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¡Todos a jugar!
Desde hace más de 50 años nuestro único objetivo es
crear juegos que acompañen a los niños
en su proceso de crecimiento.
Nuestros juegos, pensados para ayudar a los más pequeños
en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y motoras,
están ideados y desarrollados por un equipo interno de jóvenes
investigadores, diseñadores, pedagogos y expertos,
todos buenos conocedores del mundo del niño.
Desde siempre, a la vanguardia de la innovación y del ámbito
del juego educativo, Clementoni ofrece hoy una gama
de productos aún más rica en novedades, nuevos temas,
contenidos siempre actualizados y nuevos modos de jugar,
para estar siempre acorde con las exigencias
de los niños, con las más modernas tecnologías y las últimas
tendencias del mundo de la didáctica.
Fiel creyente del ideal “el juego es una cosa seria”
(Mario Clementoni), la empresa acompaña desde siempre
a los niños y niñas en la realización de sus propios sueños,
les ayuda en el aprendizaje de las habilidades cognitivas
y les acerca gradualmente al mundo de la tecnología,
convirtiéndolo en actividades lúdicas que
los niños puedan entender e imitar.
Con Clementoni, ¡aprender nunca fue tan divertido!

Todos los mundos que imaginas.

RECICLAR, REUTILIZAR, DAR NUEVA VIDA.
La sociedad actual se ha hecho muy sensible a todo lo relacionado con la protección
del medio ambiente y la salvaguardia de los recursos de la tierra y numerosas empresas
e instituciones están revisando sus políticas y reglamentos.
Puesto que siempre hemos creído que el juego es una parte intrínseca del crecimiento
y una contribución vital para la formación saludable de los adultos del mañana, hemos
decidido actuar promocionando y lanzando al mercado productos que sean 100%
sostenibles.
No solo juguetes y juegos. Los productos PLAY FOR FUTURE son una señal tangible del
compromiso de Clementoni en este sentido, porque nuestra empresa quiere ayudar al
desarrollo de las nuevas generaciones y ser embajadora de un importante mensaje: el
respeto por la naturaleza.
Una hoja en forma de corazón será visible en todos los productos de las líneas realizadas
con materiales completamente reciclados. La misma hoja se usará para llevar a casa
una serie de mensajes positivos dirigidos a los padres y para ser compartidos con sus
hijos. Lanzaremos divertidos retos para los niños dentro de los packs, en las redes
sociales e internet para conseguir que vean la rutina diaria como una oportunidad
para llevar a cabo acciones respetuosas con el mundo en el que vivimos.
Tomando PLAY FOR FUTURE como nuestro punto de partida, hemos creado las
siguientes categorías:
Jugar por el Ahorro: valora nuestros preciosos recursos.
¡No desperdicies! Salva nuestros recursos naturales. Sabemos que el grifo que está
abierto parece una mini cascada, pero por favor recuerda cerrar el grifo mientras te
limpias los dientes.
Jugar para Cuidar: hazte amigo de la naturaleza.
¡Cuida la naturaleza! Planta nuevos árboles y haz algo de jardinería, si puedes. Recuerda
que incluso hasta el más pequeño balcón o un pequeño patio pueden convertirse en tu
propio terreno cultivable.
Jugar para Reciclar: da nueva vida a los materiales destinados a convertirse en residuos.
¡Los objetos viejos viven para siempre! Da una nueva vida a tus cosas
volviéndolas a utilizar. Usa tu imaginación o tíralas al contenedor adecuado.
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Jugando Aprendo

No solamente conceptos, números, lectura y escritura, sino
también afectividad, imaginación e intuición.
Una línea de juguetes que usa la clave emocional para fomentar
el aprendizaje y desarrollar todas las habilidades cognitivas
del niño.
Numerosos estudios científicos demuestran que el aprendizaje
no puede existir sin el aspecto emocional. Por este motivo, una
experiencia agradable no sólo es aconsejable, sino también
fundamental para fomentar el aprendizaje en la edad del
desarrollo.
• Dinámicas de juego no guiadas que fomentan el pensamiento creativo, dejando al
niño libre para crear, concentrarse y escucharse a sí mismo, y dejar volar su imaginación.
• Juegos que enseñan a reconocer las propias emociones y ayudan a expresarlas.
• Imágenes y asociaciones divertidas para entrenar la inteligencia alfa-numérica y la
lógica.
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Algunos de los juegos de “La emoción de aprender” abrazan la filosofía
PLAY FOR FUTURE, un proyecto promovido por Clementoni que presenta
una hoja en forma de corazón en todos los productos hechos con
materiales reciclados 100%.
Los productos PLAY FOR FUTURE nacen con la intención de transmitir a
los niños la importancia del respeto por el medio ambiente a través del
juego.
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2+
55302.0
Formas y Colores
• Un sencillo y entretenido juego que estimula a los más pequeños a
reconocer formas geométricas y 4 colores básicos.
• Sus 4 tableros y sus 16 piezas de colores con formas, proporcionan 3
diferentes modalidades de juego que acercan a los niños a las formas y los
colores.
• La modalidad "juego libre", también entretiene a los niños mientras crean
todo lo que su imaginación les sugiere.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 553020

2+
55305.1
Te lo Digo con la Cara
• Este juego permite a los niños identificarse con las emociones de otros, explorar
las propias y asociar sus emociones con la expresión facial correspondiente.
• Los niños asocian las tarjetas con las expresiones faciales correspondientes a las
escenas ilustradas en las otras tarjetas.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 553051
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3+
55303.7
Los Números
• Un fascinante y entretenido juego con muchas fichas ilustradas para descubrir
bonitos animales mientras el niño aprende a contar.
• El juego es simple e intuitivo y está diseñado para introducir a los niños en sus
primeros conceptos matemáticos.
• Las correspondientes fichas que tienen el mismo color ayudan al niño a
emparejarlas.
• Cuanto mayor sea el número de animales vistos, más grandes se vuelven las
fichas, y al colocarlas en orden ascendente, forman una pirámide.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 553037

2+
55313.6
Mis Primeros Puzles
• Un divertido juego para los más pequeños para descubrir muchos animales.
• 8 puzles que aumentan la dificultad con 2, 3 y 4 piezas, enseñando a los niños a
reconocer a los animales encajando las piezas plastificadas y resistentes.
• Estimula la concentración, la observación y la destreza manual.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6

8 005125 553136
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3+
55307.5
En qué Trabajas
• Un juego súper entretenido que anima a los niños a descubrir profesiones y
oficios e incluso a inventar algunos nuevos.
• El juego se compone de 24 fichas con las que crear 6 grandes personajes,
cada uno de los cuales representa un oficio o profesión. Los niños se
entretendrán mientras aprenden a reconocerlos y a crear también nuevos
personajes sin fin.
• Un juego original que da espacio a la imaginación de los niños mientras
crean combinaciones únicas de personajes divertidos que pueden mezclarse
y emparejarse.
• Estimula las habilidades de observación, lógica, imaginación y creatividad.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 553075

3+
55315.0
Mi Abecedario
• B de beso, como el que me da mamá… un bonito y entretenido juego
educativo que enseña a los niños las letras del abecedario.
• Con 58 tarjetas ilustradas, el niño aprenderá a asociar las letras del
abecedario con los pequeños detalles que han formado parte de su día.
• Las tarjetas se auto corrigen ya que los niños pueden consultar sus repuestas
simplemente con darles la vuelta.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 553150
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4+

55301.3
¿Dónde Viven?
• Un divertido juego para descubrir el mundo de los
animales.
• Las cartas del juego se dividen en temas basados en
el entorno en el que viven los animales.
• Los niños también pueden hacer sus propios diseños
y personalizarlos con sus animales favoritos.
• Estimula la capacidad de observación y asociación y
anima a los niños a aprender sobre el reino animal.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 553013

4+

55304.4
Mis Primeras Palabras
• Un sencillo y entretenido juego
educativo que enseña a los niños sus
primeras palabras.
• Cuando se unen, sus 12 fichas
presentan 2 ambientes habituales:
una casa en una cara y una escuela
en la otra. Los niños aprenderán a
asociar 24 elementos familiares con sus
correspondientes nombres.
• Hecho en Italia.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6

8 005125 553044
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5+
55308.2
Aprendo a Escribir
• Un juego sencillo y educativo que enseña a los niños cómo escribir sus
primeras letras y palabras utilizando las pizarras y un rotulador especial.
• Las pizarras en las que se pueden borrar y volver a escribir, permiten al
niño practicar y mejorar la escritura de forma gradual.
• El niño entrará en el mundo de la escritura de forma progresiva y
entretenida.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6

8 005125 553082

4+
55314.3
Dominó Números y Animales
• Un juego de dominó especial con 21 fichas de dos caras para descubrir todo
sobre los animales y los números.
• Al usar estas fichas, los niños estimulan su imaginación, juntando las
imágenes de las figuras de los animales y desarrollan sus capacidades
matemáticas al emparejarlas con sus correspondientes cantidades.
• Hecho en Italia.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 553143

13

Jugando
Aprendo

5+

55311.2
Aprendo Inglés
• Un juego educativo, sencillo y divertido que
enseña a los niños de 5 a 7 años sus primeras
palabras en Inglés.
• A través de las ilustraciones de colores, los
3 niveles de dificultad y su mecanismo de
juego autocorregible, el niño será introducido
gradualmente en el inglés.
• Aprenderán a traducir en inglés, las palabras más
comunes que se escuchan a diario.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 553112

5+

55361.7
Aprendo ¿qué hora es?
• Un fantástico juego para aprender a leer la
hora de forma entretenida.
• Los niños aprenderán a asociar el tiempo,
que se muestra en formatos digitales y
analógicos, a las diversas actividades y
momentos específicos del día.
• Detrás de cada pieza hay un código de color
que permite al niño comprobar si ha dado
con la hora correcta . Las piezas muestran
también la forma correcta de decir la hora
que figura en cada una de ellas.
18 x 23 x 7 cm | Nr.: 6
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3+

55306.8
Aprendo a Vestirme
• Hay espacio para la imaginación y la fantasía con
los personajes a los que vestir y desvestir con los
accesorios, siguiendo la lógica de la suma y la resta.
• Este juego estimula la imaginación y las
habilidades matemáticas del niño al familiarizarlo
con los conceptos matemáticos de forma divertida
y original.
21 x 26,5 x 7,2 cm | Nr.: 6
8 005125 553068

3+

55312.9
Crea sin Límites
• Este juego contiene muchas tarjetas de cartón de
varios tamaños que se pueden combinar para crear
objetos, animales o escenas.
• Estimula la fantasía de los más pequeños y su
imaginación. Pueden crear libremente o seguir las
sugerencias contenidas en el manual ilustrado.
21 x 26,5 x 7,2 cm | Nr.: 6
8 005125 553129
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6+
55406.5
Zoom Viaje a través de la materia
• Un juego para descubrir cómo están hechos los objetos, animales,
frutas y verduras haciendo zoom en su interior.
• Contiene 32 piezas perforadas que se insertan sucesivamente en el
interior del visor y luego se retiran una a una para pasar de una vista
externa de la imagen a una vista interna gradualmente más grande.
• Estimula la curiosidad y guía al niño en un fascinante viaje a través de
la materia.
21 x 25,2 x 6,5 cm | Nr.: 6
8 005125 554065
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7+
55407.2
Batalla de las Tablas
• ¡Un juego de disparos ultramotivador para desafiar a los
amigos con tablas de multiplicar!
• En este juego de batalla naval, cada jugador coloca sus
latas en la galería de tiro y entonces el oponente deberá
adivinar su posición repitiendo y memorizando las
tablas de multiplicar que representan las coordenadas.
• Estimula las habilidades lógicas y matemáticas.
21 x 25,2 x 6,5 cm | Nr.: 6
8 005125 554072
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4+
55356.3
Aprendo a escribir con Tiza
• ¡Escribe, borra, reescribe, porque aprender necesita un juego
distinto cada vez!
• Para introducirles en la escritura y estimular su creatividad, los
niños aprenderán a escribir con este kit de 10 pizarras y 10 fichas
que muestran palabras que coinciden con las imágenes.
• Usando las tizas y el borrador, los niños podrán jugar a escribir,
borrar y volver a empezar tantas veces como quieran.
21 x 26,5 x 7,2 cm | Nr.: 6
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3+
55362.4
Al Ritmo de las Estaciones
• Un juego educativo para descubrir cómo cambia la
naturaleza a través de las estaciones.
• El niño podrá “vestir” el gran árbol de cartón con
copos de nieve, hojas, flores y melocotones, en
función de la estación que quieran representar.
• También aprenderá qué vegetales y flores
corresponden a cada estación, colocándolas en un
pequeño jardín a los pies del gran árbol.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

3+
65600.4
8 Juegos en 1
• Un kit de juegos para aprender
diviertiéndose, las formas, colores,
números, cantidades, letras y
palabras.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

8 005125 656004
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4+
55114.9
El Cuerpo Humano
• Un divertido juego para descubrir la estructura y
características del cuerpo humano.
• El juego incluye una serie de puzles apilables que
permiten descubrir poco a poco el cuerpo humano:
del esqueleto a los órganos, y de la piel a la ropa.
• Una forma fácil de mostrar a los niños los
componentes básicos del cuerpo humano mientras
desarrollan las habilidades lógicas, la observación y
la asociación.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6
8 005125 551149

5+
55310.5
Juegos de Lectura
• Un divertido juego con fichas, pizarras y tarjetas
para guiar al niño en el descubrimiento de las
letras, las sílabas y las palabras.
• Usando las fichas y las tarjetas con las sílabas,
podrán contar historias a la vez que aprenden a
leer en un proceso sencillo y muy entretenido.
• El kit enseñará al niño a reconocer palabras y a
aprender cómo se estructuran las frases.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6
8 005125 553105
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6+
55227.6
Mystery English
• Un original y misterioso juego para aprender
inglés de una manera fácil y divertida.
• Responde las preguntas, recolecta los objetos
necesarios para escapar de cada una de las
salas y llega a la fiesta antes que tus oponentes.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

8 005125 552276

5+
65599.1
Juegos de Escritura
• Juego educativo que enseña la
preescritura, las mayúsculas, la letra cursiva
y a escribir numerosas palabras. ¡Con 20
pizarritas para borrar y volver a escribir!
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6
8 005125 655991
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4+
55316.7
Pizza de Números
• Aprender los números nunca ha sido tan fácil como con este
original y divertido juego.
• A todos los niños les gusta la pizza y esa es la base para este juego
que les enseña los números y les introduce en la suma.
• Un juego sencillo aunque fascinante que estimula las habilidades
matemáticas en los primeros años, en que el aprendizaje es
espontáneo y natural para cada niño.
24,5 x 28 x 8,5 cm | Nr.: 6
8 005125 553167

55357.0
Formas Ocultas

3+

• ¡Una caja grande, un set de fichas y piezas de goma para
descubrir y adivinar las formas ocultas!
• El niño colocará las piezas de goma sobre las fichas
correspondientes después de tocarlas dentro de la caja y
reconocer sus formas.
• Este juego estimula el sentido del tacto, la percepción táctil y las
habilidades de asociación en los niños más pequeños.
24,5 x 28 x 8,5 cm | Nr.: 6
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Spanish
Version

4-6
55429.4
Reciclar y Reutilizar
• Un juego simple y divertido para educar a los niños acerca del
respeto por el medio ambiente, enseñándoles a clasificar sus
residuos y concienciando sobre el reciclaje con tres formas de
juego.
• En el juego de clasificación de residuos, los jugadores trabajan
juntos para limpiar la basura de 4 áreas diferentes y clasificarla
depositándola en los correspondientes contenedores.
• En el segundo juego, los niños deben encontrar nuevos objetos
realizados con residuos reciclados, aprendiendo la importancia
de clasificar y reciclar.
• El juego de reutilización de parejas es la forma fácil y divertida
de combinar los residuos con el objeto que podría crearse
reciclándolos. ¿Quién será el campeón ambiental?
24,5 x 28 x 8,5 cm | Nr.: 6
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3-6
65557.1
Actividades Infantiles
• Kit de juegos educativos y creativos
que ayudan al crecimiento del niño a
través de las actividades típicas de 2°
de Educación Infantil.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6

8 005125 655571
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6+
55119.4
Descubriendo España
• Este fantástico juego 2 en 1 es un puzle de dos
caras con el mapa físico y político de España y un
divertido juego de cartas para ponerse a prueba
y descubrir muchas curiosidades y datos sobre
nuestro país.
• ¡Con 150 preguntas!
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

6+
55120.0
Descubriendo Europa
• Este fantástico juego 2 en 1 es un puzle de dos
caras con el mapa físico y político de Europa y un
divertido juego de cartas para ponerse a prueba,
descubrir muchas curiosidades y datos sobre
nuestro continente.
• ¡Con 150 preguntas!
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

25

Jugando
Aprendo

Spanish
Version

3+
55430.0
Cubo Educativo
• Un original cubo de actividades realizado en
plástico y cartón reciclado con 4 tableros de
juego diferentes y materiales para una gran
cantidad de juegos educativos.
• El juego del alfabeto ayuda a los niños a
aprender el alfabeto asociando imágenes
con sus letras iniciales para insertarlas en el
tablero.
• El juego de números del huerto ayuda a
los niños a contar colocando las verduras
en compartimentos y asociándolas con los
carteles que muestran las cantidades.
• Un juego cooperativo que enseña a los niños
a respetar la naturaleza, el espíritu público y la
recogida selectiva de residuos, invitándolos a
jugar mientras limpian la ciudad.
• La pizarra y las tizas especiales son perfectas
para practicar la escritura y el dibujo.
• Los productos Play For Future se crean para
informar a los niños sobre el valor de la
sostenibilidad y la importancia de respetar el
medio ambiente a través del juego.
38 x 25 x 38 cm | Nr.: 6
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2+
55224.5
Boli Interactivo Mi Primer Juego
• Un juego diseñado para los niños pequeños, con muchos
juegos de mesa y pruebas para resolver utilizando el boli
electrónico.
• Este juego ayudará a los niños a aprender sobre las formas,
los colores, la orientación espacial y las dimensiones.
• Estimula el desarrollo del pensamiento lógico, la
observación y la asociación.
• Fabricado en Italia.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

