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Dale a tus niños su mejor Juguete!



Sobre Nosotros

Volver a ser  niños

A menudo nos pasa en la vida cotidiana recordar  nuestra niñez, junto con los amigos recordamos
nuestras experiencias y en el reflejo de nuestra familia, siempre contamos las anécdotas de jugar con la

caja en vez de la bicicleta, la caída estrepitosa, el susto mas grande, la embarrada mas gozada; Siempre el recuerdo nos trae alegría haber 
tenido una linda y entretenida niñez, así es como nace Juguetería Rincón Infantil, para apoyar a nuestros niños en las distintas  etapas de 

su desarrollo, apoyar a los padres en darles el mejor juguete! y una mejor Experiencia.
Entregando un apoyo didáctico, siguiendo su etapa de desarrollo incentivando la creatividad y la imaginación.

Educa, Juega e Inspira. 



Ciencia Construcción

Puzles y Encajes JuegosRodados

CONTENIDO

Cuerpos y Figuras
Geométricas



Cuerpos y Figuras Geométricos 

SKU: 31058

Bloques de Madera
Con este balde se despertará toda la 

creatividad interior del niño, podrá crear 

diferentes estructuras dándole vida a estos 

pequeños bloques de madera asumiendo 

habilidades motrices, de orientación espacial, 

equilibrio, gravedad y gran creatividad,  

permitiéndole de esta manera elaborar 

elementos de menor a mayor complejidad. 

¿Qué crearemos hoy?

58
Pcs.



Cuerpos y Figuras Geométricos 

SKU: 31222

Cilindro   Multi-Encaje
Este entretenido rodado de encaje hará pasar los 

momentos más entretenidos a tu niño, se asombrará al 

verlo moverse y querrá ir tras de él, estimulando su 

etapa de gateo. Luego logrará l levarlo a la 

perseverancia del encaje, potenciando su habilidad 

sensoria motriz.

¡Llevémoslo a rodar!

12
Pcs.

+1
Años

SKU: 31292

Casita Encantadora   
Encajes y cuentas
Esta casita va a encantar los corazones de las 

niñas, se cautivarán con su color y las bellas 

formas que trae para encajar. Su maravilloso 

tejado de cuentas le hará desarrollar su 

pensamiento lógico y podrá desarrollar su área 

motriz.

¡Encántate con esta Casita!

+1
Años

12
Pcs.



Cuerpos y Figuras Geométricos 

SKU: 6923078012369

Torre Didáctica 
de Cubos
Esta impresionante torre contiene 

i lustraciones que aportarán al 

a p r e n d i z a j e  d e  l o s  n i ñ o s , 

incentivándolos en el lenguaje y 

pensamiento lógico. Armará una torre 

tan alta como él y luego podrá 

encajarla una dentro de otra.

¡Mira que alto llegará! 

SKU: 6950140001198

Plantado Grueso
Con esta tabla los niños podrán pasar 

largo rato, encontrando la diversidad de 

secuencias y asociaciones que podrán 

realizar al encajar los cilindros en la tabla. 

Lo mejor de todo es que es auto 

correctivo, lo que permitirá que el niño 

descubra cuando está  realmente en su 

lugar el cilindro. ¡Impresionante!

+3
Años

25
Pcs.

10
Pcs.



Cuerpos y Figuras Geométricos 

SKU: 6949757068885

Enhebrador Geometrico
Divertidos Enhebradores con diferentes motivos, ideal para 

pasar grandes momentos recreando la forma de coser. La 

iniciación perfecta a las manualidades estimulando la 

coordinación viso motriz, pasando los cordones por los 

diferentes agujeros. ¡Qué bien nos va a quedar!

SKU: 31106

Triple Encajes
Tres opciones, triple concentración, más diversión. Cada figura se debe ir 

encajando según su forma en cada carril para montar 3 torres maravillosas,  

ideal para estimular la construcción y clasificación, siguiendo un patrón 

lógico.

…Vamos a poner todo en su lugar!

16
Pcs.

2-4
Años

4
Pcs.

+3
Años



Rodados 

 119002  119003

Bicicleta de madera  

Bicicleta ideal para la  iniciación a esta actividad tan entretenida 

como salir a pasear en bicicleta.

Al no tener pedales, permite al niño practicar el equilibrio y permite 

tomar seguridad a la hora de andar. El aprendizaje al ser autónomo 

no requiere que el adulto este agachado esforzando la espalda, 

porque el trabajo es entre la bici y el niño.

