desprende muchas
burbujas. Ayuda a desarrollar: habilidades motrices
bucales, habilidades motrices finas y habilidades
de seguimiento visual. Incluye un bote de pustefix
de 125 ml. Edad recomendada: A partir de 3 años.

Botella de relleno para pomperos
y juegos de crear burbujas. Capacidad: 1000 ml.

PUSTEFIX ARO GIGANTE
REF 243-4869560 PVP: 10,38 €
Juego Pustefix para crear pompas
gigantes. Incluye un bote de líquido pustefix.

CUBO TIZAS
SUELO 20 UDS
REF 260-74355
PVP: 6,23 €
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RUEDAS PARA PINTAR
REF 234-EY01230
PVP: 128,96 €

Pustefix es la marca más reconocida a nivel internacional de
creación de juegos de pompas y
burbujas. Sus pomperos con formas de osito han sido siempre el
referente del sector.

PUSTEFIX FIESTA DE BURBUJAS
REF 243-4869790 PVP: 85,80 €
Un pequeño molino con una rueda con 9
aros que genera pompas simultaneas. Funciona conectado a la corriente o con pilas
(no incluidas). Incluye 1 litro de líquido
Pustefix y un soporte circular para mojar
el aro del pompero antes de introducirlo en
el generador de pompas. Edad recomendada: A partir de 8 años.
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PIZARRAS CON FORMAS DE GIRASOLES
REF 234-AR00805
PVP: 150,74 €
5 pizarras con forma de girasol cada una con el color
diferente de pétalos. Incluye sistema de fijación. Fabricado en plástico muy duradero y resistente. Apto
para interior y exterior. Medidas: largo 100 x 80 cm.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

POMPAS XXXXL
REF 160-GA196 PVP: 6,61 €

PIZARRAS CON FORMAS DE ANIMALES
MARINOS
REF 234-AR01500
PVP: 162,66 €

2 bastones de madera de abedul unidos por una
cuerda de algodón 100%. Edad recomendada:
a partir de 3 años.

5 pizarras con animales. Incluye sistema de fijación.
Fabricado en plástico muy duradero y resistente. Apto
para interior y exterior. Medidas: 74 x 74 cm. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

SET DE ESPEJOS PARA PINTAR
REF 234-AR02101
PVP: 172,82 €
Conjunto de tres espejos en forma de árbol. Emocionantes lienzos con espejos de formas orgánicas
para investigar los reflejos y explorar la creación de marcas. Colóquelo en una habitación o al aire
libre para aumentar la sensación de luz y espacio. Colóquelo en un nivel bajo que permita a los niños
pequeños verse a sí mismos, a sus amigos y usarlos para hacer marcas.Estimule la exploración de
marcas a través de espuma de afeitar, pintura o rotuladores de pizarra. Agujeros pretaladrados para un
fácil montaje. No se suministran fijaciones. Colóquelo en una posición que minimice la exposición a
la luz solar. Dimensiones aprox 800x600x3 mm. A partir de los 2 años.

PULPO WATERPARTY
REF 160-GA022 PVP: 16,29 €
Base en forma de pulpo que al conectarlo a una
manguera el agua sale a borbotones de los tentáculos, que se mueven con la presión del agua. Pulpo
de plástico y tentáculos de foam. Edad recomendada: a partir de 3 años.
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PISCINA CHAPOTEO
300X200X5 CM
REF 17-103A
200X200X5 CM
REF 17-103B

PVP: 417,51 €
PVP: 361,14 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

CARTULINAS Y PAPELES

CARTULINA 50X65 CM
180 GRAMOS PAQUETE DE 25 HOJAS
CARTULINA A4
180 GRAMOS COLORES 100 HOJAS

Cartulinas 50×65 cm 180g/m2 Paquete de 25. Para dibujo y manualidades. Se pega
fácilmente con pegamento de uso escolar. Colores intensos y tacto suave. .

Cartulina A4 180g/m2 blanco paquete de 100. Por su completa gama
de color es un complemento ideal para la utilización escolar. Se pega
fácilmente con los pegamentos escolares. Ideal también para cartelería.
Paquete de 100 cartulinas.
REF 260-24578
REF 260-26534
REF 260-24574
REF 260-24577
REF 260-24579
REF 260-24582
REF 260-24580
REF 260-24573
REF 260-26531
REF 260-24575
REF 260-24581
REF 260-26532
REF 260-26535
REF 260-26536
REF 260-26533
REF 260-24583
REF 260-24576

BLANCO		
VERDE BILLAR		
VERDE			
CELESTE		
SALMÓN		
CREMA			
ROSA			
AMARILLO		
NARANJA FUERTE
ROJO			
AZUL			
VERDE ABETO		
AZUL ULTRAMAR
LILA			
MARRÓN		
NEGRO			
ORO			

PVP: 6,64 €
PVP: 8,38 €
PVP: 8,57 €
PVP: 8,57 €
PVP: 7,40 €
PVP: 6,76 €
PVP: 8,57 €
PVP: 7,82 €
PVP: 9,13 €
PVP: 8,38 €
PVP: 8,38 €
PVP: 9,11 €
PVP: 10,77 €
PVP: 10,24 €
PVP: 11,68 €
PVP: 10,59 €
PVP: 8,15 €

REF 260-79444
REF 260-79445
REF 260-79446
REF 260-79447
REF 260-79448
REF 260-79449
REF 260-79450
REF 260-79451
REF 260-79452
REF 260-79453
REF 260-79454
REF 260-79455
REF 260-79456
REF 260-79457
REF 260-79458
REF 260-79459
REF 260-79461
REF 260-79462

AMARILLO		
AMARILLO LIMON
TURQUESA		
CELESTE		
BLANCO			
AZUL			
CREMA			
FUCSIA			
LILA			
NARANJA		
NEGRO			
ROJO			
ROJO NAVIDAD		
ROSA			
SEPIA			
VERDE			
VERDE NAVIDAD		
VERDE HIERBA		

PVP: 6,38 €
PVP: 6,38 €
PVP: 7,76 €
PVP: 6,38 €
PVP: 6,35 €
PVP: 6,38 €
PVP: 6,38 €
PVP: 6,38 €
PVP: 6,38 €
PVP: 7,76 €
PVP: 9,77 €
PVP: 7,71 €
PVP: 7,76 €
PVP: 6,38 €
PVP: 6,38 €
PVP: 6,38 €
PVP: 7,70 €
PVP: 6,64 €

PAQUETE DE CARTULINAS A4
170 GRAMOS PAQUETE DE 50 HOJAS
CARTULINA A3
180 GRAMOS COLORES 100 HOJAS
Cartulina A3 180g/m2 blanco paquete de 100. Por su completa gama
de color es un complemento ideal para la utilización escolar. Se pega
fácilmente con los pegamentos escolares. Ideal también para cartelería.
Paquete de 100 cartulinas.
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REF 260-29702
REF 260-29706
REF 260-29705
REF 260-29703
REF 260-29707
REF 260-29704
REF 260-49202

BLANCO
VERDE		
CELESTE
CREMA		
ROSA		
AMARILLO
NEGRO		

PVP: 14,30 €
PVP: 16,85 €
PVP: 15,75 €
PVP: 16,85 €
PVP: 15,75 €
PVP: 15,75 €
PVP: 22,94 €

REF 73-14229
REF 73-14237
REF 73-14232
REF 73-14235
REF 73-14236
REF 73-14238
REF 73-14239
REF 73-14241
REF 73-14244
REF 73-16502
REF 73-14240
REF 73-14248
REF 73-14253
REF 73-14233
REF 73-14242
REF 73-14245

BLANCO			
AMARILLO		
VERDE CLARO		
ROSA			
AZUL CLARO		
NARANJA		
ROJO			
AZUL CIELO		
VIOLETA			
AZUL MEDIO		
VERDE HIERBA		
FUCSIA			
NEGRO			
CREMA			
GRIS			
MARRÓN		

PVP: 3,27 €
PVP: 3,81 €
PVP: 3,32 €
PVP: 3,32 €
PVP: 3,32 €
PVP: 3,81 €
PVP: 3,81 €
PVP: 3,81 €
PVP: 3,81 €
PVP: 3,81 €
PVP: 3,81 €
PVP: 4,95 €
PVP: 5,49 €
PVP: 3,32 €
PVP: 3,81 €
PVP: 4,95 €

Papel 80g/m2 DIN A4. Paquete de 100 hojas.
Idóneo para impresoras ink-jet, láser y fotocopiadoras.
REF 260-53164
REF 260-53163
REF 260-28246
REF 260-28247
REF 260-28249
REF 260-28250
REF 260-28251
REF 260-28253
REF 260-25255
REF 260-28258
REF 260-28294
REF 260-28308
REF 260-28242

VERDE INTENSO
AZUL TURQUESA
ROSA		
BLANCO		
AMARILLO LIMÓN
ROJO		
FUCSIA		
CELESTE		
VERDE		
AMARILLO		
NARANJA		
SURT. 10 COLORES
SURT. PASTEL 4 COL

PVP: 3,39 €
PVP: 3,39 €
PVP: 2,69 €
PVP: 2,69 €
PVP: 3,39 €
PVP: 3,39 €
PVP: 3,39 €
PVP: 2,69 €
PVP: 2,69 €
PVP: 2,69 €
PVP: 3,39 €
PVP: 4,27 €
PVP: 4,26 €

PAPEL COLORES INTENSOS A4
PAQUETE 500 HOJAS
PVP: 10,66 €

CARTULINA A3
COLORES SURTIDOS 100 HOJAS
REF 260-67882
PVP: 24,66 €

Papel de colores con tamaño DIN A4, de 80 gramos. Idóneo para impresoras ink-jet, láser y fotocopiadoras.

Cartulina A3 180g/m2 10 colores surtidos
paquete 100 hojas.

REF 260-72058
REF 260-72059
REF 260-72060
REF 260-72061
REF 260-72062
REF 260-72063
REF 260-72064

AZUL INTENSO
VERDE INTENSO
ROJO INTENSO
AMARILLO INTENSO
NARANJA INTENSO
ROSA INTENSO
LILA INTENSO

REF 260-72069
SURT. 5 COLORES INTENSOS PVP: 15,10 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PAPEL COLORES A4 100 HOJAS

CARTULINA A4
COLORES SURTIDOS 100 HOJAS
REF 260-37331
PVP: 9,44 €
Cartulina A4 180g/m2 4 colores surtidos
paquete de 100.

PAPEL COLORES A4
PAQUETE 500 HOJAS

PAPEL VERJURADO A4
REF 260-31907 PVP: 5,83 €
Paquete de 100 folios A4. Gramaje:
120g/m2. Color blanco. Adecuado para
imprimir sobre él. Resultados de alta
calidad en impresoras de tinta, láser o
fotocopiadoras. Papel indicado para comunicaciones de calidad y alta imagen.

PVP: 9,26 €

Papel de colores con tamaño DIN A4, de 80 gramos. Idóneo para impresoras ink-jet, láser y fotocopiadoras.
REF 260-72051
REF 260-72053
REF 260-72054
REF 260-72055
REF 260-72056

CELESTE
CREMA
VERDE
ROSA
AMARILLO

REF 260-72057
SURTIDO 5 COLORES

PVP: 13,56 €

PAPEL COLOR A4
25 COLORES 100 HOJAS
REF 260-50332
PVP: 4,84 €
Papel color A4 80g/m2 25 colores surtidos paquete de 100. 4 hojas x 25 colores.

CARTULINA 10 HOJAS
COLORES SURTIDOS
REF 260-757
PVP: 1,44 €

CARTULINA A3 10 HOJAS
COLORES SURTIDOS
REF 260-51867
PVP: 3,23 €

PAPEL A4
5 COLORES PASTEL 500 HOJAS
REF 260-80098
PVP: 16,03 €

Bloc de trabajos manuales 10 hojas de
cartulina en colores surtidos. Tamaño:
240x315mm. Gramaje 180 g/m².

Bloc de trabajos manuales cartulina A3.
10 hojas de cartulina en colores surtidos.
Gramaje 180 g/m². Tamaño: 297x420mm.

Papel color A4 80g/m2 5 colores surtidos paquete de 500. 100 hojas x 5 colores. Colores:
amarillo, azul, crema, rosa y verde.
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PAPEL CELOFAN
25 PLIEGOS 50 X 65 CM PVP: 4,74 €

PAPEL CELOFÁN
50X70 CM BOLSA DE 5 HOJAS

Producto procedente de celulosa. No plástico. Al
tratarse de papel conserva la forma final ante torsión, plegado y moldeado. Resistente al calor y a
la luz. Se pega fácilmente con adhesivos escolares. Permeable y Transpirable. No tóxico (cumple
normativa 71.3). Biodegradable. Gramaje: 30g.

Papel celofan 50×70 cm Bolsa de 5 hojas. Gramaje: 22
g/m². Colores brillantes presentado en bolsas de celofán
transparentes que facilita su manipulación. Ideal para trabajos manuales.

REF 295-12508
REF 295-12506
REF 295-12507
REF 295-12501
REF 295-12504
REF 295-12509
REF 295-12502
REF 295-12510
REF 295-12503

TRANSPARENTE
AMARILLO
NARANJA
ROJO
ROSA
MALVA
AZUL
AZUL PÁLIDO
VERDE

REF 260-75026
REF 260-75025
REF 260-75022
REF 260-75023
REF 260-75024
REF 260-75027
REF 260-75028
REF 260-75029

Papel seda 52x76cm. Bolsa de 5 hojas. Gramaje:
18 g/m². Aplicación: manualidades, decoración,
etc. Colores muy vivos e intensos. Cómoda presentación en bolsas de celofán.
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REF 260-72798
REF 260-36076
REF 260-36077
REF 260-36078
REF 260-36079
REF 260-36080
REF 260-36081
REF 260-36082
REF 260-36075
REF 260-36074
REF 260-36073
REF 260-36072
REF 260-36071

VERDE OSCURO
NEGRO
ROJO
ROSA
VIOLETA
ROSA FUERTE
VERDE
BLANCO
NARANJA
MARRÓN
CELESTE
AZUL
AMARILLO

Papel celofan 50×70 cm. Bolsa de 10
hojas. Gramaje: 22 g/m². Colores brillantes presentados en bolsas de celofán
transparentes que facilita su manipulación. Ideal para trabajos manuales.

TRANSPARENTE
VERDE
NARANJA
VIOLETA
ROJO
AMARILLO
AZUL
ROSA

PAPEL CELOFÁN 30 G/M2
ROLLO INCOLORO
90CM X 10M REF 260-97177 PVP: 12,43 €
60CM X 10M REF 260-5352 PVP: 7,51 €

PAPEL DE SEDA
52X76 CM BOLSA 5 PLIEGOS PVP: 0,95 €

PAPEL CELOFÁN
50X70 CM 10 HOJAS SURTIDOS
REF 260-75030
PVP: 3,14 €

PVP: 2,57 €

PAPEL DE SEDA
52X76 CM 10 HOJAS SURTIDOS
REF 260-35744
PVP: 1,60 €
Papel seda 52x76cm Bolsa de 10 hojas. Gramaje: 18 g/m². Aplicación: manualidades, decoración, etc. Colores muy vivos e intensos.
Cómoda presentación en bolsas de celofán.

PAPEL DE SEDA
315X240 MM 10 HOJAS SURTIDOS
REF 260-32614
PVP: 1,40 €
Bloc de trabajos manuales. 10 hojas de papel seda en
colores surtidos. 18 g/m². Medidas: 315x240 mm.

PAPEL CELOFÁN
315X240 MM 10 HOJAS SURTIDOS
REF 260-32613
PVP: 1,40 €
Bloc de trabajos manuales. 10 hojas de
papel celofán en colores surtidos. Gramaje
30 g/m². Medidas: 315 x 240 mm.

PAPEL SEDA
BOLSA 25 HOJAS 51 CM X 76 CM

PVP: 1,55 €

Papel tintado en masa (proceso de coloración de la pasta
de papel con el que se consigue mayor homogeneidad y
durabilidad de los colores, a diferencia del papel impreso).
Papel con alta resistencia a la decoloración provocada por
la luz y el agua. Gramaje: 17g.
REF 295-11136
REF 295-11139
REF 295-11129
REF 295-11188
REF 295-11134
REF 295-11140
REF 295-11163
REF 295-11131
REF 295-11132
REF 295-11137
REF 295-11162
REF 295-11128
REF 295-11138
REF 295-11133
REF 295-11167
REF 295-11166

AMARILLO
NARANJA
ROJO
MAGENTA
ROSA PÁLIDO
VIOLETA
AZUL CIELO
AZUL FUERTE
VERDE PÁLIDO
VERDE MEDIO
VERDE FUERTE
MARRÓN
BLANCO
NEGRO
PLATA
PVP: 3,45 €
ORO
PVP: 3,45 €

PVP: 4,42 €

Papel estucado brillante. Gramaje: 65g. Rollos microperforados de fácil corte. Rollos contínuos de 2 m. Retractilados individualmente para una mejor protección
y conservación. Indicado para fiestas, celebraciones,
disfraces, regalos, decoraciones, manualidades, composiciones, etc. Reciclable 100% y Biodegradable.
REF 295-12911
REF 295-12912
REF 295-12903
REF 295-12910
REF 295-12909
REF 295-12937
REF 295-12904
REF 295-12905
REF 295-12935
REF 295-12907
REF 295-12902
REF 295-12901
REF 295-12908

AMARILLO
NARANJA
ROJO
ROSA FUERTE
ROSA CLARO
VIOLETA
AZUL PÁLIDO
AZUL FUERTE
VERDE CLARO
VERDE FUERTE
MARRÓN
BLANCO
NEGRO

PAPEL ALUMINIO
ROLLO 25 HOJAS 50 X 65 CM

PAPEL CHAROL
10 HOJAS COLORES SURTIDOS
REF 260-759
PVP: 1,44 €
Bloc de trabajos manuales de papel charol
Gramaje 80 g/m². Medidas: 315x240 mm.

PVP: 5,71 €

Papel contraencolado con lámina de aluminio. El hecho
de tratarse de auténtica lámina de aluminio, favorece
la impermeabilidad y el moldeado del papel. Gramaje:
65g.
REF 295-13001
REF 295-13008
REF 295-13002
REF 295-13004
REF 295-13005
REF 295-13006
REF 295-13007

ROJO
FUCSIA
AZUL
VERDE
PLATA
ORO
COBRE
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PAPEL CHAROL
ROLLO 25 HOJAS 50 X 65 CM

PAPEL METALIZADO
10 HOJAS COLORES SURTIDOS
REF 260-75127
PVP: 1,77 €
Bloc papel para trabajos manuales. 10 hojas
de papel en colores metalizados surtidos.
Gramaje 90 g/m². Medidas: 315 x 240 mm.

CARTULINA METALIZADA
10 HOJAS COLORES SURTIDOS
REF 260-50334
PVP: 2,88 €

PAPEL KRAFT
ROLLO 25 X 1 M

PVP: 10,82 €

PAPEL KRAFT
ROLLO 10 X 1 M

PVP: 4,49 €

Papel verjurado tintado en masa (proceso de coloración
de la pasta de papel con el que se consigue mayor homogeneidad y durabilidad de los colores, a diferencia del
papel impreso). Papel con alta resistencia a la rotura y
a la decoloración provocada por la luz y el agua. Fabricado con celulosa de fibra virgen. No Tóxico (cumple
normativa EN 71.3). Reciclable 100% y Biodegradable.

Papel verjurado tintado en masa (proceso de coloración de la pasta de papel con el que se consigue
mayor homogeneidad y durabilidad de los colores, a diferencia del papel impreso). Papel con alta
resistencia a la rotura y a la decoloración provocada por la luz y el agua. Fabricado con celulosa
de fibra virgen. No Tóxico (cumple normativa EN
71.3). Reciclable 100% y Biodegradable.

REF 295-10623
REF 295-10624
REF 295-10619
REF 295-10669
REF 295-10813
REF 295-10620
REF 295-10810
REF 295-10621
REF 295-10674
REF 295-10622

REF 295-10617
REF 295-10618
REF 295-10613
REF 295-10668
REF 295-10798
REF 295-10614
REF 295-10797
REF 295-10615
REF 295-10673
REF 295-10616

AMARILLO
NARANJA
ROJO
ROSA
LILA
AZUL
AZUL CIELO
VERDE
VERDE FUERTE
NEGRO

AMARILLO
NARANJA
ROJO
ROSA
LILA
AZUL
AZUL CIELO
VERDE
VERDE FUERTE
NEGRO

Bloc de trabajos manuales. 10 hojas de
cartulina en colores metalizados surtidos.
Gramaje 250 g/m². 315x240 mm.

CARTÓN ONDULADO
10 HOJAS COLORES SURTIDOS
REF 260-38492
PVP: 4,46 €
Bloc de trabajos manuales de cartón ondulado. Gramaje 160 g/m². Medidas:315x
240 mm.
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PAPEL CRESPÓN
ROLLO 0,5 X 2,5 M

PVP: 0,45 €

Presenta gran resistencia a la decoloración y a la rotura.
Gramaje: 32g. Gama de colores, más vivos y llamativos.
Reciclable 100% y Biodegradable.

PAPEL CRESPÓN DECORADO
50X200 CM
PVP: 2,23 €
Crespón calidad de primera con un crepado superior
al 40% decorado con topos sobre diferentes fondos
de color.
REF 296-3600601101 TOPOS AZUL BLANCO
REF 296-3600601103 TOPOS BLANCO VERDE
REF 296-3600601104 TOPOS BLANCO AZUL

REF 295-12413
REF 295-12414
REF 295-12404
REF 295-12415
REF 295-12412
REF 295-12434
REF 295-12405
REF 295-12438
REF 295-12416
REF 295-12409
REF 295-12403
REF 295-12401
REF 295-12435
REF 295-12410

AMARILLO
NARANJA
ROJO
MAGENTA
ROSA
VIOLETA
AZUL PÁLIDO
AZUL MARINO
VERDE MEDIO
VERDE FUERTE
MARRÓN
BLANCO
GRIS
NEGRO

PAPEL CRESPÓN
10 HOJAS COLORES SURTIDOS
REF 260-38493
PVP: 2,35 €
Bloc trabajos manuales. 10 hojas de papel
crespón en colores surtidos. Gramaje 34 g/
m². Medidas: 315 x 240 mm

BLOC DE TRABAJOS MANUALES
PAPELES SURTIDOS
REF 260-16074
PVP: 5,54 €
PAPEL CON PURPURINA
REF 274-831009
PVP: 16,89 €
Surtido de 10 unidades y colores. Dimensiones: 50x70 cm. 70 g/m2.

PAPEL GLASEADO
REF 286-1131853 PVP: 9,84 €
Hermosos colores y patrones impreso en papel
semitransparente. Contenido: 24 hojas, 14x22
cm y guía.
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PAPEL PARA VIDRIERAS
REF 286-1121061 PVP: 9,84 €
Papel translúcido Contenido: 24 hojas, 14x22 cm.
y guía de ideas

PAPEL DECORATIVO
REF 286-1131831 PVP: 18,22 €
Embellezca, diseñe y cree con 64 patrones de diseño en ocho colores. 192 hojas, 14x22 cm.

PAPEL DIFUSOR DE COLOR
REF 286-1125010 PVP: 11,38 €
50 hojas de 30x46 cm y guia.

PAPEL SENSORIAL
REF 286-1120021 PVP: 20,70 €
6 patrones geométricos en láminas de papel de
alta calidad: círculos, cuadrados, arcos, olas...
Contenido: 36 hojas de 30x30 cm y manual.

Bloc de trabajos manuales multiple. 84 hojas colores
surtidos. Contiene: 10 hojas de cartulina, 10 hojas de
papel de charol, 50 hojas de papel de seda colores,4
hojas de cartulina metalizada y 10 hojas de celofán.
Medidas: 315x240 mm.

PAPEL IRIDISCENTE
REF 274-311009
PVP: 16,16 €
Papel iridiscente. 75 g/m2. Tamaño: 50x70 cm.
10 unidades.

PAPEL METALIZADO
REF 286-1120018 PVP: 20,70 €
64 hojas de 21,5x28 cm. 8 patrones y colores
surtidos.

Papel corrugado elástico doble 25x35 cm. El
pack está compuesto de cinco hojas de papel corrugado elástico en colores surtidos del arco iris.

PAPEL SEMITRANSPARENTE
DECORATIVO
REF 274-960409
PVP: 2,86 €
10 hojas variadas. Papel semi transparente. Tamaño: 23×33 cm

BLOC DE TRABAJOS MANUALES
PAPELES SURTIDOS PREMIUM
REF 260-50336
PVP: 7,98 €
Bloc de trabajos manuales multiple acabados Premium.
102 hojas colores surtidos. Contiene: 10 hojas de cartulina, 10 hojas de charol, 10 hojas de papel crespón, 50
hojas de papel seda, 6 hojas de papel celofán, 4 hojas de
cartulina metalizada, 4 hojas de goma eva, 4 hojas de cartón ondulado y 4 hojas de fieltro. Medidas: 315x240 mm.

CARTULINA DECORADA ZEBRA
REF 274-5763 PVP: 10,91 €
Cartulinas decoradas diseño piel de
Cebra. Gramaje: 300g/m² Tamaño:
50x70cm. 10 hojas.

PAPEL CORRUGADO ARCO IRIS
REF 274-780377
PVP: 28,13 €
Papel corrugado elástico doble con medidas
de 35x49,5 cm. El pack está compuesto por
diez hojas de papel corrugado elástico en colores surtidos del arco iris.

CARTULINA FOTOGRÁFICA
DISEÑO PIEL DE VACA
REF 274-5773
PVP: 10,91 €

CARTULINA TEXTURIZADA
CON ESTRELLAS DORADO
REF 274-6055065 PVP: 8,32 €

Tamaño: 50 x 70 cm. Espesor: 300 g/m².
10 hojas.

220g/m2. Tamaño: 50×70 cm. 10
hojas.

CARTULINA PAPEL
RAYAS CARAMELO AZUL
REF 274-6030 PVP: 10,65 €

CARTULINA PAPEL
RAYAS CARAMELO ROJO
REF 274-6020 PVP: 10,65 €

CARTULINA PAPEL
RAYAS CARAMELO VERDE
REF 274-6050 PVP: 10,65 €

CARTULINA TEXTURIZADA
CON ESTRELLAS PLATA
REF 274-6055060 PVP: 8,32 €

Cartulinas decoradas con diseño de
rayas azules. Tamaño: 70×50 cm.
Gramaje: 300g/m². 10 hojas

Cartulinas decoradas con diseño de rayas rojas. Tamaño: 70×50 cm. 300g/m²
10 hojas

Cartulinas decoradas con diseño de rayas
verdes. Tamaño: 70×50 cm. 300g/m² 10
hojas

220g/m2. Tamaño: 50×70 cm. 10
hojas.

CARTULINA PAPEL DECORADA
PUNTOS VERDES
REF 274-5905
PVP: 10,65 €

CARTULINA PAPEL DECORADA
PUNTOS ROJO
REF 274-5902
PVP: 10,65 €

CARTULINA PAPEL DECORADA
PUNTOS AZUL
REF 274-5903
PVP: 10,65 €

CARTULINAS
FELIZ NAVIDAD
REF 274-4803 PVP: 10,65 €

Cartulinas con diseño de puntos blancos sobre fondo verde. 70×50 cm.
300g/m² 10 hojas

Cartulinas con diseño de puntos blancos
sobre fondo rojo. 70×50 cm. 300g/m².
10 hojas

Cartulinas con diseño de puntos blancos
sobre fondo azul. 70×50 cm. 300g/m².
10 hojas

270 g/m2. Tamaño: 50×70 cm.
10 hojas.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PAPEL CORRUGADO ARCO IRIS
REF 274-780477
PVP: 8,91 €
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BLOC ESTAMPADOS: VINTAGE
REF 274-47549
PVP: 7,12 €

BLOC ESTAMPADOS: RETRO
REF 274-47749
PVP: 7,12 €

BLOC ESTAMPADOS: GRAFFITI
REF 274-48349
PVP: 5,52 €

26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13
hojas de 80 g / m2. 24x34 cm.

26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13
hojas de 80 g / m2. 24x34 cm.

26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13
hojas de 80 g / m2. 24x34 cm.

BLOC ESTAMPADOS: FOLKLORE
REF 274-47049
PVP: 7,12 €

BLOC ESTAMPADOS: BASIC
REF 274-48249
PVP: 5,52 €

26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13 hojas
de 80 g / m2. 24x34 cm.

26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y
13 hojas de 80 g / m2. 24x34 cm.

BLOC ESTAMPADOS: GARDEN
REF 274-47149
PVP: 7,12 €
26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13
hojas de 80 g/m2. 24x34 cm.

BLOC ESTAMPADOS:
DISEÑOS DIVERTIDOS
REF 274-47649
PVP: 7,12 €
26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13
hojas de 80 g / m2. 24x34 cm.