Pilas Incluidas

3-5
55318.1
Boli Interactivo Primeros Ejercicios
• 6 tarjetas grandes con 12 actividades educativas y más
de 100 preguntas que los niños resolverán utilizando el
bolígrafo electrónico.
• Un juego diseñado para aprender formas, colores,
orientación espacial, dimensiones y muchas cosas más.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6
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4-6
55319.8
Boli Interactivo Letras y Números
• 6 tarjetas grandes con 12 actividades educativas
y más de 100 preguntas que los niños resolverán
utilizando el bolígrafo electrónico.
• Para aprender números, cantidades, letras,
palabras y muchas otras cosas.
• Hecho en Italia.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6
Pilas Incluidas
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55359.4
Boli Interactivo Cachorritos

3+

• ¡Un kit con una fantástica historia para leer, muchos juegos
y pruebas que resolver con el divertido boli electrónico!
• Incluye un libro ilustrado que cuenta una historia y
propone actividades educativas centradas en formas,
colores y asociaciones lógicas sobre las características de
los animales.
• El niño puede decorar el boli electrónico con muchos
accesorios de cartón de colores, para transformarlo en 4
divertidos personajes.
• También incluye un puzle "encuentra y
cuenta" y piezas para unir con pruebas
educativas.
24,5 x 28 x 8,5 cm | Nr.: 6

Pilas Incluidas
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4+
55360.0
Boli Interactivo Amigos Juguetes
• Los amigos de juguete de Matias han organizado una fantástica
fiesta sorpresa para él, con muchos juegos para jugar juntos,
mientras se divierten descubriendo todos los regalos que ha
recibido.
• Contiene un libro ilustrado que cuenta una historia y propone
actividades educativas con letras, números, operaciones y
asociaciones lógicas, que se resolverán con el divertido boli
electrónico.
• El boli electrónico se puede transformar en 4 personajes
diferentes gracias a los múltiples accesorios de cartón.
• También contienen un puzle "encuentra y cuenta" y piezas para
montar y jugar con muchas y divertidas preguntas.
24,5 x 28 x 8,5 cm | Nr.: 6
Pilas Incluidas
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5+
65381.2
Conecta-Contesta Inglés
• Conecta cada pregunta con su respuesta.
• ¡Más de 250 preguntas ilustradas y 12 temas
educativos!
• Hecho en Italia.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6
Pilas Incluidas
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4+
65380.5
Conecta-Contesta
• ¡Más de 350 preguntas ilustradas!
• Conecta cada pregunta con su respuesta.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

Pilas Incluidas
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3+
55414.0
Érase una vez
• Cada combinación revela una historia diferente y
un mundo de cuentos fantásticos para explorar
eligiendo personajes, escenarios, emociones y
nuevos eventos cada vez.
• Un narrador interactivo para crear y escuchar 64
historias, cuyos elementos se pueden combinar de
forma diferente cada vez.
• El niño puede girar 3 rollos para decidir el escenario
de la historia y el protagonista (entre animales,
personajes ficticios o disfrazados y profesiones) para
crear el cuento eligiendo su final.
• Un juego ideal para estimular la imaginación,
la capacidad auditiva y la atención en los niños
pequeños.
31,3 x 27 x 38 cm | Nr.: 6

Try-me

34
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7+
55386.0
Globo Interactivo con Luz
• Un diseño completamente nuevo
para este mapamundi interactivo
con voz y lápiz de lectura óptica.
El arco transparente se ilumina
cuando el globo está encendido.
• Los niños pueden descubrir el
mundo y aprender los continentes,
países, capitales, áreas, poblaciones,
monedas, idiomas, territorios,
cordilleras, diferencias horarias y
hechos interesantes.
• Con más de 500 preguntas
divididas en 3 niveles diferentes
de dificultad para probar el
conocimiento adquirido.
• Aprender será fascinante gracias
al nuevo diseño, calidad superior
de audio y más de tres horas de
contenido informativo, hechos
interesantes y música de todas
partes del mundo.
• Con la nueva app disponible para
descargar los niños podrán vivir una
experiencia de realidad aumentada.
• Cuando se enfoca el mapa
del mundo con una tablet o
smartphone, el niño puede ver
animales, monumentos y distintas
culturas.
Try-me

Pilas Incluidas

32,2 x 42,3 x 32,2 cm | Nr.: 4
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37
Jugando
Aprendo

Jugando
Aprendo

7+
55387.7
Globo Terráqueo Digital
• El nuevo globo con voz gira 360º para descubrir todos
los rincones ocultos del mundo. Tiene un montón de
información y curiosidades para aprender geografía
de manera divertida e innovadora.
• Usa el lápiz inalámbrico para descubrir todo acerca
de continentes, capitales, superficie, flora, fauna,
himnos nacionales, idiomas, historia, costumbres y
tradiciones, curiosidades, platos típicos, distancia
entre las capitales y lugares interesantes.
• Simplemente descarga la app para conocer el
tiempo y la hora local en todo el mundo. La auténtica
novedad es la posibilidad de ver vídeos y fotos de
cualquier país del mundo.
• Cada mapa específico de cada país contiene mucha
información y curiosidades que revelan los rasgos
geográficos más importantes que hay que aprender.
• Con el modo “Aventuras” se puede elegir el medio de
transporte más emocionante – barco, avión o coche-.
Sigue las pistas y resuelve los acertijos.
• Diviértete saltando de un país a otro, siguiendo el
tour de "la comida y bebida” o su ruta.
Try-me

Pilas Incluidas

34 x 48,5 x 34 cm | Nr.: 4
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Coding Lab

55379.2
Super Doc

5+

• El nuevo Super DOC con sus grandes y brillantes ojos,
introduce a los niños en los conceptos básicos de la
codificación de una manera creativa, gradual y divertida.
• En el primer modo, el robot puede programarse
libremente o utilizando las cartas de juego, que sugieren
asociaciones lógicas simples, para divertidos desafíos de
dos jugadores.
• Super DOC puede representar cuatro personajes
diferentes. Al ponerle las ropas de cartón, el robot se
convierte en un dragón, mago, hada y caballero, cada
uno con su propia personalidad y misión que cumplir.
• El nuevo robot ayuda a desarrollar las habilidades de
lógica y de resolución de problemas, estimulando la
imaginación y la creatividad.
41,8 x 27,8 x 9,3 cm | Nr.: 6

Pilas Incluidas
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Coding
Lab

8+
55331.0
RoboMaker, Set de Iniciación
• Un increíble laboratorio para descubrir todos los secretos
de la robótica y la codificación mediante la programación
por bloques.
• Construye 3 robots con más de 200 componentes, 2
motores, 1 altavoz y un sensor IR y prográmalos para llevar
a cabo actividades divertidas que ayudan a desarrollar el
pensamiento matemático.
• Programa el X1-Drawer para crear fantásticos diseños, juega
con el X2-Elevator para recoger objetos o empújalos fuera
de la mesa con el X3- Analyzer.
• Utilizando el manual de instrucciones, te convertirás en un
experto programador capaz de construir cualquier otro tipo
de robot y programarlo para que haga todo lo que quieras.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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Montessori

María Montessori es una científica italiana conocida en el
mundo entero por sus aportes en el campo pedagógico.
Su sueño era el de educar niños felices e incitarles a descubrir
sus talentos.
Su método revolucionario consiste en proponer tocar y
manipular objetos, en vez de aprender las nociones de
memoria. Dejar espacio libre al niño no significa abandonarlo,
es necesario diseñar y crear un ambiente, así como materiales
capaces de despertar su curiosidad natural para explorar el
mundo que lo rodea.
Por este motivo, Clementoni, en colaboración con profesores
Montessori, desarrolla y propone una línea dedicada a este
método.
• Una amplia gama de actividades prácticas, sensoriales y cognitivas para estimular las
habilidades manuales, la coordinación, la creatividad y la imaginación, y acercarle a las
primeras nociones de escritura y matemáticas.
• Arena, gelatinas de colores, lazos y telas, materiales sencillos, con atención a los
detalles para que el niño pueda experimentar de forma directa, observar y elegir.
• Un enfoque basado en la autonomía y el respeto por las habilidades naturales de la
infancia, para un aprendizaje estimulante y sin forzar.
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Montessori

3-6
55293.1
Montessori - Formas y Cordones
• A través del ejercicio de destreza, el niño aprenderá
la geometría de forma natural y fácil, colocando los
cordones de colores en las formas de cartón con
pequeños agujeros en el contorno.
• Un juego intuitivo para aprender de forma sencilla
y divertida.
23 x 18 x 7 cm | Nr.: 6
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Montessori

4-6
55295.5
Montessori - Los Números
• Una caja con 10 tarjetas con las formas de los números
para ayudar al niño a memorizarlos.
• Estimula el pensamiento computacional al ayudar al niño
a emparejar los números con las tarjetas y aprender a
reconocer los números pares e impares. Con una pizarra
para escribir con tiza.
23 x 18 x 7 cm | Nr.: 6
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Montessori

3-6
55291.7
Montessori - Los Animales
• Un juego para descubrir los animales, sus nombres y sus principales
características.
• El juego es fácil e intuitivo, gracias a los tres tableros con entornos en
los que situar a los animales de cartón perfilado.
• También contiene tarjetas de clasificación con animales para
profundizar en el conocimiento de muchas especies diferentes.
23 x 18 x 7 cm | Nr.: 6
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Montessori

3-6
55292.4
Montessori - El Cuerpo Humano
• Un juego que explica cómo está formado el cuerpo humano por
fuera y por dentro y que enseña las partes y sus nombres.
• La caja contiene un tablero en el que se superponen los
elementos de cartón que forman las distintas partes del cuerpo.
• Así, se reconstruye: el cuerpo visto desde fuera, el esqueleto, los
músculos y los órganos .
25,5 x 20 x 8 cm | Nr.: 6
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Montessori

6 - 10
55397.6
Montessori - El Cosmos
• Un kit repleto de materiales con los que crear y colorear los
planetas del sistema solar para luego aprender sus nombres,
características y posición en el espacio.
• Contiene: 9 planetas para colorear, masa de sal para modelarlos,
témperas acrílicas y pincel, etiquetas para los nombres, fichas
didácticas y un póster del sistema solar.
• El juego ayudará al niño a aprender las características de los
planetas a través del modelado manual y gracias a las fichas
didácticas.
25,5 x 20 x 8 cm | Nr.: 6
8 005125 553976
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Montessori

Spanish
Version

3-7
55428.7
Montessori - La Granja
• Un gran parque infantil para aprender nuevas palabras y
componer las primeras frases sencillas.
• La caja contiene un rico kit con elementos de cartón con
formas para construir un juego de colores para la granja.
• El kit incluye muchos personajes y objetos: el granjero,
animales, árboles y herramientas, todos equipados con un
práctico soporte para mantenerlos erguidos.
• También hay elementos tridimensionales como el cobertizo,
el gallinero y el tractor, que el niño puede utilizar para crear
el escenario en el que se moverán los objetos y personajes.
• A medida que organiza los diferentes elementos de la granja,
el niño puede combinar las etiquetas de los nombres con
cada tema o elemento para aprender los nombres.
• En el modo de juego avanzado, el niño puede hacer que
las etiquetas coincidan con los artículos y los adjetivos para
formar las primeras frases simples.
28 x 24,5 x 8,5 cm | Nr.: 6
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Juegos
con Licencia

Juegos con Licencia
Una gama de juegos que nunca pasan de moda en versión
moderna para estar al día con los gustos de los niños y
capturar su atención a través de los colores e imágenes de sus
personajes favoritos. Juegos de asociación para divertirse y
estimular la observación y la memoria.
MEMO: tarjetas para emparejar reconociendo la imagen gemela para
entrenar la memoria, estimular el habla y ayudar a expresar la forma de
pensar.
EDUKIT 4 EN 1: 1 puzzle, 1 juego de memoria, 1 juego dominó y 6 cubos para
Juegos con Licencia
experimentar dinámicas
de juego distintas entre las habilidades manuales y la
capacidad de observación.
MALETÌN EDUCATIVO: más de 180 cuestionarios ilustrados para resolver
con un bolígrafo electrónico y aprender las nociones esenciales en la edad
preescolar. Práctico y fácil de llevar, es ideal para jugar durante los viajes.
BOLI INTERACTIVO: un juego con fichas y un recorrido didáctico completo
y eficaz. Más de 200 cuestionarios para resolver con un simpático bolígrafo
electrónico.
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Juegos
con Licencia

Memo

4+

Fichas para emparejar, reconocer
parejas para entrenar la memoria,
estimular el habla y favorecer la
expresión de los pensamientos.
21 x 21 x 4,7 cm | Nr.: 6

18031.8
Memo Unicornios

Juegos con Licencia

18076.9
Memo Animales
de la Granja

18078.3
Memo Cachorros
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Juegos
con Licencia

18049.3
Memo 44 Gatos
44 Cats™ © 2019 Rainbow Spa and Antoniano.
All Rights Reserved.

18101.8
Memo Baby Shark
© SMARTSTUDY
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Juegos
con Licencia

18052.3
Memo Frozen 2
© Disney

Juegos con Licencia

18090.5
Memo National Geographic
© 2019 National Geographic Partners LLC. All rights reserved.
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Juegos
con Licencia

Edukit 4 en 1

3+

1 puzle, 1 juego de memoria, 1 juego de
dominó y 6 cubos para experimentar con
diferentes dinámicas de juego, incluyendo
habilidades manuales y de observación.
37 x 26 x 6 cm | Nr.: 6

18059.2
Edukit 4 en 1 Frozen 2
© Disney

18099.8
Edukit 4 en 1 - Baby Shark
© SMARTSTUDY
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Juegos
con Licencia

18097.4
Edukit 4 in 1 - Paw Patrol
© 2015 Spin Master. All Rights Reserved.

18058.5
Edukit 4 en 1
Toy Story 4
© Disney/Pixar

Juegos con Licencia

18047.9
Edukit 4 en 1 - 44 Gatos
44 Cats™ © 2019 Rainbow Spa and
Antoniano. All Rights Reserved.
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Juegos
con Licencia

18035.6
Edukit 4 en 1 Unicornios

18071.4
Edukit 4 en 1 Cachorros
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Juegos
con Licencia

Boli Interactivo

3-6

• Con 24 actividades educativas y más de 200
preguntas ilustradas.
• El bolígrafo señala las respuestas correctas.
20,3 x 27,6 x 3,7 cm | Nr.: 6

55327.3
Boli Interactivo Frozen 2
© Disney

Pilas incluidas

Juegos con Licencia

55040.1
Boli Interactivo Paw Patrol
© 2015 Spin Master. All Rights Reserved.

8 005125 550401

Pilas incluidas
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Juegos
con Licencia

Maletín Educativo

3+

¡El juego perfecto para llevar la diversión a todas
partes! Con el tablero portátil y el boli interactivo, el
niño aprenderá números, formas, colores y mucho
más, mientras juega con las cartas y 18 actividades,
todo ello en compañía de sus personajes favoritos.
37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

55070.8
Maletín Educativo Paw Patrol
© 2015 Spin Master. All Rights Reserved.

Pilas incluidas

55329.7
Maletín Educativo Frozen 2
© Disney

Pilas incluidas
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Ciencia y Juego
LAB

Ciencia y Juego
LAB

Una línea diseñada para introducir a los niños en edad
escolar al mundo de la Ciencia. Despierta su curiosidad innata
y su amor por el descubrimiento para ayudarlos a crecer en
conocimiento, experimentando con materias como física,
química, astronomía y otros fenómenos naturales que siempre
han fascinado a niños pequeños y grandes a partes iguales.
* Exclusivos laboratorios originales que darán rienda suelta a la imaginación y
creatividad mientras enseñarán a los niños los principios de la ciencia de una
forma sencilla y atractiva.
* Conceptos científicos y experimentos prácticos con guías paso a paso en el
manual de instrucciones que facilitará el aprendizaje, y dará a los más pequeños
(y sus padres) una idea de las razones detrás de los fenómenos naturales que
muchas veces damos por sentado.
* Materiales de calidad premium y modos de juego probados, para garantizar
diversión y seguridad.
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Ciencia y Juego
LAB

Arqueojugando

7+

• Un juego científico para descubrir al antepasado
prehistórico.
• Pásatelo en grande montando sus huesos y descubriendo
en la oscuridad el esqueleto luminoso de esta fantástica
criatura.
• Contiene martillo y cincel para convertirse en un auténtico
paleontólogo.
19,5 x 24 x 6 cm | Nr.: 6

55027.2
Arqueojugando Mamut
fosforescente

55031.9
Arqueojugando Triceratops
fosforescente

8 005125 550272

8 005125 550319

55032.6
Arqueojugando T-Rex
fosforescente
8 005125 550326
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Ciencia y Juego
LAB

55034.0
Arqueojugando Smilodon
fosforescente

55352.5
Arqueojugando Velociraptor
fosforescente

8 005125 550340
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Ciencia y Juego
LAB

7+
55053.1
Arqueojugando Mamut y Smilodon fosforescente
• Con este juego científico darás vida a una feroz lucha entre
presa y depredador.
• Excava en los bloques y saca a la luz los fósiles de dos
animales prehistóricos: ¡Mamut y Smilodon!
• Monta los dos esqueletos fosforescentes y obsérvalos a
oscuras: ¡se iluminarán!
• Además del manual de instrucciones, en la caja hay 5 fichas
ilustradas con las que aprenderás muchos datos científicos
sobre los animales extintos.
35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 550531