…Lo mejor de todo es que la transición a una bicicleta con pedales 

será muy rápida y efectiva!!

2-6
Años

SKU:119001

SKU:119002

SKU:119003



Rodados 

SKU:31290

Camión con Herramientas 
de Madera
Entretenido camión muy colorido, con 

variadas herramientas, donde tu niño 

podrá ser el mejor mecánico, armar y 

desarmar su camión cuantas veces 

quiera. Estará al mismo tiempo 

e s t i m u l ando  s u  hab i l i dad  de 

coordinación, precisión y viso motriz. 

Verás cómo se entusiasma

¡A desarmar se ha dicho!

SKU: 7805455070010

Camión de Encaje
El más clásico de los juguetes, con el 

que por generaciones se divierten 

todos los niños. Al tener sus ruedas, 

se puede tirar con una cuerda y 

l levar lo  donde quiera ! !  T rae 

diferentes figuras geométricas con 

las que podrá encajar y divertirse 

estimulando motricidad, habilidad 

sensoria motriz, colores y figuras 

geométr icas  en su  etapa de 

crecimiento

14
Pcs.

1-3
Años

3-6
Años



Rodados 

SKU: 31112

Camión Multi funcional 
Espectacular camión que tu niño adorará; Deseará 

desarmarlo y lo verás entusiasmado cuando logré volver 

a poner cada tuerca en su lugar. Estimulará su habilidad 

viso motriz, coordinación, precisión y tomará con gran 

vigor el rol de mecánico.

¡Para fanáticos en acción!

.

4-8
Años



Rodados 

SKU: 6935366208071

Pista de Madera
Increíble pista de autos vertical. 

Contiene caída emocionantes 

de autos que mantendrá a los 

niños atentos al suspenso  a la 

d i v e r s i ó n  d e  l a  c a i d a , 

estimulando la capacidad 

psicomotriz y la captación a los 

detalles. 

¡Un camino hacia la diversión!

4
Autos.

1-7
Años



Rodados 

SKU: 31053

Caracol  Arrastre
El más clásico caracol de 

arrastre no puede faltar 

e n  e l  m u e b l e  d e 

juguetes de tu niño. 

El más fiel y simpático 

compañero de juegos 

ideal en la etapa de 

gateo y primeros pasos.

Su arrastre se ve real.

¡Te cautivarás con el 

movimiento que hace 

mientras camina!.

SKU: 7805455070072

C u n a  d e 
A r r a s t r e 
Cunita con ruedas 

maravillosa para tu 

niña, despertando 

toda su ternura, en su 

etapa de juego de rol 

significativo. Podrá 

cuidar a su muñeca y 

llevarla a pasear por 

los lugares más bellos.

¡Podrá  l l eva r  sus 

muñecas y juguetes!

 

1-4
Años

1-3
Años



Rodados 

SKU: 6920389400014

Autopista 
Madera 
Overpass

Maravillosa pista de madera, 

con 4 autos para recorrer por 

una pequeña gran ciudad, 

con fantásticas ilustraciones y 

seña l é t i c a s .  I dea l  pa ra 

fanáticos de las ruedas. Vivirá 

grandes fantasías en cada 

vuelta del recorrido.

¡Atrévete a darle velocidad! 

para aumentar la diversión.

2-7
Años

38
Pcs.



Rodados 

Locomotoras y Vagones Magnetico de Madera 
Diversas locomotoras y vagones de madera para coleccionar e ir armando un gran tren a tu propio gusto, gracias a los 

imanes que los une. Estupendo para los fanáticos de los ferroviarios. 

¡Llevémoslo a la aventura!

Compatibles Con Pistas de Madera

SKU:  121005  

SKU: 121004

+22-6
Años



Rodados 

SKU: 31266

Camión Encajes 
Geométricos
Divertido camión de madera con 

encajes, del cual cada torre tiene su 

diferente forma para insertar cada 

ficha, tan entretenido para  los chicos 

que les gusta los desafíos. Excelente 

estimulador de la habilidad viso motriz. 

Podrá llevar su camión consigo para 

todas partes.