BLOC ESTAMPADOS:
GEOMETRY
REF 274-48449
PVP: 5,52 €
26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13
hojas de 80 g/m2. 24x34 cm.

BLOC ESTAMPADOS:
NAVIDAD III
REF 274-47249
PVP: 5,52 €

BLOC ESTAMPADOS:
NAVIDAD II
REF 274-5149
PVP: 5,52 €

26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13
hojas de 80 g / m2. 24x34 cm.

26 hojas: 13 hojas de 270 g/m2 y 13
hojas de 80 g / m2. 24x34 cm.

KIT CREATIVO NAVIDAD
REF 274-949
PVP: 10,18 €

HOJAS PARA COLOCAR FOTOS
REF 274-6089
PVP: 3,66 €

Set de manualidades de 169 piezas. 10 hojas de 25×35 cm. Con rallas. GraPara crear felicitaciones de Navidad.
maje: 300 gr.

PAPEL DECORATIVO ARTÍSTICO
REF 274-11649
PVP:6,79 €

PAPEL DECORATIVO AMOR
REF 274-11249
PVP: 6,32 €

PAPEL DECORATIVO FIESTA
REF 274-11149
PVP: 6,32 €

Papel brillante con purpurina y colores variados. 23×33 cm. 10 hojas.

12 hojas con 12 diseños. Grosor:165 g/
m². Tamaño: 24 x 34 cm.

12 hojas con 12 diseños. Grosor:165
g/m². Tamaño: 24 x 34 cm.

12 hojas con 12 diseños. Grosor:165
g/m². Tamaño: 24 x 34 cm.

CARTULINAS ARCOIRIS
DOBLE CARA
REF 274-775
PVP: 2,93 €

CARTULINAS FLORALES
REF 274-4609
PVP: 10,64 €

CARTULINAS HOLOGRÁFICAS
REF 274-300409
PVP: 3,39 €

Cartulinas con elementos de diseño
florales. Dimensiones: 50 x 70 cm
cartón de 270 G/qm. 10 unidades.

5 hojas con 5 motivos. Gramaje:
230g/ m2 Tamaño: 25 x 35 cm

PAPEL DECORATIVO NIÑOS
REF 274-11449
PVP: 6,32 €

12 hojas con 12 diseños. Grosor:150
10 Hojas de cartulina multicolor a doble
g/m². Tamaño: 24 x 34 cm.
cara. Tamaño: 22,5x32 cm. 200g/m².

PAPEL DECORATIVO FLORES
REF 274-10149
PVP: 9,25 €

BLOC INFANTIL
REF 274-4949 PVP: 5,92 €

PAPEL PIEL DE ANIMALES
REF 275-AP829 PVP: 6,03 €

12 hojas con 12 diseños. Grosor:
190g/m². Tamaño: 30,5 x 30,5 cm

Block de motivos infantiles. 30 hojas. Contenido: 10 hojas de cada diseño. Tamaño:24 x 34
cm. Incluye patrones de corte para tarjetas de
montaje y sobres.

40 papeles de pieles de animales A4.
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PAPEL CON PURPURINA
REF 274-830409
PVP: 5,19 €
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CARTÓN FOTOGRÁFICO
ESTRELLITAS
REF 274-5889
PVP: 4,59 €

CARTON FOTOGRÁFICO
CON LUNARES
REF 274-5989
PVP: 3,66 €

RELOJ PARA DECORAR
REF 274-2300
PVP: 2,66 €

10 hojas, 300 g/m2. Tamaño: 50 x 70
cm

Reloj de aprendizaje de cartón para
10 hojas de 300 g/m². 5 colores dife- 10 hojas de 300 g/m2. Tamaño: 50 x decorar. Incluye stand para colocar y
rentes. Tamaño: 25x35 cm.
70 cm
agujas del reloj de repuesto. Diámetro: 16,5 cm.

CARTÓN CORRUGADO
REF 274-740309 PVP: 8,84 €

PAPEL CORRUGADO
REF 274-741009 PVP: 11,44 €

PAPEL PARA ORIGAMI
REF 274-9160 PVP: 7,12 €

PAPEL PARA ORIGAMI
REF 274-4992020 PVP: 6,18 €

10 hojas de cartón corrugado, coloreado
en ambos lados, surtidos. 260 g / m2.
Tamaño: 35 x 50 cm.

10 hojas de papel corrugado, coloreado en ambos lados, surtidos. 260
g / m2. Tamaño: 50 x 70 cm.

Tamaño: 19x19cm. Hojas cuadradas.
Paquete de 100 hojas. En colores
surtidos. 80g/m².

50 hojas de diez colores diferentes.
Impresas a color y a doble cara en
combinación de contraste. Tamaño:
20x20 cm. 80 g/m2.

CARTÓN FOTOGRÁFICO
PIEL DE ANIMAL
REF 274-5789
PVP: 3,93 €

KIT DE CREATIVIDAD
HALLOWEEN
REF 274-1936 PVP: 8,58 €

CARTULINAS HALLOWEEN
25 X 35 CM
REF 274-5689 PVP: 4,32 €

PAPEL FOTOGRÁFICO
HALLOWEEN
REF 274-5640 PVP: 11,64 €

El kit está compuesto por 43 materiales para que los niños se difracen
en Halloween o en Carnaval.

10 cartulinas con motivos de Halloween. 25x35 cm. 300 g/m2

10 hojas de papel fotográfico
con motivos de Halloween.
50x70 cm. Espesor: 300 g/m2

PAPEL CORTEZA ARBOL
REF 286-1131857 PVP: 11,91 €
32 papeles de 22x28 cm con doble
diseño. Incluye guía.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

LÍNEA HAMA

El mecanismo es muy sencillo:
1. Coloca las piezas siguiendo la plantilla.
2. Cubrelo con un papel de planchar.
3. Fusiona las cuentas usando la plancha.
3. Quita la figura de la placa.
La placa se podrá usar varias veces.No
es un juego apto para niños menores de
3 años, debido a que las piezas son muy
pequeñas y pueden ocasionar problemas
de asfixia.

BOLSA HAMA MIDI COLORES
HAMA BEADS
PVP: 1,75 €
Bolsa de 1000 piezas de Hama Beads. Para usar con las placas de Hama Beads.
REF 192-207-01
REF 192-207-03
REF 192-207-06
REF 192-207-09
REF 192-207-11
REF 192-207-19
REF 192-207-22
REF 192-207-31
REF 192-207-46
REF 192-207-71

BLANCO		
AMARILLO		
ROSA			
AZUL CLARO		
VERDE CLARO		
CLARO		
ROJO OSCURO		
TURQUESA		
AZUL PASTEL		
GRIS OSCURO		

REF 192-207-02
REF 192-207-05
REF 192-207-08
REF 192-207-10
REF 192-207-18
REF 192-207-21
REF 192-207-26
REF 192-207-43
REF 192-207-70
REF 192-207-73

CREMA
ROJO
AZUL
VERDE
NEGRO
MARRÓN CLARO
CARNE
AMARILLO PASTEL
GRIS CLARO
AQUA TRANSLÚCIDO

PLACA 15X15 CONECTABLE
HAMA MIDI
REF 192-234
PVP: 1,57 €

PLACA 15X15 CONECTABLE
TRANSPARENTE HAMA MIDI
REF 192-234TR
PVP: 1,57 €

SET DE 2 PLACAS
CIRCULAR Y CUADRADA
REF 192-4453
PVP: 3,97 €

Placa rectangular para Hama Beads
MIDI (Tamaño Mediano = 5mm. de
diámetro). La placa mide 15×15 cm
de diámetro. Color blanco.

Placa rectangular para Hama Beads
MIDI (Tamaño Mediano = 5mm. de
diámetro). La placa mide 15×15 cm
de diámetro. Color transparente.

Pack placas circular y cuadrada
para Hama MIDI. Color opacas.
No se incluyen cuentas. Medidas:
15 x 15 cm y diámetro 15 cm.
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DIBUJO Y PINTURA
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BLOC DIBUJO ARTÍSTICO
REF 260-32011
PVP: 1,60 €
Bloc de dibujo artístico. 20 hojas. Gramaje: 130 gr/m2. Sin Recuadro. Encuadernación en espiral. Su cuerpo y textura lo
hacen adecuado para lápiz, grafito, ceras
y colores. Las hojas tienen un microperforado, para poder separarlas con facilidad.

BLOC DIBUJO ESBOZOS
REF 260-50337
PVP: 5,40 €

BLOC DIBUJO ESCOLAR
REF 260-32010
PVP: 1,74 €

Bloc dibujo para realizar esbozos. Encuadernación en espiral. Tamaño: DIN A4
210x297mm. 100 hojas. Gramaje: 90g/
m2. Sin recuadro. Ideal para realizar esbozos de dibujo. Buen agarre del grafito y
otros útiles de técnicas secas.

Bloc de dibujo escolar. 20 hojas. Gramaje: 90 gr/m2. Con Recuadro. Espacio para
poner el nombre del alumno y el curso.
Encuadernación en espiral. Su cuerpo y
textura lo hacen adecuado para lápiz, grafito, ceras y colores. Las hojas tienen un
microperforado, para poder separarlas con
facilidad.

BLOC DIBUJO LINEAL
REF 260-32015
PVP: 1,56 €

BLOC DIBUJO ESCOLAR
REF 260-32009
PVP: 1,63 €

PAPEL DIBUJO ACUARELA PACK 6
REF 260-48182
PVP: 3,44 €

Bloc de dibujo lineal. 20 hojas. Gramaje: 130 gr/m2. Con Recuadro. Encuadernación en espiral. Su cuerpo y textura lo
hacen adecuado para lápiz, grafito, ceras
y colores. Las hojas tienen un microperforado, para poder separarlas con facilidad.

Bloc de dibujo Escolar. 20 hojas. Gramaje:
90 gr/m2. Sin Recuadro. Encuadernación
en espiral. Su cuerpo y textura lo hacen
adecuado para lápiz, grafito, ceras y colores. Las hojas tienen un microperforado,
para poder separarlas con facilidad.

Papel dibujo. Tamaño: A4 210x297mm.
Ideal para usar con acuarelas. Gramaje:
300 g/m². Tipo de papel: Papel blanco de
tono crema. Grano medio. Recomendado
para técnicas húmedas dado su gran cuerpo. Pack de 6 hojas A4

BLOC DIBUJO ACUARELA
REF 260-32018
PVP: 5,60 €

BLOC DIBUJO ACUARELA
REF 260-32020
PVP: 10,00 €

Bloc de dibujo para acuarelas. Hojas sin
recuadro, lisas en blanco. Encuadernación en espiral. Tamaño de las hojas:
297x210mm (A4). Número de Hojas: 10
hojas. Gramaje: 300g/m2. Color del papel:
crema. Grano medio. Recomendado para
técnicas húmedas como acuarela dado su
gran cuerpo.

Bloc de dibujo para acuarelas. Hojas
sin recuadro, lisas en blanco. Encuadernación encolada. Tamaño de las hojas:
297x210mm (A4). Número de Hojas: 20
hojas. Gramaje: 300g/m2. Color del papel:
crema. Grano medio. Recomendado para
técnicas húmedas como acuarela dado su
gran cuerpo.

BASTIDORES
REF 260-43013
REF 260-43014
REF 260-43017
REF 260-43019

27X22 CM
33X22 CM
35X27 CM
41X33 CM

PVP: 3,66 €
PVP: 3,66 €
PVP: 4,31 €
PVP: 4,84 €

Bastidor con bordes de madera y lienzo de
algodón 100%. Grapado al lateral. Marco
pawlonia, bordes de 1,8×3,8cm. Libre de
cloro y ácido. Gramaje: 280 g/m².Apto para
acrílico y óleo.

PVP: 2,56 €
PVP: 5,22 €

COMPÁS ARTICULADO 38 CM
REF 260-16463
PVP: 2,45 €

COMPÁS ARTICULADO 48 CM
REF 260-16464
PVP: 4,81 €

COMPÁS MICROMÉTRICO
REF 260-23870 PVP: 7,34 €

Indicado para utilizar con pintura al óleo, acrílica o técnica gouache. Grosor de 3 mm. Fabricado en algodón 100%.

Compás articulado en un brazo con
estuche de minas de 2 mm y adaptador universal de rosca. Longitud 12,5
cm. Circunferencia: 38 cm..

Compás articulado en un brazo con
estuche de minas de 2 mm y adaptador universal de rosca. Longitud 15
cm. Circunferencia de 48 cm.

Compás micrométrico con minas
de 2 mm y adaptador universal de
rosca. Articulado en los dos brazos. Longitud: 17 cm. Circunferencia de 38 cm.

REGLA PLÁSTICO CRISTAL
Transparente. Con borde biselado y graduación vertical y horizontal. Diferentes medidas
REF 260-20425
REF 260-20426
REF 260-20427
REF 260-20428
REF 260-20429

20 CM
30 CM
40 CM
50 CM
60 CM

PVP: 0,42 €
PVP: 0,56 €
PVP: 0,63 €
PVP: 0,88 €
PVP: 1,49 €

CARTABÓN PLÁSTICO 30 CM
REF 260-20435 PVP: 0,94 €
Cartabon 30 cm plastico cristal.
Transparente, biselado y graduado.
Escala en milímetros.

SEMICÍRCULO 14 CM
REF 260-20436 PVP: 0,53 €

ESCUADRA PLÁSTICO 30 CM
REF 260-20432 PVP: 0,94 €

Semicirculo 14 cm plastico. Transportador de ángulos de plástico transparente. Contiene 2 escalas opuestas
de 0° a 180°. Base de 140 mm.

Escuadra 30 cm plastico cristal.
Transparente, biselado y graduado.
Escala en milímetros.

JUEGO REGLAS
REF 260-4349 PVP: 1,94 €

JUEGO REGLAS VERDE
REF 260-47479 PVP: 2,76 €

Juego completo formado por
escuadra y cartabón de 25 cm,
regla de 30 cm, semicirculo
de 15 cm (Para medir ángulos
de 180°). Funda transparente.
Transparentes, biselados y con
graduación en milímetros.

Juego escuadra, cartabon, regla
y semicírculo en verde. Tamaño: 30 cms. Fabricados en acrílico verde. Con graduación.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

CARTÓN ENTELADO
REF 260-43031 33X24 CM
REF 260-43034 46X38 CM

CARTABÓN ACRÍLICO VERDE
REF 260-43377 PVP: 2,65 €
Cartabon de 28 cm acrilico verde.
Producto de gran calidad y resistente.

REGLA ACRÍLICO COLOR VERDE
Regla de gran calidad fabricada en acrílico verde,
con cantos biselados a ambos lados y graduaciones grabadas a prueba de emborronamiento.
REF 260-43379 30 CM PVP: 1,68 €
REF 260-43380 40 CM PVP: 2,81 €
JUEGO DE REGLAS FLEXIBLE
REF 260-77551 PVP: 2,16 €
Juego flexible y fácil de transportar formado por escuadra 10 cm,
cartabón 14 cm, regla 30 cm y semicírculo transportador de ángulos
(180 grados). Presentados en funda.
Transparentes, biseladas y graduadas
en milímetros. No se parten. Disponibles en colores surtidos. Se envían
según disponibilidad.

ESCUADRA ACRÍLICO VERDE
REF 260-43372 PVP: 2,65 €
Escuadra de 28 cm acrilico verde.
Producto de gran calidad y resistente.
REGLA DE COLOR
Regla de plástico flexible de color. Transparente. No se parte. Colores surtidos. Se
envían según disponibilidad.
REF 260-75037
REF 260-75038

15 CM PVP: 0,67 €
30 CM PVP: 1,26 €
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LÁPIZ GRAFITO NORIS N0 2B
REF 263-1200 PVP: 0,35 €

LÁPIZ GRAFITO NORIS N1-B
REF 263-1201 PVP: 0,35 €

LÁPIZ GRAFITO NORIS N2-HB
REF 263-1202
PVP: 0,35 €

LÁPIZ GRAFITO NORIS N3-H
REF 263-1203
PVP: 0,35€

Lapices de grafito staedtler noris n.0
2b unidad. El encolado especial de
la mina y la madera en toda la longitud del lápiz,evitan que las minas se
rompan al afilarlas. Lápiz ecológicos
con certificación pefc, con madera
procedente de bosques de gestión
sostenible.

Lápices Staedtler Noris B, número 1
nº1, Dureza B, Blando. Mina blanda con trazo más oscuro. Escritura
más suave. Adecuado también para
sombrear y difuminar en dibujos
artísticos. Cuerpo de madera natural
procedente de bosques sostenibles.
Afilado fácil.

Lapices de grafito staedtler noris n.2
hb unidad. El encolado especial de
la mina y la madera en toda la longitud del lápiz,evitan que las minas se
rompan al afilarlas. Lápiz ecológicos
con certificación pefc, con madera
procedente de bosques de gestión
sostenible.

El encolado especial de la mina y la
madera en toda la longitud del lápiz, evitan que las minas se rompan
al afilarlas. Lápices ecológicos, con
certificación PEFC, con madera procedente de bosques de gestión sostenible. N.3. Dureza H.

LÁPIZ GRAFITO NORIS N4-2H
REF 263-1204
PVP: 0,35€

LÁPIZ GRAFITO TRIPLUS 2B
REF 263-119
PVP: 0,80 €

El encolado especial de la mina y la
madera en toda la longitud del lápiz, evitan que las minas se rompan
al afilarlas. Lápices ecológicos, con
certificación PEFC, con madera procedente de bosques de gestión sostenible. N.4. Dureza 2H.

Lapices de grafito staedtler triplus hb
unidad. Fomenta la posición correcta
de la mano al escribir. Mina blanda
de 4 mm.Especialmente resistente
a la rotura, soportando grandes presiones. Lápizecológico, con madera
certificada. Dureza: 2b.

LÁPIZ GRAFITO NORIS N2-HB
CAJA DE 144 UNIDADES
REF 263-120-2C144 PVP: 49,30 €
Lapices de grafito Staedtler noris n 2 hb class
pack de 144 unidades. Lápiz de grafito con
cuerpo hexagonal. Gran resistencia a la rotura gracias a la especial formulación de la
mina y a su doble encoladura. Fabricado con
madera certificada pefc, procedente de bosques de gestión sostenible. Nº 2. Dureza hb.

SACAPUNTAS PLÁSTICO SIN TORNILLO
REF 260-75499
PVP: 0,30 €
LÁPIZ GRAFITO TRIÁNGULAR
REF 260-54954
PVP: 0,28 €
Lapiz de grafito sin goma. Dureza hb.
Base triangular para proporcionar una
postura correcta al escribir.
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LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL
CON GOMA Nº2 HB
REF 260-77884
PVP: 0,16 €
Lapices de grafito con goma n.2 hb.
Mina muy resistente a la rotura.

Sacapuntas de plastico 1 uso sin tornillo forma rectangular ergonomica. Se vende por unidad. Sin tornillo, ventaja diferencial que
lo hace más seguro en la utilización por niños ya que evita cortes
con éste. Colores surtidos. Se envían según disponibilidad.

SACAPUNTAS METÁLICO
RECTÁNGULAR 1 USO
REF 6-2002
PVP: 0,20 €

SACAPUNTAS METÁLICO 1
USO CON CUÑA
REF 6-2001
PVP: 0,15 €

SACAPUNTAS
METÁLICO
CUÑA DOS USOS
REF 6-2003
PVP: 0,32 €

SACAPUNTAS ELÉCTRICO
REF 260-78066 PVP: 8,81 €

Sacapuntas de magnesio de forma rectangular. De gran robustez
y resistencia. Uso escolar, oficina
y hogar. Un uso (individual).

Sacapuntas de magnesio en forma de cuña. De gran robustez y
resistencia. Uso escolar, oficina y
hogar. Un uso (individual)

Sacapuntas de magnesio en forma
de cuña. De gran robustez y resistencia. Uso escolar, oficina y hogar.
Dos usos (dos tamaños diferentes).

Sacapuntas de plástico. De sobremesa, eléctrico. Funciona con pilas tipo
AA, no incluidas. Con depósito para
las virutas. Diseño atractivo y ergonómico. Color gris antracita.

Cuerpo de plástico y sacapuntas metálico. Alta
seguridad para niños: con protector de la cuchilla
para evitar cortes en los dedos al limpiar el sacapuntas. Colores surtidos. Se envía según disponibilidad, no elegible

SACAPUNTAS PLÁSTICO
PARA CERAS
REF 260-52826 PVP: 0,69 €

SACAPUNTAS PLÁSTICO
2 USOS CON GOMA
REF 260-75047
PVP: 2,03 €

Sacapuntas de plástico con forma rectangular biselada. Gran
tamaño, especial para minas y/o
ceras de hasta 17 mm de diámetro. Colores surtidos. Un uso.

Con depósito. Sin pvc. Longitud: 61 mm. Ancho: 34 mm. Grosor: 23 mm. Colores surtidos,
se envían según disponibilidad. Dos usos.

ADAPTADOR LÁPIZ STETRO 2 UDS
REF 260-74268
PVP: 0,87 €
Adaptador de plástico moldeado a la posición de los dedos. Ideal
para enseñar al escolar a coger el lápiz correctamente y a la vez facilitar la escritura en sus inicios. Puede adaptarse tanto a zurdos como
a diestros. Recomendado por los educadores. Colores surtidos. La
bolsa de 2 unidades.

SACAPUNTAS CON DEPÓSITO
PLÁSTICO 2 USOS
REF 260-34222
PVP: 2,35 €

SACAPUNTAS CON DEPÓSITO
PLÁSTICO 1 USO
REF 260-34221
PVP: 1,51 €

Interior metálico y carcasa de plástico. Contiene depósito para virutas.
Colores surtidos, no elegibles, se envía según disponibilidad. 2 usos (Para
afilar 2 tamaños distintos).

Interior metálico y carcasa de plástico. Contiene depósito para virutas.
Colores surtidos, no elegibles, se envía según disponibilidad.
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SACAPUNTAS 1 USO CON DEPÓSITO
REF 260-74325
PVP: 0,85 €

GOMA TRIANGULAR CON SACAPUNTAS
REF 260-53177
PVP: 1,25 €
Sacapuntas de plástico con depósito y goma de borrar
triangular. Colores surtidos: azul, fucsia, lila, naranja, turquesa y verde. Se envían según disponibilidad.
Goma ecológica sin pvc. Un uso.

GOMA RASOPLAST
REF 263-526B20
PVP: 0,50 €

GOMA BLANCA
REF 260-74290
PVP: 0,36 €

Para papel y poliéster. Blanca, forma
de bloque. Altura: 12 mm. Anchura:
22 mm. Longitud: 69 mm.

Goma para borrar lápiz. Color blanco. Altura: 12 mm. Anchura: 20 mm.
Longitud: 40 mm.

GOMA MILAN 445
REF 260-73084
PVP: 0,11 €

GOMA MILAN NATA 612
REF 260-73086
PVP: 0,60 €

GOMA MILAN NATA 403
REF 260-73079
PVP: 2,07 €

GOMA MILAN 430
REF 260-73083
PVP: 0,16 €

Goma milan 445 unidad. Goma de
caucho sintético suave. Para lápiz,
papel y papel vegetal. Son gomas de
miga de pan. Dimensiones: Altura:
9,5 mm. Anchura: 23,5 mm. Longitud: 31,3 mm.

Goma milan nata 612 unidad. Goma
de plástico blanca. Para lápiz, papel y
papel vegetal. Dimension: Altura: 9,5
mm. Anchura: 23,5 mm. Longitud:
78 mm.

Goma milan 403 unidad. Goma suave
de caucho sintético tipo miga de pan.
Para borrar una amplia gama de lapices de grafito sobre toda clase de
papeles. Envuelta individualmente.
Gran tamaño – Medidas: 6,8 x 5,1 x
2,8 cm.

Goma milan 430. Se vende por unidad. Goma de caucho sintético suave.
Para lápiz, papel y papel vegetal. Son
gomas de miga de pan. Medidas: Altura: 13,5 mm. Anchura: 28,2 mm.
Longitud: 28,5 mm.
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ESTUCHE 12 LAPICES
COLORES SURTIDOS
REF 259-AL010654
PVP: 2,34 €

ESTUCHE 24 LAPICES
TRIMAX 4,5 MM
COLORES SURTIDOS
+ SACAPUNTAS
REF 259-AL000113
PVP: 7,31 €

ESTUCHE 18 LAPICES
COLORES SURTIDOS
REF 259-AL010656
PVP: 3,58 €

ESTUCHE 288 LAPICES
COLORES SURTIDOS
REF 259-C0131992
PVP: 41,26 €
ESTUCHE 12 LAPICES
TRI 3,3 MM
COLORES SURTIDOS
REF 259-AL000128
PVP: 2,79 €

LAPICES DE COLORES WOPEX
24 UDS REF 263-185-24
PVP: 4,85 €
JOVI 24 LÁPICES MADERA
HEXAGONALES SURTIDOS
REF 35-730-24
PVP: 3,60 €
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LAPICES DE COLORES WOPEX
12 UDS REF 263-185-12 PVP: 2,47 €

Lápices de diseño hexagonal con superficie suave y ergonómica. Mayor resistencia a la rotura.
Diseño a rayas negras y del color de la mina. Lápices ecológicos fabricados con material wopex,
en madera procedente de bosques de gestión sostenible. Con certificado pefc. Colores surtidos.
Altura del lápiz: 175 mm. Diámetro del lápiz: 7 mm. Diámetro de lamina: 3 mm.

JOVI 12 LÁPICES MADERA
HEXAGONALES SURTIDOS
REF 35-730-12
PVP: 1,82 €
JOVI 12 LÁPICES MADERA
TRIANGULARES MAXI
COLORES SURTIDOS
REF 35-735-12
PVP: 4,28 €

ESTUCHE 24 LAPICES
COLORES SURTIDOS
REF 259-AL010658
PVP: 4,33 €

LÁPIZ DE COLOR JUMBO
NEON AMARILLO		
REF 260-54951
PVP: 1,04 €
Fácil sujeción gracias a su forma
triangular. Mina extra resistente. Lápiz multiuso apto para trabajar con
faxes, fotocopias e impresos.

GIOTTO COLORS AQUARELL 3.0
CAJA DE 24 UNIDADES
REF 31-277200
PVP: 6,23 €

GIOTTO COLORS 3.0
CAJA DE 12 UNIDADES
REF 31-276600 PVP: 2,25 €

LÁPICES COLORS 3.0
CAJA DE 24 UNIDADES
REF 31-276700
PVP: 4,47 €

Lápices de colores brillantes con cuerpos triangulares de madera certificada
FSC® y mina de 3mm de diámetro.

Lápices de colores brillantes con cuerpos triangulares de madera certificada
FSC® y mina de 3mm de diámetro.

Descubre los intensos colores de
estos lápices ideales para el uso
en la escuela primaria. Realizados en madera de alta calidad y
con una mina de 3 mm.

Lápices de colores Giotto, realizados en madera de calidad. Cuerpo
hexagonal de Ø 6,8 mm y mina de
Ø 3,0 mm. Colores vivos y intensos, ideales para el uso en la escuela primaria. Cuerpo lacado en el
color de la mina con espacio para
personalizarlo con el nombre

LÁPICES STILNOVO
CAJA DE 12 UNIDADES
REF 31-256500
PVP: 3,06 €

LÁPICES STILNOVO
CAJA DE 24 UNIDADES
REF 31-256600
PVP: 5,89 €

Lapices de colores Giotto stilnovo
12 colores unidad. Lápices de colores intensos. Con recuadro en lateral
para escribir el nombre. Certificado
fsc. Caja de cartón. Altura del lápiz:175 mm. Diámetro del lápiz:7
mm. Diámetro de la mina:3,3 mm.

Lapices de colores Giotto stilnovo 24
colores unidad. Lápices de colores
intensos. Con recuadro en lateral para
escribir el nombre. Certificado fsc.
Caja de cartón. Altura del lápiz:175
mm. Diámetro del lápiz:7 mm. Diámetro de la mina:3,3 mm.

GIOTTO COLORS 3.0
BOTE 84 UNIDADES
REF 31-516900 PVP: 15,79 €
Realizados en madera de alta calidad
y con una mina de 3 mm.
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GIOTTO COLORS AQUARELL 3.0
CAJA DE 12 UNIDADES
REF 31-277100
PVP: 3,22 €

GIOTTO COLORS
SCHOOL PACK 192 UNIDADES
REF 31-523300 PVP: 39,26 €
Realizados en madera de alta calidad
y con una mina de 3 mm.