Spanish
Version

7+
55054.8
Arqueojugando T-Rex y Triceratops fosforescente
• Con este juego científico darás vida a una lucha feroz entre
presa y depredador.
• Excava en los bloques y saca a la luz los fósiles de dos
temibles dinosaurios: ¡T-Rex y Triceratops!
• Monta los dos esqueletos fosforescentes y obsérvalos a
oscuras: ¡se iluminarán!
• Además del manual de instrucciones, en la caja hay 5 fichas
ilustradas con las que aprenderás muchos datos científicos
sobre los dinosaurios.
35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 550548

7+
55109.5
Arqueojugando El esqueleto del Gran T-Rex
• Excava en los bloques de tierra y descubre los fósiles del
T-Rex.
• ¡Monta su increíble esqueleto de más de 40 cm de largo!
• Gracias a su gran manual ilustrado, podrás descubrir un
montón de información sobre el T-Rex, una de las criaturas
más temidas, y también sobre el periodo en el que vivió, el
Jurásico.
• La caja incluye un martillo y un cincel para que te conviertas
en un paleontólogo como los de verdad.
37 x 28 x 7,8 cm | Nr.: 6
8 005125 551095
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Ciencia y Juego
LAB

7+

NEW
STYLE
GUIDE

55110.1
Arqueojugando Depredadores y Presas
• Este kit científico te permitirá descubrir los
secretos del pasado.
• Excava en los bloques de tierra como un
paleontólogo de verdad y reconstruye el
esqueleto fosforescente de 2 dinosaurios
(el T-Rex y el Triceratops) y el de 2 animales
prehistóricos (el Mamut y el Smilodon).
• Recrea la batalla entre los depredadores y
sus presas y estudia las características de
estos animales legendarios extinguidos.
42 x 29 x 6,7 cm | Nr.: 6
8 005125 551101

65

Ciencia y Juego
LAB

8+
55400.3
Cristales Preciosos
• Es un laboratorio científico con sobres de sustancias químicas
para realizar cristales increíbles y fascinantes.
• Un kit único para descubrir las reacciones químicas de las
sales y realizar un montón de cristales resplandecientes.
• El manual acompaña al niño y lo guía paso a paso con
imágenes y explicaciones detalladas durante las diferentes
fases de los experimentos, para jugar y divertirse con total
seguridad.
15 x 13 x 5 cm | Nr.: 12
8 005125 554003

8+
55401.0
Pelotas Saltarinas
• ¡Un mini laboratorio científico para descubrir la "magia" de
la química y crear fantásticas esferas que saltan de verdad!
• El kit contiene polvo de color y todos los instrumentos
necesarios para realizar esferas saltarinas.
• El manual, que explica todas las fases de la experimentación,
guía a los niños utilizando un lenguaje sencillo y
comprensible.
• Las esferas son seguras y atóxicas para divertirse en total
seguridad.
15,1 x 12,9 x 5 cm | Nr.: 12
8 005125 554010

7+
55402.7
Huerta Mini Set
• ¡Un minikit científico con todos lo necesario para cultivar
deliciosas plantas!
• Contiene 3 macetas biodegradables, turba, una espátula y
semillas orgánicas para cultivar hortalizas.
• Un juego que despierta la curiosidad, desarrolla las
habilidades manuales y permite a los niños descubrir el
mundo de las plantas.
15 x 12,9 x 5,1 cm | Nr.: 12
8 005125 554027
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Ciencia y Juego
LAB

8+
55398.3
Crazy Slime
• ¡La ciencia se vuelve muy divertida con el slime!
• Todos los ingredientes que necesitas (incluido pegamento,
solución activadora y colorante) para crear tu estupendo
slime.
• ¡El juego perfecto para experimentar solo o con tus amigos
y descubrir las maravillas de la ciencia de una manera fácil y
divertida!
15 x 13 x 5 cm | Nr.: 12
8 005125 553983

7+
55399.0
Paleo Kit
• Un kit para pequeños aprendices de paleontología con todo
lo necesario para dar vida a legendarias criaturas del pasado.
• Con un molde para fósiles, yeso de París, una espátula y un
esqueleto de protoceratops para montarlo.
• Un divertido juego que ayudará a los niños a descubrir el
mundo de la paleontología.
15 x 13 x 5 cm | Nr.: 12
8 005125 553990

8+
55403.4
Gemas de Jabón
• ¡El arte de hacer jabones está esperando ser experimentado!
• Un fantástico kit para divertirse creando jabones reales con
diferentes formas, colores e increíbles olores.
• El manual ilustrado guiará al niño en el descubrimiento de
la ciencia de los cosméticos con experimentos a realizar con
total seguridad.
15 x 13 x 5 cm | Nr.: 12
8 005125 554034
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Ciencia y Juego
LAB

8+
55280.1
Crea tus Brillos de Labios
• Un auténtico kit científico para descubrir los secretos de la
cosmética y crear fantásticos brillos de labios.
• El juego incluye un matraz, una espátula y recipientes para
ayudarte a realizar una auténtica creación cosmética que puedes
dar como regalo.
• Hacer todas las creaciones propuestas es fácil gracias al manual
ilustrado.
21 x 25,2 x 6,5 cm | Nr.: 12

8+
55415.7
Química Misteriosa
• ¡La ciencia se volvió más divertida con este kit especial que es
científico y misterioso a la vez!
• Como verdaderos investigadores, los niños se verán envueltos en
una aventura y tendrán que resolver situaciones desconcertantes y
descubrir pistas.
• El kit contiene todo lo necesario para realizar experimentos de Ph
con papel de tornasol, mezclas y filtros. Un pequeño embudo, papel
de filtro, espátula y mucho más viene incluido con el kit.
• También puedes usar una rueda mágica de "descifrado" en cartón
para ayudarte a descifrar las pistas.
• Este juego ayuda a los niños a agudizar sus mentes y
les presenta los principios de la química de una
manera fácil, divertida y muy atractiva.
21 x 25,2 x 6,5 cm | Nr.: 6

8 005125 554157
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55349.5
Cristales y Minerales

8+

• Un bonito kit científico para encontrar hermosas
piedras preciosas.
• El kit contiene un bloque para excavar y extraer
gemas y piedras preciosas, un molde para reproducir
una fascinante y colorida geoda y todos los
elementos necesarios para crear un cristal gigante.
• El detallado manual científico contiene todos
los secretos de la mineralogía, los cristales y las
reacciones químicas de las sales.
• Hecho en Italia
35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6

55351.8
Mascarillas de Belleza

8+

• Un original y divertido juego científico para crear
mascarillas de belleza delicadas y naturales .
• El juego incluye todos los ingredientes para preparar
auténticas mascarillas faciales, incluyendo arcilla
verde, arcilla volcánica y un aroma perfumada.
• El juego también incluye mascarillas de tejido
comprimido para tratamientos relajantes,
refrescantes e iluminadores.
• El manual está repletos de ilustraciones para guiarles
paso a paso en la creación de tratamientos de
belleza faciales.
35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6
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LAB

8+
55154.5
Laboratorio de Anatomía
• Incluye un modelo realista del cuerpo humano
y de los órganos, para descubrir de forma fácil y
práctica la anatomía del cuerpo humano.
• Viene con un tarjetero muy práctico para estudiar
los órganos y los sistemas del cuerpo humano.
• Incluye: Moléculas de ADN en 3D, órganos,
un esqueleto para montar, un soporte para el
esqueleto, un tarjetero y un puzle.
35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6

55214.6
Mi Primer Invernadero

8+

• Este invernadero educativo es el kit perfecto
para todos aquellos niños que quieran acercarse
al mundo de la botánica y cuidar de las plantas.
• Contiene un invernadero, semillas y muchos
otros elementos para convertir a los niños en
auténticos botánicos y poner a prueba sus
conocimientos científicos.
• El amplio manual ilustrado les dará mucha
información sobre las plantas, los factores de
crecimiento y los procesos de la clorofila y la
fotosíntesis.
35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6
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8+
55416.4
Anatomía... fuera de cabeza
• ¿Qué se siente al tocar un cerebro? ¡Por qué no
probarlo! ¡Esta anatomía hará volar tu mente!
¡Monta un cráneo humano con todas sus partes
y diviértete descubriendo hechos increíbles!
• Un cráneo para ensamblar, dos hemisferios
cerebrales, dientes y globos oculares, muchos
elementos para tocar y manipular como si
fueran órganos reales, para una experiencia de
juego ultra realista.
• Aprende muchos hechos científicos gracias al
manual ilustrado.
35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6
8 005125 554164
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Ciencia y Juego
LAB

8+
55204.7
Crea tus Perfumes

NEW
STYLE
GUIDE

• ¡Un laboratorio científico para realizar
increíbles creaciones de perfumes!
• El kit contiene esencias e ingredientes para
estimular la creatividad de los niños.
• El manual ilustrado propone muchas
actividades que guiarán a los niños en el
descubrimiento de la ciencia de los perfumes.
41,8 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6

8+
55205.4
Fábrica de Jabones
• ¡Un kit para realizar fantásticas creaciones y
jabones hechos a mano!
• El juego incluye todo lo necesario y
las materias primas para crear jabones
perfumados.
• El manual ilustrado guiará a los niños en el
descubrimiento de la ciencia de los jabones
con muchos experimentos que podrán hacer
con total seguridad.
41,8 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6

72

Ciencia y Juego
LAB

55288.7
Crea tus Cristales

8+

• ¡Este fascinante laboratorio lo tiene todo
para crear cristales increíbles siguiendo un
proceso científico!
• Un kit único para descubrir las reacciones
químicas de las sales y crear muchos tipos
de cristal.
• Podrá crear objetos de formas fantásticas o
incluso crear preciosas joyas con yeso y otros
componentes químicos.
• El manual guía al niño en las distintas fases
de los experimentos para que pueda jugar
con total seguridad.
41,8 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6

55296.2
El Laboratorio
del Chocolate

8+

• Este divertido kit científico permite llevar a
cabo experimentos muy “sabrosos” y aplicar los
principios científicos en las artes culinarias.
• Los niños podrán hacer magdalenas de
chocolate, piruletas, montones de bombones
de distintas formas y huevos de chocolate que
podrán rellenar con sorpresas.
• EL kit contiene un libro de recetas, ingredientes
alimenticios y muchos utensilios, cortadores de
galletas, moldes de silicona para pasteles y un
auténtico termómetro de comida.
• También incluye cajas y accesorios para crear
regalos para la familia y amigos, para que puedas
compartir tus deliciosas creaciones.
41,8 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6
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8+
55283.2
La Biosfera
• Este kit científico es la manera fácil y
perfecta de aprender cómo funciona la
biosfera mientras te diviertes.
• Contiene todo lo necesario para
experimentar con el ciclo natural del
agua, el agua subterránea y entender
cómo el vapor de agua se convierte en
lluvia.
• Diviertete con todas las ideas incluidas
en el manual ilustrado y aprende cómo
hacer que las plantas germinen y
crezcan.
41,8 x 27,8 x 9,3 cm | Nr.: 6

8 005125 552832
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8+
55287.0
Mi Laboratorio De Química
• Un auténtico laboratorio científico para
descubrir los secretos de la química a través
de más de 120 experimentos.
• Consulta la tabla periódica y estudia la
clasificación de los elementos.
• Este kit contiene tubos de ensayo, gafas de
seguridad, pipetas y todos los instrumentos
de laboratorio necesarios para convertirte
en un auténtico químico.
• Descubre el ph de los alimentos comunes
como limones, manzanas y otros que
puedes encontrar en casa.
• Incluye un amplio manual ilustrado para
realizar los experimentos de forma fácil y
segura mientras te diviertes.
41,8 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6
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8+
55424.9
Perfumes y Cosméticos
• Un auténtico laboratorio de belleza
para realizar creaciones personalizadas
verdaderamente magníficas: perfumes,
jabones, cremas y sales de baño aromatizadas.
• Este kit científico incluye esencias e
ingredientes naturales para estimular la
creatividad de los niños.
• Muchas actividades divertidas en un
rico manual que guía a los niños en el
descubrimiento de la ciencia de los perfumes y
la cosmética.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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8+
55375.4
Invernadero Ecológico
• Un nuevo invernadero para descubrir
los secretos de la agricultura orgánica.
• Con semillas orgánicas certificadas
y nuevos botes biodegradables
para divertirse cultivando deliciosas
verduras.
• Cuenta con un innovador sistema de
irrigación por goteo que ahorra agua,
contenedores conectados y una zona
de germinación separada.
• El detallado manual científico ayuda a
los niños a descubrir los secretos del
mundo de las plantas.
• Hecho en Italia.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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8+
55082.1
Laboratorio de Química
• Un laboratorio completo con una
amplia gama de instrumental científico
para realizar 150 experimentos muy
fáciles y seguros.
• Gracias al manual ilustrado podrán
llevar a cabo divertidos experimentos
con sustancias químicas.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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NEW
STYLE
GUIDE

55322.8
Laboratorio de Cristales Gigantes
• ¡Un laboratorio científico con muchas
sustancias para crear increíbles
cristales gigantes de diferentes formas!
• ¡Diviértete creando los cristales y
haciendo que brillen en la oscuridad,
decora los moldes especiales de yeso
y las formas de papel!
• Haz tu propia geoda y sigue las
instrucciones del manual para
descubrir las diferentes reacciones
químicas de las sales minerales.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6

8 005125 553228
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9+
55089.0
El Cuerpo Humano
• Aprende la anatomía del cuerpo
humano de forma sencilla con este
fantástico juego, gracias a un modelo
humano realista con esqueleto y
órganos que tendrás que montar.
• Incluye una doble hélice de ADN.
• Puedes seguir jugando y aprendiendo
las partes del cuerpo humano con la
aplicación.
• La aplicación contiene numerosas
imágenes en 3D y animaciones.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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8+
55376.1
Química Sorprendente
• Un kit para realizar impresionantes
experimentos de química. Un laboratorio
para aspirantes a científicos para crear
más de 180 experimentos y descubrir los
secretos de la química con total seguridad.
• El kit contiene muchas sustancias para
experimentar con increíbles reacciones
químicas y recrear increíbles efectos.
• Todos los experimentos se describen
mediante imágenes acompañadas por
explicaciones claras y detalladas y están
reunidas en un manual de instrucciones
que convierte la química en un juego súper
divertido.
• Hecho en Italia.
53 x 36 x 9 cm | Nr.: 6
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8+
55237.5
El Gran Laboratorio de Belleza
• ¡El salón de belleza que todo pequeño científico
querría…y todo en un solo kit!
• Este increíble laboratorio de belleza permitirá a
los niños hacer un montón de cosas originales.
• Sales y espuma de baño, mascarilla facial, bombas
de baño, moldes de escayola perfumados,
bálsamo labial, champú, perfumes e incluso
exfoliantes, toallitas, pintalabios y jabón.
• ¡Todo lo que necesitan para convertirse en
expertos de la cosmética!
• El kit incluye esencias e ingredientes que
permitirán dar rienda suelta a la creatividad de
los niños con total seguridad.
• Viene, además, con un amplio manual
ilustrado que les explica cómo hacer todos los
experimentos paso a paso.
• Fabricado en Italia.
53 x 36 x 9 cm | Nr.: 6
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8+
55242.9
Laboratorio de Ciencia
• ¡Un laboratorio con muchas
actividades científicas para que los
niños puedan llevar a cabo más de
150 experimentos y convertirse en
grandes científicos!
• El kit incluye instrumentos de
laboratorio auténticos, como un
microscopio, una centrifugadora y
otros muchos materiales para hacer
los experimentos y descubrir los
grandes secretos de la ciencia.
• El amplio manual les servirá como
guía, a la hora de realizar los
experimentos de forma segura.
• Hará que se familiaricen con las
principales disciplinas científicas:
desde química y biología hasta
microbiología e investigación
forense.
• Fabricado en Italia.
53 x 36 x 9 cm | Nr.: 6
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7+
55354.9
Planeta Tierra
• ¡Embárcate en un viaje fascinante a través del
Sistema Solar!
• Con un modelo para descubrir la rotación de la
Tierra alrededor del Sol y planetas coloreados
realistas.
• El manual ilustrado introducirá al niño en
el mundo de la astronomía, con muchísima
información y curiosidades que harán que el
aprendizaje sea aún más divertido.
34 x 27,8 x 8,3 cm | Nr.: 6
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7+
55393.8
Kit de Jardinería
• Un juego con el que los niños podrán
experimentar la agricultura orgánica y que les
ayuda a cultivar la pasión y el respeto por el
medioambiente.
• Contiene una caja de madera especial, las
herramientas del oficio, macetas biodegradables
y semillas certificadas para que puedan cultivar
gran cantidad de deliciosas verduras.
• Gracias a los consejos del manual, aprender
los secretos de la vida vegetal y desarrollar tus
habilidades jardineras será aún más divertido.
34 x 27,8 x 8,3 cm | Nr.: 6
8 005125 553938
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8+
55381.5
Biocosmética
• Un auténtico laboratorio científico para
crear una gama de cosmética orgánica
llena de increíbles creaciones naturales
personalizadas.
• El kit contiene ingredientes de origen
orgánico y colorantes naturales para crear
muchos productos de belleza: espuma
de baño, champú, crema corporal, jabón
y crema de manos, perfumes en spray y
exfoliantes.
• Para estimular la pasión por la
experimentación científica, este
kit propone la aplicación de
principios científicos al sector
del cuidado de la belleza con un
enfoque orgánico – natural.
• Todos los experimentos propuestos
se explican cuidadosamente en un
manual detallado y les introduce
en el mundo de la ciencia de la
cosmética.
42 x 31 x 9 cm | Nr.: 6
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Si la diversión es la piedra angular del aprendizaje eficaz,
no hay nada más divertido que aplastar distintas sustancias
extrañas, de distintas texturas, y obtener resultados de lo más
extravagantes.
Esta línea de Ciencia y Juego ofrece nuevas temáticas que
dan un giro contemporáneo a los conceptos más clásicos,
para asegurarse de que los niños están constantemente
comprometidos, y mantenerlos interesados en los temas.
• Ingredientes seguros para las combinaciones más extrañas, con total
seguridad.
• Experimentos sencillos con un efecto sorpresa garantizado, que darán lugar a
los resultados más increíbles.
• Un completo manual de instrucciones que estimulará a los niños a experimentar
libremente y divertirse, utilizando distintas modalidades de juego y creando un
número cada vez mayor de variantes.