SKU: 31014

Tren de Encajes
 Uno de los más clásicos trenes, a nadie le puede faltar. No hay 

quien no se deje encantar por el tren de madera con arrastre 

para hacerlo recorrer todos los rincones de la casa, estimulando 

además la motricidad, coordinación viso motriz, colores y 

vocabulario. La mejor entretención que cualquier niño quisiera 

tener. 

¡Súbete a la magia de este tren!
2-5

Años

20
Pcs.

+2

+21-3
Años

19
Pcs.



Rodados 

SKU: 31304

Trencito y sus 
animales 
C o l o r i d o  t r e n ,  c o n  p r e c i o s a 

locomotora de madera, Los niños se 

emocionarán con cada animal que 

lleven a pastar y  jugar entre ellos, para 

luego subirlos en los vagones que los 

llevará a mágicos rincones de la granja.

¡Animales de la Granja a pasear!

1-3
Años

4
Animales



Rodados 

SKU: 000772051750

Camión Transporte 
Entretenidísimo camión que transporta autos. 

Ideal para los fanáticos, donde podrán llevar a sus 

autos de un lado a otro, largas horas de juegos 

asegurado, sobre todo para invitar a compartir 

diferentes autos y juegos.

¡Súbete al camión!

1-4
Años

4
Autos

+2



Rodados 

SKU: 31151

Camión Retroexcabador 

Increíble camión que trasladará a los niños a la aventura del 

trabajo con maquinaria pesada. Disfrutarán del juego de rol. 

Indispensable para apasionados.  ¡A trabajar se ha dicho!

1-4
Años

2
Maquinas



48
Pcs.

2-5
Años

Puzles y Encajes 

SKU: 3116412

Puzzle de 
madera 48 PCS

Con estos fantásticos puzles la 

diversión no para. Con diferentes 

motivos, del mar, la granja medio de 

transportes,  podrán los niños 

desarrollar su capacidad viso motriz, 

memoria, y percepción visual al 

encontrar cada pieza y poniéndola en 

su lugar, hasta ver por completo la 

imagen. Se maravillarán. ¡Descubre tu 

puzle!



Puzles y Encajes 

SKU: 31187

Torre Encaje Animal
Encantador para juego de encajes por 

s í  m i s m o ,  o f r e c e  m ú l t i p l e s 

posibilidades de composición y de 

juego, que los niños pueden utilizar 

las piezas en construcciones o para el 

juego simbólico y los amantes de los 

animales disfrutaran de la compañía 

de su torre. Diseño y colores muy 

atractivos. 

SKU:31036

Torre de Encajes 
Grande
 

La más clásica torre de madera, 

insuperable entretención para 

los pequeños en etapa de 

afinamiento viso motriz. Un 

directo retorno al recuerdo 

que estimula el pensamiento 

lógico al definir la secuencia 

por tamaños y pronunciar los 

colores.

¡No te puedes quedar sin él!

1-2
Años

+2



Puzles y Encajes 

20
Pcs.

3
Modelo

2-5
Años

2-5
Años

+2

SKU:31188

Caja Encajes Mágicos      
Estupenda caja mágica, con muy lindas figuras 

que crean un paisaje. Cada figura encaja 

según el diseño de la tabla, para que tenga la 

mejor caída a esta entretenida caja, donde los 

niños desarrollan la coordinación viso motriz y 

el pensamiento lógico.

¡Déjate caer a la diversión!

SKU: 3070900220539

Pesca Milagrosa
Sorprendente Pesca milagrosa  

con imanes que apoyan el 

enganche entre el pez y la caña. 

Un entretenidísimo juego para 

compart i r  y  desarrol lar  en 

profundidad la coordinación viso 

m o t r i z ,  c o n c e n t r a c i ó n  y 

entretención.

¡Cuántos peces puedes!



2-4
Años

Puzles y Encajes 

SKU: 31321

P u z l e  A b c  d e 
Madera
Este fabuloso puzle de madera 

maravillara a todos! Vas armando el 

puzle siguiendo cada letra del 

abecedario. Diferentes figuras de 

animales donde cada pieza del puzle 

va impresa una letra del abecedario, 

que lo convierten en didáctico a la 

vez que entretenido. Ideal para 

enseñar a los más pequeños.

¡Avancemos con las letras!

27
Pcs.



Puzles y Encajes 

SKU: 7730744034483

Puzle 3D MapaMundi
 ¡La tierra no es plana! Mucho menos en este 

puzle. Un regalo excepcional. Todo un desafío 

para los amantes de los puzles. Para 

apasionados de los viajes, diferentes lugares y 

de nuestro querido planeta. Puzle de 60 

piezas.