LYRA GROOVE
SCHOOLPACK 96 UNIDADES
REF 31-3812960 PVP: 89,84 €

LÁPICES STILNOVO
ACUARELABLES 24 COLORES
REF 31-255800
PVP: 8,44 €

LÁPICES STILNOVO
ACUARELABLES 12 COLORES
REF 31-255700
PVP: 4,23 €

Lápices para acuarelar. Permiten lograr efectos artísticos. Colores intensos y brillantes. Mina acuarelable de
calidad superior con cuerpo del mismocolor de la mina. Altura del lápiz:
178 mm. Diámetro del lápiz: 7 mm.
Diámetro de la mina: 3,3 mm.

Lápices para acuarelar. Permiten
lograr efectos artísticos. Colores intensos y brillantes. Mina acuarelable
de calidad superior con cuerpo del
mismo color de la mina. Caja de cartón. Altura del lápiz: 178 mm. Diámetro del lápiz: 7 mm. Diámetro de
la mina: 3,3 mm

Lapices de colores Lyra Groove
triangulares. Minas de 4,25 mm. Lápices ergonomicos con cuerpo irregular. Empuñadura con grip natural
y hendiduras antideslizantes para
una mejor sujecion del dedo pulgar.

LÁPICES STILNOVO SKIN TONES
CAJA DE 12 COLORES
REF 31-257400
PVP: 5,13 €
Lapices de colores Giotto stilnovo skin
tones caja de 12 colores. Lápices de colores hexagonales, con tonos que simulan los colores de la piel humana. Barnizados en el color de la mina con esquinas
plateadas. Fáciles de afilar, ideales para
la escuela. Diámetro del lápiz: ø 6,8 mm
de grosor con mina de calidad superior y
colores alegres e intensos.

LÁPICES LYRA GROOVE SLIM
BOTE DE 48 UNIDADES
REF 31-2823480 PVP: 17,84 €
Lapices de colores Lyra Groove triangulares. Minas de 4,25 mm. Lápices
ergonomicos con cuerpo irregular.
Empuñadura con grip natural y hendiduras antideslizantes para una mejor sujecion del dedo pulgar.

LYRA GROOVE
CAJA DE 10 UNIDADES
REF 31-3811100 PVP: 9,36 €
Lapices de colores Lyra Groove triangulares. Minas de 4,25 mm. Lápices ergonomicos con cuerpo irregular. Empuñadura con
grip natural y hendiduras antideslizantes
para una mejor sujecion del dedo pulgar.
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ESTUCHE 15 CERAS MANLEY
COLORES SURTIDOS
REF 261-MNC00055 PVP: 4,08 €

ESTUCHE 24 CERAS MANLEY
COLORES SURTIDOS
REF 261-MNC00066 PVP: 6,16 €

ESTUCHE 10 CERAS MANLEY
COLORES SURTIDOS
REF 261-MNC00033 PVP: 2,71 €

ESTUCHE 30 CERAS MANLEY
COLORES SURTIDOS
REF 261-MNC00077 PVP: 7,64 €

LÁPICES CERA MANLEY
CAJA DE 50 COLORES
REF 261-MNC00088 PVP: 16,52 €

ESTUCHE ESCOLAR MANLEY
192 CERAS (16 COLORES X 12 CERAS)
REF 261-MNC00192 PVP: 47,18 €

CERAS GIRATORIAS 12 C
REF 263-221NWP12 PVP: 4,50 €
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LÁPICES
CERA
MANLEY
FLUOR Y PASTEL
REF 261-MNC00044 PVP: 2,85 €

12 ceras de colores giratorias aptas para colorear sobre papel
y cartulina. Indicados para uso infantil y escolar. Apropiadas
para libros infantiles y para adultos. Caracteristicas ceras de
colores brillantes. Diámetro de la línea de 6 mm. Especialmente resistentes a la rotura. La cera se encuentra en una funda de
plástico y no hace falta afilarla porque sale al girar. Lápices de
cera de alta calidad fabricados en Alemania.

Ceras plásticas resistentes, que no manchan ni se
rompen. Borrables. Permiten un trazo suave y homogéneo. Se deslizan muy bien sobre el papel, cartón,
madera, tela, etc. Fáciles de rayar y sacar punta. Altura de la cera: 117 mm. Diámetro de la cera: 8 mm.
REF 35-92501
REF 35-92502
REF 35-92503
REF 35-92504
REF 35-92505
REF 35-92506
REF 35-92507
REF 35-92508
REF 35-92509
REF 35-92510
REF 35-92511
REF 35-92512
REF 35-92515
REF 35-92519
REF 35-92523
REF 35-92524
REF 35-92537
REF 35-92538

AMARILLO
ROJO
MARRÓN CLARO
VERDE CLARO
AZUL CLARO
AZUL OSCURO
NARANJA
ROSA
LILA
NEGRO
BLANCO
VERDE OSCURO
MARRÓN OSCURO
CARNE
VIOLETA
GRIS
PLATA PVP: 4,13 €
ORO
PVP: 4,13 €

PLASTICOLOR
24 CERAS PLÁSTICAS SURTIDAS
REF 35-926
PVP: 3,54 €

PLASTICOLOR
300 CERAS PLÁSTICAS SURTIDAS
REF 35-929
PVP: 35,56 €

JOVI JOVICOLOR SCHOOL
12 UNIDADES UNICOLOR

PVP: 1,92 €

Lapices cera aptos para todas las edades. No manchan, no huelen y no se rompen si se caen. Resbalan
muy bien sobre el papel. Son muy agradables de rayar y sacarles punta es super fácil. Altura de la cera:
75 mm. Diámetro de la cera: 12mm.
REF 35-98001
REF 35-98002
REF 35-98003
REF 35-98004
REF 35-98005
REF 35-98006
REF 35-98007
REF 35-98008
REF 35-98009
REF 35-98010
REF 35-98012
REF 35-98019
REF 35-98037
REF 35-98038

AMARILLO
ROJO
MARRÓN CLARO
VERDE CLARO
AZUL CLARO
AZUL OSCURO
NARANJA
ROSA
LILA
NEGRO
VERDE OSCURO
CARNE
PLATA PVP: 2,39 €
ORO
PVP: 2,39 €

PLASTICOLOR
12 CERAS PLÁSTICAS SURTIDAS
REF 35-913
PVP: 1,85 €

JOVI CERAS HEXAGONALES
12 COLORES
REF 35-912
PVP: 1,70 €

LÁPICES CERA JOVICOLOR
CAJA 12 COLORES SURTIDOS
REF 35-980-12
PVP: 2,29 €
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JOVI PLASTICOLOR SCHOOL
25 UNIDADES UNICOLOR PVP: 3,03 €

LÁPICES CERA JOVICOLOR
CAJA 24 COLORES SURTIDOS
REF 35-980-24
PVP: 4,90 €

JOVICOLOR
CAJA 300 CERAS SURTIDAS
REF 35-989
PVP: 39,66 €

JOVI CERAS HEXAGONALES
24 COLORES
REF 35-924
PVP: 3,09 €

475

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

JOVICOLOR TRIWAX
ESTUCHE 12 CERAS SURTIDAS
REF 35-973-12
PVP: 2,81 €

JOVICOLOR TRIWAX
ESTUCHE 24 CERAS SURTIDAS
REF 35-973-24
PVP: 5,87 €
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TIZAS ANTIPOLVO
10 UDS BLANCAS
REF 35-1010
PVP: 0,53 €

TIZAS CLASSCOLOR
STREET MAXI 6 COLORES
REF 35-1030
PVP: 1,19 €

GIOTTO OLIO MAXI
ESTUCHE DE CERAS 24 UDS
REF 31-293100
PVP: 7,31 €

LÁPICES DE CERA
GIOTTO MAXI 12 COLORES
REF 31-291200
PVP: 3,49 €

Extra grande, extra colorido. Colores ricos, vivos, fáciles de aplicar, en forma de ceras de aceite
gigantes: 70 mm de largo y 11 mm de diámetro.

Lapices cera giotto maxi caja de 12 colores.
Pastel de cera en colores vivos. Lavables en
la mayor parte de tejidos y superficies no
porosas. Tamaño maxi. 12 colores surtidos.

LÁPICES DE CERA
GIOTTO 12 COLORES
REF 31-281200
PVP: 1,91 €
Lapices cera giotto caja de 12 colores.
Pastel de cera en colores vivos. Lavables
en la mayor parte de tejidos y superficies
no porosas. 12 colores surtidos.

TIZAS ANTIPOLVO
10 UDS COLORES SURTIDOS
REF 35-1020
PVP: 0,75 €

TIZAS CLASSCOLOR
STREET MAXI 18 UNIDADES
REF 35-1130
PVP: 3,98 €

ESTUCHE 12 CERAS DACS
COLORES SURTIDOS
REF 259-DA050290 PVP: 2,22 €

GIOTTO OLIO MAXI
ESTUCHE DE CERAS 12 UDS
REF 31-293000
PVP: 3,65 €
Extra grande, extra colorido. Colores ricos, vivos,
fáciles de aplicar, en forma de ceras de aceite gigantes: 70 mm de largo y 11 mm de diámetro.

ESTUCHE 24 CERAS DACS
COLORES SURTIDOS
REF 259-DA050295 PVP: 4,43 €

GIOTTO BE-BÉ
12 LÁPICES + SACAPUNTAS
REF 31-469700
PVP: 12,12 €

GIOTTO BE-BÈ SCHOOLPACK
36 LÁPICES + 3 SACAPUNTAS
REF 31-461300
PVP: 32,35 €

GIOTTO BE-BÈ
10 CERAS + SACAPUNTAS
REF 31-479200
PVP: 5,28 €

GIOTTO BE-BÈ SCHOOLPACK
40 CERAS + 2 SACAPUNTAS
REF 31-462700
PVP: 17,28 €

Lápices de colores de mina gigante de
7mm, extra suave, que permite extender con facilidad y rapidez el color. Colores súper lavables de manos y tejidos
y dermatológicamente testados. Capuchón de seguridad de plástico con sistema anti-mordedura. Realizados con
madera de cedro de California.

Mina gigante de 7mm. y extrasuave
que permite extender el color con
facilidad y rápidez. Lavables de manos y tejidos y dermatológicamente
testados. Capuchón de seguridad de
plástico con sistema anti-mordedura.
Madera de cedro de California.

Su formato es grueso, fácil de empuñar y resistente a las caídas. Estos colores son súper lavables y están dermatológicamente testados. El estuche
viene acompañado de un sacapuntas
que no contiene piezas extraíbles.

Son suaves y de mina gruesa para
que sean fácil de utilizar y empuñar
por los niños más pequeños de la clase. Estos colores son súper lavables y
están dermatológicamente testados.

GIOTTO BE-BÈ
PINTURA DE DEDOS 4 BOTES
REF 31-467200
PVP: 10,22 €

GIOTTO BÉ-BÉ
PINTURA A DEDOS 3 BOTES
REF 31-460700
PVP: 10,85 €

GIOTTO BE-BÈ
ROTULADORES 6 UNIDADES
REF 31-469800 PVP: 4,13 €

Innovadora fórmula que la hace lavable de la piel
y los tejidos con agua y jabón. Es segura y está
dermatológicamente testada, proporcionando una
agradable textura y olor a los peques cuando la utilizan. Contiene 4 botes de 150 ml. de pintura a dedos de color amarillo, verde, azul y rojo. Los botes
están sellados con una tapa a presión para asegurar
su preservación.

Pintura a dedos Giotto be-be. Contiene 3 botes de 100 cc y
3 esponjitas. Colores llamativos, intensos y fáciles de usar.
Seguros y dermatológicamente testados. Lavables de la piel
con agua tibia. Apto para mayores de 2 años.

Son fáciles de empuñar, no tóxicos,
dermatológicamente testados y lavables de piel y tejidos. Además tienen
un capuchón de seguridad ventilado,
dotado de sistema anti-ahogo y punta
bloqueada súper resistente de 5 mm.

GIOTTO BE-BÈ
PASTA PARA JUGAR SCHOOL PACK
REF 31-463200
PVP: 17,61 €
Fabricada con ingredientes naturales, como harina
de trigo, para que puedan jugar con toda seguridad.
La pasta para jugar ayuda a desarrollar la destreza
manual de los bebés y los niños. Está dermatológicamente testada, no mancha ni ensucia. Contiene 8
botes de pasta de 220 gr. para jugar y 8 accesorios.

GIOTTO BE-BÈ
ROTULADORES 36 UNIDADES
REF 31-461200
PVP: 15,49 €
Son fáciles de empuñar, no tóxicos, dermatológicamente testados y lavables de piel y tejidos. Además
tienen un capuchón de seguridad ventilado, dotado
de sistema anti-ahogo y punta bloqueada súper resistente de 5 mm.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

LÍNEA GIOTTO BE-BÉ

GIOTTO BE-BÈ
ROTULADORES 12 UNIDADES
REF 31-469900 PVP: 6,72 €
Son fáciles de empuñar, no tóxicos,
dermatológicamente testados y lavables de piel y tejidos. Además tienen
un capuchón de seguridad ventilado,
dotado de sistema anti-ahogo y punta
bloqueada súper resistente de 5 mm.
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ESTUCHE 12 ROTULADORES
COLORES SURTIDOS
REF 259-AR001002 PVP: 1,51 €

ESTUCHE 12 ROTULADORES
MAXI COLORES SURTIDOS
REF 259-AR000006 PVP: 3,42 €

ESTUCHE 10 ROTULADORES
DOBLE PUNTA (FINA/GRUESA)
COLORES SURTIDOS
REF 259-AR002013 PVP: 2,77 €

ROTULADORES NORIS 326
100 UNIDADES
REF 263-326C100
PVP: 38,07 €

ROTULADOR BRUSH LETTER
12 COLORES
REF 263-3004MTB12 PVP: 6,72 €

Caja de 100 rotuladores de color con
punta de fibra para escribir y dibujar
con tinta con colorantes alimenticios
base agua, fácilmente lavable en
la mayoría de tejidos y antisecado:
puede permanecer destapado durante
días sin secarse. Con cuerpo de polipropileno que garantiza una larga duración del producto, capuchón ventilado, punta resistente a la presión y
un ancho de línea de 1,0 mm.

Rotulador de pincel de doble punta
para hand lettering y trazos de anchos variables. Perfecto para efectos
maravillosos con facilidad de mezcla
entre colores. También ideal para bullet journaling, ilustraciones, manga
y coloreado. Estuche con 12 rotuladores, colores surtidos. Trazo aproximado de la punta rotulador: 0,5-0,8
mm. Trazo aproximado de la punta
pincel: 1,0-6,0 mm.

ROTULADORES NORIS 326 10C
REF 263-326WP10
PVP: 3,86 €
Rotulador staedtler noris estuche
de 10 colores. Rotulador con punta
resistente a la presión, lavable en
la mayoría de tejidos. Consigue un
ancho de línea de 1 mm aprox. Con
tinta antisecado. Estuche de plástico.

ESTUCHE 20 ROTULADORES
DOBLE PUNTA (FINA/GRUESA)
COLORES SURTIDOS
REF 259-AR002058 PVP: 5,36 €

ROTULADORES NORIS 326 20C
REF 263-326WP20
PVP: 7,65 €
Rotulador staedtler noris estuche
de 20 colores. Rotulador con punta
resistente a la presión, lavable en
la mayoría de tejidos. Consigue un
ancho de línea de 1 mm aprox. Con
tinta antisecado. Estuche de plástico.

JOVI ROTULADORES
DECOR METÁLICO
6 COLORES
REF 35-1606M PVP: 3,07 €

JOVI ROTULADORES
MAXI 12 COLORES
REF 35-1712
PVP: 3,45 €

JOVI ROTULADORES
MAXI 24 COLORES
REF 35-1724
PVP: 6,91 €

JOVI ROTULADORES
DOBLE PUNTA 12 COLORES
REF 35-1512
PVP: 2,45 €

ROTULADOR TURBO COLOR
SCHOOL PACK 144 COLORES
REF 31-523800
PVP: 20,36 €
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JOVI ROTULADORES
FINOS 12 COLORES
REF 35-1612
PVP: 2,06 €

JOVI ROTULADORES
FINOS 24 COLORES
REF 35-1624
PVP: 4,12 €

JOVI ROTULADORES
GLITTER 8 COLORES
REF 35-1608G
PVP: 4,24 €

Rotulador Giotto turbo color school pack
de 144 unidades 12 colores x 12 unidades.
Rotulador con tinta segura a base de agua.
De muy larga duración y lavable. Completo y seguro gracias a su tapón de seguridad. Punta superresistente de 2,8 mm.
Punta bloqueada que no se hunde. Capuchón ventilado.12 colores x 12 rotuladores

Rotulador Giotto turbo color lavable con punta bloqueada unicolor.

ROTULADORES GIOTTO TURBO MAXI
CAJA DE 12 UNIDADES UNICOLOR
PVP: 3,83 €
Rotulador completo y seguro con tapón de seguridad. Punta súper resistente de 5 mm de diámetro.
Capuchón ventilado y punta bloqueada que no se hunda. Tintas seguras con base de agua, de muy larga
duración y súper lavables con agua y jabón. Se pueden eliminar muy fácilmente de la ropa utilizando un
ciclo normal de lavado a máquina de 40º.
REF 31-456005
REF 31-456009
REF 31-456018
REF 31-456025
REF 31-456035
REF 31-456002
REF 31-456011

NARANJA
MAGENTA
VERDE CLARO
GRIS		
VIOLETA		
AMARILLO
ROJO

REF 31-456007
REF 31-456016
REF 31-456020
REF 31-456028
REF 31-456036
REF 31-456032

PVP: 1,98 €

ROSA
MARRÓN
VERDE OSCURO
AZUL CELESTE
NEGRO
AZUL ULTRAMAR

REF 31-485002
REF 31-485005
REF 31-485006
REF 31-485007
REF 31-485011
REF 31-485016
REF 31-485018
REF 31-485020
REF 31-485025
REF 31-485028
REF 31-485032
REF 31-485035
REF 31-485036

AMARILLO
NARANJA
CARNE
ROSA
ROJO
MARRÓN
VERDE
VERDE OSCURO
GRIS
AZUL CLARO
AZUL OSCURO
VIOLETA
NEGRO

GIOTTO TURBO MAXI
BOTE 48 UDS
REF 31-521400 PVP: 14,81 €

GIOTTO TURBO MAXI
SCHOOLPACK 108 UDS
REF 31-524000 PVP: 30,01 €

Punta súper resistente y bloqueada
de 5 mm.

Punta súper resistente y bloqueada
de 5 mm.

GIOTTO TURBO MAXI 12 UDS
REF 31-454000 PVP: 3,45 €

GIOTTO TURBO MAXI 24 UDS
REF 31-455000 PVP: 6,91 €

Punta súper resistente y bloqueada
de 5 mm.

Punta súper resistente y bloqueada
de 5 mm.

ROTULADOR GIOTTO
TURBO COLOR 12 COLORES
REF 31-416000
PVP: 1,59 €

ROTULADOR GIOTTO
TURBO COLOR 24 COLORES
REF 31-417000
PVP: 3,30 €

ROTULADOR GIOTTO
TURBO COLOR 36 COLORES
REF 31-418000
PVP: 4,89 €

ROTULADOR TURBO COLOR
BOTE 96 UNIDADES
REF 31-521500
PVP: 12,29 €

Rotulador Giotto turbo color caja
de 12 colores lavables con punta
bloqueada. Punta muy resistente de
2,8 mm de diámetro bloqueada que
no se hunde. Larga duración. Tinta
lavable en la piel y en los tejidos.
No recomendado para menores de
3 años.

Rotulador Giotto turbo color caja
de 24 colores lavables con punta
bloqueada. Punta muy resistente de
2,8 mm de diámetro bloqueada que
no se hunde. Larga duración. Tinta
lavable en la piel y en los tejidos.
No recomendado para menores de
3 años

Rotulador Giotto turbo color caja
de 36 colores. Punta muy resistente
de 2,8 mm de diámetro bloqueada
que no se hunde. Larga duración.
Tinta lavable en la piel y en los tejidos. No recomendado para menores de 3 años

Rotulador Giotto turbo color bote de
96 unidades 12 colores por 8 unidades de cada color lavables con punta
bloqueada. Capuchón ventilado. Punta de 2,8 mm.
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ROTULADOR TURBO COLOR
CAJA 12 UNIDADES UNICOLOR
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GIOTTO TÉMPERA METALIZADA 250 ML
PVP: 4,16 €
REF 31-531401
REF 31-531402

Esta témpera lista para su utilización es fácil de usar, a
base de agua y de pigmentos completamente seguros. Las
botellas son ergonómicas y tienen un tapón anti goteo.
Lavable.

GIOTTO TÉMPERA LAVABLE 1000 ML		

PVP: 5,16 €

Fórmula lavable y muy rica en pigmentos.Se elimina fácilmente de la piel con agua y del tejido con
un ciclo normal de lavado. Está disponible en botellas ergonómicas, que disponen de un tapón dispensador anti residuos.
REF 31-535501
REF 31-535505
REF 31-535508
REF 31-535511
REF 31-535515
REF 31-535524

BLANCO			
NARANJA		
ROJO ESCARLATA
VERDE CINABRIO		
AZUL CYAN		
NEGRO			

REF 31-535502
REF 31-535506
REF 31-535510
REF 31-535512
REF 31-535517
REF 31-535528

AMARILLO
ROSA
MAGENTA
GIOTTO TÉMPERA FLUOR 250 ML PVP: 3,88 €
VERDE OSCURO
AZUL ULTRAMAR		
Esta témpera lista para su utilización es fácil de usar, a base
MARRÓN
de agua y de pigmentos completamente seguros. Las botellas son ergonómicas y tienen un tapón anti goteo. Lavable.
REF 31-531101
REF 31-531102
REF 31-531103
REF 31-531104

GIOTTO TÉMPERA LAVABLE 500 ML		
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ORO
PLATA

PVP: 3,24 €

AMARILLA
VERDE
NARANJA
ROSA

GIOTTO TÉMPERA PEARL 250 ML

PVP: 3,88 €

Fórmula lavable y muy rica en pigmentos.Se elimina fácilmente de la piel con agua y del tejido con Estos delicados colores transforman tus obras en creacioun ciclo normal de lavado. Está disponible en botellas ergonómicas, que disponen de un tapón dis- nes especiales, ideales para usar tanto en casa como en
pensador anti residuos.
la escuela. Esta témpera lista para su utilización es de
pigmentos completamente seguros. Las botellas son ergoREF 31-535301
BLANCO			
REF 31-535302
AMARILLO
nómicas y tienen un tapón anti goteo. El color blanco se
REF 31-535305
NARANJA		
REF 31-535306
ROSA
puede mezclar con otras témperas para crear nuevos tonos
REF 31-535307
BERMELLÓN		
REF 31-535310
MAGENTA
nacarados.
REF 31-535311
VERDE CINABRIO		
REF 31-535312
VERDE OSCURO
REF 31-535315
AZUL CYAN		
REF 31-535317
AZUL ULTRAMAR REF 31-531301
BLANCO
REF 31-535319
VIOLETA			
REF 31-535324
NEGRO
REF 31-531302
MAGENTA
REF 31-535328
MARRÓN
REF 31-531303
VERDE
REF 31-531304
AZUL

REF 35-50201
REF 35-50206
REF 35-50208
REF 35-50212
REF 35-50219
REF 35-50223
REF 35-50230

BLANCO
NARANJA
MAGENTA
MARRÓN
VERDE OSCURO
VIOLETA
NEGRO

REF 35-50202
REF 35-50207
REF 35-50209
REF 35-50217
REF 35-50221
REF 35-50224

AMARILLO
ROJO
CARNE
VERDE MEDIO
AZUL CYAN
AZUL ULTRAMAR

JOVI TÉMPERA LÍQUIDA 500 ML
PVP: 2,94 €
REF 35-50601
REF 35-50606
REF 35-50608
REF 35-50612
REF 35-50619
REF 35-50623
REF 35-50630

BLANCO
NARANJA
MAGENTA
MARRÓN
VERDE OSCURO
VIOLETA
NEGRO

REF 35-50602
REF 35-50607
REF 35-50609
REF 35-50617
REF 35-50621
REF 35-50624

AMARILLO
ROJO
CARNE
VERDE MEDIO
AZUL CYAN
AZUL ULTRAMAR

JOVI TÉMPERA LÍQUIDA 1000 ML
PVP: 5,24 €

Tempera liquida jovi escolar. La témpera líquida jovi es a base de agua, lista
para usar, adecuada a partir de los 3 años de edad. Ideal para utilizar sobre papel,
cartulina, madera, tela, barro, pasta de modelar, etc. Se aplica con pincel, rodillo,
espátulas o esponjas. Su práctico tapón dosificador ayuda a no desaprovecharni
una gota.

JOVI TÉMPERA
LÍQUIDA 500 ML
PVP: 5,34 €

JOVI TÉMPERA
FOSFORESCENTE 250 ML
PVP: 5,19 €

PLATA REF 35-50637
ORO
REF 35-50638

REF 35-51902
REF 35-51906
REF 35-51908
REF 35-51917

AMARILLO
NARANJA
MAGENTA
VERDE

REF 35-51101
REF 35-51106
REF 35-51108
REF 35-51112
REF 35-51119
REF 35-51123
REF 35-51130

BLANCO
NARANJA
MAGENTA
MARRÓN
VERDE OSCURO
VIOLETA
NEGRO

La témpera líquida jovi es a base de agua, lista
para usar, adecuada a partir de los 3 años de
edad. Ideal para utilizar sobre papel, cartulina,
madera, tela, barro, pasta de modelar, etc. Se
aplica con pincel, rodillo, espátulas o esponjas.
Su práctico tapón dosificador ayuda a no desaprovechar ni una gota. Brilla en la oscuridad

AMARILLO
ROJO
CARNE
VERDE MEDIO
AZUL CYAN
AZUL ULTRAMAR

GIOTTO TÉMPERA GLITTER/PURPURINA 250 ML PVP: 3,88 €
Hecha con gel transparent. Pueden servir para finalizar o embellecer dibujos
y objetos.
REF 31-531201
REF 31-531203
REF 31-531205
REF 31-531207

JOVI TÉMPERA FOSFORESCENTE
4 BOTES DE 55 ML
REF 35-504
PVP: 7,13 €

REF 35-51102
REF 35-51107
REF 35-51109
REF 35-51117
REF 35-51121
REF 35-51124
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JOVI TÉMPERA LÍQUIDA 250 ML
PVP: 1,89 €

ORO
MAGENTA
VERDE
BRONCE

REF 31-531202
REF 31-531204
REF 31-531206
REF 31-531208

PLATA
AZUL
ROJO
AZUL OSCURO

TÉMPERA JOVI 35 CC
7 COLORES SURTIDOS
REF 35-507
PVP: 4,81 €

GIOTTO TÉMPERA
TUBOS 7,5 ML ESTUCHE 5 UDS
REF 31-303500
PVP: 3,74 €

Tempera jovi 35 cc. Incluye pincel. Ideal
para utilizar en papel, cartulina, madera,
tela, pasta para modelar y arcilla. Caja de
7 colores surtidos: amarillo, azul, blanco,
marrón, negro, rojo y verde.

Colores luminosos con un elevado poder cubriente. Pigmentos de calidad superior. Ideal
para trabajos de dibujo. Presentadas en estuche
de plástico. Colores surtidos. Témpera ultrafina en tubo de 7,5 ml.
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GIOTTO ACUARELA
ESTUCHE DE 12 COLORES
REF 31-351200
PVP: 2,66 €
Acuarela giotto 12 colores estuche de plastico.
Acuarelas en pastillas diluibles en agua. Colores
brillantes, intensos y vivos. Muy cubrientes.

GIOTTO ACUARELAS 30 MM
GLITTER ESTUCHE 8 UDS
REF 31-331200 PVP: 3,54 €

GIOTTO TÉMPERA
TUBOS 12 ML ESTUCHE 12 UDS
REF 31-304100
PVP: 10,39 €
GIOTTO ACUARELAS 30 MM
METALLIC ESTUCHE 8 UDS
REF 31-331100 PVP: 3,54 €
8 bloques de acuarela listos para usar con efectos metálicos. Se puede diluir con un poco de
agua para maximizar la cobertura. Lavable. El
paquete incluye 1 pincel de cabeza redonda serie Giotto 400.

Pigmentos de alta calidad, que brindan un brillo
extra de color y un alto poder cubriente. Ricos y
espesos, también se pueden diluir con agua para
obtener efectos transparentes, o mezclarlos para
obtener un número infinito de tonos.