90

91
Ciencia y Juego
FUN

Ciencia y Juego
FUN

8+
55417.1
Pelotas Brillantes
• Un minilaboratorio científico para que los niños descubran la
«magia» de la química y creen fabulosas bolas coloridas y brillantes
¡que botan realmente!
• El kit contiene polvos de colores, brillantina y todo lo que los niños
necesitan para crear divertidísimas bolas saltarinas!
• El manual, en el que se explica cada una de las fases de los
experimentos, guía a los niños con un lenguaje sencillo que
pueden comprender.
• Las bolas son seguras y completamente
atóxicas, para que los padres puedan
disfrutar de una completa
tranquilidad.
21 x 25,2 x 6,5 cm | Nr.: 6

8 005125 554171

8+
55418.8
Bolas Locas de Deporte
• Un minilaboratorio científico para que los amantes del deporte
creen con sus propias manos fantásticas bolas saltarinas con forma
de balón de fútbol, baloncesto, tenis y mucho más.
• Este kit contiene polvos de colores y todo lo que el niño necesita
para crear bolas realmente saltarinas y disfrutar de horas de
diversión desenfrenada.
• El manual, en el que se explica cada una de las fases de los
experimentos, guía a los niños paso a paso usando un lenguaje
sencillo que pueden comprender.
• Las bolas son seguras y completamente atóxicas, para que los
niños puedan divertirse con total seguridad.
21 x 25,2 x 6,5 cm | Nr.: 6
8 005125 554188
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8+
55281.8
Mini Sliming Lab
• Un increíble laboratorio científico con muchos
experimentos interesantes y divertidos para descubrir los
secretos de la química y los fluidos viscosos.
• Este kit contiene pegamento con base acuosa, una
solución activadora y muchos colorantes para ayudar a
crear increíbles fluidos.
• Usando el matraz y la espátula incluidos en el kit, es fácil
llevar a cabo estos sencillos y divertidos experimentos.
• El manual ilustrado guía al niño paso a paso en los
experimentos con total seguridad.
30,4 x 24,5 x 5,9 cm | Nr.: 6

8+
55370.9
Jabones Squishy
• La ciencia de los jabones se vuelve divertida con este nuevo kit
para auténticos expertos en cosméticos.
• El juego incluye todos los ingredientes necesarios e instrumentos,
incluyendo espátula, purpurina y colorantes para crear jabones
con muchas formas diferentes.
• Podrá crear muchos jabones diferentes siguiendo las instrucciones
del manual ilustrado ...¡la imaginación no tiene fin!
21 x 25,2 x 6,5 cm | Nr.: 6
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8+
55419.5
Vampiros Y Sangre
• Un laboratorio científico que es de terror:
¡para que los niños creen slimes “vampíricos”
divertidos y espeluznantes!
• El kit contiene todo lo necesario para crear
heridas y sangre falsa para verter dentro
bolsas de transfusiones, así como una
dentadura postiza espantosa para divertirse
en el mundo de los vampiros.
• ¡Los niños se divertirán experimentando
con la ciencia del horror, aprendiendo los
principios de la química de una manera
divertida y creando diferentes slimes
vampíricos y espeluznantes!
• El manual guiará a los niños mientras realizan
los experimentos con total seguridad y
sugerirá experimentos adicionales, como
hacer una bebida de vampiro para disfrutar
con dedos de brujas.
• Todos los componentes e ingredientes de
este juego se han probado para garantizar
que los niños disfruten y se diviertan con
total seguridad.
35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6

8 005125 554195
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8+
55434.8
Laboratorio de Purpurina
• Una explosión de purpurina mágica para una
diversión científica fácil y original que ayuda a la
maga Glitterina a luchar contra la malvada bruja
Oscurus.
• El kit contiene los materiales y herramientas
necesarios para un montón de experimentos
y creaciones originales, como una lámpara de
purpurina, moldes decorativos para colgar y
slimes con purpurina.
• Entre las posibles creaciones también se incluye
una pasta moldeable de colores con purpurina y
una «tarro de la calma» realmente mágico.
• El manual está estructurado como un libro y guía
a los niños a través de experimentos haciéndoles
partícipes de la historia de la maga Glitterina y la
bruja Oscurus.
• Todas las sustancias y componentes utilizados en
el kit de juego están probados y certificados para
garantizar una experiencia de juego 100 % segura.
41,8 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6
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8+
55394.5
Slime Huevos de Dragón
• Un completo laboratorio científico para
descubrir la «magia» de la química y ¡crear
el slime más divertido jamás visto!
• El kit contiene colorantes, ingredientes
especiales, accesorios y un rico surtido de
instrumentos de laboratorio para crear un
slime realmente asombroso.
• Diviértete creando slime superviscoso y
pelotas antiestrés y continúa jugando con
los experimentos una vez terminados.
• El manual, que explica cada una de las
fases de los experimentos, guía a los
niños con un lenguaje sencillo y fácil de
entender.
• Seguro, completamente no tóxico y
extremadamente agradable, los elementos
de slime se pueden manipular con total
seguridad.
41,8 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6
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8+
55426.3
Slime Challenge
• ¡Un kit científico realmente asombroso
para vivir momentos llenos de
diversión mientras descubres cuántos
experimentos locos e increíbles se
pueden realizar con la química!
• Contiene todos los ingredientes para
crear un slime realmente horrible,
además de accesorios como ojos
falsos y un modelo de esqueleto para
personalizar el slime y hacerlo ... ¡horrible
de verdad!
• El manual guiará a los niños a completar
todas las fases del proceso para crear
elementos de slime extremadamente
divertidos.
• Seguro, completamente no tóxico
y extremadamente agradable, los
elementos de slime se pueden manipular
con total seguridad.
• El juego ideal para introducir a los niños
en el mundo de la ciencia de una forma
fácil y divertida.
53 x 36 x 9 cm | Nr.: 6
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Una línea de productos que estimularán el interés de los niños
hacia la ciencia y la tecnología de una forma innovadora.
Todos los juegos de esta línea se han desarrollado utilizando
el enfoque STEM (un acrónimo derivado de las palabras en
inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Cada
vez más popular también en los entornos escolares, este
moderno enfoque STEM interdisciplinario, trabaja en procesos
de pensamiento lógico y habilidades para resolver problemas.
• Planificación: manuales ilustrados hasta el más mínimo detalle e instrucciones
exclusivas en 3D digitales para crear múltiples modelos que son todos diferentes
entre sí.
• Habilidades manuales: grandes laboratorios de construcción para despertar
la curiosidad de los niños y estimular su creatividad con más de 200 piezas
resistentes de colores en cada kit.
• Ingenio: el mundo de la ingeniería y la mecánica sustenta cada proyecto para
ayudar a los niños a procesar conceptos, probar ideas y reproducir los medios
de transporte más espectaculares que existen.
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6+
55371.6
Mechanics Junior - Animales del Prado
• Un fantástico kit de construcción para los más pequeños para crear
simultáneamente tres modelos de insectos: la araña, el caracol y el
saltamontes.
• Más de 130 componentes para crear modelos animados, gracias a los
elásticos y mediante mecanismos de arrastre o click, ¡para jugar con
insectos que se mueven de verdad!
• Un juguete que ayuda a desarrollar las habilidades manuales, la lógica
y la creatividad.
20 x 20 x 6 cm | Nr.: 6
8 005125 553716

6+
55372.3
Mechanics Junior - Animales marinos
• Un fantástico kit de construcción para los más pequeños para
crear simultáneamente 3 modelos de animales marinos: el
cangrejo, la ballena y la raya.
• Contiene más de 130 componentes y los modelos se mueven por
mecanismos de arrastre o click, gracias a los elásticos, ¡para jugar
con animales que se mueven de verdad!
• Un juguete que estimula la creatividad, las habilidades manuales
y la lógica.
20 x 20 x 6 cm | Nr.: 6
8 005125 553723
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6+
55374.7
Mechanics Junior - Animales en movimento
• Inventa, monta, juega. Esto es Mechanics Junior, el nuevo laboratorio de
mecánica para los más pequeños, con muchos componentes para montar y
crear fantásticos animales que se mueven y andan.
• El juguete contiene 120 elementos: vigas, placas, clavos, cubos, poleas
y piezas especiales (elipses, arcos y triángulos). El módulo con motor
permitirá animar cada modelo montado.
• Las instrucciones le guiarán para montar cinco modelos de divertidos
animales: el gorila, el león, la foca, el tiburón y el insecto. ¡El resto depende
de tu imaginación!
• Para iniciar el movimiento, simplemente arranca el motor y… el gorila
camina sobre sus propias patas, el insecto bate sus alas, el tiburón te
persigue, la foca avanza torpemente y el león corre.
• Diversión sin fin con Mechanics Junior: monta, juega, desmonta y comienza
a reconstruir todos los divertidos animales del mejor laboratorio para
pequeños makers.
30 x 30 x 7,7 cm | Nr.: 6
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6+
55425.6
Pequeños Mecánicos de Dinosaurios
• ¡Con Mechanics Junior puedes inventar, montar, jugar y
divertirte todo lo que quieras!
• ¡Un kit increíble que te transporta a la Prehistoria para
construir 5 modelos de dinosaurios motorizados, con
un increíble T-Rex, un Brontosaurio, un Estegosaurio, un
Triceratops y un Pterodáctilo!
• ¡Más de 130 componentes que incluyen paneles de goma
blanda, poleas, tachuelas y cubos para desarrollar la
creatividad y la destreza de los jóvenes constructores!
• Gracias al módulo motorizado, ¡todos los dinosaurios
realmente caminan! El T-Rex corre sobre dos patas, el
Pterodáctilo bate sus alas y los demás corren sobre cuatro
patas.
30 x 30 x 7,7 cm | Nr.: 6
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55157.6
Mechanics - Roadster + Dragster

8+

• Un kit científico súper completo para descubrir los secretos de
estos dos fascinantes vehículos.
• 2 modelos dinámicos para construir: un dragster y un roadster.
• Contiene más de 130 componentes intercambiables incluyendo:
motores, engranajes, ruedas, elásticos, barras y gavillas entre otros.
• Además de las instrucciones para el montaje, el manual también
incluye información científica muy interesante sobre aerodinámica
y sobre los mecanismos internos de combustión de los motores.
27,6 x 18,8 x 4,5 cm | Nr.: 6

8+
55412.6
Mechanics - Coche de Carreras
• Un coche de carreras para recrear y explorar con componentes
robustos, para acelerar hacia nuevas aventuras, convertir ideas en
realidad y familiarizarse con la mecánica y la ingeniería.
• Con instrucciones interactivas en 3D para soluciones mecánicas
que desafían lo obvio. Además del manual científico ilustrado, una
aplicación para realizar el montaje de una forma fácil y divertida.
• Todos los componentes para construir un automóvil con un
diseño atractivo. Un kit de construcción para ensamblar el chasis del automóvil en el
que se colocará la carrocería.
• El paquete incluye un juego de pegatinas de color para decorar el coche de carreras. El mecanismo de
dirección se puede controlar desde arriba, para que las aventuras se inventen con la imaginación.
• Cada pieza individual del chasis se trabaja cuidadosamente hasta el más mínimo detalle. Las construcciones
están diseñadas, concebidas, desarrolladas y fabricadas íntegramente en Italia.
27,6 x 18,8 x 6 cm | Nr.: 6
8 005125 554126
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55158.3
Mechanics - Helicoptero trirrotor + Aerodeslizador
• Un kit científico para descubrir todos los secretos de la
aerodinámica.
• Con 2 modelos para construir un helicóptero y un aerodeslizador,
los niños podrán descubrir cómo funcionan los mecanismos de
transmisión.
• Contiene más de 130 componentes intercambiables incluyendo:
motores, engranajes, ruedas, elásticos, barras y gavillas entre otros.
• Además de las instrucciones para el montaje, el manual también
incluye información científica muy interesante sobre aerodinámica
e ingeniería aeronáutica.
27,6 x 18,8 x 4,5 cm | Nr.: 6

55159.0
Mechanics - Buggy + Quad

8+

• Un kit científico para descubrir todos los secretos de los vehículos
todoterreno.
• Con 2 modelos para construir, un Buggy y un Quad, los niños
podrán descubrir cómo funcionan los mecanismos de transmisión.
• Contiene más de 130 componentes intercambiables incluyendo:
motores, engranajes, ruedas, elásticos, barras y gavillas entre otros.
• Además de las instrucciones para el montaje, el manual también
incluye información científica muy interesante sobre combustión
de motores.
27,6 x 18,8 x 4,5 cm | Nr.: 6
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8+
55344.0
Mechanics - Hidroavión y Hidroplano
• ¡Un gran juego de ciencia para aprender los principios de
la hidrodinámica y la ingeniería naval de manera fácil y
entretenida!
• ¡Construye el hidroavión o hidroplano y sumérgete en un
océano de aventuras mientras descubres los secretos de la
ingeniería naval!
• Incluye más de 130 piezas, como alerones ajustables, remos
que giran de verdad y un módulo de transmisión.
27,6 x 18,8 x 4,5 cm | Nr.: 6

8+
55345.7
Mechanics - Vehículos Hotrod Retrofricción
• ¡Un fantástico Hotrod para montar y disfrutar de fantásticas
aventuras!
• Un juego con mas de 130 componentes para construir
2 modelos de automóviles que funcionan mediante un
mecanismo de retroceso.
• El manual de instrucciones ayuda a los niños a construir los
modelos y les introduce en los principios de la mecánica y
la ingeniería.
• ¡En la app gratuita, descubrirán muchos otros usos y cómo
montarlos!
27,6 x 18,8 x 4,5 cm | Nr.: 6
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55420.1
Mechanics - Barco de vela
• Un modelo de barco de vela para recrear y descubrir en
cada detalle, con componentes resistentes para inventar
nuevos proyectos y familiarizarse con la mecánica y la
ingeniería naval.
• Con instrucciones interactivas en 3D para soluciones
mecánicas que desafían lo obvio. Además del manual
científico ilustrado, una aplicación para realizar el
montaje de una forma fácil y divertida.
• Muchos componentes para construir 10 modelos
diferentes con las mismas piezas. Cada componente
se adapta a varios esquemas de montaje para crear
diferentes soluciones y realizar nuevas creaciones.
• Contiene quilla, timón y velas para flotar y navegar
en el agua de verdad. El resultado final es un trimarán
flotante que se puede maniobrar con un timón móvil,
como si fuera un velero de verdad.
• Las construcciones están diseñadas,
concebidas, desarrolladas y fabricadas
íntegramente en Italia, garantizando
una gestión segura y controlada de
los materiales.
39,6 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6

8 005125 554201
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55160.6
Mechanics - Aviones
y Helicopteros

8+

• Descubre los secretos de la aerodinámica con el
Laboratorio de Mecánica - Aviones y Helicópteros.
• Un kit científico para descubrir y experimentar con
los mecanismos de vuelo.
• Con más de 10 modelos para montar y 200
componentes, incluyendo: varillas, barquillas,
paneles, hélices, ruedas dentadas, poleas y
articulaciones universales.
• Incluye mucha información para profundizar sobre
la historia del vuelo y además, el manual ilustrado
enseñará al niño cómo montar cada modelo... ¡para
horas de entretenimiento!
39,6 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6

55277.1
Mechanics Monster Truck

8+

• ¡Este increíble laboratorio tecnológico te acerca
al mundo de la mecánica y la ingeniería mientras
construyes tu poderoso Monster Truck!
• Este kit contiene más de 200 componentes para
montar, incluidos un diferencial, una dirección con
mecanismo de cremallera y un articulación cardán.
¡Puedes descubrir y construir 10 fantásticos y
dinámicos modelos!
• Gracias al manual ilustrado, el niño podrá seguir
paso a paso las instrucciones para construir 10
modelos diferentes, mientras descubre las bases
de la mecánica y la ingeniería.
39,6 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6
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55332.7
Mechanics - Safari Park

8+

• Un laboratorio que introduce a los niños en el mundo
de la ingeniería y la mecánica.
• ¡Prepárate para fantásticas aventuras y descubre
los secretos de cómo funcionan los mecanismos de
transmisión con estos 10 modelos que puedes construir,
incluido un fantástico jeep!
• Contiene más de 200 componentes, incluyendo:
diferencial, estante, unidad motriz, engranajes
dentados planos y cónicos, neumáticos y llantas.
• El manual ilustrado contiene instrucciones para
montar cada uno de los modelos y mucha información
detallada sobre ingeniería y mecánica.
• Intenta construir los modelos usando la aplicación
gratuita del Laboratorio de Mecánica, que te guiará
paso a paso durante el montaje usando animaciones y
modelos interactivos 3D.
39,6 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6