¡Veamos cuanto demoras en darle vueltas a 

este mundo!

SKU: 6923078012406

Puzzle de Madera
25 piezas

Divertido puzle de madera que dará a 

los niños un momento de entretenida 

concentración. Podrán estimular la 

coordinación viso motriz y resolución 

de problemas. ¡En una casa nunca debe 

faltar un puzle como este!

+225
Pcs.

3-5
Años

+260
Pcs.

2-7
Años



Puzles y Encajes 
SKU: 31132

Arca De Noe
Atrévete a reconstruir este puzle Arca de Noé. Los 

animales van marchando hacia el arca.

Excelente para desafiar el ingenio de tu hijo. Desarrollar 

habilidades viso motoras y memoria. Este excelente 

juguete permite a los niños desarrollar habilidades de 

lecto escritura a través de las letras impresas y número de 

madera.

¡No te quedes fuera del  Arca!

SKU: 3337680020118

Set de Animales 
Magnéticos
 Alegre caja de animales de la 

granja. Óptima entretención, 

para la iniciación al gran mundo 

de los puzles. Al poseer imán 

c a d a  p i e z a  a p o r t a  a l 

descubrimiento de la figura a 

través de la seriación. Estimula 

la motricidad y permite ampliar 

vocabulario con cada animal.  

¡Magnetízate a la diversión!

+228
Pcs.

3-6
Años

9
Animales

1-4
Años



Puzles y Encajes 

SKU: 31016

Encaje Letras y 
Números
 Con esta tabla de madera del 

abecedario y  números, los niños 

y niñas pueden trabajar la 

coordinación y asociación viso 

motr iz  y a l  mismo t iempo 

integrar las letras del abecedario 

como también integrar los 

símbolos numéricos, sin perder 

j amás  l a  en t re tenc ión  de 

interactuar con cada ficha. 

¡Siempre es necesario aprender!

27
Pcs.

2-4
Años



Puzles y Encajes 

SKU:31027

Tablas de Encaje
Didácticas tablas de encajes, ideales para que los 

niños y niñas se diviertan encontrando la ubicación 

de cada ficha, según el paisaje. Estimula el desarrollo 

psicomotor e incentiva al lenguaje al ir conociendo 

los nombres de las figuras que observa.

 ¡Elije ente los 5 diferentes diseños! 

10
Pcs.

1-3
Años



Puzles y Encajes 

SKU: 1688802773736

Huevos Encaje 
F i g u r a s 
Geometricas
 I n c r e í b l e  h u e v o  d e  E n c a j e 

geométrico significativo. La mejor 

forma de aprender es tocando, y con 

este encaje tus niños se maravillaran y 

no podrán parar de buscar la pareja, 

asociando color y figura. ¡Busca su 

pareja!

SKU: 31043

Reloj Didáctico
 Clásico reloj de madera, que nunca 

debe faltar. Muy útil al momento de 

comprender nociones temporales. Para 

comprender cuantos minutos faltan, o 

que hora es, bajo cada ficha se 

encuentra ilustrada la cantidad según el 

número. Puedes mover las manillas del 

reloj y proponer horas y juegos donde 

los niños y niñas asimilan gradualmente 

la forma de leer la hora.

¡No te atrases, Ven por tu reloj! 

+2

+2

6
Huevos

1-3
Años

3-6
Años



Puzles y Encajes 

SKU: 7805455030755

Osos Pretenciosos 

Este oso tan pretencioso cuida su 

vestimenta para cada ocasión. Un 

encaje muy entretenido, donde 

puedes ir combinando los distintos 

trajes, y en el momento que se 

encuentra (con sol, o de noche). 

Estimulando el área psicomotriz y 

nociones temporales como el día y 

l a  n o c h e ,  a d e m á s  d e  l a s     

emociones y lenguaje. ¡No te 

quedes sin vestir a este tierno osito! 

SKU: 31137

Encaje Animal
Otro de los distinguidos clásicos es la tabla 

de encaje de los animales. Fascinante para 

los niños que están descubriendo los 

animales y sus habilidades psicomotoras. 

Desarrollaran asociaciones y vocabulario. 

¡No vas a parar de jugar

xx
Pcs.