8 bloques de acuarela listos para
usar con efectos brillantes. Se puede diluir con un poco de agua para
maximizar la cobertura. Lavable.
El paquete incluye 1 pincel de cabeza redonda serie Giotto 400.
GIOTTO TÉMPERA
TUBOS 21 ML ESTUCHE 5 UDS
REF 31-327100
PVP: 6,48 €

ACUARELAS 6 PASTILLAS 22 MM + PINCEL
COLORES SURTIDOS
REF 35-800-6
PVP: 1,54 €

ACUARELAS 24 PASTILLAS 22 MM + PINCEL
COLORES SURTIDOS
REF 35-800-24
PVP: 3,76 €

JOVI PINTURA A DEDOS 35 CC
CAJA DE 5 UDS SURTIDOS
REF 35-540
PVP: 2,80 €
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JOVI PINTURA A DEDOS 125 CC
CAJA DE 6 UDS SURTIDOS
REF 35-560-S
PVP: 8,23 €

Pigmentos de alta calidad, que brindan un brillo
extra de color y un alto poder cubriente. Ricos
y espesos, también se pueden diluir con agua
para obtener efectos transparentes, o mezclarlos para obtener un número infinito de tonos.

ACUARELAS 12 PASTILLAS 22 MM + PINCEL
COLORES SURTIDOS
REF 35-800-12
PVP: 2,27 €

TÉMPERA EN BARRA PINTACOLOR
CAJA DE 12 UDS
REF 259-PX000012
PVP: 6,90 €
Tempera en barra alpino pintacolor caja de
12 colores surtidos. Témpera escolar limpia
y fácil de usar. Sin agua. De secado rápido.
No necesita barniz. Para pintar papel, cartón,
madera… Sin disolventes. Colores vivos que
se pueden mezclar.

GIOTTO ACUARELA 24 COLORES
REF 31-352400
PVP: 5,23 €
Acuarela giotto 24 colores estuche de plastico. Acuarelas en pastillas diluibles en agua.
Colores brillantes, intensos y vivos. Muy cubrientes. En estuche de plástico.

JOVI PINTURA DE DEDOS
BOTE DE 500 ML PVP: 3,73 €
Pintura opaca de secado rápido y color intenso. Se
aplica directamente con los dedos sin necesidad de
agua. Los colores se pueden mezclar entre sí.

JOVI PINTURA DE DEDOS
CAJA 5 BOTES UNICOLOR 125 ML
PVP: 6,31 €

REF 35-56101
REF 35-56103
REF 35-56106
REF 35-56107
REF 35-56108
REF 35-56112
REF 35-56117
REF 35-56121
REF 35-56123
REF 35-56130

REF 35-56001
REF 35-56003
REF 35-56006
REF 35-56007
REF 35-56008
REF 35-56012
REF 35-56017
REF 35-56021
REF 35-56023
REF 35-56030

BLANCO
AMARILLO
NARANJA
ROJO
ROSA
MARRÓN CLARO
VERDE CLARO
AZUL CLARO
VIOLETA
NEGRO

BLANCO
AMARILLO
NARANJA
ROJO
ROSA
MARRÓN CLARO
VERDE CLARO
AZUL CLARO
VIOLETA
NEGRO

Pizarra rígida tamaño 180 x 280
mm. Para usar con rotuladores no
permanentes. Pizarra de doble cara:
un lado blanco y el otro cuadriculado. Incluye 2 rotuladores de pizarra
(azul y negro) y un borrador, ambas
cosas se sujetan en la misma pizarra.

CABALLETE TODO EN 1
REF 92-1010 PVP: 69,99 €

ESTUDIO DE ARTE PORTÁTIL
REF 92-1009
PVP: 42,00 €
Una pizarra blanca magnetica y para
su uso con rotulador, una pizarra de
tiza y figuras magneticas. Esta pizarra es portatil y sencilla de transportar. Dimensiones: 116x7,6x123 cm.

DELANTAL GIOTTO
REF 31-658000 PVP: 8,33 €

Por un lado es una pizarra para escribir con
tiza, y por el otro una pizarra blanca magnética, y además incluye un rollo de papel para
convertirlo en un caballete de dibujo. En su
base podrás guardar los rotuladores y las tizas. Es regulable en tres alturas.Incluye bandeja de almacenaje y 3 botes para llenar con
pintura o lápices. Medidas: 55,5x110,5 cm.

Delantal de plástico diseñado en
una talla única para niños a partir de
los 3 años. Práctico, cómodo y funcional, es lavable a máquina y tiene
espacio para escribir el nombre.

ROLLER IMAGEN NAVIDAD
REF 275-AP732
PVP: 8,78 €

ROLLER VIDA MARINA
REF 275-AP730
PVP: 8,78 €

ROLLER CIUDAD
REF 275-AP704
PVP: 8,78 €

ROLLER CAMPO
REF 275-AP729
PVP: 8,78 €

Conjunto de 5 rodillos con motivos
navideños: renos, trineo con regalos,
copos de nieve, ángeles y estrellas,
árboles de Navidad y acebo.

Conjunto de 5 rodillos de imagen temática de vida marina: langosta, tortuga y cangrejo, ballena y foca, pescado, caballito de mar y estrella y olas.

Conjunto de 5 rodillos de imágenes
temáticas de la ciudad: carreteras,
vehículos, personas, casas y edificios.

Conjunto de 5 rodillos de cuadros
temáticos del país: ovejas, colinas,
nubes, valla y árboles.

ROLLER JUNGLA
REF 275-AP813
PVP: 8,78 €
Conjunto de 5 rodillos de imagen
temática de la selva: elefante, mono,
hipopótamo, león y selva.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PIZARRA RÍGIDA
REF 73-12916 PVP: 2,66 €

JUEGO DE BANDEJAS
REF 275-AP2095
PVP: 7,71 €
Conjunto de 4 bandejas de plástico en
colores surtidos.

BANDEJAS PARA MANUALIDADES
REF 294-CHMTRAY PVP: 29,74 €
12 unidades. 6 colorss distintos, 2 bandejas de cada color.
Apilables. Dimensiones: 24x20,5x1,5 cm.
ESCOBILLAS PARA PINTAR
REF 275-AP432
PVP: 4,81 €
Conjunto de 4 herramientas twirla-pattern con 4 diseños diferentes.
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OLLAS DE PLÁSTICO
REF 275-AP2065
PVP: 12,37 €

MACETAS DE PLÁSTICO
REF 275-AP2066 PVP: 7,69 €

BANDEJA PARA RODILLOS
REF 275-AP110
PVP: 5,39 €

RECIPIENTES
REF 275-AP140

Juego de 6 ollas de plástico resistentes en colores surtidos para agua o
almacenamiento.

6 macetas de plástico en colores surtidos
para agua o almacenamiento. Las macetas se pueden unir entre sí.

Bandeja de plástico con tres secciones:
para usar con pintura y rodillos.

Contiene un juego de 4 cuencos
de plástico poco profundos: verde,
amarillo, rojo y azul.

BOTE INDERRAMABLE
REF 6-767T PVP: 0,67 €

BASE BOTES INDERRAMABLES
REF 6-760
PVP: 0,96 €

Bote inderramable con tapa. Medidas:
95 mm. alto, 80 mm. diámetro. 100%
Reciclable.

Base para contener cuatro botes inderramables, fabricada en polipropileno,
muy resistente, prácticamente irrompible. Medidas: 390x75x33 mm. 100%
Reciclable.

PALETA OVALADA DIESTROS
REF 260-43010 PVP: 1,29 €
Paleta plastica ovalada 10 huecos
diestros tamaño 17x22,5cm.
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BOTE 9 PINCELES ESCOLARES
GRUESOS PELO CERDA
REF 35-807
PVP: 10,83 €

EASY-GRIP STAMPERS MEGA PACK
REF 294-CHMEGAEG PVP: 38,67 €
Set de 50 unidades, Motivos variados: camión, araña, tortuga, nube,
ballena, flor, mano, niña, bicicleta....

CONJUNTO DE 3 BASES Y
12 BOTES INDERRAMABLES
REF 6-767-12 PVP: 11,38 €

BLISTER 5 PINCELES
REF 35-8185
PVP: 1,99 €
Nº 0 - 4 - 6 - 8 - 12. Indicados
para utilizar con acuarela y témpera. Pelo poney.

MAXI PINCELES GIOTTO
BOTE 20 UNIDADES
REF 31-536100 PVP: 22,87 €
Pinceles anti-goteo con punta
gruesa de cerdas naturales. Los
pinceles son multicolor.

PVP: 3,37 €

CONJUNTO DE BASE Y
4 BOTES INDERRAMABLES
REF 6-767-4 PVP: 4,31 €

GIOTTO MAXI PINCEL
BLISTER 2 UNIDADES
REF 31-027200 PVP: 2,69 €
Pinceles de colores para cubrir grandes áreas. Pinceles anti-goteo con
punta gruesa de cerdas naturales. Los
pinceles son multicolor.

BOTE 20 PINCELES ESCOLARES
MEDIANOS PELO CERDA
REF 35-806
PVP: 11,93 €

4 placas de goma con texturas.22x28 cm.

PLACAS RUGOSAS ILUSIÓN ÓPTICA
REF 286-1054872
PVP: 12,94 €

PLACAS RUGOSAS INSECTOS
REF 286-1054874
PVP: 13,99 €

6 placas de goma y guía didáctica. 18x18 cm.

16 placas de goma y guía didáctica. 11x17 cm.

STAMPO FUN GRAFITI
REF 224-ALFU03205 PVP: 10,20 €

TAMPOMINOS GATOS
REF 224-ALTP85131 PVP: 12,72 €

Bote con 31 sellos con las letras del abecedario
con un estilo de Grafiti.Incluye una tinta de estampación Stampo Minos en color negro (Tinta
adecuada para niños mayores de 3 años).Tampón de unos 9-10 cm de diámetro. Sellos con
base de espuma. Se puede lavar y no deja ni rastro en las manos ni en la ropa. Recomendados
para scrapbooking.

Bote con sellos surtidos y una tinta de estampación Stampo Minos en color negro (Tinta adecuada para niños mayores de 3 años). Diseños
gatos en divertidas situaciones cotidianas. Tamaño: aprox. 8 cm. Sellos con base de espuma.
Se puede lavar y no deja ni rastro en las manos
ni en la ropa.

TAMPOMINOS BOMBEROS
REF 224-ALTP85132 PVP: 12,72 €

SELLOS SELVA
REF 224-ALSB85258

Bote con sellos surtidos y una tinta de estampación Stampo Minos en color negro (Tinta adecuada para niños mayores de 3 años). Diseños
de bomberos y situaciones relacionadas con su
día a día. Tamaño: aprox. 8 cm. Sellos con base
de espuma. Se puede lavar y no deja ni rastro en
las manos ni en la ropa.

Pack de almohadillas Stampominos, almohadillas de color con animales preimpresos. Incluye:
20 sellos temáticos 1 color 100% almohadilla
de estampado lavable 12 paisajes. El tamaño de
los motivos: más pequeños, aprox. 4,5 cm, más
grandes, aprox. 7-7,5 cm.

PVP: 19,47 €

PLACAS RUGOSAS HOJAS
REF 286-1051000
PVP: 13,98 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PLACAS RUGOSAS TEXTURAS
REF 286-1051002
PVP: 12,94 €

16 placas de goma y guía didáctica. 10x13 cm.

EASY-GRIP SHAPE STAMPERS
REF 294-CHGEOSTA PVP: 12,08 €
Los estampadores con forma geométrica son perfectos para obras de arte y para explorar el reconocimiento de formas. Incluye imágenes sólidas y contorneadas de 7 formas básicas. Los sellos duraderos
de fácil agarre tienen una base transparente de 3
pulgadas y están hechos de espuma de alta densidad
fácil de limpiar. Empaquetado en estuche de plástico
transparente. Sin látex. Set de 14 piezas.

SELLOS ABC MINUSCULAS
REF 275-AP2332
PVP: 27,91 €

SELLOS NÚMEROS
REF 275-AP2336
PVP: 11,22 €

SELLOS ABC MAYUSCULAS
REF 275-AP2342
PVP: 27,91 €

FINGER PAINTERS
REF 275-AP640
PVP: 6,25 €

Contiene un juego completo (26) de
sellos de letras minúsculas del alfabeto para niños.

Conjunto de nueve sellos de números
del 0 al 9 para niños.

Contiene un juego completo (26) de
sellos de letras mayúsculas del alfabeto para niños.

Conjunto de 24 pintores de dedos de
goma en 8 diseños diferentes.
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ESPONJAS DE MANO NAVIDAD
REF 275-AP665
PVP: 4,81 €

ESPONJAS DE MANO FUN
REF 275-AP664
PVP: 4,81 €

ESPONJAS DE MANO JUNGLA
REF 275-AP833
PVP: 4,81 €

Conjunto de 6 esponjas de mano con temáticas navideñas: árbol de Navidad, ángel,
campana, estrella, acebo y muñeco de nieve.
Cada esponja tiene una correa elástica en el
reverso.

Conjunto de 6 divertidas esponjas de
mano: 4 caras descaradas diferentes, pie
y mano. Cada esponja tiene una correa
elástica en el reverso.

Conjunto de 6 esponjas de mano de la selva:
león, leona, hipopótamo, palmera, mono, elefante. Cada esponja tiene una correa elástica en
el reverso.

HERRAMIENTA GIGANTE
REF 275-AP2060
PVP: 6,73 €

ESPONJAS DE MANO TEXTURAS
REF 275-AP861 PVP: 7,21 €

Herramienta de arte gigante para hacer patrones de ceras al aire libre.

Conjunto de 4 esponjas de mano de goma
lavables. Cada esponja tiene una correa
en el reverso.

ESPONJAS FORMAS
REF 12-1038 PVP: 5,27 €

ESPONJAS FRUTAS
REF 12-1042 PVP: 4,78 €

ESPONJAS TRANSPORTE
REF 12-1036 PVP: 5,27 €

FINGER PRINTER TEXTURAS
REF 275-AP848 PVP: 6,36 €
Conjunto de 8 esponjas de goma para
lo dedos. 8 patrones diferentes.

ESPONJAS MINÚSCULAS
REF 12-1041 PVP: 11,98 €

ESPONJA ANIMALES DE LA GRANJA
REF 12-1037 PVP: 5,27 €
ESPONJAS MAYÚSCULAS
REF 12-1040 PVP: 11,98 €
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ESPONJAS DE NAVIDAD
REF 12-1035 PVP: 5,27 €

ESPONJAS NÚMEROS
REF 12-1039 PVP: 5,59 €

ESPONJAS VOCALES
REF 12-1056 PVP: 3,83 €

Este set de 6 plantillas, de polipropileno de 0,8 mm. de
grosor y con seis colores brillantes, son flexibles y fácilmente lavables. Permite el trazo en interior y exterior pudiendo aprovechar todas las partes de la plantilla. Medida:
15x21 cm.

PLANTILLA EN EL PARQUE
REF 12-826 PVP: 7,17 €

PLANTILLA ANIMALES DEL ZOO
REF 12-756 PVP: 7,17 €

Este set de 6 plantillas, de polipropileno
de 0,8 mm. de grosor y con seis colores
brillantes, son flexibles y fácilmente lavables. Permite el trazo en interior y exterior
pudiendo aprovechar todas las partes de la
plantilla. Medida: 15x21 cm.

6 plantillas de polipropileno de 0,8
mm. de grosor. Valen por 12 utilizando
contorno internos y externos. Todo un
maletín transparente para guardarlos
fácilmente. Se lavan fácilmente después
de ser utilizados con pinturas al agua,
tampografías y aerografías.

PLANTILLA FAMILIA
REF 12-743 PVP: 7,17 €

PLANTILLA ANIMALES DE LA GRANJA
REF 12-716 PVP: 7,17 €

Este set de 6 plantillas, de polipropileno
de 0,8 mm. de grosor y con seis colores
brillantes, son flexibles y fácilmente lavables. Permite el trazo en interior y exterior
pudiendo aprovechar todas las partes de la
plantilla. Medida: 15x21 cm.

Este set de 6 plantillas, de polipropileno de 0,8
mm. de grosor y con seis colores brillantes, son
flexibles y fácilmente lavables. Permite el trazo
en interior y exterior pudiendo aprovechar todas
las partes de la plantilla. Medida: 15x21 cm.

PLANTILLA ANIMALES DEL MAR
REF 12-834 PVP: 7,17 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PLANTILLA TRANSPORTES
REF 12-717 PVP: 7,17 €

Este set de 6 plantillas, de polipropileno
de 0,8 mm. de grosor y con seis colores
brillantes, son flexibles y fácilmente lavables. Permite el trazo en interior y exterior
pudiendo aprovechar todas las partes de la
plantilla. Medida: 15x21 cm.

PLANTILLA DE NAVIDAD
REF 12-978 PVP: 3,19 €
Realizada en plástico flexible, brillante
y traslúcido, en 6 colores diferentes. Se
pueden utilizar tanto los contornos internos como los externos. Se pueden utilizar en un sin fin de trabajos navideños.
Se lavan fácilmente.

PLANTILLA HABILIDAD MOTRIZ
REF 286-1317456
PVP: 20,70 €
Plantillas multipropósito en tres niveles de desafío. Contenido: 27 plantillas 9x9 cm y guía
de ideas.

PLANTILLAS GIRATORIAS
REF 286-1318950
PVP: 14,49 €
15 plantillas de engranajes. 7,5x23 cm.

PLANTILLAS GIGANTES PERSONAS
REF 275-AP160
PVP: 7,30 €

PLANTILLAS GIGANTES SURTIDAS
REF 275-AP161
PVP: 7,30 €

PLANTILLAS GIGANTES MÁSCARAS
REF 275-AP303
PVP: 8,01 €

Paquete de 12 plantillas de plástico con temas
de personas grandes.

Paquete de 12 plantillas de plástico surtidas grandes: flor, casa, perro, gato, caballo, coche, oso de
peluche, jirafa, león, ballena, autobús y árbol.

Paquete de 10 plantillas para hacer máscaras
faciales de animales: conejo, gato, ratón, rana,
león, oso, mono, morsa, cerdo y burro.
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ESPONJAS VEGETALES
REF 275-AP761 PVP: 5,56 €

ESPONJAS HALLOWEEN
REF 275-AP721
PVP: 5,56 €

ESPONJAS DE PERSONAS
REF 275-AP148
PVP: 10,15 €

Conjunto de 6 esponjas con temas vegetales: zanahoria, cebolla, pimiento, berenjena, champiñones y calabacín.

Conjunto de 5 esponjas temáticas de Halloween: bruja, gato, murciélago, araña y
fantasma.

Juego de esponjas en diferentes formas JOVI ESPONJAS
para ayudar a los niños a crear mini per- BOLSA 16 UDS
sonas. Las formas incluyen: ropa, acce- REF 35-4-16 PVP: 7,07 €
sorios, caras y manos.

PLANTILLAS DE FRUTAS
REF 275-AP028 PVP: 3,13 €

PLANTILLAS VEGETALES
REF 275-AP256
PVP: 3,13 €

PLANTILLAS ANIMALES
REF 275-AP034
PVP: 3,13 €

PLANTILLAS TRANSPORTE
REF 275-AP036
PVP: 3,13 €

Paquete de 6 plantillas de plástico
con temas de frutas: pera, plátano,
manzana, piña, uvas y limón. Instrucciones incluidas.

Paquete de 6 plantillas de plástico
con vegetales: tomate, puerro, berenjena, champiñones, zanahoria y
calabacín. Instrucciones incluidas.

Paquete de 6 plantillas de plástico
con temática animal: elefante, pez,
cerdo, loro, vaca y mariposa. Instrucciones incluidas

Paquete de 6 plantillas de plástico
con temas de transporte: automóvil,
tren, avión, bote, bicicleta y tractor.
Instrucciones incluidas.

PLANTILLAS JUNGLA
REF 275-AP042
PVP: 3,13 €

PLANTILLAS BOSQUE
REF 275-AP053
PVP: 3,13 €

PLANTILLA VIDA MARINA
REF 275-AP176
PVP: 3,13 €

PLANTILLAS INSECTOS
REF 275-AP030
PVP: 3,13 €

Paquete de 6 plantillas de plástico
con temas de la selva: león, tigre,
serpiente, elefante, cocodrilo y loro.
Instrucciones incluidas

Paquete de 6 plantillas de plástico
con temas de bosques: zorro, ciervo,
erizo, ardilla, tejón y árbol. Instrucciones incluidas.

Paquete de 6 plantillas de plástico
con temática de vida marina: pescado, langosta, caballito de mar, ballena, pulpo y cangrejo.

Paquete de 6 plantillas de plástico
con temas de insectos: escarabajo,
mariposa, mariquita, oruga, caracol
y abeja.

PLANTILLAS HALLOWEEN
REF 275-AP115 PVP: 3,13 €

PLANTILLAS DINOSAURIOS
REF 275-AP038 PVP: 3,13 €

PLANTILLAS ESPACIO
REF 275-AP2334 PVP: 3,13 €

PLANTILLAS A4
REF 275-AP241
PVP: 4,02 €

Paquete de 6 plantillas de plástico
con temática de Halloween: calabaza, murciélagos, fantasmas, búhos,
brujas y gatos.

Paquete de 6 plantillas de plástico con
temas de dinosaurios: seis diseños diferentes. Instrucciones incluidas.

Cantidad: 6. Diseños: planeta, avión,
estrellas y luna, astronauta, Tierra,
cohete. Tamaño: 140 mm x 150 mm.

Paquete de 4 plantillas de borde de
tamaño A4: vida marina, flores y
hojas, corazones de amor y fuegos
artificiales.

PEGATINAS REDONDAS
REF 77-321252 PVP: 9,40 €
Pack de 1.450 pegatinas: 3 tamaños en 8 colores surtidos. Ø :
2,5/2/1 cm.

PEGATINAS
FIGURAS GEOMETRICAS
REF 77-321326 PVP: 9,40 €
1.800 pegatinas: 3 formas, 2 tamaños, 8 colores surtidos. Tamaño: 2 x 1 cm.

PEGATINAS FANTASÍA
REF 77-321254 PVP: 9,40 €

MAXIPEGATINAS GEOMÉTRICAS
REF 77-321327 PVP: 9,40 €

1.400 pegatinas: 8 formas, 8 colores surtidos. Tamaño: 1.2 x 1
cm, L max. L: 4 cm.

500 pegatinas en 16 láminas con 10 modelos de formas geométricas en 8 colores
diferentes. Lado del cuadrado: 4 cm.

LETRAS Y NÚMEROS
NÚMEROS
ABC MAYÚSCULAS
ABC MINÚSCULA
VOCALES MAYÚSCULAS

REF 73-15127
REF 73-15126
REF 73-16798
REF 73-16797

PVP: 3,86 €
PVP: 3,86 €
PVP: 3,86 €
PVP: 3,86 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

STICKERS Y GOMETS

900 gomets de 20 mm de diámetro. Adhesivo removible. Colores azul,
verde y rojo. En la referencia 73-16797 colores azul, verde y naranja.

GOMETS CIRCULARES
METALIZADOS
REF 73-102410 PVP: 19,55 €
Pack de 4 rollos de gomets circulares en colores surtidos metalizados
El tamaño del gomet es de 20×20
mm. El pack contiene 4 rollos (uno
por color). Cada rollo contiene 59
hojas pretroqueladas para una fácil
separación, un total de 5,640 gomets
por pack.

GOMETS CUADRADOS
METALIZADOS
REF 73-18327 PVP: 18,26 €
Pack de 4 rollos de gomets cuadrados
en colores metalizados (azul, rojo,
amarillo y verde). El tamaño del gomet es de 20×20 mm. El pack contiene 4 rollos (uno por color). Cada rollo contiene 59 hojas pretroqueladas
para una fácil separación, un total de
5,640 gomets por pack.

GOMETS CIRCULARES
REF 73-13793 PVP: 12,31 €
Pack de 4 rollos de gomets circulares en colores surtidos. El tamaño del
gomet es de 20×20 mm. El pack contiene 4 rollos (uno por color). Cada
rollo contiene 59 hojas pretroqueladas para una fácil separación, un total
de 5,640 gomets por pack.

GOMETS CUADRADOS
REF 73-18326 PVP: 12,20 €
Pack de 4 rollos de gomets cuadrados
en colores surtidos (azul, rojo, amarillo y verde). El tamaño del gomet
es de 20×20 mm. El pack contiene
4 rollos (uno por color). Cada rollo
contiene 59 hojas pretroqueladas
para una fácil separación, un total de
5,640 gomets por pack.

GOMETS CIRCULARES XXL
METALIZADOS
REF 73-18303 PVP: 18,43 €
Pack de rollos de gomets redondos
tamaño grande: diámetro Ø 45 mm.
El pack incluye los gomets en colores
surtidos metalizados: azul, rojo, amarillo, verde. El pack contiene 4 rollos
(uno por color). Cada rollo contiene
un total de 1.416 gomets por pack.
Hojas pretroqueladas para una fácil
separación.

GOMETS CIRCULARES XXL
REF 73-17634 PVP: 12,31 €
Pack de rollos de gomets redondos tamaño grande: diámetro Ø 45
mm. El pack incluye los gomets en
colores surtidos: azul, rojo, amarillo, verde. El pack contiene 4 rollos
(uno por color). Cada rollo contiene
un total de 1.416 gomets por pack.
Hojas pretroqueladas para una fácil
separación.

GOMETS GEOMÉTRICOS
XL SURTIDOS
REF 73-11913 PVP: 12,31 €

GEOMETRICOS XL FORMAS
Y COLORES SURTIDOS
REF 73-10753
PVP: 12,31 €

Pack de rollos de gomets en colores
surtidos: marrón, rosa, lila y naranja
con adhesivo permanente. El pack
contiene 4 rollos con triángulos, círculos, cuadrados y rectángulos.Cada
rollo contiene 59 hojas pretroqueladas para una fácil separación, un total de 5.428 gomets por pack.

Conjunto compuesto de 4 rollos de
color amarillo, azul, rojo y verde.
1.888 gomets con forma de triángulo
de 27x27x27 mm. 1.180 gomets con
forma de círculo de 27 mm diámetro.
1.180 gomets con forma de cuadrado de 27x27 mm. 1.180 gomets con
forma de rectángulo de 27x20 mm.
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GOMETS GEOMÉTRICOS EN ROLLO

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

Adhesivo permanente. Pretroquelados, fáciles de separar.

CIRCULO 15 MM
Nº GOMETS 2.832 PVP: 3,02 €

CUADRADO 15X15 MM
Nº GOMETS 2.832 PVP: 3,02 €

TRIANGULO 10,5X10,5X10,5 MM
Nº GOMETS 6.136 PVP: 3,02 €

AMARILLO
AZUL		
ROJO		
VERDE		
NARANJA
ROSA		
LILA		
MARRÓN
NEGRO		
BLANCO		

AMARILLO
AZUL		
ROJO		
VERDE		
NARANJA
NEGRO		

AMARILLO
AZUL		
ROJO		
VERDE		

REF 73-4855
REF 73-4856
REF 73-4857
REF 73-4858
REF 73-11483
REF 73-11484
REF 73-11485
REF 73-11486
REF 73-11487
REF 73-11904

CIRCULO 20 MM
Nº GOMETS 1.770 PVP: 3,02 €
AMARILLO
AZUL		
ROJO		
VERDE		
NARANJA
ROSA		
LILA		
MARRÓN
NEGRO		
BLANCO		

REF 73-4859
REF 73-4860
REF 73-4861
REF 73-4862
REF 73-11488
REF 73-11489
REF 73-11490
REF 73-11491
REF 73-11492
REF 73-11905

FUCSIA		
AZUL CLARO
VERDE CLARO
GRIS		

REF 73-16721 PVP: 3,10 €
REF 73-16723 PVP: 3,10 €
REF 73-16724 PVP: 3,10 €
REF 73-16725 PVP: 3,10 €

PEGATINAS
LETRAS MAYÚSCULAS
REF 77-321321 PVP: 9,40 €

REF 73-12475
REF 73-12476
REF 73-12477
REF 73-12478
REF 73-12479
REF 73-12480

TRIANGULO 20X20X20 MM
Nº GOMETS 2.832 PVP: 3,02 €

CUADRADO 20X20 MM
Nº GOMETS 1.770 PVP: 3,02 €
AMARILLO
AZUL		
ROJO		
VERDE		
NARANJA
ROSA		
LILA		
MARRÓN
NEGRO		
BLANCO		

REF 73-4863
REF 73-4864
REF 73-4865
REF 73-4866

AMARILLO
AZUL		
ROJO		
VERDE		
NARANJA
ROSA		
LILA		
MARRÓN
NEGRO		
BLANCO		

REF 73-4875
REF 73-4876
REF 73-4877
REF 73-4878
REF 73-11498
REF 73-11499
REF 73-11500
REF 73-11501
REF 73-11502
REF 73-11907

REF 73-4867
REF 73-4868
REF 73-4869
REF 73-4870
REF 73-11493
REF 73-11494
REF 73-11495
REF 73-11496
REF 73-11497
REF 73-11906

RECTANGULAR 20X10 MM
Nº GOMETS 3.540 PVP: 3,02 €

ESTRELLAS 12,5 MM Y 19,5 MM
Nº GOMETS 2.360 PVP: 3,02 €

AMARILLO
AZUL		
ROJO		
VERDE		

AMARILLO
AZUL		
ROJO		
VERDE		

REF 73-4883
REF 73-4884
REF 73-4885
REF 73-4886

REF 73-4887
REF 73-4888
REF 73-4889
REF 73-4890

NUMEROS 0-10
REF 73-11678
PVP: 3,50 €
Bolsa con 660 gomets.
Adhesivo removible.