55347.1
Mechanics - Bulldozer

8+

• ¡Un juego para construir una excavadora y 9 tipos
diferentes de vehículos de construcción!
• Con más de 200 componentes, como ruedas planas y
dentadas cónicas, bastidores, diferenciales, tornillos sin
fin, neumáticos con clavos, barras y paneles.
• La pala de la excavadora se levanta gracias a un
mecanismo de engranaje helicoidal y el vehículo
cambia de dirección al girar el volante.
39,6 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6
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8+
55125.5
Mechanics - Laboratorio de Mecánica
• Un completísimo laboratorio con
el que los niños podrán divertirse
mientras aprenden los conceptos
fundamentales de la mecánica y la
ingeniería.
• Gracias a los más de 250 componentes
incluidos en el kit, es posible crear más
de 50 construcciones incrementando
el nivel de dificultad.
• Podrán montar un helicóptero, una
grúa eléctrica y un coche con motor
eléctrico con transmisión y ruedas
direccionales.
• Incluye un manual ilustrado que
guiará al niño a través de todas
las etapas del montaje, que son
completamente seguras.
• Diseñado, pensado y fabricado en
Italia.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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55373.0
Mechanics - Exploración Antártica
• ¡Un increíble kit científico para embarcarse
en un viaje de descubrimiento de la
Antártida y romper el hielo con mecánica
e ingeniería!
• Con 350 componentes, los más pequeños
pueden construir 20 modelos de vehículos
para explorar la Antártida, incluyendo el
camión, la máquina quitanieves, el tractor,
el aerodeslizador y muchos más.
• El camión tiene un tractor y un tráiler con
eje, una torre con una grúa orientable, una
dirección con mecanismo de cremallera
y una cuchilla frontal ajustable... ¡para
increíbles aventuras sobre el hielo!
• La increíble app del Laboratorio de
Mecánica, con sus instrucciones
interactivas 3D, hace la construcción de los
modelos fácil y divertida.
• El manual ilustrado guía los más
pequeños para construir los modelos,
introduciéndole en los conceptos básicos
de la física, la ingeniería y la mecánica.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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8+
55422.5
Rescate de Montaña
• ¡Deja volar tu pasión por la construcción para
vivir increíbles aventuras en el helicóptero
de rescate de Technology Science & Play!
• Un nuevo e increíble kit con más de
250 componentes para construir un
helicóptero motorizado y otros 20 modelos y
aplicaciones técnicas.
• Incluye muchos componentes: tornillo
sin fin, junta universal, porta-engranajes
planetarios, ruedas dentadas, palas y rotores,
para acercarse al mundo de la mecánica de
una forma simple y divertida.
• Y con el gato manual ¡tu misión de rescate
está cumplida!
• Sigue las instrucciones del manual ilustrado,
con conocimientos técnicos y científicos
sobre la dinámica de vuelo, o descarga la
App Gratis con instrucciones 3D interactivas
para todos los modelos.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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8+
55427.0
Tractor de Orugas
• ¡Un nuevo fantástico kit para construir un
tractor oruga impulsado por un motor eléctrico
y "cultivar" la pasión por la mecánica!
• Más de 200 componentes para construir 20
modelos y aplicaciones técnicas. El tractor
también incluye un equipo agrícola accionado
por un motor a través de un sistema de
transmisión mecánica.
• Los componentes del kit incluyen ruedas
dentadas, orugas, módulo de transmisión,
paneles y un motor eléctrico para construir,
desmontar y reconstruir todos los modelos.
• Un juego diseñado para experimentar el
mundo de las STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) de una manera fácil
y divertida.
• Sigue las instrucciones del manual ilustrado,
con conocimientos técnicos y científicos, o
descarga la App Gratis con instrucciones 3D
interactivas para todos los modelos.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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55385.3
Mechanics - Parque de Atracciones
• ¡Un kit científico para recrear un auténtico parque de atracciones,
desafiar las leyes de la física y descubrir la mecánica de manera fácil
y divertida!
• Con más de 200 componentes para crear 20 modelos incluyendo la
noria con motor, el tiovivo y otras atracciones divertidas. Y otras 30
aplicaciones para descubrir online.
• Con la increíble app del Laboratorio de Mecánica y sus instrucciones
interactivas en 3D, montar los modelos es aún más sencillo.
• El extenso manual ilustrado le guiará en la construcción de modelos
de manera entretenida y divertida.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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Ciencia y Juego
ROBOTICS

Una línea de productos para introducir a los más pequeños
en el mundo de la robótica de una forma divertida. Tomando
el enfoque de “aprender haciendo”, los niños interactúan sin
esfuerzo, repitiendo acciones mecánicas simples y utilizando
su capacidad de razonamiento.
Algunos de los productos de esta línea introducen además el
concepto de la codificación: un lenguaje de programación
apto para niños, que les ayudará a desarrollar su pensamiento
computacional, y les permitirá solucionar problemas bastante
complejos.
• Robots fáciles de montar y animados para desarrollar el pensamiento lógico y
la habilidad manual de los más pequeños.
• Dinámica de juego e interacción inalámbira, desarrollada para que los niños
experimenten las nociones básicas de la codifiación, y se comuniquen con los
robots de una forma divertida y apasionante.
• Contenido digital exclusivo que significa que los niños pueden jugar de muchas formas diferentes y disfrutar de experiencias de aprendizaje.
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8+
55289.4
WalkingBot
• ¡Un kit de ciencia para construir un
pequeño y simpático robot de manera
sencilla y divertida!
• Contiene 40 piezas para montar y dar
vida al robot. Gracias a un motor de
doble eje que opera a través de varios
engranajes el robot puede caminar.
• Gracias a sus articulaciones el robot se
mueve y camina ¡como un auténtico
amigo biónico de cuatro patas!
• El manual ilustrado contiene
información científica para guiar al niño
en el montaje del robot e introducirle al
mundo de la robótica.
27,6 x 18,8 x 6 cm | Nr.: 6
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8+
55346.4
Jumping Bot
• ¡Un genial robot con forma de rana
saltarina para divertirte y adentrarte en
el mundo de los robots!
• ¡Un robot para montar, con un motor
que, si se activa, hace que el robot
realmente salte!
• El ojo del robot saltarín se mueve,
creando un efecto óptico en forma de
espiral muy divertido.
27,6 x 18,8 x 6 cm | Nr.: 6
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55396.9
Slither Bot
• ¡Una serpiente que cobra vida y
comienza a arrastrarse sinuosamente
por la habitación como si fuera real!
Un robot que se mueve en el espacio,
para una experiencia de juego
inigualable.
• Una serpiente de 40 cm para una
interacción más divertida. Después
de unir los 12 segmentos superiores
a los inferiores, basta con encender el
robot para verlo moverse y empezar la
aventura.
• El motor tiene un reductor que hace
que la biela se mueva una vez hacia
la derecha y otra hacia la izquierda.
De esta forma, el animal avanza
suavemente con un movimiento
sinuoso y realista.
• Cuando se enciende, el robot
comenzará a moverse alrededor del
niño llegando a pequeños espacios y
esquinas, como una serpiente real. ¡No
te resistirás a realizar terribles bromas
con tus amigos!
• La estructura modular del robot recrea
unas bobinas perfectamente realistas,
como las de una serpiente real.
27,6 x 18,8 x 6 cm | Nr.: 6

8 005125 553969
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55348.8
Mio el Robot, Nueva Generación
• ¡Un robot original y único para montar, con
numerosas modalidades de juego!
• Gracias a dos sensores infrarrojos, el nuevo Robot
Mio puede evitar obstáculos y seguir tu mano
como un auténtico sabueso.
• Puedes utilizar el micrófono para darle órdenes
solo con dar palmadas y el panel con botones en
la parte trasera del robot puede utilizarse para
programar su ruta.
• La app gratuita tiene dos funciones: codificación,
para aprender los principios de programación
basada en bloques, y tiempo real, para controlar
movimientos, sonidos y efectos de luz, como si
estuvieses usando un auténtico control remoto.
• Por último, con el soporte bolígrafo y el soporte de
imán podrás, respectivamente, hacer que el robot
dibuje o que busque pequeñas monedas y clips.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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55421.8
Mega Dragón
• ¡Un kit para construir un fantástico
Dragón Mecánico que utiliza sus
3 motores y múltiples sensores
interactuando con el niño y su entorno
para crear aventuras sin fin!
• El Dragón se puede controlar mediante
una aplicación que se comunica con
señales de alta frecuencia, con el silbato
incluido en la caja, o con un simple
aplauso.
• Utilizando sus 2 motores y el
servomotor, mueve sus alas y boca, la
rueda motriz y la articulación central
del cuerpo, lo que le permite girar y
perseguir a su presa como si estuviera
vivo.
• Un robot único con más de 3 modos
de juego y 22 funciones para descubrir
la robótica de una forma divertida y
sencilla aplicando el proceso STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
• Es perfecto para desarrollar la
destreza, la lógica, la orientación
espacial y la imaginación,
esto se debe a la
gran interactividad
del juego y a la
experiencia única
de construirlo.
31,1 x 45,1 x 7 cm | Nr.: 6
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8+
55191.0
Evolution Robot

NEW
STYLE
GUIDE

• Evolution Robot ayuda al niño a
descubrir el mundo de la robótica
de una manera fácil y divertida.
• Una vez que se monta el robot, el
niño puede programarlo para que
recoja objetos y los transporte en
sus brazos.
• Clementoni ha desarrollado una
APP gratuita compatible con
diferentes dispositivos móviles,
que permite jugar en diferentes
modalidades: ¡Programación,
Tiempo Real, Auto-Aprendizaje,
Baile y Memo!
• Con sonidos, música, mensajes de
voz y expresiones faciales, Evolution
Robot se convertirá en el gran
compañero de los niños.
• ¡Incluye un manual ilustrado con
mucha información sobre robótica
y electrónica para que los niños se
vuelvan expertos!
53 x 36 x 9 cm | Nr.: 6
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Action&Reaction

Las pistas de gravedad de Clementoni para crear increíbles
efectos en cadena y disfrutar de nuevas experiencias de juego,
imaginativas y emocionantes. Un mundo sin límites donde los
niños pueden dar rienda suelta a su imaginación combinando
innumerables componentes modulares con objetos domésticos
comunes. Una pieza tras otra, creando momentos de diversión
de forma segura, conforme el circuito va tomando forma;
y los niños van creando, experimentando, y aprendiendo a
encontrar soluciones ingeniosas y novedosas.
• Pistas interminables para personalizar: nuevas pistas desarrolladas en uno sólo
nivel o en varios, así como la opción de trabajar en distintos niveles con objetos
domésticos.
• Cada circuito se construye con creatividad e imaginación: complementos
y divertidos tutoriales online que explican cómo seguir agregando nuevas
reacciones en cadena, y hacer que las pistas sean totalmente únicas.
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8 - 99
19115.4
Action&Reaction Looping
• ¡Un nuevo kit de expansión compatible con toda la línea Action &
Reaction, para que puedas crear circuitos más espectaculares todavía!
• ¡Construye circuitos apasionantes, desafía la gravedad con el increíble
looping y mira como las canicas aceleran a gran velocidad!
• ¡Da rienda suelta a tu imaginación y crea circuitos todavía más
fascinantes!
23 x 18 x 7 cm | Nr.: 6

8 - 99
19116.1
Action&Reaction Trampolín
• ¡Un nuevo kit de expansión compatible con toda la
línea Action-Reaction!
• ¡Añade divertidos efectos especiales a tus circuitos y
agudiza más tu habilidad para acertar en el blanco!
• ¡Crea circuitos aún más espectaculares y entra en el
mundo de la física de una forma sencilla y divertida!
23 x 18 x 7 cm | Nr.: 6

8 - 99

19168.0
Action&Reaction Pistas en espiral
• ¡Lánzate a una intensa espiral de diversión y
crea tus rutas usando trampillas, barandillas,
espirales y otros muchos accesorios!
• Con este kit podrás añadir algunos efectos
increíbles en tus rutas. Usa la trampilla para
hacer caer la bola y modificar su camino, o
la fantástica pista en forma de espiral para
crear rutas alucinantes.
• Un kit compatible con toda la gama
Acción&Reaction diseñado para añadir un
toque único a tus rutas.
23 x 18 x 7 cm | Nr.: 6
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8 - 99
19166.6
Action&Reaction Pista de sonido
• ¡La física nunca fue tan sorprendente! Un kit realmente
único con 5 pistas musicales para crear circuitos con un
efecto muy original.
• Las pistas musicales tienen placas especiales que hacen
sonar distintas notas como un auténtico xilófono, cuando
las toca la bola a lo largo de la ruta.
• Construye los circuitos y desafía las leyes de la física… tu
imaginación no tiene límites, ni tampoco Acción&Reaction.
30,4 x 24,5 x 5,9 cm | Nr.: 6

8 - 99
19167.3
Action&Reaction Pista y Plataforma + Uniones
• Un fantástico kit compatible con toda la línea Acción &
Reaction para crear circuitos aún más impresionantes y
embarcarse en retos asombrosos.
• Podrás dividir las pistas, cambiar la dirección de las bolas
y desafiar la fuerza de la gravedad.
• Un juego perfecto para experimentar con las bases de la
física de manera creativa y fascinante.
30,4 x 24,5 x 5,9 cm | Nr.: 6
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8 - 99
19216.8
Action&Reaction - Sistema de elevación
• Ahora los circuitos de Acción & Reacción son
infinitos porque, con el sistema de elevación
manual, ¡las bolas empiezan a rodar de nuevo!
• El kit contiene un «ascensor» manual especial
para subir las bolas a un nivel más alto. ¡Basta
con presionar la palanca de la parte inferior del
sistema para enviar la bola hacia arriba!
• Y a medida que los niños vayan jugando con el
sistema de elevación, irán ganando experiencia
práctica y aprenderán de forma divertida cómo
funcionan los mecanismos de palanca y los
principios de la fuerza.
• La expansión es compatible con todos los
kits de Acción & Reacción para que los
niños puedan disfrutar de horas y
horas de diversión con circuitos
interminables.
30,4 x 24,5 x 5,9 cm | Nr.: 6

8 005125 192168
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8 - 99
55340.2
Action&Reaction Kit de Iniciación
• ¡Un kit de ciencia realmente único para
descubrir los principios de la física de
una forma fácil y divertida!
• ¡Usa el acelerador para lanzar las canicas
por la pista y desafiar las leyes de la
gravedad con el looping!
• ¡El manual te guiará paso a paso por una
diversión sin fin!
41,8 x 27,8 x 9,3 cm | Nr.: 6

8 005125 553402
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55431.7
Carrera de velocidad de acción y reacción
• ¡Un increíble kit científico para construir
circuitos interminables con efectos
sorprendentes!
• ¡Contiene muchas piezas especiales para crear
rutas interminables que también se pueden
personalizar con objetos domésticos para no
poner límites a tu creatividad!
• ¡Desafía las leyes de la gravedad con el
looping, duplica las rutas con los desvíos y crea
increíbles efectos especiales con la espiral!
• Y cuando la pelota llega al final de la pista ... ¡el
juego se reanuda con el sistema de elevación
manual!
• El manual ayudará a los niños a aprender los
principios de la física, proponiendo ideas
creativas para construir circuitos con niveles de
dificultad crecientes.
47,9 x 34,5 x 9 cm | Nr.: 6
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Una línea de ideas creativas a medida de los más pequeños,
una variedad de propuestas para incentivar las habilidades
manuales y la imaginación. Materiales y modos de juego
distintos para estimular al niño a crear mundos siempre nuevos
e imaginar innumerables aventuras.
• Temas seleccionados para despertar la curiosidad de los niños en edad
preescolar e incentivarles a que expresen su creatividad.
• Manuales de colores e ilustrados para hacer que el momento de la creación
sea fácil y divertido.
• Kits con materiales y elementos decorativos diferentes para familiarizarse con
distintas actividades y dar vida a creaciones únicas y originales.
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15283.4
Crea tu Acuario

4-6

• ¡El juguete perfecto para sumergirse en
un mundo de imaginación y creatividad!
• Monta este divertido acuario, decóralo
y llénalo con bonitos pececitos que
puedes fabricar con distintos materiales.
• ¡Este juguete también contiene un
fondo para colorear y palancas para mover los peces
y que naden hacia fantásticas aventuras!
• Estimula la destreza manual y la creatividad de los
más pequeños.
26,5 x 21 x 7,2 cm | Nr.: 6
8 005125 152834

4-6
15286.5
Aventuras en el Castillo
• ¡Las aventuras de princesas,
caballeros y dragones se hacen
realidad con este juego en el que
puedes construir y decorar con tu imaginación!
• ¡Un castillo mágico que puedes construir y colorear, con muchos
efectos de cucú, palancas que accionan el puente levadizo,
personajes con los que jugar y fantásticas historias que crear!
• Estimula la destreza manual y la imaginación de los niños.
26,5 x 21 x 7,2 cm | Nr.: 6
8 005125 152865
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Crea tu Robot

4-6

• El juguete ideal para dar vida a un pequeño
robot de cartón. Constrúyelo y coloréalo.
• ¡Para montar pieza a pieza y darle vida con
increíbles pegatinas que producen ilusiones
ópticas!
• Estimula la destreza manual y la
creatividad de los más pequeños.
26,5 x 21 x 7,2 cm | Nr.: 6

18553.5
Crea tu Barco Pirata

4+

• Un barco pirata lleno de diversión para montar,
colorear y dar rienda suelta a la imaginación y a la
creatividad.
• Y para inventar fantásticas historias, el kit incluye
materiales y accesorios para personalizar al pirata.
• Estimula las habilidades manuales y la imaginación
de los pequeños.
• Hecho en Italia
26,5 x 21 x 7,2 cm | Nr.: 6
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Máscara Dragón
• ¡Un kit supercreativo hecho de papel reciclado
para montar y crear una increíble máscara de
dragón tridimensional que podrás usar!
• El kit también contiene las garras del dragón que
se pueden colorear, ensamblar y ¡luego usar!
• Estimula las habilidades manuales, la creatividad,
la imaginación y la capacidad de contar historias.
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6