6
Pcs.

2-4
Años

1-3
Años



Puzles y Encajes 

SKU: 7805455030663

Paso a Paso
La  me jor  manera  de 

comprender el  orden 

secuencial que conlleva 

ciertas situaciones del 

quehacer cotidiano. Juego 

de 6 secuencias. Entre 

el las por ejemplo:  la 

sucesión de hechos para 

levantarse por la mañana, 

o adquirir la leche, o la 

l a n a ,  e n t r e  o t r a s . 

Hermosas ilustraciones, 

en fichas de puzle que 

apoyan e l  desarro l lo 

cognitivo de los niños 

estimulando las nociones 

espaciales y temporales. 

¡No te saltes este paso a la 

diversión!

6
Secuencias 

+3
Años



Juegos 

Palitroques
Honorables palitroques de 

madera, del que nunca agota la 

diversión. A todos nos gusta 

lanzar la pelota desafiando estos 

nobles palos esperando a que 

no se atreva a quedar uno de 

pie. Dentro de los clásicos el más 

d iver t ido .  Est imulando la 

m o t r i c i d a d  g r u e s a  y 

coordinación viso motriz.

¡Infaltable diversión!

9
Soldados

Mediano

1-6
Años

Azul Rojo

Grande
Gigante

103001 103002 SKU:103003



Juegos 

SKU:31205

Casa De Muñecas
Atractiva casa de muñecas de madera. Crea un 

mundo de fantasía dentro de esta casita, a través de 

juegos de roles apreciando lo significativo de cada 

niño. Puedes complementarlo con figuras de  

familias de madera o con mini muebles de madera.

Entretenida tarde junto a un espacio acomodado y 

decorado por uno mismo.

¡Dale vida a tu casa!

3-7
Años



Juegos 

SKU:19007

Croquet

Un deporte para desarrollar en compañía. El mejor 

momento para disfrutar en familia o con los amigos. 

Volvamos a salir a compartir con los vecinitos con este 

entretenido croquet que permite estimular el área gruesa 

de nuestro cuerpo, entregándonos un grato momento 

de diversión junto  a los amigos. Ideal para 4 jugadores.

4
Jugadores

4-12
Años



Juegos 
SKU:19002

Juego de Aseo

Simpático set de aseo, que no debe faltar en ni un lugar. Los niños se sienten felices y orgullosos de apoyar con la limpieza. Se 

sienten capaces y útiles. Reconozcámosles sus logros, su mejoramiento de motricidad gruesa y su buena voluntad. 

Compuesto por escoba, escobillón, pala y plumero.

2-4
Años



Juegos 

SKU: 85002

C a b a l l o  c o n 
Sonido
A montar a este hermoso amiguito 

que acompañará a dar buenos 

paseos por los lugares más lindos 

que la imaginación pueda alcanzar. 

Con animado sonido al presionar 

su oreja, escucharás su relinche y 

no querrás bajar más de él.

¡Arre Arre caballito!

1-7
Años

SKU: 19003

Caballo De Madera

1-7
Años



Juegos 

Cod:6924530001716

Laberinto Magentico
Pez - Caracol
Entretenido y excitante juego de 

laber into imantado.  Con f iguras 

entretenidas de diferentes animales,  con 

un lápiz imantado el niño conduce las 

bolitas de un extremo a otro por el 

laberinto. Juego que estimula la destreza 

y motricidad fina.

2-4
Años

SKU:6900205423755

Jenga Color
De los clásicos del Jenga, aquí viene con toda energía este juego colorido. Para 

estimular tu habilidad física y mental. Se juega con bloques de madera que se 

ubican en formación cruzada por niveles, de tres bloques juntos. Sólo debes retirar 

bloques de la torre por turnos y colocarlos en su parte superior, pierde al que se le 

caiga esta. Máxima entretención grupal.  ¡Acepta el reto de mantener en pie la 

torre!

58
Pcs.

+6
Años



Juegos 

SKU:7755128070505

Jenga de Madera
Juego de habilidad física y mental, se deben 

retirar bloques de la torre por turnos y 

colocarlos en su parte superior, pierde al que 

se le caiga esta. Se juega con 45 bloques de 

madera que se ubican en formación cruzada 

por niveles, de tres bloques juntos. Gran 

entretención que mantiene es expectación a 

os jugadores que desafían el equilibrio al 

mover las piezas con solo 2 dedos.