960 pegatinas en 16 láminas. 26 letras mayúsculas y el guión. 4 colores
surtidos. Altura de la letra 1,9 cm.

GEOMETRICOS MULTICOLOR EN BOLSA 6 HOJAS
Adhesivo removible
CIRCULOS
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CARA FELIZ
REF 73-11680 PVP: 3,81 €

CARAS FELICES PVP: 3,86 €
VERDE REF 73-14373
ORO
REF 73-14374

576 gomets con forma de cara. 192 gomets cara dorada, 288 gomets cara verde, 84 gomets cara amarilla y 12 gomets cara roja. Adhesivo removible.

900 gomets con forma de cara sonriente de 20 mm de diámetro. Adhesivo removible.

REF 73-12970

PVP: 2,49 €

624 gomets en total. 288 gomets de círculos de 10 mm. 240
gomets de círculos de 14 mm. 96 gomets de círculos de 20 mm.
Amarillo, azul, rojo, verde, naranja y lila.
MULTIFORMAS REF 73-13240

PVP: 2,49 €

680 gomets en total. 208 gomets de círculos de distintos tamaños. 252 gomets de cuadrados de distintos tamaños. 220 gomets de triángulos de distintos tamaños. Amarillo, azul, rojo,
verde, naranja y lila.

EL BOSQUE
REF 73-11444 PVP: 3,50 €

LA SELVA
REF 73-11445 PVP: 3,50 €

LA ESCUELA
REF 73-11448 PVP: 3,50 €

Bolsa con 276 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 276 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 252 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 312 gomets. Adhesivo
removible.

EL ARMARIO
REF 73-11450 PVP: 3,50 €

FRUTAS Y VERDURAS
REF 73-11451 PVP: 3,50 €

PROFESIONES
REF 73-11452 PVP: 3,50 €

TRANSPORTES
REF 73-11454 PVP: 3,50 €

Bolsa con 252 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 276 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 144 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 180 gomets. Adhesivo
removible.

LA PRIMAVERA
REF 73-11622 PVP: 3,50 €

EL VERANO
REF 73-11623 PVP: 3,50 €

EL OTOÑO
REF 73-11624 PVP: 3,50 €

INVIERNO
REF 73-11625 PVP: 3,50 €

Bolsa con 264 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 288 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 288 gomets. Adhesivo
removible.

Cada bolsa contiene 12 hojas
(276 gomets).

CARA (NIÑO Y NIÑA)
REF 73-11927 PVP: 3,50 €

CUERPO (NIÑO Y NIÑA)
REF 73-11928 PVP: 3,50 €

ABC
REF 73-16727 PVP: 3,81 €

EMOCIONES
REF 73-15170 PVP: 3,50 €

Bolsa con 144 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 156 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 840 gomets. Adhesivo
removible.

Bolsa con 660 gomets. Adhesivo
removible.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

LA GRANJA
REF 73-11443 PVP: 3,50 €
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ANIMALES GRANJA
REF 77-321325
PVP: 9,40 €

ANIMALES CAMPO
REF 77-321401
PVP: 9,40 €

ALIMENTOS
REF 77-321404

500 pegatinas en cuatricromía. 12 láminas,
17 personajes y animales diferentes.

550 pegatinas. 12 láminas, 46 fotos.

560 pegatinas. 12 láminas, 47 fotos.

MAXI FRUTAS
REF 73-12823

PVP: 2,48 €

22 maxi gomets. Gomets XL desmallados
en hoja A4. Adhesivo removible

MAXI ANIMALES
REF 73-12825

PVP: 2,48 €

28 maxi gomets. Gomets XL desmallados
en hoja A4. Adhesivo removible

STICKERS NARIZ
REF 275-AP2323
PVP: 6,17 €
Rollo con 600 pegatinas con narices de diferentes formas.
STICKER OJOS B/N
REF 275-AP2145
PVP: 7,03 €

PVP: 9,40 €

MAXI VEHICULOS
REF 73-12824
PVP: 2,48 €
24 maxi gomets. Gomets XL desmallados
en hoja A4. Adhesivo removible

STICKERS MONSTRUOS
REF 275-AP2344
PVP: 7,03 €
Rollo con 1350 pegatinas

Rollo con 2000 pegatinas para ojos en blanco y
negro.

STICKERS BOCAS
REF 275-AP2324
PVP: 6,17 €
Rollo con 600 pegatinas con bocas de diferentes formas.

STICKERS CARAS
REF 275-AP2345
PVP: 7,03 €
Rollo con 1350 pegatinas

GOMETS OJOS
REF 73-17613 PVP: 3,86 €
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Rollo de gomets en formas de ojos de
colores, formas y tamaños surtidos con
adhesivo permanente. ¡Hay 23 ojos
diferentes!Cada rollo contiene 30 hojas
pretroqueladas para una fácil separación, un total de 1.380 gomets por rollo.

STICKERS OJOS COLORES
REF 275-AP2165
PVP: 7,03 €
Rollo con 2000 pegatinas con ojos de colores surtidos.

DIAMANTES
AUTOADHESIVOS
80 PCS
REF 274-12306
PVP: 2,80 €

PEGATINAS
EMOJIS
REF 274-1523

24 Pegatinas. 9x14cm.

24 Pegatinas. 9x14cm.

24 Pegatinas. 9x14cm.

PEGATINAS X-MAS SET 1
REF 274-16201 PVP: 2,79 €

PEGATINAS X-MAS SET 2
REF 274-16202 PVP: 2,79 €

PEGATINAS X-MAS SET 3
REF 274-16203 PVP: 2,79 €

PEGATINAS X-MAS SET 4 PEGATINAS X-MAX SET 5
REF 274-16204 PVP: 2,79 € REF 274-16205 PVP: 2,79 €

Pegatinas en 3D

Pegatinas en 3D

Pegatinas en 3D

Pegatinas en 3D

FOAM CRAFT GLITTER
STICKER CORAZONES
REF 274-23791 PVP: 2,93 €

FOAM CRAFT GLITTER
STICKER ESTRELLAS
REF 274-23792 PVP: 2,93 €

Colores: Rojo y plata. 40 uds.

Colores: plata y dorado. 40 uds. Colores: verde y blanco. 40 uds. Rojo, dorado, plateado y negro. Colores surtidos. 36 uds.
46 uds.

PVP: 1,93 €

PEGATINAS
HOTFOIL
REF 274-1524

PVP: 1,93 €

FOAM CRAFT GLITTER
STICKER INVIERNO
REF 274-23794 PVP: 2,93 €

PEGATINAS
FOLIA KIDS
REF 274-1520

PEGATINAS
VEHÍCULOS
REF 274-1471 PVP: 2,79 €

PVP: 1,93 €

150 pegatinas variadas.

24 Pegatinas. 9x14cm.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PEGATINAS
COOL WISHES
REF 274-1521 PVP: 1,93 €

Pegatinas en 3D

FOAM CRAFT GLITTER
STICKER NAVIDAD II
REF 274-23785 PVP: 2,93 €

FOAM CRAFT GLITTER
STICKER TROPICAL
REF 274-23782 PVP: 2,93 €

PIZARRA EN ROLLO BLANCA
PIZARRA EN ROLLO 0,5 X 2 M
REF 73-10962
VERDE
REF 73-17166
NEGRO

PVP: 11,11 €

Rollo de pizarra con adhesivo reposicionable. Se puede cortar con facilidad
para ajustar el tamaño a la zona deseada. Apta para colocar en cualquier
superficie lisa y sólida: madera, cerámica, metal, cristal, paredes, plástico,
baldosas, etc… Adhesivo reposicionable en superficies no porosas. Fácil y
rápida de limpiar con un borrador convencional o un trapo seco.

Se puede cortar con facilidad para ajustar el tamaño a la zona deseada. Apta
para colocar en cualquier superficie lisa y sólida: madera, cerámica, metal,
cristal, paredes, plástico, baldosas, etc.
REF 73-100370
REF 73-10961
REF 73-100359
REF 73-100360

0,5 X 0,45 M
0,45 X 2 M
0,675 X 1 M
2X1M

PVP: 4,22 €
PVP: 9,72 €
PVP: 11,04 €
PVP: 18,75 €
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WASHI TAPE

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

Formas washi autoadhesivas, sin ácido, hechas de papel
de arroz, superficie mate, ligeramente transparente.

WASHI TAPE NOTAS MUSICALES
REF 274-26041 PVP: 2,06 €
WASHI STICKER PIÑAS
REF 274-26505 PVP: 3,26 €

WASHI STICKER CACTUS
REF 274-23504 PVP: 3,26 €

200 piezas en un rollo.

200 piezas en un rollo.

Dimensiones:15 mm x 4 m

WASHI STICKER DOODLES
REF 274-26507 PVP: 3,26 €
200 piezas en un rollo

WASHI TAPE FLORES CON FONDO AZUL
REF 274-26028
PVP: 2,06 €
WASHI STICKER TROPICAL
REF 274-26506 PVP: 3,26 €

WASHI STICKER CORAZONES
REF 274-26503 PVP: 3,26 €

200 piezas en un rollo

200 piezas en un rollo.

Medidas: 15mm x 10 m.

SET DE 10 WASHI TAPE GLITTER
REF 274-28509
PVP: 13,23 €
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WASHI TAPE RALLAS TURQUESA
REF 274-26067 PVP: 2,06 €

WASHI TAPE TRIÁNGULOS
REF 274-26066
PVP: 2,06 €

Dimensiones:15 mm x 4 m

Dimensiones:15 mm x 4 m

Washi tapes autoadhesivas, sin ácido, hechas de papel de arroz, superficie brillante.
Tamaño: 5 m x 15 mm. 10 piezas.

WASHI TAPE GLITTER
REF 274-28501 PVP: 5,92 €

WASHI TAPE GLITTER
REF 274-28502 PVP: 5,92 €

WASHI TAPE GLITTER
REF 274-26504 PVP: 5,92 €

WASHI TAPE GLITTER
REF 274-28506 PVP: 5,92 €

Cintas autoadhesivas, sin ácido,
hechas de papel de arroz, superficie brillante. Tamaño: 5 m
x 15 mm. Colores: bronce, azul
turquesa y violeta.

Cintas autoadhesivas, sin ácido,
hechas de papel de arroz, superficie brillante. Tamaño: 5 m x 15
mm. Colores: rosa, oro y azul.

Cintas autoadhesivas, sin ácido,
hechas de papel de arroz, superficie brillante. Tamaño: 5 m x 15
mm. Colores: plata, oro y bronce.

Cintas autoadhesivas, sin ácido,
hechas de papel de arroz, superficie brillante. Tamaño: 5 m x 15
mm. Colores: negro, oro y rojo.

ESTUCHE MAQUILLAJE SPORT
6 BARRITAS DE 5 GRS
REF 259-DL000011
PVP: 2,83 €

ESTUCHE MAQUILLAJE PRINCESS
6 BARRITAS DE 5 GRS
REF 259-DL000112
PVP: 2,83 €

SET MONSTRUOS
REF 259-DL000107

PVP: 6,05 €

Contiene un lápiz cosmético, un pincel,
dos bolsitas de purpurina, 6 barritas de
maquillaje de 5 grs de colores surtidos y
tatuajes brillantes en calcomanía.
CREMA MAQUILLAJE
HEROE 6 BOTES 8 ML
+ ACCESORIOS
REF 35-174B
PVP: 7,84 €

SET ANIMALES
REF 259-DL000105

PVP: 6,05 €

Contiene un lápiz cosmético, un pincel,
dos bolsitas de purpurina, 6 barritas de
maquillaje de 5 grs de colores surtidos y
tatuajes brillantes en calcomanía.

SET CARNAVAL
REF 259-DL000106

PVP: 6,05 €

Contiene un lápiz cosmético, un pincel,
dos bolsitas de purpurina, 6 barritas de
maquillaje de 5 grs de colores surtidos y
tatuajes brillantes en calcomanía.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

FIESTA Y DISFRACES

SET SUPERHEROES
REF 259-DL000108
PVP: 6,05 €
Contiene un lápiz cosmético, un pincel,
dos bolsitas de purpurina, 6 barritas de
maquillaje de 5 grs de colores surtidos y
tatuajes brillantes en calcomanía.

CREMA MAQUILLAJE
HALLOWEEN
6 BOTES 8 ML
+ ACCESORIOS
REF 35-174H
PVP: 7,84 €
GIOTTO MAKE UP LÁPICES
COSMÉTICOS METALLIC
REF 31-474300 PVP: 9,02 €

GIOTTO MAKE UP
CLASSIC COLOURS 5 ML
REF 31-476300 PVP: 10,33 €

GIOTTO MAKE UP
METALLIC 5 ML
REF 31-476500 PVP: 10,33 €

Lápices cosméticos. Se incluyen los
siguientes colores: blanco, oro, púrpura, bronce, plata y negro. Apropiado para niños a partir de los 3 años.

Pintura facial. Se incluyen los siguientes colores: blanco, amarillo, rojo, verde, azul y negro. Apropiado para niños a
partir de los 3 años.

Pintura facial cremosa, de secado rápido
y súper lavable. Se incluyen los siguientes colores: blanco, oro, púrpura, bronce, plata y negro metalizado. Apropiado
para niños a partir de los 3 años.

BARRA DE MAQUILLAJE
10 COLORES SURTIDOS
REF 35-176
PVP: 3,59 €
CREMA MAQUILLAJE
6 BOTES 8 ML
REF 35-171
PVP: 6,16 €
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DRESSY BOND
0,8 X 3 METROS

PVP: 4,94 €

Dressy Bond es un material sintético de la marca APLI con textura efecto tela, suave, transpirable, resistente, repelente al agua, seguro, lavable, que no se deshilacha y reciclable.

DRESSY BOND FORMATO A4
REF 73-14878 PVP: 5,72 €
Pack de 18 hojas de Dressy Bond tamaño A4 en colores surtidos:
blanco, negro, amarillo, rojo, azul, verde, naranja, rosa y lila. Gramaje de las hojas: 70 gr/m2. Material especialmente recomendado
para crear disfraces y complementos.

REF 73-15190
REF 73-15192
REF 73-15194
REF 73-15196
REF 73-15198
REF 73-15200

SALMÓN		
NEGRO		
ROJO		
VERDE OLIVA
FUCSIA		
AZUL TEJANO

REF 73-15201
REF 73-15193
REF 73-15195
REF 73-15197
REF 73-15199

GLOBOS DE AGUA 100 UDS
REF 260-20072
PVP: 1,26 €
JOVI BARRAS DE MAQUILLAJE UNICOLOR
PVP: 4,97 €

Globos de agua bolsa de 100. Globos
especiales para juegos de agua en la
Un conjunto de productos de excelente calidad y textura suave, adecuados playa o la piscina.
a partir de los 3 años de edad. El maquillaje está elaborado con pigmentos
cosméticos de alto poder cubriente. Además, posee una alta resistencia térmica, y cumple todas las normas de seguridad.
REF 35-19101
REF 35-19111
REF 35-19113
REF 35-19115
REF 35-19104
REF 35-19107

BLANCO
VERDE CLARO
AZUL
NEGRO
NARANJA
ROSA

REF 35-19110
REF 35-19112
REF 35-19114
REF 35-19102
REF 35-19105
REF 35-19109

Globos pastel colores bolsa de 20 unidades. Globos redondos adecuados para fiestas y juegos.
REF 260-20006
REF 260-20014
REF 260-20008
REF 260-20005

AMARILLO
FUCSIA
NARANJA
ROJO

GLOBOS BOLSA DE 100 UDS
REF 260-10222
PVP: 3,85 €
Globos de látex 100%. Ideales para
fiestas. Colores surtidos.

VERDE OSCURO
AZUL CYAN
VIOLETA
AMARILLO
ROJO
MARRÓN

GLOBOS PASTEL COLORES 20 UDS PVP: 1,44 €
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GRIS
AMARILLO
AZUL TURQUESA
NARANJA
MORADO

REF 260-20010
REF 260-20013
REF 260-20021
REF 260-20035

AZUL
LILA
NEGRO
CLARO

GLOBOS METALIZADOS ORO
REF 260-26024
PVP: 1,32 €

GLOBOS METALIZADOS PLATA
REF 260-26025
PVP: 1,32 €

Globos metalizados en color oro.
Bolsa de 15 unidades. Globos redondos adecuados para fiestas y juegos.

Globos metalizados en color plata. Bolsa de 15 unidades. Globos redondos
adecuados para fiestas y juegos.

INFLADOR DOBLE ACCIÓN
REF 260-20079
PVP: 3,17 €
Inflador de globos. Te facilita la tarea de inflar globos. Ideal para preparar fiestas con muchos globos.

Pasta vegetal coloreada muy moldeable,
adecuada a partir de los 3 años. Colores que
se pueden mezclar entre sí. No mancha ni
ensucia y se desmolda con gran facilidad.
JOVI PASTILLA DE PLASTILINA 150 GR
UNIDAD		
PVP: 0,79 €

JOVI PASTILLA DE PLASTILINA 350 GR
UNIDAD		
PVP: 1,73 €

REF 35-7101
REF 35-7102
REF 35-7104
REF 35-7105
REF 35-7107
REF 35-7108
REF 35-7109
REF 35-7110
REF 35-7111
REF 35-7112
REF 35-7113
REF 35-7114
REF 35-7115

REF 35-7201
REF 35-7202
REF 35-7204
REF 35-7205
REF 35-7207
REF 35-7208
REF 35-7209
REF 35-7210
REF 35-7211
REF 35-7212
REF 35-7213
REF 35-7214
REF 35-7215

BLANCO
AMARILLO
NARANJA
ROJO
ROSA
CARNE
MARRÓN
VERDE CLARO
VERDE OSCURO
AZUL CLARO
AZUL OSCURO
LILA
NEGRO

PASTA ENDURECIBLE AL AIRE GRIS
500 GR REF 35-85G
PVP: 1,45 €
1.000 GR REF 35-86G
PVP: 2,72 €

BLANCO
AMARILLO
NARANJA
ROJO
ROSA
CARNE
MARRÓN
VERDE CLARO
VERDE OSCURO
AZUL CLARO
AZUL OSCURO
LILA
NEGRO

JOVI PLASTILINA 150 GR
CAJA DE 15 UDS SURTIDOS
REF 35-71S
PVP: 12,97 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

MODELAJE

JOVI PLASTILINA 350 GR
CAJA DE 15 UDS SURTIDOS
REF 35-72S
PVP: 27,49 €

PASTA ENDURECIBLE AL AIRE TERRACOTA
500 GR REF 35-88
PVP: 1,45 €
1.000 GR REF 35-89
PVP: 2,72 €

PASTA ENDURECIBLE AL AIRE BLANCA
500 GR REF 35-85
PVP: 1,45 €
1.000 GR REF 35-86
PVP: 2,72 €

PASTILLA DAS BLANCA
1 KG
REF 31-387500 PVP: 3,59 €
500G
REF 31-387000 PVP: 1,85 €
PASTILLA DAS TERRACOTA
1 KG
REF 31-387600 PVP: 3,59 €
500G
REF 31-387100 PVP: 1,85 €

PACK DAS YESO EN POLVO
REF 31-688300 PVP: 5,86 €

CAJA DAS YESO EN TIRAS
REF 31-688100 PVP: 6,59 €

Das Yeso en polvo de 1 kg es ideal para crear
moldes y objetos. No contiene gluten, es fácil
de usar y cualquier obra creativa que hagas
con este material puede ser decorado con pinturas y rotuladores multisuperficie

Caja de 4 bandas de 3 m. x 8 cm. Las bandas de algodón impregnadas de yeso, se humedecen con agua y se
moldean con facilidad para crear todo tipo de formas.

Extremadamente fácil de trabajar, gracias a
su textura fina y homogénea, facilitando así
su alisado. Está fabricada a partir de ingredientes naturales, no contiene gluten y está
dermatológicamente testado. Esta arcilla se
endurece al aire y no necesita cocción. Se
puede lavar fácilmente.

497

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PASTA MODELAR MAGIC DOUGH
4 BOTES DE 40 GR
REF 259-DP000174 PVP: 6,01 €
PASTA MODELAR MAGIC DOUGH
BOTE 160 GR
PVP: 5,58 €
REF 259-DP000143
REF 259-DP000145
REF 259-DP000147
REF 259-DP000149

BLANCO
CARNE
VERDE
MARRÓN

REF 259-DP000144
REF 259-DP000146
REF 259-DP000148
REF 259-DP000150

AMARILLO
ROJO
AZUL
NEGRO

PASTA PAPEL MACHÉ
PATMACHE 680 GR
REF 35-380
PVP: 3,99 €

Pasta de modelar ALPINO ligera y flexible. Muy elástica (bota como una pelota
de goma). Completamente mezclable. Se
puede pintar. Seca al aire. No mancha.
Libre de gluten. Set de 4 colores.

PASTA FIMO 42 GRAMOS STAEDLER

PVP: 1,91 €

Pasta Staedtler FIMO kids para modelaje. Peso 42 gr. colores a elegir. Nueva pasta de modelar de secado
al horno, especialmente diseñada para las necesidades de los más pequeños. Promueve la creatividad, las
habilidades motoras finas y la percepción espacial. Especialmente suave en el manejo y el modelado
REF 263-8030-0
REF 263-8030-1
REF 263-8030-2
REF 263-8030-220
REF 263-8030-25
REF 263-8030-3
REF 263-8030-39
REF 263-8030-4
REF 263-8030-262

BLANCO
AMARILLO
ROJO
ROSA OSCURO
ROSA CLARO
AZUL
TURQUESA
NARANJA
ROSA PURPURINA

REF 263-8030-43
REF 263-8030-5
REF 263-8030-51
REF 263-8030-6
REF 263-8030-7
REF 263-8030-9
REF 263-8030-052
REF 263-8030-112

PASTA FIMO EFFECT 57 GRAMOS STAEDLER

CARNE
VERDE
LIMA
LILA
MARRÓN
NEGRO
BLANCO PURPURINA
ORO PURPURINA

PVP: 2,28 €

Pasta de modelar FIMO effect. Secado al horno. Tamaño: pastilla estándar de 57 gr. Para aplicaciones y
técnicas especiales Fácil de mezclar, también con pasta FIMO. 5 efectos diferentes (fosforescente, purpurina,
translúcido, metálico, piedra). Para creaciones maravillosas con efectos sorprendentes
REF 263-8020-052
REF 263-8020-202
REF 263-8020-302
REF 263-8020-08
REF 263-8020-27
REF 263-8020-81
REF 263-8020-205
REF 263-8020-305
REF 263-8020-505
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BLANCO PURPURINA
ROJO PURPURINA
AZUL PURPURINA
METÁLICO PERLA
METÁLICO COBRE
METÁLICO PLATA
ROSA PASTEL		
AGUA PASTEL		
MENTA PASTEL

REF 263-8020-112
REF 263-8020-602
REF 263-8020-812
REF 263-8020-11
REF 263-8020-28
REF 263-8020-105
REF 263-8020-405
REF 263-8020-605

ORO PURPURINA
PÚRPURA PURPURINA
PLATA PURPURINA
METÁLICO ORO
METÁLICO ROJO RUBÍ
VAINILLA PASTEL
MELOCOTÓN PASTEL
LILA PASTEL

FIMO 42 GR COLOR PACK BASIC
REF 263-803201
PVP: 11,57 €

FIMO CUCHILLAS
REF 263-8700-04
PVP: 9,77 €

FIMO RODILLO ACRÍLICO
REF 263-8700-05
PVP: 12,10 €

FIMO LIQUID 50 ML
REF 263-8050-00
PVP: 5,84 €

Set para modelar FIMO, 6 pastillas
FIMO de 42 gramos. Colores: blanco,
azul, amarillo, verde, rojo y negro.

Contiene 1 cuchilla rígida, 1 flexible
y 1 serrada. 3 cuchillas con diferentes
formas de afilado para cortar sin desmenuzar ni agrietar. Anti-oxidación.

Rodillo acrílico para amasar FIMO,
adecuado para superficies lisas.

Staedtler Fimo Liquid Gel para horno, Para decorar masas de modelado
FIMO, Botella de plástico con dosificador, reutilizable, color translúcido.

HERRAMIENTAS CORTE
PLASTILINA
REF 275-AP2411 PVP: 7,03 €

GIOTTO PATPLUME
BOTE 95 UNIDADES
REF 31-688800 PVP: 17,01 €

6 herramientas de corte para modelar.

TUBOS MODELADO PLASTILINA
REF 275-AP2029
PVP: 18,59 €
75 rollos resistentes en 3 tamaños.
10x3cm, 15x3.5cm, 20x4cm.

26 MOLDES DE CORTE
ABECEDARIO
REF 35-7A
PVP: 2,40 €

5 MOLDEADORES
DE PLÁSTICO
REF 35-5
PVP: 1,69 €

24 MOLDES DE CORTE
6 MODELOS SURTIDOS
REF 35-7-24
PVP: 4,56 €

12 MOLDES
FIGURAS DIVERSAS
REF 35-8
PVP: 2,14 €

3 MOLDEADORES
DE PLÁSTICO
REF 35-9
PVP: 0,92 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

3 RUEDAS
CORTADORAS PASTA
REF 35-422
PVP: 3,12 €

25 RODILLOS MODELAJE
REF 35-155R
PVP: 20,22 €

4 RODILLOS MODELAJE
REF 35-426
PVP: 4,01 €

TIJERAS CORTA PASTA
REF 35-428
PVP: 2,23 €

SILUETAS FRUTAS
REF 275-AP746 PVP: 2,73 €

SILUETAS VEGETALES
REF 275-AP747 PVP: 2,73 €

SILUETAS ANIMALES
REF 275-AP025
PVP: 2,73 €

SILUETAS JUNGLA
REF 275-AP075
PVP: 2,73 €

Juego de 6 cortadores de plástico con
temas de frutas: pera, plátano, piña,
manzana, fresa y limón.

Juego de 6 siluetas de plástico con
temas vegetales: berenjena, champiñones, pimiento, zanahoria, cebolla y calabacín.

Conjunto de 6 siluetas de plástico con
temática animal: caballo, vaca, oveja,
pato, cerdo y conejo.

Conjunto de 6 siluetas de plástico temáticos de la jungla: loro, jirafa, cocodrilo, elefante, león e hipopótamo.
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CREALL ARENA

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

Este producto no contiene conservantes. ¡Trae la experiencia de jugar arena en el interior! Es aterciopelada, suave y
no se seca. Sigue siendo viable como arena húmeda, sin gluten y reutilizable. Es ideal para construir y jugar. Apoya el
desarrollo motor y es fácil de limpiar. ¡No mezclar con agua y otros tipos de arena! Contenido de cada bote: 750 gramos.

CREALL ARENA NATURAL
REF 293-03203
PVP: 12,84 €

CREALL ARENA VERDE
REF 224-03206
PVP: 12,84 €

CREALL ARENA AMARILLA
REF 224-03204
PVP: 12,84 €

CREALL ARENA ROJA
REF 224-03207
PVP: 12,84 €

CREALL ARENA AZUL
REF 224-03205
PVP: 12,84 €

CREALL ARENA VIOLETA
REF 224-03208
PVP: 12,84 €

CREALL THERM 500 GR
SURTIDO
REF 293-03015
PVP: 14,76 €
Esta variante de arcilla de Creall
puede ser cocida en un horno de
cocina ordinario a 130 grados. Es
fácil de procesar, no se desprende y
no se pega. Consiste en 5 barras de
atractivos colores: rojo, verde, azul,
amarillo y blanco. Agradable efecto
cuando se mezcla y es particularmente adecuada para hacer joyas.
La arcilla es libre de gluten. Envasado en un cubo de plástico con tapa
transparente. Recomendado a partir
de 8 años.

CREALL PERSONAJES DIVERTIDOS
REF 293-03915
PVP: 18,74 €
Surtido de elementos y moldes divertidos
del cuerpo para crear muñecos con la pasta de modelar o arcillas. Permite a los mas
pequeños crear personajes mas fácilmente.
Bote de 128 piezas
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CREALL DO & DRY LIGHT
REF 293-26025
PVP: 6,35 €
Material de modelado listo para usar.
Secado al aire, se adhiere bien a la mayoría de las superficies, no se pega a las
manos, muy bien pintado… la pieza de
trabajo flota después de secarse y barnizarse. Sin gluten. Cantidad: 250 grs.