18540SD
Box (pz. 24)
60 x 40 x 75 cm | Nr.: 24

18540D
Box (pz. 48)
80 x 60 x 75 cm | Nr.: 48
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18579.5
Máscara Unicornio
• ¡La magia de los unicornios toma forma con
este kit único que contiene todos los elementos
necesarios para crear una fantástica máscara que
podrás usar!
• Los componentes para crear la máscara de
unicornio están hechos de papel reciclado y están
listos para ser montados y usados.
• El kit también incluye unas fantásticas alas para
colorear y ¡volar hacia increíbles aventuras!
• Un juego ideal para estimular la creatividad,
las habilidades manuales, la imaginación y la
capacidad de contar historias.
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6
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18550.4
Minimarket
• Un kit creativo y original que da rienda suelta a la
imaginación del niño para crear una divertida mini –
tienda de cartón.
• Fruta, verdura, leche y otros muchos "productos de
alimentación" pueden hacerse con lana, tela o papel,
para jugar al "mini mercado".
• Estimula la imaginación y la creatividad.
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6

18540SD
Box (pz. 24)
60 x 40 x 75 cm | Nr.: 24

18540D
Box (pz. 48)
80 x 60 x 75 cm | Nr.: 48
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4+
18601.3
La Granja Feliz
• Una granja divertida y fácil de montar con
animales y personajes que puedes realizar con
diferentes técnicas. ¡Un juego creativo para usar tu
imaginación e inventar nuevas historias todos los
días!
• Contiene todo lo necesario para construir una granja
de cartón.
• Con los moldes, los niños pueden moldear con
facilidad la masa de sal incluida en el kit, haciendo
animales que luego pueden completar con detalles
de cartón.
• El manual incluye muchas ideas creativas para
realizar nuevas creaciones con materiales reciclados.
• Los productos Play For Future se crean para informar
a los niños sobre el valor de la sostenibilidad y la
importancia de respetar el medio ambiente a través
del juego.
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6
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Crazy Chic
Un mundo totalmente femenino dedicado a las niñas que se
preparan para hacerse mayores. Contenidos y colores que se
inspiran en las últimas tendencias y en los gustos de las chicas
de hoy.
Una gran variedad de propuestas en una única línea, desde
maquillaje hasta joyas, pasando por el mundo del tatuaje,
presentadas por un grupo de chicas divertidas y modernas. Iconos
de estilo y elementos clave para comunicar con las niñas, las Crazy
Girls tienen colores y personalidades diferentes y ofrecen su punto
de vista en el mundo del deporte, la moda y las artes para acercar
a cada niña a lo que más le inspira.
• Formas y colores modernos, diseño único y personalizado. Purpurina, gemas y
cajas preciosas para dar valor y un toque de alegría a cada una de las propuestas.
• Materiales de alta calidad y productos probados para ofrecer una experiencia
segura y garantizada.
• Técnicas fáciles de realizar, con instrucciones ilustradas e inmediatamente
comprensibles para ser independientes y jugar con las chicas de su edad.

Joyas
Una gran variedad de creaciones brillantes y originales en cada
producto. Formas y colores al día con las últimas tendencias, una
guía clara para la creación de todas las joyas preferidas. ¡Una
buena dosis de imaginación para crear piezas originales para lucir
o intercambiar con las amigas!
Maquillaje
Estuches, tatuajes y muchas otras propuestas para divertirse con
las amigas. Colores brillantes y suaves a la vez, para ir a la moda
siendo una misma. Productos probados y de alta calidad para
que la diversión siempre sea lo más segura posible.
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6+
18630.3
Lovely Make Up - Delfín
• Un estuche de maquillaje con forma de delfín, de
tamaño compacto para llevarlo a todas partes y
con una paleta de sombras suaves para un aspecto
natural siempre de moda.
• El delfín lleva una corona dorada como los otros
animalitos de la línea, ideales para coleccionar.
• Su agradable forma y su bonito aspecto hacen que
este estuche de maquillaje sea realmente original
y hermoso, ¡todas las niñas querrán tenerlo!
• Su tamaño compacto lo convierte en un estuche
perfecto para llevarlo a todas partes y jugar con
los amigos.
27 x 22 x 5 cm | Nr.: 12
8 005125 186303

6+
18631.0
Lovely Make Up - Cervatillo
• Un estuche de maquillaje con forma de cervatillo,
de tamaño compacto para llevarlo a todas partes
y con una paleta de sombras suaves para un
aspecto natural siempre de moda.
• El cervatillo lleva una corona dorada como los
otros animalitos, ideales para coleccionar.
• La forma delicada y los atractivos ojos hacen que
este estuche de maquillaje sea realmente original
y hermoso, ¡todas las niñas querrán tenerlo!
• Su tamaño compacto lo convierte en un estuche
perfecto para llevarlo a todas partes. Una paleta
de colores brillantes que incluye 6 sombras de
ojos, 1 lápiz labial y un aplicador, para ir siempre a
la moda.
• Los componentes y sustancias incluidos se han
sometido a estrictos controles y pruebas para
certificar su calidad, lo permite a las niñas
jugar con libertad y probar el maquillaje sin
riesgos.
• Un juego que estimula la creatividad y
las habilidades manuales de las niñas en
el campo de la belleza y los cosméticos.
27 x 22 x 5 cm | Nr.: 12

8 005125 186310
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6+
18632.7
Lovely Make Up - Cisne
• Un estuche de maquillaje con forma de
cisne, de tamaño compacto para llevarlo
a todas partes y con una paleta de
sombras suaves para un aspecto natural
siempre de moda.
• El dulce cisne lleva una corona dorada
como los otros animalitos de la línea,
ideales para coleccionar. Este estuche de
maquillaje capta la atención de las niñas
gracias su hermoso y único aspecto.
• El estuche de maquillaje tiene un diseño
compacto para poder llevarlo a todas
partes. Contiene 6 sombras de ojos,
un lápiz de labios de colores vivos y un
aplicador, para crear maravillosos looks
de maquillaje.
• Los componentes y sustancias incluidos
se han sometido a estrictos controles
y pruebas para certificar su calidad, lo
permite a las niñas jugar con libertad y
probar el maquillaje sin riesgos.
• Un juego que estimula la creatividad y
las habilidades manuales de las niñas en
el campo de la belleza y los cosméticos.
27 x 22 x 5 cm | Nr.: 12

8 005125 186327
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7+
18533.7
Happiness Bracelets
• ¡Un montón de módulos de colores hechos
de material plástico suave y elástico para
crear innumerables combinaciones y hacer
brazaletes únicos y originales como una
verdadera Crazy Girl!
• Con cierres de plástico de colores para
componer los brazaletes más fácilmente y una
cinta rock para entrelazar con los módulos y
conseguir creaciones a la última.
• Estimula las habilidades manuales y la
creatividad de las niñas.
14,5 x 18,5 x 3,5 cm | Nr.: 12

7+
18534.4
Glee bracelets
• ¡Un mundo de cuentas de colores para
crear fantásticos brazaletes con un
look informal siempre a la moda!
• El juego contiene un montón de
anillos de plástico de colores y cintas
de licra brillante para crear brazaletes
multicolor.
• Estimula las habilidades manuales y la
imaginación de las niñas.
22 x 22 x 5 cm | Nr.: 12

7+
18535.1
Bliss Bracelets
• Un kit original para crear
brazaletes a la moda con
detalles de inspiración
romántica.
• ¡Con glamurosos colgantes y
mallas de plástico de colores
para crear brazaletes únicos y a
la moda!
• Estimula las habilidades
manuales y la creatividad de
las niñas.
14,5 x 18 x 3,5 cm | Nr.: 12
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7+
18532.0
Delight Bracelets
• ¡Un kit exclusivo para crear preciosos
brazaletes al estilo Crazy Chic!
• Brazaletes de plástico de colores para decorar
y personalizar con pegatinas y resplandeciente
brillantina... ¡y conseguir creaciones realmente
únicas!
• Un juguete ideal para estimular las
habilidades manuales de las niñas.
14,5 x 18 x 3,5 cm | Nr.: 12

18580.1
Mineral Jewels

7+

• ¡Un fantástico juego de cuentas «efecto
mineral» de muchas formas y colores
diferentes para crear brazaletes
superglamurosos!
• El kit también incluye un cordón
elástico en el que insertar todos los
componentes de una forma fácil y
rápida.
• El práctico porta accesorios de cartón
es perfecto para guardar las creaciones
ya terminadas.
14,5 x 18,5 x 3,5 cm | Nr.: 12

6+
18581.8
Tatuajes Dorados
• Un montón de
tatuajes dorados
temporales para
aplicarlos en la piel
y luego quitarlos
fácilmente.
• La práctica carpeta se
puede personalizar y es ideal
para guardar los tatuajes.
• ¡Sigue los consejos para crear
combinaciones de tatuajes
realmente chic!
14,5 x 18,5 x 3,5 cm | Nr.: 12
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7+

18583.2
My Multicolour Charms
• ¡Diviértete con los colgantes de Crazy Chic y sus colores súper de moda!
• El kit contiene: collares y anillos de aluminio, un montón de amuletos
super coloridos para decorar con brillantina y arcilla de moldear para
crear muchísimas cuentas.
• ¡Descubre todas las diferentes combinaciones para crear joyas con
efecto neón!
18 x 18 x 6 cm | Nr.: 6

18585.6
Wow Bracelets

7+

• Da rienda suelta a tu imaginación y diviértete creando todas las
combinaciones posibles con los módulos Wow incluidos en el kit, ¡para
crear un montón de brazaletes únicos y a la moda con un perfecto estilo
Crazy Chic!
• Hechos de material suave y elástico, los elementos Wow se pueden
entrelazar fácilmente de muchas maneras para crear diferentes patrones
cada vez.
• Incluye un porta brazaletes para montarlo y guardar todas las creaciones.
18 x 18 x 6 cm | Nr.: 6
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7+

18582.5
My Fashion Bracelets
• ¡Un juego para crear brazaletes supermodernos
en el genuino estilo Crazy Chic!
• Las niñas pueden personalizar sus creaciones
con las pegatinas Crazy Animalier y las gemas de
colores.
• El kit también incluye brazaletes elásticos con varios dibujos, listos
para ponérselos. Además, ¡incluye un soporte de brazaletes para
montarlo y guardar las creaciones!
18 x 18 x 6 cm | Nr.: 6

7+

18584.9
My Moonlight Pendants
• Un kit exclusivo para crear brazaletes y collares
con los fantásticos amuletos de Crazy Stars y Crazy
Moon ¡que se iluminan en la oscuridad!
• El kit contiene: cadenas y anillos de aluminio,
colgantes de plástico metalizado y de colores con
forma de luna y estrellas, pegatinas holográficas y
un porta accesorios.
• ¡Un juguete divertido y creativo para crear
accesorios a la moda!
18 x 18 x 6 cm | Nr.: 6
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7+

18586.3
My Desire Charms
• ¡Crea los originales colgantes modulares Crazy Chic
para custodiar tus deseos!
• El kit contiene dos colgantes de plástico transparente,
marcos para realzar tus joyas y los fantásticos My
Desire Charms, ¡originales miniaturas para combinar y
crear tu propio estilo!
• Descubre los iconos para decorar los My Desire
Charms y crea montones de cuentas con la arcilla para
moldear.
• Puedes guardar las miniaturas y dividirlas por colores
en el práctico portaiconos de plástico transparente.
18 x 18 x 6 cm | Nr.: 6

7+

18587.0
My Charms Dolls
• Un kit exclusivo para crear amuletos con forma
de muñeca: las 4 muñecas Crazy Chic... ¡para un
estilo único y original!
• Las jóvenes amantes de la moda podrán montar
las formas, unirlas con las anillas de metal para
construir el cuerpo, crear vestidos con tul y
lazos y completar los looks con pegatinas y
accesorios.
• Incluye un soporte para collares en el que
guardar todas las creaciones.
18 x 18 x 6 cm | Nr.: 6
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7+
18634.1
Pulseras con mensaje
• Pulseras de colores vivos y brillantes en las que
puedes escribir tu nombre o tus palabras o mensajes
favoritos para expresar plenamente tu creatividad y
tu estilo único.
• El set de juego contiene distintos alfabetos: en blanco
y negro, con letras blancas sobre fondo negro, y
coloreadas sobre fondo blanco.
• Los colores de los componentes se han elegido
cuidadosamente siguiendo las tendencias de moda
actuales a fin de inspirar a las niñas.
• El pack se transforma en un contenedor en el que
guardar las creaciones y un soporte de accesorios
para las cuentas no utilizadas, para que ninguna se
pierda y poder crear pulseras en cualquier lugar.
• Este juego incita a las niñas a experimentar con
diferentes combinaciones de joyas dando rienda
suelta a su creatividad e imaginación y desarrollando
también sus habilidades manuales.
18 x 18 x 6 cm | Nr.: 6
8 005125 186341
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15180.6
Pulseras Multicolor

7+

• ¡Un kit exclusivo para hacer creaciones exclusivas y
estar a la última!
• ¡El juego incluye 100 anillas de plástico de colores,
otras con acabado metálico, cintas de licra con
purpurina y cadenas para montar fantásticas pulseras!
• ¡Con una máquina fácil de manejar para introducir las
anillas de forma sencilla!
• ¡Para crear joyas con efectos multicolores con muchas
combinaciones diferentes!
29 x 22,5 x 6 cm | Nr.: 6
8 005125 151806

15225.4
Decora tu Cabello

6+

• ¡El arte del estilismo del cabello está a tu alcance con esta
innovadora plancha para decorar tu pelo... perfecta para
seguir la moda y estar a la última con las tendencias del
momento!
• Puedes crear espléndidos reflejos de colores y mechones
en tonos arcoiris: ¡solo hay que colocar las tabletas de
colores en polvo en sus soportes, poner el mechón de pelo
en la plancha, dejar que el color se transfiera a tu cabello y
tener un resultado perfecto.
• ¡Incluye también un peine, un pequeño espejo y cintas de
colores, para un look de auténtica Crazy Girl!
29 x 22,5 x 6 cm | Nr.: 6

8 005125 152254
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18633.4
Lovely Make Up - Bolso de maquillaje

6+

• Un glamuroso neceser fácil de llevar, con un montón de maquillaje
de acabado suave para un aspecto natural que siempre resulta
encantador y resalta la belleza inherente de cada niña.
• La corona dorada, icono de moda de la gama de maquillaje Crazy
Chic, y el moderno el diseño del neceser hacen que este estuche
de maquillaje sea práctico, fácil de transportar y extremadamente
atractivo para las niñas.
• Una paleta con 6 sombras de ojos, 6 brillos de labios, 3 minilápices
labiales y 2 aplicadores: a la moda pero sin perder la propia
esencia.
• También incluye 3 lacas de uñas y 2 cajas con forma de flor y brillo
de labios en su interior. Además de un práctico espejo frontal para
practicar las habilidades manuales en cualquier momento.
• Los componentes y sustancias incluidos se han sometido a
estrictos controles y pruebas para certificar su calidad, lo permite a
las niñas jugar con libertad y probar el maquillaje sin riesgos.
• Un juego que ayuda a las niñas a desarrollar su creatividad y
habilidades manuales.
36 x 38 x 6,5 cm | Nr.: 6

18635.8
Crazy Watch

7+

8 005125 186334

• ¡Mirar la hora se convertirá en la nueva moda! ¡Solo tendrás que
elegir los módulos de colores o una correa e insertar la esfera
para presumir de un nuevo reloj cada hora!
• El folleto proporciona instrucciones sobre cómo crear correas
o unir los eslabones entre sí y con las esferas de reloj, y las
niñas son libres de elegir los colores, el estilo y las texturas que
prefieran.
• Los colores de los eslabones y los materiales elegidos para las
correas se han elegido siguiendo las tendencias de la moda
para permitir múltiples combinaciones
supergeniales.
• Cuatro correas: módulos de
colores para un estilo informal,
una cadena con lazo para un
look rock and roll, tachuelas
multicolores para un look pop y
licra de color para un toque chic
deportivo.
• La misma esfera de reloj se puede
fijar con un broche al estuche de
lápices o a la mochila del colegio
para ir a la moda en todas partes.
• Un juego diseñado para dar
rienda suelta al espíritu creativo y
la imaginación.
28,5 x 22,5 x 6 cm | Nr.: 6

8 005125 186358
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6+
18605.1
Face Art
• ¡Un fantástico kit de maquillaje con todo lo necesario para crear
increíbles pinturas faciales!
• La bolsa de maquillaje contiene pinturas, sombras de ojos para
sombrear, pinceles para pintura corporal, aplicador y esponjas.
• Un auténtico kit único para divertirse aplicando maquillaje y
pinturas de cara, desarrollando la creatividad en el mundo del
maquillaje.
• Desarrolla destreza e imaginación.
19 x 25 x 4 cm | Nr.: 6
8 005125 186051
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7+
18540.5
Creaciones Wow
• Un telar especial para crear originales,
coloridas y únicas creaciones, y dar forma
a toda clase de objetos: bolsos, pulseras,
collares, estuches y muchos más.
• Colorido y fácil de usar, el telar tiene dos guías
para experimentar con dos tipos de tejido
(oblicuo y lineal) y una base para guardar los
elementos en cuatro colores distintos.
• El juego incluye también muchos patrones
para ayudarles a crear sus primeros objetos y
la posibilidad de inventar muchos nuevos.
• Estimula la imaginación y la creatividad al ver
cómo sus ideas se materializan.
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6
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7+
18598.6
Fashion & Jewellery
• ¡Un hermoso y moderno bolso de mano con cierre
metálico que contiene un romántico cofre lleno de
accesorios para crear joyas con mucho glamour!
• ¡Un kit original con muchos abalorios, cadenas
y colgantes multifacéticos y metalizados para
personalizar y hacer joyas de moda!
• ¡El bolso está diseñada para almacenar todos los
componentes y creaciones para que siempre puedas
llevar tu taller de joyería contigo!
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6
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8+
18600.6
Perfumed Charms
• ¡Un original dispensador de perfume en forma de
botella que contiene todo lo necesario para crear
colgantes, collares y pulseras perfumadas Crazy
Chic!
• Basta con aplicar unas gotas de esencia perfumada
en los discos absorbentes y colocarlos dentro de los
colgantes y abalorios para crear joyas perfumadas
con mucho glamour.
• Desarrolla destreza y creatividad.
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6
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6+
18599.3
Cool Nail Art
• ¡Un verdadero estudio para que puedas crear
uñas artísticas perfectas para un look moderno!
• ¡Esta fantástica máquina seca el esmalte de uñas
en poco tiempo, dándole a tus uñas un aspecto
verdaderamente único!
• Contiene muchos esmaltes
de uñas de colores, limas
de uñas, purpurina y una
selección de decoraciones
de uñas.
• Un juego que fomenta la
creatividad y desarrolla la
destreza en el sector de la
belleza.
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6
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6+
15316.9
Tattoo Lab
• Para las apasionadas de los tatuajes llega un kit
súper cool para realizar tatuajes de moda y con
colores brillantes.
• Gracias al práctico estudio con un montón de
accesorios, será muy fácil dar rienda suelta a la
fantasía y a la creatividad.
• El juego contiene adhesivos, colores para el cuerpo,
tatuajes semitroquelados para decorar y muchos
materiales para crear tatuajes únicos y originales.
38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6
8 005125 153169
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15138.7
Diseña la Moda

7+

• Con el nuevo fashion book sentirán que
están en un auténtico Estudio de Moda
donde crearán colecciones exclusivas.
• Gracias a la nueva y modernísima
pizarra, las aspirantes a estilistas
podrán calcar fácilmente las nuevas
propuestas de moda de las 4 Crazy
Girls. El kit incluye también rotuladores
de colores para colorear los bocetos,
como los verdaderos fashion designers.
• Muchos outfits para calcar y accesorios
nuevos para pegar-despegar.
• El kit también trae el moodboard con
las nuevas tendencias Crazy Chic... ¡No
te lo pierdas!
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6

8 005125 151387
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15241.4
Decora tu Cabello
SuperStar

6+

• Un kit de belleza para tener un
pelo a la última moda.
• Este salón de belleza tiene un
espejo grande, una plancha para
colorear el pelo y un fantástico gel
con brillo. Viene con una bandeja
de horquillas y accesorios.
• El tablero cuenta con una serie
de huecos y broches de varios
tamaños para que pueda crear
lazos y escarapelas para pegar a
las horquillas y cintas del pelo.
• Estimula la creatividad y la
destreza manual.
47,9 x 34,5 x 9 cm | Nr.: 6
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15174.5
Diseña tus Uñas de Luxe

6+

• Un increíble set para hacer Nail Art como
auténticas profesionales, con un aplicador
de esmalte, una pistola de glitter y un
secador de uñas.
• ¡El kit contiene los esmaltes más
novedosos de Crazy Chic, un lápiz súper
práctico para decorar, muchas plantillas y
glitter ultra fashion!
• Un juego original y a la moda para
decorar las uñas con el estilo de las Crazy
Chic.
• ¡Y gracias a la pistola de glitter, no se
desperdiciará nada de glitter!
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6

8 005125 151745
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6+

18541.2
Tocador de Maquillaje
• Un bonito organizador de
maquillaje con luces en el espejo,
moderno y muy "chic", para
maquillar como un auténtico
maquillador.
• El organizador contiene un
completo set de cosméticos con
brillo de labios, sombras de ojos y
base. Y para maquillarte como una
profesional, incluye un aplicador y
una esponja.
• Las luces se encienden cuando
el espejo se abre para crear la
atmósfera adecuada y hacer los
momentos de juego aún más
divertidos y atractivos.
• El maquillaje se retira fácilmente
con agua y está hecho con
materiales no tóxicos, testados y
completamente seguros.
47,9 x 34,8 x 9 cm | Nr.: 6
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6+

18604.4
Superstar Make Up
• ¡Un neceser con maquillaje
en forma de estrella para
crear un look único y
brillar como una verdadera
estrella!
• El neceser contiene: brillo de
labios, sombras de ojos, base de
maquillaje y 2 aplicadores.
• También incluye un espejo en
forma de estrella.
• La estrella está diseñada para ser
un objeto hermoso para decorar tu
escritorio, listo para usar y divertirse, ya
sea sola o con amigos o para un retoque de
último minuto.
47,9 x 34,5 x 9 cm | Nr.: 6

164

165
Crazy Chic

Juegos Creativos
con Licencia

Juegos Creativos
con Licencia

La creatividad se convierte en juego y la imaginación cobra
vida en esta línea dedicada al mundo del Art & Craft, donde
aparecen los personajes más queridos de los niños en edad
escolar.
Muchas propuestas de juego divertidas y fáciles de realizar
para poner a prueba el propio talento.
• Todos los instrumentos y materiales necesarios para realizar creaciones
originales y personalizarlas como se prefiera.
• Estímulos diferentes, desde el dibujo a la escultura, para desarrollar las
habilidades manuales y la creatividad, y experimentar con diferentes formas
de arte para entender las preferencias de cada uno.
• Instrucciones claras e ilustradas para realizar las propias creaciones solos o
con los amigos.
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5+
18627.3
Baby Shark - Tatuajes
• Los fantásticos tatuajes temporales de Baby Shark son un
juego moderno que ofrece un montón de diversión a los
niños.
• El kit contiene 2 hojas llenas de tatuajes que representan
a los personajes de Baby Shark, una carpeta de cartón que
montar para guardar los tatuajes y unos rotuladores para
colorearla.
• Un juego que fomenta la creatividad y las habilidades
manuales de los niños más pequeños
© SMARTSTUDY

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12

Under Approval

8 005125 186273

168

Juegos Creativos
con Licencia

4+
18617.4
Baby Shark- Pizarra mágica con luz
• La pizarra mágica con luz es un original
tablero transparente con luces LED RGB y
colores fluorescentes diseñada para dibujar
divirtiéndose y dar rienda suelta a la creatividad
de los niños en compañía de los personajes de
Baby Shark.
• Calca los diseños incluidos en el kit y observa
cómo tus creaciones brillan mágicamente en la
oscuridad.
• Este emocionante kit creativo está diseñado
para ayudar a tu hijo a divertirse mientras recrea
fácilmente los dibujos, incluidas las imágenes de
sus personajes favoritos.
• Estimula la imaginación, la creatividad y la
destreza manual.
© SMARTSTUDY

46 x 35,5 x 8,5 cm | Nr.: 6

8 005125 186174
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18572.6
44 Gatos Pegatinas

5+

• ¡Los 44 Gatos cobran vida con este divertido juego que estimula la
creatividad y la imaginación!
• El kit contiene un escenario de cartón para personalizar y un montón
de pegatinas de quita y pon con las imágenes de los 44 Gatos para
colorearlas.
• Las piezas de los gatos se pueden utilizar para crear innumerables
historias, ¡para una diversión que nunca deja de sorprender!
44 Cats™ © 2019 Rainbow Spa and Antoniano. All Rights Reserved.

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12

8 005125 185726

18573.3
44 Gatos Tatuaje

5+

• ¡Un kit de tatuajes para transformar a los
personajes de 44Gatos en compañeros
inseparables!
• Contiene 2 hojas de tatuajes transferibles y 1
carpeta para guardarlas.
• La carpeta de tatuajes se puede colorear con
los rotuladores incluidos en el paquete.
44 Cats™ © 2019 Rainbow Spa and Antoniano. All Rights Reserved.

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12

8 005125 185733
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6+
18574.0
44 Gatos El garaje de los gatos
• Un divertido garaje para montar, decorar y
enriquecer con los personajes de 44 Gatos.
• Los divertidos gatos se mueven de verdad gracias
al engranaje simulando los movimientos de una
banda. La puerta del garaje sube y baja como en
un garaje de verdad.
• Estimula las habilidades manuales y la creatividad.
44 Cats™ © 2019 Rainbow Spa and Antoniano. All Rights Reserved.

29 x 22,5 x 4,7 cm | Nr.: 6
8 005125 185740
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7+

Subject to Licensor Approval

18671.6
Tatuajes Harry Potter

172

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © &
™ Warner Bros. Entertainment Inc. J.K. Rowling and Warner
Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (2020)

• ¡Un pupitre especial con todo lo necesario para
hacer fantásticos tatuajes al perfecto estilo de Harry
Potter!
• Contiene purpurina, plantillas, un pincel y lápices
para crear tatuajes mágicos y sentir el hechizo de
Harry Potter en tu piel.
• El pincel especial con forma de pluma mágica es
ideal para poner la purpurina en las plantillas y
hacer tus propios tatuajes personalizados.
• El práctico escritorio con compartimentos de
almacenamiento puede utilizarse para guardar
todos los componentes del juego.
• ¡Un kit único y divertido para impulsar la creatividad
y divertirse con la magia de Harry Potter!
28,5 x 22,5 x 6 cm | Nr.: 6

Juegos Creativos
con Licencia

7+
18669.3
Harry Potter Máquina de Hacer Pines
• Lleva siempre contigo la magia de Harry Potter
gracias a esta máquina especial para hacer pines.
• La máquina de hacer pines permite que sea aún más
fácil crear accesorios especiales para llevar en jerséis,
chaquetas, estuches, mochilas y ¡mucho más!
• Basta con introducir en la máquina la cubierta
frontal transparente decorada con dibujos, luego la
cubierta trasera y finalmente presionar para cerrar
el pin.
• Añade el broche en la parte trasera y ya podrás
presumir de tu creación donde quiera que vayas.
• Un juguete que desarrolla la creatividad y las
habilidades manuales de los niños.
HARRY POTTER characters, names and related indicia are © &
™ Warner Bros. Entertainment Inc. J.K. Rowling and Warner
Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (2020)

Subject to Licensor Approval

35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6
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7+
19248.9
Harry Potter Terrarium
• Un fantástico kit para crear un ecosistema en
miniatura con un ambiente mágico, ¡al más
puro estilo de Harry Potter!
• Un juego que permitirá a los más pequeños
divertirse mientras aprenden la importancia de
cuidar las plantas.
• Contiene yeso de París, moldes y témperas
de colores para crear la fantástica cabaña de
Hagrid con las calabazas de su huerto.
• Los más pequeños podrán divertirse utilizando
y experimentando con semillas, la turba, arena,
tierra... para cultivar un paisaje natural lleno de
plantas alrededor de Hogwarts.
• Un juego que se puede personalizar,
conteniendo todos los componentes necesarios
para decorar la habitación de los más pequeños.

Subject to Licensor Approval

35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6
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7+
18670.9
Harry Potter Pizarra Luminosa

Subject to Licensor Approval

• Una pizarra luminosa mágica que permite
«seguir el rastro» a Harry Potter y los personajes
de su mundo.
• Gracias a la pizarra luminosa podrás calcar
fácilmente sobre el papel de dibujo imágenes
de Harry Potter y de los distintos personajes y
escenarios que forman su mundo.
• Solo tienes que introducir los dibujos con las
imágenes de Harry Potter en la pizarra luminosa
y colocar encima una hoja de papel de dibujo
en blanco para calcarlos fácilmente.
• Contiene: una pizarra luminosa, dibujos con
imágenes del mundo de Harry Potter, hojas,
lápiz y pinturas al pastel de colores.
• Un juego sencillo con un efecto sorprendente
para desarrollar la creatividad mientras te
diviertes.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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18658.7
Tatuajes Na Na Na

5+

• ¡Un kit único para crear tatuajes a la moda con las imágenes de las Na Na
Na Surprise!
• El juego contiene: un portatatuajes, tatuajes transferibles y una práctica
esponja para aplicarlos sobre la piel.
• ¡Un juego perfecto para experimentar la magia de las Na Na Na Surprise
sobre la propia piel y crear un look único y original!
• El práctico portatatuajes es ideal para guardar los tatuajes no utilizados y
llevarlos a cualquier lugar.
• Basta con recortar el tatuaje, quitar la película protectora, aplicarlo sobre la
piel y pasar la esponja mojada para ver aparecer el tatuaje de las Na Na Na
Surprise como por arte de magia.
© MGA Entertainment, Inc.
NA! NA! NA! Surprise™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries.
All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging
appearance are the property of MGA.

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12

176

7+

• ¡El juego perfecto para convertirse en una verdadera estilista capilar y crear
fantásticas joyas para el cabello en un perfecto estilo Na Na Na Surprise!
• El kit incluye: 2 diademas, 1 espejo, 1 peine, 2 prendedores, cintas,
pompones y cuentas de colores.
• Sus muchos accesorios personalizables permiten crear fácilmente un estilo
propio y recrear looks como los de las fantásticas muñecas Na Na Na.
• Un juego sencillo que atraerá a las niñas dándoles libertad para crear
accesorios únicos siguiendo su imaginación.
• Ideal para desarrollar la creatividad y las habilidades manuales de las niñas.
© MGA Entertainment, Inc. NA! NA! NA! Surprise™ is a trademark of MGA in the U.S.
and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging
appearance are the property of MGA.

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12

6+

18659.4
Uñas Na Na Na
• Un kit de auténtica
nail artist para dar
rienda suelta a la
creatividad y realizar
una manicura perfecta al
estilo Na Na Na Surprise.
• El juego incluye un set de
uñas de plástico de colores
y un montón de pegatinas
flocadas para personalizarlas
con las imágenes de Na Na Na.
• El práctico portauñas con forma
de estrella es perfecto para
guardar las uñas y las pegatinas
no utilizadas.
• Un juego perfecto para que las niñas
desarrollen su creatividad y sus
habilidades manuales.
© MGA Entertainment, Inc.
NA! NA! NA! Surprise™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries.
All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging
appearance are the property of MGA.

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12
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18656.3
Na Na Na Joyas Para El Cabello

Juegos Creativos
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7+
18657.0
Na Na Na Pelo Arcoíris
• Una exclusiva plancha colorante y todo lo necesario para
crear peinados a la moda y lucir todos los colores del arcoíris
al estilo Na Na Na.
• El kit para jugar contiene un banco de trabajo, un dispositivo
de colorización, 2 diademas, 2 orquillas, pasadores,
pompones y perlas de colores.
• Todo lo necesario para colorear el pelo y crear un increíble
efecto arcoíris. Los accesorios de colores y pegatinas ¡para
hacer la moda aún más fascinante!
• ¡Solo hay que introducir las tabletas de colores en la plancha
y pasarla por los mechones para ver cómo el pelo se colorea
con un efecto realmente GUAU!
© MGA Entertainment, Inc.
NA! NA! NA! Surprise™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries.
All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging
appearance are the property of MGA.

26 x 35 x 7 cm | Nr.: 6
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6+
18655.6
Na Na Na Decora Tus Uñas
• Un kit con todo lo necesario para crear increíbles efectos de
manicura con el estilo de Na!Na!Na! Surprise
• El kit de juego contiene muchos esmaltes de uñas falsos, para
decorar con las pegatinas de texturas de Na Na Na, y llenas de
brillantina.
• Este kit divertido y fácil de usar, ayudará a las niñas a crear la
manicura perfecta, aplicando uñas falsas a su manera.
• Un kit lleno de accesorios para que las más pequeñas se
diviertan con el arte de la manicura con sus amigas.
• Un juego ideal para desarrollar la creatividad y las habilidades
motoras finas.
© MGA Entertainment, Inc.
NA! NA! NA! Surprise™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries.
All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging
appearance are the property of MGA.

35 x 26 x 7 cm | Nr.: 6
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7+
18662.4
Na Na Na - Bolso Texturas y bisutería
• Una oportunidad para que los pequeños amantes
de la moda monten un precioso bolso Na Na Na
Surprise y lo decoren con abalorios, cuentas y
mucho más.
• El juguete contiene un bolso de plástico rígido,
con partes flexibles en la parte delantera y
trasera, laterales con textura de pelo; y contiene
muchísimas perlas y abalorios.
• Una vez montado el bolso, puedes personalizarlo
con pegatinas de los personajes Na Na Na
Surprise y decorarlo con cadenas de abalorios.
• Un juguete que desarrolla la creatividad y la
destreza de los niños.
© MGA Entertainment, Inc.
NA! NA! NA! Surprise™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries.
All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging
appearance are the property of MGA.

Subject to Licensor Approval

38,5 x 28,5 x 7,8 cm | Nr.: 6
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6+
18661.7
Na Na Na - El Estudio de Dibujo

© MGA Entertainment, Inc.
NA! NA! NA! Surprise™ is a trademark of MGA in the U.S. and other
countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans,
and packaging appearance are the property of MGA.