PINTURA FLUORESCENTE SURTIDO
REF 289-119397
PVP: 15,10 €

PINTURA CRISTAL SURTIDO
REF 289-999994
PVP: 8,30 €

BETÚN DE JUDEA AL AGUA 75 ML
REF 289-125916
PVP: 2,20 €

Estuche con 6 botes 35 ml de pintura fluorescente, plástica y vinílica en base de agua. Dispone de una gama de colores muy intensos para pintar sobre cristal, tela, madera, escayola, papel maché, etc. Se trata de una pintura visible en niveles de iluminación
donde otras pinturas corrientes pierden el colorido. Tonalidades
limpias y transparentes siendo necesario aplicar más de una capa
para obtener superficies completamente uniformes. Colores:
amarillo, naranja, rojo, magenta, azul y verde. Incluye un pincel.

Pack de 6 colores surtidos de pintura para cristal
al agua de 25 ml y un pincel. Colores: Blanco,
Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Negro. Pintura al
agua. Colores muy vivos e intensos que pueden
mezclarse entre sí, con un acabado brillante y
transparente. Para pintar sobre cualquier superficie no porosa (cristal,vidrio, cerámica, plástico).

Para proporcionar una pátina de tono
marrón y un efecto envejecido. Sin disolventes. Se aplica sobre objetos, marcos, muebles, láminas etc, ya pintados.
Producto al agua, apto para uso escolar.
Se elimina fácilmente de las manos.
Para diluir o limpiar usar agua 5 ml.

PINTURA SATINADA BOTE 35 ML

PINTURA METALIZADA BOTE 75 ML

PVP: 1,52 €

Pintura con acabado satinado, al agua con secado rápido y alto poder cubriente. Ideal
para todo tipo de superficies. Los colores se pueden mezclar entre si, y se puede aplicar con pincel, brocha, pistola o aerógrafo.
REF 289-110122
REF 289-111322
REF 289-168722
REF 289-112122
REF 289-110722
REF 289-111422
REF 289-170122
REF 289-112222
REF 289-169622
REF 289-110922

BLANCO		
REF 289-112922
NARANJA		
REF 289-110322
CARNE		
REF 289-116922
GRIS PLATA
REF 289-112022
AZUL ULTRAMAR REF 289-118322
VIOLETA		
REF 289-110522
VERDE PINO
REF 289-111522
ROSA		
REF 289-113222
VERDE LORO
REF 289-110622
AMARILLO LIMÓN

MARFIL
BERMELLÓN
TERRACOTA
AZUL PASTEL
AZUL CYAN
VERDE VIVO
MARRÓN
MAGENTA
NEGRO		

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

MATERIAL PARA MANUALIDADES

PVP: 4,08 €

Pintura de gran luminosidad con colores fluidos de efecto
metalizado y mucho brillo. Debido a su composición basada en alcoholes tiene una fácil aplicación y rápido secado.
Posee buena cubrición y riqueza de color gracias a los excelentes pigmentos metálicos empleados en su formulación.
REF 289-123816
REF 289-125316
REF 289-123716
REF 289-125616

ORO DUCADO
ORO RICO
PLATA
BRONCE

PINTURA PARA TELA
BOTE 25 ML
PVP: 2,16 €

PINTURA SATINADA SURTIDO 6 COLORES
REF 289-119097 PVP: 8,83 €
Pintura al agua de acabado satinado a base de látex.
Gran poder cubriente y secado rápido. Se aplica fácilmente sobre un gran número de superficies, como lienzos, porexpán, papel maché, madera, piedra, cartón,
corcho, goma eva, etc. Colores mezclables entre sí y
con cualquier tipo de color o médium acrílico.

Producto al agua para pintar sobre tela con óptimo grado de viscosidad y extensibilidad. Especialmente formulada con películas blandas y muy flexibles consiguiendo un acabado natural y
evitando la rigidez de la tela tras su secado.
REF 289-113671
REF 289-118071
REF 289-113171
REF 289-117171
REF 289-118171
REF 289-113771
REF 289-113371

AMARILLO CLARO
AZUL CYAN
ANARANJADO
MAGENTA
ROJO INGLÉS
AZUL VICTORIA
VERDE ESMERALDA

REF 289-114371
REF 289-114571
REF 289-114171
REF 289-113571
REF 289-117871
REF 289-112871
REF 289-112471

BLANCO
SOMBRA
NEGRO
ESCARLATA
LILA
AMARILLO REAL
VERDE PRIMAVERA
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PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PINTURA PARA TELA
6 COLORES SURTIDOS
REF 289-119494 PVP: 12,30 €

PINTURA FLUORESCENTE
BOTE 35 ML
PVP: 2,65 €

PINTURA CRISTAL AGUA
BOTE 25 ML
PVP: 1,46 €

Pintura acrílica en base agua de acabado brillante con una
gama de colores muy intensos que poseen una luminosidad hasta cuatro veces mayor a los colores ordinarios. La
pintura fluorescente se ilumina con “luz negra”, por lo que
es perfecta para todo tipo de decoraciones de interiores.

Laca transparente al agua especialmente formulada
para pintar sobre cualquier superficie no porosa. Son
colores muy vivos e intensos que pueden mezclarse entre sí, con un acabado brillante y transparente debido
a su composición a base de colorantes resultando ideal
para pintar sobre cristal.

REF 289-148922
REF 289-116722
REF 289-116622
REF 289-117022
REF 289-116222
REF 289-116422
REF 289-116522

BLANCO
AMARILLO CANARIO
NARANJA
ROJO AMAPOLA
MAGENTA
AZUL LUMINOSO
VERDE CESPED

REF 289-188871
REF 289-188971
REF 289-189071
REF 289-189171
REF 289-189271
REF 289-189371
REF 289-189471

BLANCO
AMARILLO
ROJO
AZUL
VIOLETA
VERDE
NEGRO

PURPURINA FANTASÍA
METALIZADA
PVP: 8,50 €
Purpurina fantasía colores metálicos.
Bote de 250 g. Ideal para trabajos manuales. Recomendada a partir de los 3
años de edad.
REF 260-75043
REF 260-75044
REF 260-75040
REF 260-75042
REF 260-75041
REF 260-75039

ORO
PLATA
AZUL
ROJO
VERDE
VIOLETA

Producto al agua para pintar sobre tela
con óptimo grado de viscosidad y extensibilidad. Especialmente formulada
con películas blandas y muy flexibles
consiguiendo un acabado natural y evitando la rigidez de la tela tras su secado.
Son colores miscibles entre sí, ideales
también si se quiere utilizar la técnica
de la estampación.

PINTURA TEXTIL EN SPRAY
BOTE 100 ML
PVP: 5,08 €
PAPEL TRANSFER
REF 260-27871 PVP: 13,02 €
Imprime tus propios diseños en tus camisetas
con este papel. Pasa una plancha caliente por
encima y… ¡ya está! Características: Gramaje: 140 g/m². Lavable a temperaturas máximas de 300 °c. Bolsa de 10 hojas.

Pintura permanente al agua para tela en spray, de secado rápido.Muy fácil de usar sobre todo tipo de ropa y
accesorios,para directamente sobre el tejido. Se puede utilizar sobre todo tipo de tejidos; debido a su textura ligera,
es preferible su uso sobre tejidos claros.
REF 289-211074
REF 289-211174
REF 289-211274
REF 289-211374
REF 289-211574
REF 289-211774
REF 289-211874
REF 289-211974

BLANCO COCO
AMARILLO LIMÓN
NARANJA CALIFORNIA
ROJO CHERRY
VIOLETA
AZUL CARIBE
VERDE MOJITO
NEGRO MORA

REF 289-212074
REF 289-212174

ORO 		
PLATA LUNA

PVP: 5,58 €
PVP: 5,58 €

PINTURA CRISTALES
BOTE 75 ML
PVP: 3,26 €
Laca para pintar sobre cualquier superficie no porosa. Son colores miscibles entre sí y
transparentes. El Contorno es un producto auxiliar al agua que sirve para delimitar la zona
a pintar con la Laca Crystal y así evitar que se extienda.
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REF 289-176263
REF 289-176663
REF 289-176863
REF 289-177363

BLANCO
ROJO
AZUL
CONTORNO NEGRO

REF 289-177263
REF 289-177163
REF 289-183663
REF 289-183763

FOSFORESCENTE		
GLITTER
CONTORNO PLATA
CONTORNO ORO 		

REF 289-176463
REF 289-176763
REF 289-183563
PVP: 4,57 €
PVP: 4,41 €
PVP: 4,41 €
PVP: 4,41 €

AMARILLO
VERDE
AMBAR
JOVI ROTULADORES
DECOR TEXTIL 12 COLORES
REF 35-1410
PVP: 5,35 €

JOVI ROTULADORES
DECOR GLASS 6 COLORES
REF 35-1906 PVP: 5,35 €

BARNIZ ACABADO SATINADO
BOTE DE 75 ML
REF 289-146416
PVP: 2,82 €

BARNIZ ACABADO CRAQUELE
BOTE DE 75 ML
REF 289-152516
PVP: 3,55 €

BARNIZ ACABADO MATE
BOTE DE 75 ML
REF 289-123016
PVP: 2,82 €

Barniz incoloro acrílico para utilizar
como acabado sobre las pinturas o
sobre cualquier otra superfície tratada
con gouache, acuarelas, tintas etc. y
así obtener un efecto brillante, mate
o satinado. Producto de buena extensibilidad, gran dureza y resistencia al
rayado. Para diluir o limpiar los utensilios utilizar agua.

Barniz acrílico al agua multisuperficie. Acabado satinado, transparente
y muy resistente al paso del tiempo
y la humedad. Valido para interior
y exterior. Secado rápido. Se pude
utilizar como imprimación antes de
pintar, No amarillea. Diluir o limpiar
con agua.

Barniz incoloro para craquelar. Fabricado base agua, es muy útil para
generar efectos de craquelado en tus
piezas. Se aplica sobre la superficie
pintada y seca, y una vez aplicado,
dejar secar durante dos horas. Aplicar
una segunda capa de pintura.

Barniz incoloro acrílico para utilizar
como acabado sobre las pinturas o
sobre cualquier otra superficie tratada
con gouache, acuarelas, tintas etc. y
así obtener un efecto mate. Producto
de buena extensibilidad, gran dureza
y resistencia al rayado. Para diluir o
limpiar los utensilios usar agua

PASTA GESSO STUDIO 250 ML
REF 289-125011
PVP: 5,20 €

FOTO TRANSFER 75 ML
REF 289-196611
PVP: 7,07 €

LAVAPINCELES
REF 289-195807
PVP: 1,94 €

ROTULADOR TIZA LIQUIDA
REF 289-175999
PVP: 4,72 €

Blanco acrílico a base de agua de secado rápido que forma una película de
gran cubrimiento, compacta, opaca y
homogénea. Se utiliza para la preparación de lienzos, géneros de algodón,
madera, cartón…Remover antes de
usar. Aplicar con espátula, brocha o
rodillo. Para diluir o limpiar los utensilios usar agua.

Producto a base de agua para transferir imágenes impresas con laser en
papel, a multitud de superficies: lienzo, madera, tela, vidrio, etc. Acabado
brillante y transparente. Aplicar una
capa de Foto Transfer bien repartido
sobre la imagen, inmediatamente
volcarla sobre la superficie, presionando para que se adhiera bien.

Producto diseñado para limpiar las
brochas o pinceles que contienen
restos de pintura, estas deben sumergirse en abundante producto
dejándolas reposar de 1 a 5 min.,
dependiendo de la dureza y clase de
pintura, barniz o laca que se desee
eliminar. Después limpiarlas con
agua y jabón.

Marcador de tiza líquida blanca. Pinta
sobre cualquier superficie no porosa,
ideal para pizarras, vidrio, metal, espejos, plásticos,etc. Su tinta resiste a la
lluvia y a exteriores pero se borra fácilmente con un trapo húmedo. Ideal para
anunciar menús, ofertas, personalizar
mensajes… No deja residuos de polvo
como la tiza convencional. Ancho de la
punta: 15 mm

BARNIZ FIJADOR
WINGO
REF 260-57215 PVP: 5,41 €

CREALL PINTURA MAGNÉTICA
REF 293-38001
PVP: 12,22 €

GLITTER 8 GR
PLATA
ORO
ROJO
VERDE
AZUL
PERLA
MULTI

PVP: 0,56 €

REF 275-AP892
REF 275-AP893
REF 275-AP894
REF 275-AP895
REF 275-AP896
REF 275-AP897
REF 275-AP898

SET 6 BOTES PURPURINA
COLORES SURTIDOS 8 GRS
REF 275-AP891
PVP: 3,13 €

Barniz fijativo spray bote de
200 cc. Para carboncillos, sanguinas, pastel, lápiz, etc.

Pintura acrílica muy atractiva para
transformar cualquier superficie en
una pizarra magnética. Muy buena
cobertura. Para usar en cartón, madera, metal, paredes, etc. Aplicar 3 capas
en cruz. Resistente al agua después del
secado. Contenido: 250 ml.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

BARNIZ ACABADO BRILLANTE
BOTE DE 75 ML
REF 289-122516
PVP: 2,82 €
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GIOTTO DECOR METALLIC
REF 31-452900 PVP: 5,06 €
GIOTTO DECOR ACRYLIC 25 ML

PVP: 1,14 €

Estas pinturas acrílicas se pueden mezclar para crear infinitas combinaciones de colores, son
fáciles de aplicar, y se adhieren bien a todos los materiales: cartón, madera, vidrio, cuero,
terracota, cerámica, plástico, piedra, metal o pasta para modelar Das. De base agua y secado
rápido, dan un efecto mate a las superficies. No son tóxicas, son resistentes a la luz, y se pueden lavar de manos y pinceles con agua tibia y jabón.
REF 31-538101
REF 31-538105
REF 31-538110
REF 31-538115
REF 31-538119

BLANCO		
NARANJA
MAGENTA
AZUL CYAN
VIOLETA

REF 31-538102
REF 31-538107
REF 31-538114
REF 31-538117

AMARILLO
ROJO
VERDE ESMERALDA
AZUL ULTRAMAR

GIOTTO DECOR GLITTER
GLUE CONFETTIS
5 ROTULADORES 10,5 ML
REF 31-545400 PVP: 2,76 €

GIOTTO DECOR GLITTER
GLUE NEON
5 ROTULADORES 10,5 ML
REF 31-545300 PVP: 2,76 €

Ideal para crear dibujos y decoraciones de efecto brillante, este
pegamento brillante se puede usar
como un bolígrafo normal. Práctico, divertido y original, el pegamento está disponible en diferentes colores. Fórmula sin solventes.

Ideal para crear dibujos y decoraciones de efecto brillante, este
pegamento brillante se puede usar
como un bolígrafo normal. Práctico,
divertido y original, el pegamento
está disponible en diferentes colores.
Fórmula sin solventes.

GIOTTO DECOR GLITTER
GLUE METALLIC
5 ROTULADORES 10,5 ML
REF 31-545100 PVP: 2,76 €

GIOTTO DECOR GLITTER
GLUE STRASS
5 ROTULADORES 10,5 ML
REF 31-545200 PVP: 2,76 €

Se puede usar como un bolígrafo
normal. Práctico, divertido y original, el pegamento está disponible en
diferentes colores, incluyendo oro y
plata. Fórmula sin solventes.

Se puede usar como un bolígrafo
normal. Práctico, divertido y original, el pegamento está disponible en
diferentes colores, incluyendo oro y
plata. Fórmula sin solventes.

Caja de 5 rotuladores metálicos: dorado, plateado, verde, magenta y azul. Todos los colores son fácilmente lavables de las manos, pero
pueden manchar la ropa. No son tóxicos, resistentes a la luz y proporcionan una cobertura
perfecta. Tienen una punta fija superduradera y
una tapa de seguridad ventilada. Los marcadores tienen un punto de tamaño mediano.
BLISTER ORO Y PLATA
REF 31-014500 PVP: 1,66 €

GIOTTO TURBO GLITTER
REF 31-425800 PVP: 4,06 €

GIOTTO DECOR TEXTILE
REF 31-494900 PVP: 6,89 €

Prácticos, divertidos y originales son
perfectos para decorar tarjetas de
felicitación, agradecimiento o cumpleaños. Los rotuladores de tinta glitter vienen con 8 colores diferentes,
su tinta es base agua y lavable de la
mayoría de tejidos. Con capuchón y
tapón de seguridad.

Tinta permanente para tejido con
punta de pincel para mayor precisión. Resistente al lavado hasta 60
grados. Para fijar el color hay que
pasar la plancha caliente sobre el
dibujo. Caja de 12 rotuladores colores surtidos. Tapa de seguridad
ventilada.

KIT WINDOWS
REF 289-010028

PVP: 18,52 €

Pintura transparente y despegable
a base de agua para cristal, plástico, espejos, porcelana y cualquier
superficie no porosa. Aplicar directamente del tubo sobre un folio de
plástico, debajo de él se puede colocar cualquier dibujo para poderlo
calcar. Surtido de seis colores.

ROTULADOR TEXTIL NEGRO
REF 260-52325 PVP: 2,88 €
Tinta permanente de color negro.
Punta redonda de 0,7 mm, de fibra
acrílica. Cuerpo de aluminio. Tiempo
de secado: 2-5 segundos. Especialmente indicado para los tejidos. También para uso profesional en guarderías, lavanderías, hoteles, guarderías.
Resistente a las altas temperaturas.

Rociadores de pintura con cabeza de elefante.
Contenido: 5 pulverizadores de 15 cm y guía.

Añadir unas gotas de tempera para pintar
difuminando como si fuese una fina niebla. Contenido: 3 fuelles de 9 cm y guía
de ideas

PVP: 3,27 €

Jovidecor Acryl es una pintura acrílica base agua que
proporciona un acabado satinado. Gracias a su alto poder
cubriente, basta una sola capa para obtener un resultado
óptimo. Se aplica fácilmente sobre cualquier superficie,
tanto en utensilios como en muebles y ropa, con la ayuda
de todo tipo de instrumentos (pinceles, brochas, esponjas,
etc.). Una vez seca es muy resistente al agua y jabón (antes
de secarse) y totalmente inocua para el niño.
REF 35-68001
REF 35-68002
REF 35-68006
REF 35-68007
REF 35-68008
REF 35-68012
REF 35-68013
REF 35-68017
REF 35-68019
REF 35-68021
REF 35-68023
REF 35-68030
REF 35-68037
REF 35-68038

PINTURA EN FUELLE
REF 286-1040101 PVP: 12,42 €

BLANCO
AMARILLO
NARANJA
BERMELLÓN
MAGENTA
MARRÓN
AZUL ULTRAMAR
VERDE MEDIO
VERDE OSCURO
AZUL CYAN
VIOLETA
NEGRO
PLATA
ORO

BOTELLAS DE PINTURA CON ESPUMA
REF 286-3830613
PVP: 8,77 €
Agregar jabón para platos y pintura a estas botellas y dispense una hermosa espuma de color.
Contenido: 3 dispensadores transparente 9x12,5
cm y guía.

SET DE PINTURA DE MANOS
TEXTURIZADA
REF 286-1131848 PVP: 26,92 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

JOVIDECOR ACRYL
PINTURA MULTIUSO 250 ML

SPRITZER DE PINTURA
REF 286-1040018 PVP: 8,28 €

Pintura para manos que crea efectos:
granulado, arenoso, fibroso .... 10 texturas distintas. Contenido: 10 aditivos
para pintar con manos, 870 g y guía
docente.

PLACAS CON TEXTURAS
REF 286-1059323
PVP: 20,70 €
Bases de goma de 15x21,5 cm. con diferentes texturas. Contenido: 10 bases en 12 diseños distintos: agua, roca, losa, vidrio...
HUEVOS TRANSPARENTES
REF 294-27EN04
PVP: 6,99 €
12 huevos de plástico transparente divididos
en dos mitades para rellenar con ponpones,
arena de colores..... Cada huevo 5x6,5 cm.

PIPETAS DE PINTURA FORMA DE CORAZÓN
REF 286-1221000
PVP: 10,35 €
Contenido: 20 pipetas, 11,5 cm. largo.

LINTERNAS DE VIDRIERAS
REF 286-1315985
PVP: 12,94 €
32 linternas para decorar. 9x9x14 cm.

SET DE ACCESORIOS PARA
BANDEJA SENSORIAL
REF 286-3830616
PVP: 48,70 €
Contenido: 50 tarjetas, 450 grs de arroz de colores, 8
esparcidores, 10 pipetas para garabatear, 10 pipetas
para colorear con forma de corazón, raspadores de
arena, 50 bloques para apilar y guía de ideas.

DECORACIÓN 3D
REF 286-1315970
PVP: 11,40 €
30 piezas. 20 cm. Incluye guía.

CAJA DE MANUALIDADES
1300 PCS
REF 274-935 PVP: 19,23 €
La mezcla de materiales es ideal para
crear multitud de manualidades.
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FORMAS DE PERSONAS GIGANTES
REF 294-CHKIDCAR PVP: 9,63 €
ESPEJOS CON FORMAS
REF 275-AP401
PVP: 10,52 €
Conjunto de 36 espejos de plástico en
diferentes formas y tamaños.

MARCOS DE FOTOS
REF 294-CHDECFRM PVP: 17,79 €
12 unidades. Marcos de fotos de papel maché para pintar o decorar. Dimensiones de los
marcos: 17x12 cm.
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24 unidades. Estas formas de personas de tablero de virutas de papel blanco extra resistentes son enormes. 20 cm
de ancho y 30 cm de alto. Un corte en blanco en forma de
niño, listo para decorar, expresar y celebrar la diversidad.
Cree diseños individuales y personales o cree un autorretrato o retratos de sus amigos, familiares o vecinos.

MÁSCARAS PARA NIÑOS
REF 275-AP652
PVP: 6,10 €
Contiene un conjunto de seis máscaras flocadas para niños.

BOLSAS DE TELA
REF 294-CHLILTOT PVP: 17,55 €

BIG! HUGE!
REF 286-1131846

24 unidades. Mini bolsas para pintar o
decorar. Cada bolsa: 14x12,5 cm.

Grandes formas cortadas de alta calidad papel cuché.
Perfecto para pintura de dedos. 24 niños, 46x89 cm.

PVP: 23,80 €

CREA TU PROPIO MONSTRUO
REF 294-CHMONSTE PVP: 8,08 €

FORMAS JUMBO DE FOAM
REF 294-FOAMCARD PVP: 13,26 €

CRAFT CUPS 100 UDS
REF 294-CHCRAFTC PVP: 5,25 €

Para crear 12 monstruos a su gusto combinando
cuerpos, ojos y piezas de foam. Cada monstruo
aprox: 8x8 cm.

12 formas: mariposa, estrella, pez y flor.
15x20 cm aprox cada pieza.

Las Tazas de papel para manualidades son excelentes para dispensar pinturas, pegamento o pequeños
suministros de manualidades en el aula o para mezclar colores. Son resistentes durante el uso y desechables cuando haya terminado. Las copas también se pueden usar en proyectos de manualidades.

ESQUINA DE JUEGOS DE CARTON PARA DECORAR
REF 77-336202 PVP: 29,60 €
Un gran soporte de cartón precortado, para decorar y crear fácilmente un rincón de teatro o un puesto de la compra. Un mostrador y
persianas permiten muchas interacciones entre los niños. En cartón
blanco recto verso precortado. Tamaño: 87 x 31 x 133 cm (montado).
Entregado plano. Recomendado a partir de 3 años.

BIOMBOS DE CARTON PARA DECORAR
REF 77-336203 PVP: 32,70 €
Set de 2 biombos grandes de cartón para decorar. Ideales para animar y organizar
el aula. Con almohadillas Velcro® que permiten unir varios. En cartón blanco en
ambos lados. Se suministra plano. Tamaño: Altura 130 cm. y 60 cm cada cara del
biomo. Recomendado a partir de 3 años.

ROLLOS LARGOS RECICLADOS
SET DE 24 UNIDADES
REF 294-LONGROLL PVP: 14,18 €

Despliega tesoros fabulosos con estos
robustos rollos de artesanía reciclada.
11,4 cm de largo x 4,5 cm de diámetro
cada uno. 24 rollos de color marrón
natural de 1 mm de grosor. Crea binoculares, títeres, megáfonos, animales
y más. Hecho de cartón reciclado

Estos rollos artesanales extralargos hacen que los proyectos sean más geniales.
Perfecto para la fabricación de cohetes,
castillos, telescopios o incluso tótems:
¡tu imaginación es tu único límite! Hecho de resistente cartón reciclado. Color
marrón natural. Cada uno mide 28 cm de
largo y 4 cm de diámetro.

PAJITAS 22 CM COLORES
REF 274-962 PVP: 2,00 €

PAJITAS 22 CM NATURAL
REF 274-961
PVP: 1,26 €

50 unidades de pajitas para manualidades de colores.

50 unidades de pajitas para manualidades en color natural.

PALOS DE MADERA NATURAL
REF 294-CH500T PVP: 13,20 €

PALOS DE MADERA SURTIDOS
REF 294-CHCTD
PVP: 15,46 €

PALOS COLORES JUMBO
REF 294-NJUMBO PVP: 27,47 €

PINZAS DE MADERA NATURAL
REF 294-CHCLSPIN PVP: 6,03 €

Decore con varios materiales, como
pinturas como acuarela, temple o acrílico. Los palos no tienen nudos, astillas
ni hendiduras. Tienen 1 mm de grosor
y miden 15 x 1,9 cm. Los palos artesanales de madera natural de extremo
abierto se pueden usar para hacer actividades artísticas. No contienen pinturas ni colorantes. 500 unidades.

Crea marcos, títeres, banderas, animales, portalápices, casas, marcadores y
más. De colores. 15 x 1,9 cm. Los palos no tienen nudos, astillas ni hendiduras. Tienen 1 mm de grosor El juego
incluye palos de madera en 6 colores
brillantes: púrpura, verde azulado, verde, amarillo, naranja y rojo.

Palos artesanales de colores súper
jumbo. Perfecto para construir grandes esculturas, collages y estructuras
en colores vibrantes. 500 unidades en
colores surtidos.

Juego de 48 pinzas para la ropa de
madera. Colorea con acuarela líquida, marcador o pintura y decora con
lentejuelas, cuentas, espuma, madera
y más. Ideal para hacer clips de notas
únicos.

STICKS CARAS
REF 275-AP810
PALOS DE MADERA
REF 274-2291 PVP: 7,72 €
Tamaño: 114x10x2 mm. Color
natural. 500 uds.

PALOS DE MADERA
REF 274-2292 PVP: 9,38 €

PINZAS DE MADERA
COLORES SURTIDOS
REF 274-2295 PVP: 2,99 €

Tamaño: 114x10x2 mm. Colores surtidos. 500 uds.

48 pinzas de varios tamaños
y colores. Hechas de madera.

PVP: 3,05 €

Contiene un pack de 10 sticks de madera
con siluetas de caras.

SORPRESA, SACO DE 2 KG
REF 284-MSETX-080-2 PVP: 24,90 €
STICKS ÁRBOLES DE NAVIDAD
REF 275-AP780 PVP: 3,05 €

STICKS ESTRELLAS
REF 275-AP811
PVP: 3,05 €

Contiene un pack de 10 sticks de madera con siluetas de árboles de Navidad.

Contiene un pack de 10 sticks de madera
con siluetas de estrellas.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

ROLLOS RECICLADOS
SET DE 24 UNIDADES
REF 294-CHARTROL PVP: 5,18 €

Bolsa de 2 kg. de piezas de madera reutilizada.
Las formas de madera reinterpretadas con fantasía se pueden colocar juntas, incrustadas, pegadas
o pintadas para actividades educativas, tareas y
para estimular la creatividad de los niños.
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STICKS PERSONAS
REF 275-AP662
PVP: 2,73 €

STICKS PERSONAS GRANDE
REF 275-AP722
PVP: 5,24 €

STICKS FLORES
REF 275-AP779
PVP: 3,05 €

Pack de 10 sticks de madera con silue- Pack de 12 sticks de madera con siluetas Contiene un pack de 10 sticks de matas de personas. 2 diseños; hombre y de personas. 2 diseños; hombre y mujer. dera con siluetas de flores.
mujer.

PALOS REDONDOS MADERA
COLORES SURTIDOS 1000 PCS
REF 294-MAST1000 PVP: 5,01 €
Cada palito 4,5 cm.

PALOS DE POLO NATURAL
REF 73-13063 PVP: 1,51 €

PALOS DE POLO COLORES
REF 73-13064 PVP: 1,73 €

Palos polo de madera en color natural de tamaño 114 x 10 mm. Cada
bolsa contiene 50 palos polo. Palos
polo de gran resistencia, fáciles de
pegar, pintar e incluso cortar.

Palos polo de madera tamaño 114
x 10 mm en colores surtidos: rojo,
naranja, verde, amarillo, azul y lila.
Cada bolsa contiene 50 palos polo.

MINI PINZAS MADERA
COLORES
REF 73-13479 PVP: 2,00 €

MINI PINZA MADERA
NATURAL
REF 73-13478 PVP: 1,84 €

PINZAS MADERA FORMAS
ACABADO EN PIZARRA
REF 73-14782 PVP: 2,82 €

MINI PINZAS MADERA FORMAS
ACABADO EN PIZARRA
REF 73-14783 PVP: 2,76 €

Tamaño 25×3 mm. Incluye 45 uds.

Tamaño 25×3 mm. Incluye 45 uds.

Pinzas de madera con formas en
acabado pizarra de tamaño 60 mm.
Cada bolsa contiene 3 pinzas.

Mini pinzas de madera con formas en
acabado pizarra de tamaño 35 mm. Cada
bolsa contiene 5 pinzas.

OJOS MÓVILES REDONDOS
REF 73-13265 PVP: 2,21 €

OJOS MÓVILES OVALADOS
REF 73-13264 PVP: 1,78 €

CASCABELES
REF 73-16833 PVP: 2,75 €

CUADRADOS ESTAMPADOS
REF 73-14787 PVP: 3,35 €

100 ojos de 10 mm de diámetro.
Ojos redondos adhesivos con pestañas. Colores surtidos.

Negros. 100 ojos. Medidas surtidas. Adhesivos.

En colores oro y plata. Tamaños surtidos. 40 unidades.

Botones cuadrados de madera con
diferentes estampados de tamaño
13 x 13 mm. Cada bolsa contiene
35 botones.

PALOS REDONDOS MADERA
COLORES SURTIDOS
REF 73-13482 PVP: 1,69 €
Bolsa de 25 unidades de palos de
madera de colores: amarillo, rojo, naranja, verde, lila, azul claro. Producto
ideal para todo tipo de manualidades.

PALOS REDONDOS MADERA
REF 73-13483 PVP: 2,27 €
Palos pincho de madera en color natural de tamaño 200 x 3 mm. Cada
bolsa contiene 50 unidades. De gran
resistencia, fáciles de pegar, pintar e
incluso cortar.

PLUMAS INDIO
REF 73-13060 PVP: 2,34 €

PLUMAS INDIO SURTIDAS
REF 73-17445 PVP: 13,61 €

Colores surtidos. 14 gr.

Colores surtidos. 100 plumas de
90 mm y 130 mm.

Cada bolsa contiene aproximadamente 500 plumas. Formato
MAXI, ideal para escuelas.

PLUMAS DE COLORES
REF 294-CHBIGFT PVP: 11,98 €
Bolsa con 225 grs. Colores del arcoiris.

ARROZ SENSORIAL
REF 286-1310057 PVP: 8,28 €

SET COLLAGE SENSORIAL
REF 286-1040103
PVP: 41,40 €

Arroz de diferentes colores para
pegar sobre superficies y decorarlas. Contenido: 454 g de arroz de
color no tóxico.

Contenido: 20 paquetes distintos
de materiales coloreados y texturizados para collages y guía

LIMPIAPIPAS BRILLANTES
REF 294-CHSTRIPI PVP: 4,24 €

LIMPIAPIPAS SURTIDOS
REF 294-CHTPIP PVP: 2,30 €

Estos limpiapipas con rayas brillantes
vienen en 5 combinaciones de colores
para crear creaciones imaginativas y
divertidas. Paquete de 200. 30,5 cm
de largo x 4 mm de diámetro

Set de 100 unidades de limpiapipas
en colores surtidos. Tienen un grosor
que va de los 4 a los 6 mm.

LIMPIAPIPAS
COLORES SURTIDOS
REF 294-CHPIPE12 PVP: 14,88 €
Este paquete todo en uno mantiene los limpiapipas organizados y fáciles de usar.Incluye
50 de 12 colores ordenados por color. Colores:
negro, azul, turquesa, verde claro, marrón, naranja, rosa, rojo, morado, amarillo, blanco y
verde. 4 mm x 30 cm. 600 unidades. Tubo de
almacenamiento dividido en 12 secciones.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PLUMAS COLLAGE
REF 73-13281 PVP: 1,84 €

LIMPIAPIPAS
MULTICOLOR
REF 73-13065
PVP: 1,91 €
50 unidades. 300 mm.

LIMPIAPIPAS UNICOLOR PVP: 1,91 €
AMARILLO
REF 73-13272
AZUL
REF 73-13273
ROJO
REF 73-13274
VERDE
REF 73-13275
NEGRO		
REF 73-13276
BLANCO REF 73-13277

LIMPIAPIPAS
COLORES TWIST
REF 73-13271
PVP: 3,36 €

LIMPIAPIPAS
BRILLANTES
REF 73-13066
PVP: 2,34 €

LIMPIAPIPAS
FLUOR
REF 73-13270
PVP: 1,91 €

50 unidades. 300 mm.

50 unidades. 300 mm.

50 unidades. 300 mm.

50 unidades. 300 mm.
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LÁMINAS EVA PARA MANUALIDADES
EFECTO PURPURINA 20X30 CM BOLSA DE 3 UDS

LÁMINAS EVA PARA MANUALIDADES
50X65 CM
PVP: 0,79 €
REF 6-1656-01
REF 6-1656-03
REF 6-1656-05
REF 6-1656-08
REF 6-1656-11
REF 6-1656-21
REF 6-1656-29
REF 6-1656-34

BLANCO		
ROJO		
AMARILLO		
GRIS		
NARANJA		
TURQUESA		
ROSA		
VERDE CLARO

REF 6-1656-02
REF 6-1656-04
REF 6-1656-07
REF 6-1656-09
REF 6-1656-12
REF 6-1656-27
REF 6-1656-30
REF 6-1656-47

REF 6-1656-00

SURTIDO 10 COLORES

NEGRO
VERDE OSCURO
AZUL OSCURO
MARRÓN
FUCSIA
VIOLETA
PIEL
AZUL CLARO

REF 6-1658-01
REF 6-1658-03
REF 6-1658-07
REF 6-1658-12
REF 6-1658-29
REF 6-1658-91

BLANCO
ROJO
AZUL
FUCSIA
ROSA
PLATA

REF 6-1658-02
REF 6-1658-04
REF 6-1658-11
REF 6-1658-27
REF 6-1658-90

PVP: 1,04 €

NEGRO
VERDE
NARANJA
VIOLETA
ORO

REF 6-1658-00 SURTIDO 5 COLORES PVP: 1,46 €

PVP: 7,82 €

LÁMINAS EVA PARA MANUALIDADES
EFECTO PURPURINA 40X60 CM BOLSA DE 3 UDS
LÁMINAS EVA PARA MANUALIDADES
EFECTO TOALLA 20X30 CM BOLSA DE 3 UDS

PVP: 1,04 €

REF 6-1660-01
REF 6-1660-03
REF 6-1660-05
REF 6-1660-09
REF 6-1660-12
REF 6-1660-29
REF 6-1660-34

BLANCO		
ROJO		
AMARILLO		
MARRÓN		
FUCSIA		
ROSA		
VERDE CLARO

REF 6-1660-02
REF 6-1660-04
REF 6-1660-07
REF 6-1660-11
REF 6-1660-27
REF 6-1660-30
REF 6-1660-47

REF 6-1660-00

SURTIDO 10 COLORES PVP: 2,78 €

NEGRO
VERDE
AZUL
NARANJA
VIOLETA
PIEL
AZUL CLARO

REF 6-1659-01
REF 6-1659-03
REF 6-1659-07
REF 6-1659-12
REF 6-1659-29
REF 6-1659-91

BLANCO
ROJO
AZUL
FUCSIA
ROSA
PLATA

REF 6-1659-02
REF 6-1659-04
REF 6-1659-11
REF 6-1659-27
REF 6-1659-90

PVP: 3,22 €

NEGRO
VERDE
NARANJA
VIOLETA
ORO

REF 6-1659-00 SURTIDO 5 COLORES PVP: 5,26 €

LÁMINAS EVA PARA MANUALIDADES
EFECTO METALIZADO 40X60 CM BOLSA DE 3 UDS PVP: 3,74 €
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20X30X2 CM SURTIDO 10 COLORES
REF 6-653-00 PVP: 2,27 €

REF 6-1663-03 ROJO
REF 6-1663-07 AZUL
REF 6-1663-12 FUCSIA
REF 6-1663-91 PLATA
REF 6-1663-00

REF 6-1663-04 VERDE
REF 6-1663-11 NARANJA
REF 6-1663-90 ORO

SURTIDO 5 COLORES

PVP: 6,29 €

ROLLO DE FIELTRO PARA
MANUALIDADES ROJO
REF 274-520020 PVP: 24,62 €

ROLLO DE FIELTRO PARA
MANUALIDADES VERDE CLARO
REF 274-520051 PVP: 24,62 €

Gramaje: 150g/m². Rollo de 5 m.
Tamaño: 45x45 cm

Gramaje: 150g/m². Rollo de 5 m.
Tamaño: 45x45 cm

Gramaje: 150g/m². Rollo de 5 m. Tamaño: 45x45 cm

BLANCO REF 73-13571 AMARILLO REF 73-13572
ROJO
REF 73-13576 AZUL
REF 73-13577
VERDE REF 73-13578 NEGRO
REF 73-13580

REF 296-1480157003
REF 296-1480157004
REF 296-1480157005
REF 296-1480157006
REF 296-1480157007

LÁMINAS FOAM 100 UDS
REF 294-CHBIGGY PVP: 12,46 €
Plancha de goma EVA
50x33 cm. 2 mm de grosor.
PVP: 1,58 €
BOTONES VERDE		
BOTONES ROSA		
BOTONES ROJO		
BOTONES AZUL		
BOTONES VIOLETA

REF 296-1480156002
REF 296-1480156003
REF 296-1480156004
REF 296-1480156005
REF 296-1480156006

Set de 10 hojas de foam para manualidades. Tamaño: 20x29 cm.

FIELTRO A4
10 HOJAS 250 GR PVP: 7,78 €

Plancha de goma EVA
50x33 cm. 2 mm de grosor.
PVP: 1,58 €
LUNARES VERDE		
LUNARES ROSA		
LUNARES ROJO		
LUNARES AZUL		
LUNARES VIOLETA

SET DE 10 PLIEGOS DE FOAM
TONOS AZULES
REF 274-231030
PVP: 5,45 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

ROLLO DE FIELTRO PARA
MANUALIDADES AZUL
REF 274-520035 PVP: 24,62 €

No contiene látex. Cada paquete súper
grande contiene: 100 hojas de 15 cm x
22 cm. 16 colores vibrantes: 7 de negro, azul, verde, rosa fuerte, azul claro,
verde lima, naranja, morado, rojo y
amarillo, y 5 de marrón, gris, rosa claro, durazno, tostado y blanco.

GOMA EVA
10 COLORES SURTIDOS
REF 260-43368 PVP: 3,78 €
Bloc de trabajos manuales de
goma EVA. Espesor: 1,5 mm.
Gramaje: 60 g/m². Medidas:
315 x 240 mm.

FIELTRO PRECORTADO
REF 294-CHEZFELT PVP: 14,47 €
10 colores llamativos, 100 hojas de fieltro
de 15,2 x 22,8 cm. El fieltro es fácil de
cortar y pegar, lo que lo convierte en un
material ideal para una variedad de proyectos.Colores: rojo, blanco, rosa claro,
amarillo, turquesa, púrpura, verde oscuro,
verde claro, naranja y azul oscuro. El fieltro 100% poliéster tiene 1 mm de grosor .

FIELTRO 10 HOJAS
COLORES SURTIDOS
REF 260-50335 PVP: 4,13 €
Bloc de trabajos manuales de
planchas de fieltro. Gramaje
180 g/m². 315x 240 mm.
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FORMAS DE HOJAS DE FOAM
REF 294-CHFOAMLE PVP: 4,82 €
500 unidades. Crea árboles y diseños
coloridos para cada temporada. Fácil de
pegar. Se adhiere a muchas superficies.
Ideal para collage o scrapbooking. Decora cuadernos, marcos, cajas de tesoros. Tamaños surtidos. Colores variados:
marrón, verde, verde lima, naranja, rojo
y amarillo.

Estas cuentas grandes y suaves son
fáciles de sujetar y atar con las manos
pequeñas. Colores brillantes y formas
atrevidas, divertidas y variadas. El set
está compuesto por 500 unidades suaves para enhebrar.

LETRAS DE FOAM ADHESIVAS
REF 294-CHLSTICK PVP: 6,66 €

FUN FOAM SHAPES
REF 294-CHFOMIX PVP: 10,29 €

Este set de 380 unidades de letras
minúsculas adhesivas por una cara
están fabricadas en foam y son perfectas para cualquier tipo de manualidad.

Las formas de espuma simples y elegantes en colores variados son ideales
para proyectos de arte en el aula. Incluye 1.000 unidades de formas variadas en un práctico cubo de almacenamiento. No contiene látex.

FOAM FORMAS SURTIDAS
REF 294-CHPSHAPE PVP: 9,90 €

FORMAS NÚMEROS FOAM
REF 294-CHFNUM PVP: 2,18 €

FORMAS ABECEDARIO FOAM
REF 294-CHFMALP PVP: 2,18 €

MANOS Y PIES DE FOAM
REF 275-AP372 PVP: 3,13 €

Este set está compuesto de 1.000 unidades de formas surtidas de foam. Uno de
sus lados es adhesivo para que se puedan colocar sobre diversos materiales.

Conjunto de números surtidos. Colores
surtidos. Los números son autoadhesivos y están hechos de espuma coloreada de 2 mm. Sin látex. 150 Piezas.

Conjunto de letras mayúsculas surtidas.
Colores surtidos. Las letras son autoadhesivas y están hechas de espuma coloreada de 2 mm. Sin látex. 150 piezas.

Paquete de 150 manos y pies de
goma eva en diferentes tamaños
y colores. Tamaño 2-3,5cm

BOTE DE FOAM ABC
REF 294-CHALPHAB PVP: 13,92 €
2.208 letras. Altura: 2,5 cm.
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FUN JUMBO FOAM
FORMAS PARA ENHEBRAR
REF 294-CHSOFTBE PVP: 7,14 €

GOMA EVA PRECORTADA
EN MOSAICOS
REF 274-2364
PVP: 3,92 €
Set compuesto de 1.596 piezas de
goma eva precortada en mosaico. 6
hojas individuales de 15 x 20 cm.

FORMAS DE GOMA
EVA SURTIDAS
REF 274-231509 PVP: 3,26 €

FORMAS DE GOMA EVA
MARIPOSAS Y FLORES
REF 274-2358 PVP: 3,26 €

FORMAS DE GOMA
EVA CORAZÓN
REF 274-2356 PVP: 3,26 €

Figuras de goma eva precortadas en bolsa de 150 unidades

Figuras de goma eva. Bolsa
de 200 unidades.

Corazones de goma eva.
En bolsa de 200 unidades.

GOMA EVA PRECORTADA
BRILLANTE
REF 274-2365 PVP: 5,25 €
6 hojas individuales de goma eva
precortada en mosaicos. 15x20 cm.

FORMAS DE FIELTRO
NAVIDAD 117 PCS
REF 274-5265 PVP: 4,59 €

LETRAS Y NÚMEROS
DE FIELTRO
REF 274-5251 PVP: 3,93 €
Colores variados. 200 piezas.

GOMA EVA
NÚMEROS CON PURPURINA
REF 73-13486 PVP: 2,58 €

GOMA EVA
ESTRELLAS PURPURINA
REF 73-13485 PVP: 2,58 €

Cada forma tiene una medida aproximada de 50 x 45 mm. Adhesivo permanente. Cada bolsa contiene 22 formas.
Altura de 50 mm.

Números de goma EVA adhesiva con
acabado purpurina metalizada en colores surtidos: plata, azul, lila, rojo
y oro. Cada forma tiene una altura
aproximada de 40 mm. Adhesivo
permanente. Cada bolsa contiene 50
formas.

Formas de estrella de goma EVA adhesiva con acabado purpurina metalizada en colores surtidos: plata, azul,
lila, rojo y oro. Medidas surtidas y
adhesivo permanente. Cada bolsa
contiene 50 formas. Material suave
y seguro.

GOMA EVA FLORES
REF 73-13078 PVP: 2,58 €
Formas de flor de goma EVA adhesiva con acabado purpurina en colores
surtidos: lila, rosa, verde y amarillo.
Medidas surtidas y adhesivo permanente. Cada bolsa contiene 48 formas. Material suave y seguro.

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

FORMAS GOMA EVA ADHESIVAS
COPO DE NIEVE PURPURINA
REF 73-13488 PVP: 2,58 €

GOMA EVA MADEJA COLORES 50 M
PVP: 5,30 €

HOJAS DE FIELTRO
PARA MANUALIDADES
REF 274-520409 PVP: 5,46 €

Madeja de goma eva en color. 50 metros.

Tamaño: 20x30 cm, 10 colores surtidos. 150 g/m². 10 hojas.
LETRAS A-Z GOMA EVA PRECORTADAS
REF 274-2353 PVP: 2,33 €

REF 296-147970001
REF 296-147970010
REF 296-147970024
REF 296-147970031

BLANCO
AMARILLO
VERDE
ROSA

Bolsa de 130 unidades.

LÁMINAS DE CORCHO A4
REF 73-17115 PVP: 3,24 €
Pack de láminas de corcho en tamaño A4 (210 x 297 mm) de 2 mm de
grosor. Cada pack contiene 3 hojas.

ALMOHADILLAS PARA PICADO
GOMA EVA 21X30 CM
REF 6-654 PVP: 12,57 €
4 colores surtidos. 21x30x0,4 cm. Incluye 20 unidades.

MANOS DE FOAM
REF 294-CHFOMHAN PVP: 9,63 €

COLGADORES PUERTA FOAM
REF 294-CHDOORS PVP: 4,36 €

150 piezas. 25 de cada color. Surtido de
6 colores. Dimensiones: 12x12 cm.

24 piezas. Surtido de 8 colores. 24x8 cm.

ALMOHADILLAS PARA PICADO
REF 6-523 PVP: 16,73 €
20x30x0,4 cm. Incluye 10 unidades.

PUNZÓN PICADO
PUNTA DE PLÁSTICO
REF 6-770 PVP: 7,47 €
Con cuerpo de plástico y punta
de plástico. CE. Bote 25 pcs.

PUNZÓN PICADO
PUNTA LATÓN
REF 6-768 PVP: 9,27 €
Con cuerpo de plástico y punta
de acero latonado. CE. Bote 25
punzones punta fina.
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PERFORADORAS
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Perforadora de alta calidad apta para
perforar papel, cartón, cartulina o goma
EVA de hasta 2 mm de grosor. Tamaño
de la figura: 25,4 mm o 16 mm.
PERFORADORA DE GOMA EVA
CON COPO DE NIEVE 25,4 MM
REF 73-13302 PVP: 4,86 €

PERFORADORA DE GOMA EVA
CON ESTRELLA 25,4 MM
REF 73-13298 PVP: 4,86 €

PERFORADORA DE GOMA EVA
CON TULIPAN 25,4 MM
REF 73-13299 PVP: 4,86 €

PERFORADORA DE GOMA EVA
CON CORONA 25,4 MM
REF 73-13300 PVP: 4,86 €

PERFORADORA DE GOMA EVA
CON ÁRBOL 25,4 MM
REF 73-13303 PVP: 4,86 €

PERFORADORA DE PAPEL
CON ESTRELLA DE 16 MM.
REF 73-13069 PVP: 3,73 €

PERFORADORA DE PAPEL
CON FLOR 16 MM.
REF 73-13067 PVP: 3,73 €

PERFORADORA DE GOMA EVA
CON CIRCULO 25,4 MM
REF 73-13301 PVP: 4,86 €

POMPONES SURTIDOS
REF 294-CH300P PVP: 6,27 €

POMPONES ARCO IRIS
REF 294-COLORPCH PVP: 8,63 €

POMPONES JUMBO
REF 294-CHLGPOMS PVP: 5,90 €

Acrílico de alta calidad. El juego de
300 pompones varía en tamaño de 2
cm. a 5 cm.

180 ponpones en colores de rayas arcoiris, pastel, azul, verde, rosa, morado,
etc. Incluye 56 pompones en tamaño
grande y 144 en tamaño pequeño.

50 unidades. Estos pompones tienen
un tamaño jumbo único. Este surtido
de ponpones viene en colores arcoiris,
pastel, azul verde, rosa, morado, rojo y
amarillo/naranja. 5 cm cada uno.

POMPONES BRILLANTES
SURTIDOS
REF 73-13062 PVP: 1,46 €

POMPONES SURTIDOS
MULTICOLOR
REF 73-13061 PVP: 1,25 €

78 pompones. Medidas surtidas.

78 pompones. Medidas surtidas.

PERFORADORA DE PAPEL
CON CORAZÓN DE 16 MM.
REF 73-13068 PVP: 3,73 €

LANA DE ALGODÓN FINO
REF 274-52309 PVP: 11,78 €
Unos 350 g de algodón fino de
lana. En varios colores.

CUBOS DE ESPUMA AUTOADHESIVOS
REF 294-SAFMCUBE PVP: 12,08 €
300 piezas. Los cubos son de 3 tamaños: 15 mm, 20 mm
y 25 mm. Autoadhesivo en un lado para pegarse entre
sí o para agregar un elemento 3D a cualquier proyecto.

Hilo de cobre para manualidades. Envase especialmente ligero, maleable. 0.3 mm x 80 m.
REF 274-79244
REF 274-79251
REF 274-79235
REF 274-79360

COBRE
VERDE
AZUL
PLATA

LOSETAS EFECTO
HIELO 45 GRS
REF 274-58209 PVP: 3,93 €

MEDIAS CANICAS 125 PCS
REF 274-1249 PVP: 3,66 €

PVP: 4,19 €
PVP: 4,19 €
PVP: 4,19 €
PVP: 5,05 €

BOTONES DE MADERA
REF 73-13481 PVP: 1,84 €
Incluye 30 botones.
Medidas surtidas.

CUENTAS CUADRADAS
DE MADERA
REF 274-2298 PVP: 2,73 €

LENTEJUELAS
NAVIDAD 40 GRS
REF 274-2508 PVP: 4,66 €

84 piezas cuentas de madera coloridas de diferentes tamaños.
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HILO DE COBRE

SET CRISTALES
DECORATIVOS 800 PCS
REF 274-12419 PVP: 8,85 €

LOSETAS EFECTO
BRILLO 45 GRS
REF 274-59109 PVP: 3,93 €

PIEDRAS PARA JOYAS: 800 PCS
CUADRADAS Y REDONDAS
REF 274-1240
PVP: 3,66 €

PIEDRAS PARA JOYAS:
FLORES 200 PCS
REF 274-1242 PVP: 3,66 €

PIEDRAS PARA JOYAS:
ESTRELLAS 800 PCS
REF 274-1243 PVP: 3,66 €

CRISTALES DECORATIVOS 800 PCS
REF 274-12619 PVP: 8,85 €

PIEDRAS ACRÍLICAS
TAMAÑO MEDIO 56 PCS
REF 274-1251 PVP: 3,79 €

CUENTAS DECORATIVAS
ESTRELLAS 120 PCS
REF 274-1261 PVP: 3,39 €
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PIEDRAS ACRÍLICAS
TAMAÑO MAXI 20 PCS
REF 274-1254 PVP: 3,79 €

PIEDRAS PARA JOYAS:
CORAZONES 450 PCS
REF 274-1241 PVP: 3,66 €
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LETRAS Y NÚMEROS DE
CARTÓN BLANCO
REF 274-12810 PVP: 3,13 €

LETRAS Y NÚMEROS DE
CARTÓN DECORADAS
REF 274-12811 PVP: 3,39 €

BANDERAS DE PAPEL
PARA DECORAR
REF 274-2373 PVP: 6,05 €

67 Letras y números para decorar, pintar y aprender. Precortadas. 3,5 cm.

67 Letras y números para decorar, pintar y aprender. Precortadas. 3,5 cm.

20 banderas de papel para decorar. 27x27x20 cm

CORONAS
REF 274-23309
PVP: 4,39 €
Contiene 6 coronas
infantiles en cartón
blanco. Para circunferencia de la cabeza
49-56 cm

MÁSCARAS
AVENTURAS
REF 274-23219
PVP: 4,39 €

MÁSCARAS
SINIESTRAS
REF 274-23239
PVP: 4,39 €

MÁSCARAS
ESPACIALES
REF 274-23249
PVP: 4,39 €

6 máscaras para decorar con personajes
de aventuras. Incluye
banda elástica.

6 máscaras para decorar con personajes
siniestros.
Incluye
banda elástica.

6 máscaras para decorar con motivos
espaciales. Incluye
banda elástica.

BANDERINES
REF 274-2374 PVP: 6,98 €
2 Guirnaldas con 15 banderines para decorar. 380 cm de
largo.

MÁSCARAS ANIMALES
SALVAJES DEL BOSQUE
REF 274-23259 PVP: 4,39 €
6 máscaras para decorar con
animales del bosque con nariz
en 3D. Incluye banda elástica.

FABRICA MOSAICOS
REF 286-1152508 PVP: 13,98 €

BOLSAS DE PAPEL PARA
DECORAR TAMAÑO M
REF 274-21809 PVP: 10,24 €

BOLSAS DE PAPEL PARA
DECORAR TAMAÑO L
REF 274-22409 PVP: 13,97 €
20 unidades. 24x12x31 cm

MANOS DE PAPEL
REF 286-1118974 PVP: 15,52 €
Contenido: 100 recortes de papel en
forma de mano de 17,5x22 cm

Agregue cuadrados de tela a cualquier creatividad o proyecto para
un efecto multisensorial. Contenido:
400 piezas, 4 cm..

7 unidades. 18x8x21 cm

PAPEL DE SEDA TRITURADO
REF 294-CHTGRASS PVP: 11,83 €
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FLORES DE PAPEL
REF 286-1118213 PVP: 11,38 €
80 flores de 23 cm.y guía de ideas.

PAPEL CIRCULAR POPZ
REF 286-1131866 PVP: 14,49 €
Círculos estampados de colores para collages.
1,500 círculos, hasta 5 cm de diámetro.

10 unidades de papel tisú tridimensional fácil de usar para
artesanos de todas las edades. Aplique pegamento y luego
aplique un puñado de papel para animar su próximo proyecto de manualidades. Nuestra bolsa grande para el aula viene
en una variedad de colores vibrantes. Colores surtidos.

PAPER POPZ
REF 286-1152504

Círculos de papel para manualidades. 144
hojas de 13 cm.

Para collages y manualidades. Contenido:
1,500 formas de papel de hasta 6 cm.

PVP: 14,49 €
ETIQUETAS REGALO
REDONDAS
REF 274-12001 PVP: 2,06 €
12 etiquetas para regalo en color
natural y blanco. Incluye 2 m de
cuerda. Tamaño: 5 cm y 5,5 cm

CINTA DE TELA
CORAZONES AMARILLOS
REF 274-27002 PVP: 2,53 €

CINTA DE TELA
FLORES ROSAS
REF 274-27007 PVP: 2,53 €

Dimensiones:15 mm x 4 m

Dimensiones:15 mm x 4 m

CINTA DE TELA
MANZANAS
REF 274-27013 PVP: 2,53 €

CINTA DE TELA
MARRÓN CON PUNTOS
REF 274-27018 PVP: 2,53 €

Dimensiones:15 mm x 4 m

Dimensiones:15 mm x 4 m

FLORES DE PAPEL 30 UDS
REF 274-12801 PVP: 3,73 €
Diámetro: 20–55 mm

ETIQUETAS DE PIZARRA
REF 274-39201 PVP: 3,06 €
6 etiquetas de pizarra autoadhesivas de varias formas y
tamaños. Incluye un bolígrafo
especial.
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CÍRCULO CRAFT
REF 286-1120026
PVP: 14,49 €

CINTA ADHESIVA
DECORATIVA
REF 274-13805 PVP: 5,05 €
4 rollos de cinta adhesiva decorativa de 1 m de largo cada uno.

SET DE CINTAS
PVP: 2,80 €
6 cintas. 5 cintas de 1
m y 1 cinta de 0,5 m.

TONOS LILAS		
TONOS ROJOS		
TONOS TURQUESA
BLANCO Y NEGRO
TONOS AZULES		

REF 274-12204
REF 274-12202
REF 274-12206
REF 274-12207
REF 274-12203

MARCOS DE FIELTRO
REF 274-52294 PVP: 2,73 €

MARCOS DE FIELTRO
REF 274-52293 PVP: 2,73 €

Marcos de fieltro en tonos verdes. Diferentes tamaños. 6 uds.

Marcos de fieltro en tonos azules. Diferentes tamaños. 6 uds.

GRECAS ADHESIVAS
DECORATIVAS
REF 274-12701 PVP: 4,32 €

GRECAS ADHESIVAS
FLORES
REF 274-12703 PVP: 4,32 €

Conjunto de 3 grecas adhesivas decorativas para álbumes,
tarjetas, cajas... Longitud: 1m.