41,8 x 27,8 x 6 cm | Nr.: 6

Subject to Licensor Approval

• ¡Da rienda suelta a tu creatividad con los
increíbles personajes Na Na Na Surprise!
• El juguete contiene un práctico caballete, dibujos
para colorear, un portalápices, rotuladores,
pegatinas y purpurina para que puedas colorear
y decorar a tus personajes favoritos de Na Na Na
Surprise.
• También puedes enmarcar tus obras maestras con
un marco personalizado de temática Na Na Na.
• Puedes adornar el práctico soporte para
bolígrafos con pegatinas y purpurina para hacerlo
aún más personal.
• Un juguete que estimula la creatividad y la
destreza de los niños.
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18565.8
Frozen 2 - Colgantes Charm

7+

• ¡Un fantástico juego para hacer joyas únicas y crear un look
perfecto al estilo de Frozen 2!
• ¡Numerosos colgantes con forma de copo de nieve, personajes
de Frozen 2, cuentas facetadas y otros elementos para crear
fascinantes collares como una auténtica princesa del reino del
hielo!
• Desarrolla las habilidades manuales y estimula la creatividad.
© Disney

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12

6+
18567.2
Frozen 2 - Colgantes de Hielo
• ¡Un juego exclusivo para crear colgantes con
forma de Anna y Elsa que dejarán a todo el
mundo helado de asombro!
• Los jóvenes fashionistas que adoren Frozen
2 pueden disfrutar haciendo collares,
añadiéndoles las figuras de los personajes
con las pequeñas anillas de metal.
• Un juguete ideal para desarrollar las
habilidades manuales y estimular la
creatividad.
© Disney

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12
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18521.4
Frozen 2 - Fábrica de Polos

6+

• ¡Los polos son aún más sabrosos si se toman en compañía de
los personajes de Frozen 2!
• Contiene prácticos moldes y accesorios para triturar el hielo.
• Incluye un manual con ilustraciones paso a paso para aprender
cómo hacer los polos.
© Disney

29 x 22,5 x 6 cm | Nr.: 6

8+

50159.5
Frozen 2 - Joyas de Cristal
• Un kit único para divertirte
creando joyas brillantes.
• El kit incluye todas las
herramientas necesarias para
crear bonitos cristales y
ponerlos en los increíbles
colgantes de Frozen 2.
• ¡Ponte tus preciosas
joyas para tener un
look glacial!
© Disney

29 x 22,5 x 4,7 cm | Nr.: 6
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18672.3
Cruella - Look Book

7+

• ¡Un lookbook para las aspirantes a estilistas de moda,
para crear marcos con fotos, dibujos e ideas de moda en
el estilo de Cruella!
• Un lookbook para decorar pegatinas y dibujos para crear
verdaderas ideas de looks de moda.
• Contiene un lookbook para montar y decorar, con
muchas páginas, rotuladores de colores y pegatinas, para
decorar todas tus creaciones.
• Un juguete divertido capaz de estimular la creatividad y
las habilidades manuales de los más pequeños.

Subject to Licensor Approval

37 x 28,1 x 5 cm | Nr.: 6

184

Juegos Creativos
con Licencia

17649.6
Raya - Joyas de Raya

7+

• Preciosas joyas sobre las aventuras de Raya que se
pueden personalizar y llevar a cualquier parte, ¡para
un estilo realmente único!
• Las pulseras pueden enriquecerse con medallones
especiales personalizables con pegatinas de los
personajes de Raya y el último Dragón y pequeñas
gemas preciosas.
• Al igual que Raya, las niñas pueden divertirse
recreando el medallón con las gemas de los 5 reinos y
presumir de ellas en cualquier ocasión.
• Un juego que estimula la creatividad y las habilidades
manuales animando a las pequeñas a crear sus
propias joyas personalizadas.
© Disney

Under Approval

19,8 x 19,8 x 4,7 cm | Nr.: 12
8 005125 176496
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7+
17648.9
Raya - Excavar y Descubrir Gemas
• ¡La aventura de Raya y el último Dragón se
convierte en una búsqueda del tesoro en la
que desenterrar las cinco gemas del reino!
• El kit contiene: un ladrillo de yeso de París,
un cincel y un martillo para poder excavar
y encontrar las cinco gemas preciosas.
El brazalete también sirve como un
estuche ideal en el que guardar las gemas
desenterradas.
• Un juego que estimula las habilidades
manuales e introduce al niño en una
divertida búsqueda de tesoros preciosos.
• Las herramientas proporcionadas están
diseñadas para facilitar la búsqueda y hacer
que el niño se divierta con total seguridad.
© Disney

28,5 x 22,5 x 6 cm | Nr.: 6

8 005125 176489
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7+
18613.6
Disney Raya - Estudio
de dibujo
• ¡El juego perfecto para dar
rienda suelta a tu creatividad
con los personajes de Raya y el
último dragón!
• El kit contiene un práctico
caballete para montar, dibujos
para pintar, pinturas y purpurina
para colorear y decorar las
escenas y personajes del dibujo
animado.
• Para enmarcar las “obras
maestras” realizadas, también
encontrarás un marco para
construir y personalizar.
• Desarrolla creatividad, destreza
e imaginación.
41,8 x 27,8 x 9,3 cm | Nr.: 6

Subject to Licensor Approval

© Disney
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17647.2
La fuerza del Increíble Hulk

7+

• Hulk, el superhéroe verde dotado de una fuerza
increíble, se convierte ahora en un juego original en
el que los niños podrán crearlo y personalizarlo con
sus propias manos.
• El kit contiene: un molde con forma de Hulk, yeso
y pinturas de neón para que los pequeños puedan
personalizar su creación a su gusto.
• Los niños pueden divertirse mucho vertiendo el
yeso en el molde y haciendo un modelo de Hulk que
podrán colorear con pinturas de neón que brillan en
la oscuridad.
• Un juego que estimula la creatividad, las habilidades
manuales y la imaginación.
© Marvel

28,5 x 22,5 x 6 cm | Nr.: 6

8 005125 176472
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17646.5
Super Hero - Caza del Tesoro

6+

• ¡Una caza del tesoro en la que los niños recuperan las
potentes armas de los superhéroes más conocidos de
Marvel
• Trabajando el ladrillo con un martillo y un cincel, los
niños podrán recuperar las armas de sus superhéroes
favoritos: ¡La armadura de Iron Man, el martillo de
Thor, el escudo del Capitán América y mucho más!
• El kit contiene: un ladrillo de yeso, un cincel y un
martillo para poder excavar y encontrar las cinco
gemas preciosas. El brazalete sirve como estuche en el
que guardar las gemas desenterradas.
• Este juego, sumamente entretenido y con un
elemento de sorpresa, mantendrá a los niños con una
concentración constante mientras participan en una
emocionante búsqueda del tesoro
© Marvel

28,5 x 22,5 x 6 cm | Nr.: 6

Under Approval

Under Approval

8 005125 176465
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5+
18609.9
Máscara Marvel Iron Man
• ¡Iron Man ha vuelto y cobra vida en un divertido juego
para superhéroes de verdad!
• El kit contiene un montón de accesorios de cartón que
puedes montar para recrear la máscara de Iron Man
y divertirte personificando a uno de los superhéroes
más queridos por jóvenes y mayores.
• Un juego que desarrolla la creatividad, la destreza y el
juego imitativo.
© Marvel

38 x 28,5 x 7,5 cm | Nr.: 6

8 005125 186099

5+
18610.5
Máscara Marvel Capitán América
• Un kit único para transformarte en uno de los héroes
más queridos de todos los tiempos: ¡Capitán América!
• El kit incluye todo lo necesario para montar el casco,
el escudo y la placa del pecho del Capitán América y
jugar a imitar a este gran superhéroe.
• El pack también incluye los colores para colorear la
placa del pecho.
• Un juego que estimula la destreza, la creatividad y el
juego imitativo.
© Marvel

38 x 28,5 x 7,5 cm | Nr.: 6

Under Approval

8 005125 186105
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© Disney

7+
65495.6
Art Attack - Taller de Alfarería
• Con un auténtico torno eléctrico para realizar
obras de barro muy originales.
• Con accesorios, pinturas y pincel.
45,1 x 31,1 x 7 cm | Nr.: 6
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Pizarras
Pizarras Magnéticas
Magnéticas
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18568.9
Pizarra Magnética Gatos

18569.6
Pizarra Magnética Unicornios

18570.2
Pizarra Magnética Cachorritos

193
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18615.0
Pizarra Magnética Raya
© Disney

8 005125 186150

18616.7
Pizarra Magnética
Power Players
© SMARTSTUDY

8 005125 186167
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Pizarras Magnéticas

4+

15290.2
Pizarra Magnética Frozen 2
© Disney

18577.1
Pizarra Magnética Marvel
Super Heroes
© MARVEL

18628.0
Pizarra Magnética
Baby Shark
© SMARTSTUDY

8 005125 186280

195

Juegos de Mesa

Juegos de Mesa

Muchos juegos diferentes para jugar alrededor de una mesa
durante horas, para divertirse con amigos y familia. Una línea
diseñada para entrenar el cerebro, adquirir habilidades y
seguir aprendiendo. Diversión y aprendizaje son las bases de
unas buenas habilidades sociales únicas y originales.
• Juegos de cartas originales ilustraciones, con nuevos conceptos que van
desde los más clásicos, a modernos juegos de escape en versión bolsillo, para
poderlos llevar a cualquier parte.

Una maravillosa edición de licencias para involucrar a niños y
adultos en emocionantes y divertidos juegos.
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55408.9
10 Familias

5 - 99

• El popular juego de memoria para niños «Familias» se ha rediseñado
con 40 tarjetas ilustradas que representan a 10 divertidas familias que
deben ser reunidas.
• Cada familia tiene 2 padres y 2 hijos y un rasgo distintivo: una es
deportista, otra adora vivir en las montañas, mientras que a otra
familia le encanta nadar.
• El objetivo del juego es reunir a los 4 miembros de cada familia. Gana
el jugador que consiga reunir más familias.
8,5 x 14,5 x 3 cm | Nr.: 6
8 005125 554089

55409.6
Mimo

4 - 99

• ¡El tradicional juego de mímica creado específicamente para niños de
preescolar!
• El juego contiene 50 cartas con simpáticos personajes en divertidas
poses y poniendo caras graciosas.
• El objetivo del juego es imitar la acción o el animal ilustrado en la
tarjeta para que los otros jugadores intenten adivinarlo.
• Gana el jugador que adivine más imitaciones.
8,5 x 14,5 x 3 cm | Nr.: 6
8 005125 554096
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55410.2
Veo Doble

5 - 99

• Un juego de observación y rapidez, cuyo objetivo es encontrar la imagen que
aparece en dos cartas diferentes en el menor tiempo posible.
• Contiene 40 cartas de juego, cada una de las cuales siempre tiene un tema
en común con todas las demás cartas de la baraja... ¿quién será el primero en
encontrarlos todos?
• Con 26 sujetos para observar y combinar, además de múltiples modos de
juego que permiten enfrentarse a un reto diferente cada vez.
• Estimula la percepción visual, la capacidad de observación y la atención.
8,5 x 14,5 x 3 cm | Nr.: 6
8 005125 554102

55411.9
Nombre, Apellido, Cosa, Animal

7 - 99

• Un juego perfecto para dejar a todos los demás... ¡sin palabras!
• Una baraja de cartas que contienen por un lado una categoría (Nombres,
Cosas y Ciudades) y por el otro una letra del alfabeto.
• Un juego de velocidad en el que, después de voltear 2 cartas, los jugadores
compiten por ser los primeros en decir una palabra que empiece por la letra
del alfabeto indicada y que pertenezca a esa categoría.
• Un montón de modos de juego para una diversión sin fin.
8,4 x 14,3 x 3 cm | Nr.: 6

8 005125 554119
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14 - 99
16636.7
Stranger Things - Aventuras compartidas

subject under licensor approval

• ¡La ya conocida serie de Stranger Things se acaba de convertir en un increíble
y cooperativo juego de cartas! ¿Podrán Mike, Dustin, Will y sus amigos
derrotar a los monstruos de Upside Down?
• Los jugadores pueden asumir los roles de los personajes famosos de la
serie y formar un equipo para liberar a Hawkins de los monstruos de Upside
Down, volviendo a revivir escenas, lugares, y enemigos de la saga de Netflix.
• Cada jugador tiene sus propios talentos individuales, pero todos deberán
estar unidos en una misión compartida: desentrañar el misterio que rodea a
Once y liberar a Hawkins de la peresencia maligna que se apodera de él.
• El juego incluye: tarjetas de personajes, tarjetas de monstruos, tarjetas de
lugar para Upside Down y Hawkins y tarjetas de lugar especiales para cada
temporada de la serie.
• ¡También hay once cartas para evitar peligros y cartas de instrumentos para
poderes especiales y cartas misteriosas!
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18 +

subject under licensor approval

16637.4
La casa de Papel- Fábrica de la moneda
• La serie de televisión de Netflix que cautivó a millones de
espectadores, se acaba de convertir en un emocionante
juego de mesa para que puedas experimentar las
emociones y las visicitudes de la banda de ladrones más
famosa de todos los tiempos.
• El juego contiene: un tablero de diseño de La Casa de la
Moneda de España, 4 pantallas para ocultar las notas a
los oponentes, 1 block de hojas para anotar las pistas, 4
peones de rehenes y 8 fichas de ladrón.
• Con 132 cartas del juego, los jugadores / detectives deben
descubrir las identidades de los 8 ladrones, anotando las
pistas, la información confidencial y las pistas que surgen
durante el juego.
• ¡Un juego de deducción en el que debes trabajar para
revelar las identidades de los ladrones como verdaderos
detectives!
• Un juego que no dejará de sorprender partida tras partida,
involucrando a todos, no sólo a los fanáticos de la serie;
en una investigación fascinante, profunda y de primera
mano, a través de una experiencia recreativa única.
24,5 x 28 x 5,5 cm | Nr.: 6
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16638.1
Harry Potter - Quidditch Clash

202

8 - 99

• ¡La magia de Harry Potter toma la forma de un juego de
mesa diseñado para jugadores en busca de diversión y
deseosos de probar suerte en emocionantes desafíos del
juego de Quiddich!
• El juego incluye 4 paquetes de cartas que representan
las casas de Hogwarts, un tablero, fichas con información
sobre las condiciones de clima y el campo de juego; una
bola snitch dorada y peones de buscador.
• Cada jugador debe elegir un mazo de las casas de
Hogwarts, cada uno con sus puntos fuertes para
enfrentarse al partido de Quidditch. Objetivo: ¡conseguir
más puntos que tu oponente o capturar la snitch dorada!
• Pero cuidado con las fichas que afectan al clima o las
condiciones del campo...¡pueden alterar totalmente el
partido y mover la posición de la snitch dorada en el
tablero de Quidditch!
• ¡Un juego divertido para todos los fanáticos de Harry
Potter que disfrutarán ganando emocionantes desafíos
contra sus amigos!
24,5 x 28 x 5,5 cm | Nr.: 6

Material
POP
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Material
POP

98366 - Cabecera Clementoni
100x40 cm

98374 - Cabecera Clementoni
133x40 cm

98395 - Tira Estantería Clementoni
rollo de 100 m - 3,5 cm de alto

98416 - Tira Estantería Clementoni
rollo de 20 m - 3,5 cm de alto
Made
in Italy

98153 - Stopper
Made in Italy Clementoni
15 cm de diámetro

98390 - Panel vertical
Lado delantero Clementoni
30x50 cm

98101

98382 - Panel vertical
Clementoni
doble cara 20x90 cm
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98101 - Adhesivo Suelo
Clementoni
80x18 cm

Material
POP

80102 - Crowner Play for Future
100x40 cm

80105 - Crowner Play for Future
133x40 cm

80114 - Strisce Play for Future
rotolo 100 mt x 3.5 cm h

80117 - Strisce Play for Future
rotolo 20 mt x 3.5 cm h

80111 - Aletta
Play for Future
(recto-verso) 30x50 cm

Accessori
80108 - Aletta
Play for Future
(recto-verso) 20x90 cm
A02892 Staffa
magnetica per
alette

A07028 Staffa magnetica
per alette
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Material
POP

98370 - Header Crazy Chic
100x40 cm

98378 - Header Crazy Chic
133x40 cm

98398 - SShelf strip Crazy Chic
roll 100 mt x 3.5 cm h

98418 - Shelf strip Crazy Chic
roll 20 mt x 3.5 cm h

98403 - Shelf talker
Crazy Chic
15 cm diameter

98404 - Shelf talker WOW
17x 14 cm

98408

98391 - Side panel
Crazy Chic
(recto-verso) 30x50 cm

98385 - Side panel
Crazy Chic
(recto-verso) 20x90 cm
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98408 - Floor sticker
Crazy Chic
48 cm diameter

Material
POP

80103 - Header Science & Play
100x40 cm

80106 - Header Science & Play
133x40 cm

80115 - Shelf strip Science & Play
roll 100 mt x 3.5 cm h

80118 - Shelf strip Science & Play
roll 20 mt x 3.5 cm h
98405 - Shelf talker Mechanics Jr
15 cm diameter

80112 - Side panel
Science & Play
(recto-verso) 30x50 cm

98386 - Side panel
Science & Play
(recto-verso) 20x90 cm

98409 - Floor sticker
Science & Play
60 x 34 cm
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Material
POP

80104 - Cabecera Action & Reaction
100x40 cm

80107 - Cabecera Action & Reaction
133x40 cm

80116 - Tira Estantería
Action & Reaction
rollo de 100 m - 3,5 cm de alto

80119 - Tira Estantería
Action & Reaction
rollo de 20 m - 3,5 cm de alto

80113 - Panel vertical
Action & Reaction
Lado delantero 30x50 cm

80110 - Panel vertical
Action & Reaction
doble cara 20x90 cm
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98323 - A&R interactive
track showcase
98288 - A&R interactive
track showcase w/light
SIZE M: 50x40x40 cm

NOTES

“...creemos en nosotros, en nuestro trabajo y en
nuestras capacidades. Comunicamos nuestra
fé a los demás con la calidad de nuestros productos,
con la innovación y con el justo precio.
Nuestro nombre es sinónimo de confianza.”
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