Conjunto de 3 grecas adhesivas de terciopelo y motivos
florales. Tamaño: 1 m.

MARCOS DE FIELTRO
REF 274-52292 PVP: 2,73 €
Marcos de fieltro en tonos rosas. Diferentes tamaños. 6 uds.
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OVILLOS DE LANA

PVP: 7,72 €

Ovillos de lana 100% acrílica en tonos de color a elegir y combinables. Cada pack
contiene 4 ovillos de 50 g cada uno (aprox. 90 metros). Lana flexible y resistente ideal
para todo tipo de manualidades o para tejer con ganchillo o máquina de coser. Lavable
a máquina a baja temperatura y con programas para prendas delicadas o a mano.
REF 73-14090
REF 73-14091
REF 73-14092
REF 73-14093

CINTAS DE TELA AZUL
REF 73-14786 PVP: 4,04 €

Cada pack contiene 4 cintas
de tamaño 1 x 95 cm.

Cada pack contiene 4 cintas
de tamaño 1 x 95 cm.

TONOS VERDES
TONOS ROJOS
TONOS AZULES
TONOS FLUOR

SERPENTINAS PAPEL CREPÉ
REF 294-STRMRS PVP: 7,55 €
Set de 6 unidades. Crea o decora con estos
streamers de colores sólidos. Cada rollo mide
3,81 cm de ancho x 2 m de largo. Incluye un
set de seis unidades; púrpura, verde, amarillo,
naranja, azul y rojo.

KIT QUILLING

PVP: 2,61 €

Kit de Papeles para Quilling (Técnica de papel enrollado) en tonos de color a elegir: Tonos verdes,
tonos rosas y tonos azules. Cada pack contiene 120
tiras de papel tamaño 5 x 540 mm. Ideal para crear
decoraciones y manualidades originales.
REF 73-14791
REF 73-14789
REF 73-14790

SURTIDO VERDES
SURTIDO ROSAS
SURTIDO AZULES

DRESSY BOND
0,8 X 3 METROS

PVP: 4,94 €

REF 73-15190
REF 73-15192
REF 73-15193
REF 73-15194
REF 73-15195
REF 73-15196
REF 73-15197
REF 73-15198
REF 73-15199
REF 73-15200
REF 73-15201

SALMÓN
NEGRO
AMARILLO
ROJO
AZUL TURQUESA
VERDE OLIVA
NARANJA
FUCSIA
MORADO
AZUL TEJANO
GRIS

TELA ADHESIVA EN TONOS ROSAS
REF 73-17116 PVP: 3,24 €
Pack de telas adhesivas en tamaño A4 (210 x
297 mm). Tonos Rosas. Cada pack contiene 4
hojas (4 diseños diferentes). Estas láminas de
tela estampada con adhesivo permanente son
perfectas para personalizar objetos y prendas de
vestir, trabajos de Scrapbooking, encuadernaciones y todo tipo de manualidades. Fáciles de
cortar y pegar.

TEJIDO TERILENO ROLLO DE 5 METROS PVP: 2,27 €

KIT QUILLING SURTIDO
REF 73-14792 PVP: 5,53 €
Kit de quilling (técnica de enrollado de papel) que incluye una
herramienta y 120 tiras de papel.
Tamaño 5 x 540 mm en colores
surtidos: lila, verde, azul oscuro,
azul claro, rosa, rojo, naranja y
amarillo.

Dressy Bond es un material sintético de la marca
APLI con textura efecto tela, suave, transpirable,
resistente, repelente al agua, seguro, lavable, que
no se deshilacha y reciclable.
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CINTAS DE TELA ROSA
REF 73-14785 PVP: 4,04 €

El Terileno es un tejido sintético muy cómodo, no tóxico y muy
resistente. Fabricado a base de poliester. 25G/M2. Ancho del rollo: 50 cm. Se corta y se cose con facilidad. Disponible en distintos colores a elegir.
REF 260-5873
REF 260-5892
REF 260-6008
REF 260-6105
REF 260-6106
REF 260-6107
REF 260-6108
REF 260-6109
REF 260-6110
REF 260-6111

AMARILLO
AZUL MARINO
BLANCO
CELESTE
MARRÓN
NARANJA
NEGRO
ROJO
ROSA
VERDE

DRESSY BOND FORMATO A4
REF 73-14878 PVP: 5,72 €
Pack de 18 hojas de Dressy Bond tamaño A4 en colores surtidos: blanco, negro, amarillo, rojo, azul, verde, naranja, rosa y
lila. Gramaje de las hojas: 70 gr/m2. Material especialmente
recomendado para crear disfraces y complementos.

CINTA FANTASÍA COLOR
10 M X 31 MM
PVP: 1,30 €

Cinta fantasia 10 mt x 13 mm. Color a elegir.
Se trata de una bobina de cinta tipo fantasía,
ideal para hacer lazos. Longitud: 10 m. Se
vende en bobina individual.

Cinta fantasia 10 mt x 31 mm. Color a elegir.
Se trata de una bobina de cinta tipo fantasía,
ideal para hacer lazos. Longitud: 10 m. Se
vende en bobina individual.

REF 260-15510
REF 260-15511
REF 260-15512
REF 260-15513
REF 260-15514
REF 260-15515
REF 260-15516

REF 260-15523
REF 260-15524
REF 260-15525
REF 260-15526
REF 260-15529
REF 260-15530
REF 260-15532

ROJO
ORO
PLATA
ROSA
FUCSIA
BLANCO
VERDE
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CINTA FANTASÍA COLOR
10 M X 13 MM
PVP: 0,49 €

BLANCO
PLATA
ORO
ROJO
CELESTE
AZUL
VERDE

RAFIA NATURAL PVP: 4,78 €
Cada pack contiene 3 ovillos de 30 metros
cada uno. El producto se utiliza en la elaboración de manualidades y decoraciones DIY.
Por ejemplo, ramos de flores, velas, libretas,
bisutería, bolsos, broches, etc.

RAFIA NATURAL DE CALIDAD 50 GRS
REF 274-9090
REF 274-9054
REF 274-9012
REF 274-9036

BLACK		
EMERALD GREEN
LEMON YELLOW
ULTRAMARINE

REF 274-9010

NATURAL PVP: 1,80 €

PVP: 2,46 €

FLUOR
NATURE
MARINE
CANDY

REF 274-9075 DEER BROWN
REF 274-9020
HOT RED
REF 274-9040
ORANGE

RAFIA ARTIFICIAL / SINTÉTICA
CORDÓN 30M
PVP: 2,60 €
REF 274-9214
REF 274-9221
REF 274-9254
REF 274-9220
REF 274-9240
REF 274-9233

REF 73-14412
REF 73-14413
REF 73-14414
REF 73-14415

BANANA YELLOW
DARK PINK
EMERALD GREEN
HOT RED
ORANGE
PACIFIC BLUE

CUERDA CAÑAMO
REF 260-28066 PVP: 1,57 €

CORDONCILLO ORO
REF 260-29040 PVP: 3,36 €

Tamaño: 52 m. Color marrón.

Ovillos de cordoncillo en color
oro. Longitud: 20 m.

CORDONCILLO PLATA
REF 260-29039 PVP: 3,36 €

ROLLO CUERDA RAFIA
REF 260-21679 PVP: 8,85 €

Ovillos de cordoncillo en color
plata. Longitud: 20 m.

Rollo de 600 metros. Color blanco.
Fabricada en polipropileno prensado.
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CORTAR, PEGAR, FIJAR Y COLGAR
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PISTOLA PREMIUM 20 W
REF 73-16668 PVP: 6,56 €

PISTOLA 40 W
REF 73-13942 PVP: 8,18 €

Pistola PEMIUM de cola termofusible de 20W con adhesivo hot
melt, incluye 2 barras de cola de
Ø7,5 mm x 10 cm. Pistola de
cola con una potencia de 20W
con conexión eléctrica mediante
enchufe tipo C, funde la barra de
cola y la transforma en adhesivo
líquido.

Pistola de cola termofusible de
40W con adhesivo hot melt, incluye 2 barras de cola de Ø11 mm x
10 cm. Pistola de cola con conexión eléctrica con una potencia de
40W para fundir mayor cantidad de
cola y más rápido. Conexión eléctrica mediante enchufe tipo C. La
pistola funde la barra de cola y la
transforma en adhesivo líquido.

BARRA ADHESIVA
PURPURINA 12 UDS
REF 73-13800 PVP: 1,79 €

BARRA ADHESIVA
SURTIDO 12 UDS
REF 73-13739 PVP: 1,56 €

Recambio de 12 barras de cola de
adhesivo termofusible de Ø7,5 mm
x 10 cm en colores surtidos con purpurina. 5 colores surtidos con acabado purpurina: 3 barras oro, 3 barras
plata, 2 barras rojo, 2 barras verde, 2
barras azul. Compatibles con pistolas
de cola para barras de Ø7,5 mm.

Recambio de 12 barras de cola de
adhesivo termofusible de Ø7,5 mm
x 10 cm en colores surtidos. 6 colores surtidos (2 barras por color):
azul, rojo, amarillo, verde, blanco
y negro. Compatibles con pistolas
de cola para barras de Ø7,5 mm.

BARRA ADHESIVA
10 UDS 11 MM
REF 73-13943 PVP: 2,18 €

BARRA ADHESIVA
10 UDS 7,5 MM
REF 73-13243 PVP: 1,33 €

BARRA ADHESIVA
25 UDS 7,5 MM
REF 73-17003 PVP: 2,81 €

BARRA ADHESIVA
25 UDS 7,5 MM
REF 73-13740 PVP: 2,60 €

Recambio de 10 barras de
cola de adhesivo termofusible
de 10 cm de longitud.

Recambio de 10 barras de
cola de adhesivo termofusible
de 10 cm de longitud.

Pack ahorro de 25 recambios
de barras de cola de adhesivo
termofusible. Compatibles con
pistolas de cola para barras de Ø
7,5 mm. 20 cm de longitud

Pack ahorro de 25 recambios
de barras de cola de adhesivo
termofusible. Compatibles con
pistolas de cola para barras de Ø
7,5 mm. 10 cm de longitud

PISTOLA TERMOFUSIBLE
REF 260-72440 PVP: 7,47 €

BARRAS TERMOFUSIBLES
REF 260-72441 PVP: 1,40 €

Pistola termofusible mini de 25 w con
gatillo dispensador y 2 barras de silicona de 7 mm diametro x 100 mm. Potencia: 25w. Incluye 2 barras sólidas de
100 mm de largo x 7 mm de diámetro.
Medidas: 133 x 128 mm.

Barras termofusible de 7 mm de diametro x 100 mm de alto. Blister de 12
unidades. Barra sólida de cola termofusible. Una vez aplicada, endurece en
aproximadamente un minuto, dejando
pegada la superficie deseada.

SILICONA LÍQUIDA 100 ML
REF 296-1080600020 PVP: 2,42 €

ESPATULAS PARA PEGAMENTO
REF 275-AP405
PVP: 2,40 €

Ideal para Goma Eva, papel, cartón
plásticos y madera. Se presenta en
dos envases de 60 o 100 ml. No apto
para niños menores de 3 años.

Set de 12 espátulas para esparcir el pegamento en las diferentes manualidades que se realicen.

FORRO ADHESIVO AIRONFIX 20 M
REF 260-7158
PVP: 38,31 €

PERMANENTE
REF 260-150285 PVP: 2,62 €
NO PERMANENTE REF 260-34206 PVP: 3,73 €

Rollo forralibros de plástico transparente
de alta resistencia autoadhesivos. 45cm x
20m. 80 mc.

Presentado en una cinta tipo Roller de 6,5 mm de ancho x
8,5 mt de longitud. Pegamento de fácil manejo rápido y limpio. Pega papel, cartón, fotografías, etc. No deja residuos.

CINTA ADHESIVA IMANTADA
REF 260-13314
PVP: 4,12 €

VELCRO BLANCO
REF 260-13330 PVP: 23,75 €

Cinta adhesiva plico imantada 20mm
x 1m. Cinta magnética adhesiva que
permite convertir en imán cualquier
pequeño objeto. Indicada para manualidades que posteriormente se peguen
en cualquier superficie metálica o para
hacer la función de cierre magnético.
Se corta fácilmente con tijeras.

Rollo de velcro 20 mm x 10 mt
en cinta de gran adhesividad y
resistencia. Color blanco.

PORTARROLLO MEDIANO
REF 260-26150 PVP: 4,15 €

MINIPORTARROLLO CINTA
REF 260-46629 PVP: 1,49 €

Para cintas de 33 m. Medidas:
144 x 70 mm.

Miniportarrollo para cinta de 33
mt x 19 mm. Distintos colores. No
se pueden elegir, se envían según
disponibilidad.

CINTA DE DOBLE CARA
REF 260-13312 15MM X 20 M
REF 260-13320 30MM X 20 M

Cinta adhesiva doble cara. Para crear uniones
invisibles, gracias a su fino espesor y acabado
transparente. Con una tira de 1 cm, soporta 1 kg
de peso. Pega sobre múltiples materiales: textil,
goma eva, cartón, papel. Fácil de cortar. No contiene ácido, no amarillea, no daña fotografías ni
otros materiales delicados.

CINTA ADHESIVA APLI PVP: 0,90 €
Cinta adhesiva de 19 mm x 33 m. Fabricada de polipropileno.
REF 73-12275
REF 73-12272
REF 73-12276
REF 73-12277
REF 73-12273
REF 73-12274

PVP: 4,19 €
PVP: 6,05 €

Cinta adhesiva de doble cara. Ideal
para múltiples fijaciones: papel, cartulina, fotos, moquetas. Se adapta a
distintos tipos de superficies.

VERDE
ROJO
NEGRO
BLANCO
AZUL
AMARILLO

CINTA ADHESIVA 33MX19 MM
INVISIBLE
REF 260-25935 PVP: 1,30 €

CINTA ADHESIVA
DOBLE CARA 2,75MX38MM
REF 260-37881 PVP: 3,18 €

PAPELERÍA Y MANUALIDADES

PEGAMENTO ROLLER

CINTA ADHESIVA
33MX12 MM REF 260-25929 PVP: 0,37 €
33MX19 MM REF 260-25931 PVP: 0,47 €

Cinta adhesiva q-connect 33 mt x 19 Resistente, fácil de cortar, transparente. Se admm invisible. Cinta invisible inclu- hiere sobre cualquier superficie. Para una sujeso con fotocopias. Permite escribir ción inmediata de materiales ligeros.
sobre ella. Fácil de cortar. No amarillea. Medidas: 33 m x 19 mm.

PINZA METÁLICA REVERSIBLE
Caja de 10 unidades.
REF 260-63413
REF 260-63414
REF 260-63415
REF 260-63416
REF 260-63417

19 MM
25 MM
32 MM
41 MM
50 MM

PVP: 0,67 €
PVP: 0,84 €
PVP: 1,33 €
PVP: 2,54 €
PVP: 3,73 €

PINZA METÁLICA COLORES
REF 260-28733 PVP: 1,46 €

CHINCHETAS
REF 260-02012 PVP: 1,05 €

CHINCHETAS COLORES
REF 260-KF02020 PVP: 1,47 €

Reversible de 19 mm. Caja de 6
unidades colores surtidos.

Chinchetas metálicas con diseño
clásico. Caja de 50 unidades.

Cabeza plana y plastificada. Diámetro de la cabeza: 9 mm. 120 unidades.
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GIOTTO VINILIK COLA BLANCA
100 GRAMOS REF 31-543300
PVP: 1,30 €
250 GRAMOS REF 31-543100
PVP: 2,35 €
1 KILO
REF 31-543000
PVP: 6,40 €
Cola vinílica blanca rica en agentes adhesivos, ideal
para todo tipo de trabajos con alto poder adhesivo.
Fórmula de base agua y libre de disolventes.

GIOTTO COLLAGE
STICK CON ESPONJA
REF 31-541200
PVP: 0,80 €
Un pegamento limpio y transparente,
ideal para pegar papel, cartón y trabajos escolares. Su secado lento permite
recolocar los documentos fácilmente.

PEGAMENTO EN BARRA
20 GR
REF 260-28010 PVP: 0,81 €
40 GR
REF 260-28011 PVP: 1,41 €
Lápiz adhesivo de alta calidad. Máximo
deslizamiento sobre el papel. Secado instantáneo, no humedece el papel. No deja
grumos ni filamentos. Para papel, cartón,
fotos, telas, etc. Sin disolventes.

PEGAMENTO CREATIV
REF 260-79158
PVP: 5,24 €

PEGAMENTO GLUE PEN
REF 260-79165
PVP: 2,09 €

Pegamento uhu creativ para goma
eva y materiales flexibles 33 ml.

Pegamento uhu glue pen lapiz 50 ml.

PEGAMENTO EN BARRA
43 GR REF 260-28029 PVP: 3,47 €
22 GR REF 260-28030 PVP: 2,42 €

Adhesivo reposicionable transparente para uso profesional. No mancha y
se hace permanente al paso de unos
minutos. Para montajes de fotografías, mapas, dibujos y otros materiales impresos, porosos y no porosos.
Pulverización controlada.

Pegamento pritt en barra con más de un
90% de ingredientes renovables. Ofrece
la máxima fuerza, eficiencia y durabilidad. Pega papel, cartón, cartulina, etc.
No deja grumos. No ondula el papel.
Sin disolventes.

Adhesivo de espuma 3D precortado
5 x 5 x 3 mm 414 u. Adhesivo de espuma 3D con efecto volumen precortado, también conocido como Foam
Pad. 414 cuadrados de adhesivo precortado de 5 x 5 x 3 mm.

PVP: 0,99 €
PVP: 2,24 €
PVP: 3,12 €
PVP: 6,21 €

Pegamento cola blanca lavable. Ideal para manualidades,
bricolaje, hogar y oficina. Pega madera, papel, cartón,
corcho y otros materiales. De adhesivo rápido.No irrita al
contacto con la piel. Con aplicador, lo que facilita su uso
sin mancharse. Secado incoloro. Sin disolventes.

PEGAMENTO EN SPRAY
REF 260-25201 PVP: 9,61 €

FOAM PADS
REF 73-13814 PVP: 1,25 €
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COLA BLANCA LAVABLE
BOTE 56 ML
REF 260-36473
BOTE 150 ML
REF 260-36474
BOTE 250 ML
REF 260-36475
BOTE 1000 ML
REF 260-36476

GIOTTO BE-BÈ
SUPER COLA LÍQUIDA 1 LITRO
REF 31-466300 PVP: 3,91 €
De base vegetal, sin disolventes ni sustancias irritables y testada dermatológicamente. En el momento de su aplicación, la cola es de color verde para que
se pueda identificar muy fácilmente el
área de aplicación. La cola se convierte
en transparente una vez seca.

PEGAMENTO BANDA AZUL
REF 260-36467
PVP: 2,52 €
Pegamento transparente de uso
universal. 35 ML. Secado rápido,
transparente, fuerte, duradero,
limpio y resistente a la humedad.
Usos: porcelana, cerámica, madera, cartón, papel, etc.

MASILLA SUJETACOSAS
REF 260-58616
PVP: 2,82 €
Sujetacosa masilla 64 puntos de
cola removibles.

GOTAS ADHESIVAS
REF 73-12871 PVP: 1,19 €

WHITE TACK PRECORTADA
REF 73-11803 PVP: 1,45 €

WHITE TACK
REF 73-17061 PVP: 0,99 €

APLI Dot 64 puntos adhesivos removibles transparentes. Puntos adhesivos de cola que son la solución
perfecta para miles de usos en el
hogar, en la oficina y en la escuela. Son seguros, fáciles de usar y no
manchan ni dejan residuo

Masilla adhesiva moldeable blanca
75 g precortada. Moldeable y reutilizable recomendada para fijar todo
tipo de objetos del hogar, escuela y
oficina sin necesidad de hacer agujero: posters, fotos, carteles, dibujos, adornos, llaves, etc.

Masilla adhesiva moldeable blanca
57 g. Moldeable y reutilizable recomendada para fijar todo tipo de
objetos del hogar, escuela y oficina sin necesidad de hacer agujero:
posters, fotos, carteles, dibujos,
adornos, llaves, etc

Tijeras escolares de acero inoxidable, empuñadura de plástico y
con punta semicircular.

TIJERA ESCOLAR 14 CM
EMPUÑADURA SOFT
REF 6-S15 PVP: 0,89 €
Tijeras escolares de acero
inoxidable, empuñadura bimateria blanda, dúctil y suave
en su parte interior.

TIJERA ESCOLAR CON RESORTE
REF 260-74842 PVP: 1,40 €
Tijera escolar 15 cm con apertura automática y resorte para facilitar la acción
de corte. Con pestaña para personalizar.
Hojas de acero inoxidable. Mango de
plástico agradable al tacto. Punta redonda
antipinchazos.

Tijeras escolares con empuñadura especial para zurdos. Tijeras escolares de
acero inoxidable, empuñadura de plástico y con punta semicircular.

TIJERA DENTADA 13 CM
PVP: 0,71 €
REF 6-764-1
REF 6-764-2
REF 6-764-4
REF 6-764-5

TIJERA ADULTO DENTADA 24 CM
PICOS REF 6-7640B-2 PVP: 8,32 €
ONDAS REF 6-7640B-5 PVP: 8,32 €

MONTAÑAS
ZIG-ZAG
ONDAS
OLAS

Tijera dentada grande. Especialmente diseñada para cortar fieltro. Empuñadura bimateria, dúctil y suave en su parte interior.

BLISTER TIJERA KAICUT
ACERO INOXIDABLE 130 MM
REF 259-PT0017 PVP: 3,87 €
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TIJERA ESCOLAR 13 CM
REF 6-TE13 PVP: 0,41 €

TIJERA PARA ZURDOS 13 CM
REF 6-TE13Z PVP: 0,41 €

TIJERA ADULTO 17 CM
REF 6-T1700 PVP: 0,72 €
Tijeras para recortar. Para adultos.
Anillas simétricas muy confortables.
Envío de color según disponibilidad.
ROLLO FORRALIBROS
REF 260-7171 PVP: 0,61 €

ROLLO FORRALIBROS
REF 260-7172 PVP: 53,27 €

Rollo plástico forralibros. Tamaño:
0,45×2 mt. Plástico de alta resistencia. Transparente. 70 micras.

Plástico de alta resistencia. Tamaño 0,7 x 100 mt. Transparente. Grosor: 70 micras.

ROLLO PLÁSTICO
FORRALIBROS REMOVIBLE
Rollos forralibros de plástico de alta resistencia. Autoadhesivo.Ancho 50 cm. Gran variedad de tamaños. Grosor:
50 y 80 mc.
REF 260-13201
REF 260-20284
REF 260-20286
REF 260-20287

CARTÓN PLUMA

CARTÓN PLUMA ADHESIVO

Dos grosores: 3 mm y 5 mm. Combinado de espuma de poliuretano entre dos hojas de cartulina blanca. Ligero y rígido
al mismo tiempo. Se corta fácil y nítidamente. Se puede doblar sin romperse, pintar, decorar y clavar en él.

Dos grosores: 3 mm y 5 mm. Combinado de espuma
de poliuretano entre dos hojas de cartulina blanca, una
de ellas adhesiva. Ligero y rígido al mismo tiempo. Se
corta fácil y nítidamente. Se puede doblar sin romperse,
pintar, decorar y clavar en él. Con una cara adhesiva.

REF 260-51898
REF 260-51897
REF 260-35830
REF 260-35832
REF 260-35831
REF 260-35833

TAMAÑO A4 3MM
TAMAÑO A3 3MM
50X70 CM 3MM
70X100 CM 3MM
50X70 CM 5MM
70X100 CM 5MM

PVP: 0,77 €
PVP: 1,27 €
PVP: 2,90 €
PVP: 5,52 €
PVP: 3,39 €
PVP: 6,35 €

REF 260-48373
REF 260-48375
REF 260-48374
REF 260-48376

50X70 CM 3MM
70X100 CM 3MM
50X70 CM 5MM
70X100 CM 5MM

PVP: 4,53 €
PVP: 8,85 €
PVP: 4,98 €
PVP: 10,19 €

0,5X1,5 M
0,5X3 M
0,5X5 M
0,5X20 M

50 MC
50 MC
50 MC
80 MC

PVP: 1,14 €
PVP: 2,21 €
PVP: 4,31 €
PVP: 16,22 €

CARTÓN GRIS MANUALIDADES
HOJA DE 76 X 106 CM
Disponible en 2 grosores distintos: 1,2
mm y 2 mm. Alta rigidez y resistencia,
ideal para manualidades. Aplicación:
maquetas, cajas, fijación de carteles, soportes de fotografías y obras de arte.
REF 260-1851 1,2 MM PVP: 3,59 €
REF 260-1853 2 MM PVP: 6,01 €
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ENCUADERNADORES NIQUELADOS
Caja de 100. Encuadernadores niquelados de
cabeza redonda.
REF 260-02831
REF 260-02829
REF 260-02834
REF 260-02832

17 MM
22 MM
27,5 MM
40 MM

CLIPS NIQUELADOS 50 MM
REF 260-KF01677 PVP: 0,99 €

CLIPS DE COLORES 33 MM
REF 260-16494 PVP: 0,95 €

CLIPS NIQUELADOS 32 MM
REF 260-KF01316 PVP: 0,43 €

Caja de 100 unidades.

Caja de 100 unidades.

Caja de 100 unidades.

PVP: 2,77 €
PVP: 3,29 €
PVP: 5,08 €
PVP: 7,05 €

BISTURÍ
REF 260-36070 PVP: 4,31 €

ANILLAS DE BISAGRA NIQUELADAS
Caja de 20 anillas. Anillas metálicas de bisagra, con recubrimiento niquelado.
REF 260-00408 20 MM
REF 260-00404 30 MM
REF 260-00405 35 MM

PVP: 5,22 €
PVP: 5,22 €
PVP: 5,88 €

Caja de 10 unidades
REF 260-00406 40 MM
REF 260-00407 51 MM

PVP: 3,09 €
PVP: 3,61 €

CUTER PREMIUM
REF 73-13750 PVP: 1,28 €

CUCHILLO HOBBY
REF 73-13751 PVP: 2,00 €

Cúter PREMIUM, de 9 mm,
ideal para su uso en almacenes,
en el hogar o en la oficina. Cúter
premium con carcasa ergonómica, para evitar que resbale en la
mano durante su uso, avance escalonado y bloqueo de seguridad.

Cuchillo hobby de precisión para
todas tus manualidades y trabajos.
Hoja de acero inoxidable y mango
engomado para una mayor comodidad. Incluye tapón de seguridad.
La cuchilla se puede reemplazar
fácilmente cuando se desafila.

Bisturi en blister con cuchillas
de repuesto. Con mango suave.
Incluye tres cuchillas de repuesto
y tapón de seguridad. Cuchillas
de 6 mm.

CUTER CIRCULAR
REF 73-17681 PVP: 6,61 €
CUTTER GIRATORIO
CON RECAMBIO
REF 274-23002 PVP: 7,05 €
Cortador giratorio con tres cuchillas. Corte liso, corte ondulado y
corte perforado.
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CÚTER TH-130-1 ANCHO
REF 260-8750 PVP: 0,98 €

CÚTER TH-120-1 ESTRECHO
REF 260-8748 PVP: 0,53 €

Cuchilla retráctil e intercambiable.
Cuchilla de acero precortado y
freno de seguridad. Cuchilla de 18
mm de ancho. Longitud: 150 mm.

Retráctil y con cuchillas intercambiables. Cuchilla de acero precortado
y freno de seguridad. Cuchilla de 9
mm de ancho. Longitud: 130 mm.

Cúter circular de tamaño Ø 28 mm,
ideal para todas tus manualidades y
trabajos. Hoja de acero inoxidable,
mango ergonómico para una mayor
comodidad y bloqueo de seguridad.
Ideal para marcar, recortar o realizar
cortes de precisión en papel, cartón,
plástico, tela y madera.

PLANCHA PARA CORTE A4
REF 260-25149 PVP: 6,08 €

PLANCHA PARA CORTE A3
REF 260-25150 PVP: 10,69 €

PLANCHA PARA CORTE A2
REF 260-25151 PVP: 19,76 €

Plancha para corte tamaño 220×300 mm
A4. Tapiz de color verde ideal para realizar
tareas de corte y proteger la mesa. Con gran
precisión y señalizaciones gráficas. Fabricado en pvc, con grosor de 3 mm.

Plancha para corte tamaño 300×450 mm
A3. Tapiz de color verde ideal para realizar
tareas de corte y proteger la mesa. Con gran
precisión y señalizaciones gráficas. Fabricado en pvc, con grosor de 3 mm.

Plancha para corte tamaño 450×600 mm
A2. Tapiz de color verde ideal para realizar tareas de corte y proteger la mesa. Con
gran precisión y señalizaciones gráficas.
Fabricado en pvc, con grosor de 3 mm.