¡Cuidado! Si mueves mal una ficha… 

 ¡Torre abajo!

45
Pcs.

+6
Años



Juegos 

SKU:7784034331103

Bingo
El más conocido juego que reúne y sociabiliza 

con todos. Es una de las actividades más 

entretenidas que estimula el trabajo mental,  

pensamiento lógico y la coordinación mano-

ojo necesaria para no perderse en el juego.  

Se debe ser muy rápido.

¡Completa tu cartón!

58
Cartones

58
Numeros.

58
Tombola

SKU:19004

Cuerda de Saltar
Un juego mundialmente conocido, infalible entre los niños y 

niñas, clásico de los mejores. La cuerda de saltar te llevará a 

un sinfín de canciones, juegos y habilidades motoras, 

agregando dificultades al saltar. ¿Podrás hacerlo 

intercalando pies? ¿O más bien cruzando los brazos? Puedes 

partir con los amigos. Cada uno sujetando un extremo y otro 

saltando en el medio.

¡Dale un salto a la clásica diversión! 

180
Largo (cm)

3-6
Años

SKU:240041

Pelota Antiestrés

Pelotas de goma muy moldeables y de 

un tamaño ideal para manipularlas 

como a una pelota de tenis, son muy 

flexibles. Para los más pequeños son 

muy interesante por sus texturas y al ser 

livianas disfrutarán largos momentos 

descubriéndolas, pudiendo lanzar y 

seguir. Utilizada universalmente para 

todas las personas por su cualidad  anti 

estrés que sirven como elemento  

SKU:134073

P e l o t a 
MapaMundi
Pelota de goma f lexible 

i m p r e s a  c o m o  g l o b o 

terráqueo, maravilloso e ideal 

para los amantes de nuestra 

tierra. Maravillosa forma de 

poder  jugar  y  aprender 

geografía al mismo tiempo. 

Puede utilizarse como pelota 

anti  estrés para adultos 

también. ¡El mundo en tus 

manos!



Juegos 

SKU:104015

Memorice Animalitos
La mejor manera de poner a prueba a nuestra 

memoria. Juego para jugar solo o compartir. Sólo 

debes asociar las parejas de animales. Estimula la 

memoria, el pensamiento lógico al asociar y el desafío 

a la diversión.

¡Desafía tu memoria!

20
Pcs.

+3
Años



Juegos 

SKU:7805455030502

Domino Didáctio
Un juego que todos hemos jugado. 

Relativamente fácil y divertido. Ideal 

para compartir un buen momento 

con otra persona.  Est imula la 

sociabilización, coordinación viso 

motriz, asociaciones lógicas y además 

te diviertes. Este dominó al ser de 

colores estimula el lenguaje de 

manera entretenida.

¡Querrás jugar una y otra vez!

28
Pcs.

3-6
Años



Ciencias

SKU:1688802255102

Caleidoscopio
Aprender a observar y contemplar. El caleidoscopio es un 

instrumento maravilloso que desarrolla la capacidad de 

asombro y  la percepción visual. Entretenidísimo ideal para 

llevarlo en el auto o en momentos de tranquilidad.

Observar las imágenes que se reproducen y varían con 

combinaciones generando figuras como mandalas, relaja y 

atrapa.

¡Sorpréndete con lo que veras!

SKU: 6962338567010

Globo Terráqueo
Estupenda herramienta didáctica que no 

puede faltar entre las cosas de los niños.  

Posee f ines  c ient í f i cos ,  lúd icos  y 

ornamentales. Al estar fijado en un soporte 

su inclinación emula el movimiento de 

rotación y al contener imagen, permite 

identificar pinto de la relación latitud, 

longitud, meridianos y paralelos. El mejor 

forma de acercarse a la geografía de 

manera tangible.

+5 15
Años Diametro (cm)



Ciencias

SKU: 4227542920115

Solar Kit 6 en 1
Este es un fantástico juego ideal para enseñar a los niños los beneficios de utilizar la 

energía solar, mientras que crean un juguete muy divertido, aprenden a accionar con 

energía solar un pequeño motor. Lo mejor es que no necesita baterías. Contiene 6 

modelos para construir, entre ellos un perro robótico, un bote de aire, un auto, un 

molino de viento, entre otros

6
Figuras

+6
Años

+2



Construcciòn. 

SKU:111002

Mekano de 
Madera
Alegre mekano de madera que 

incluye tornillos y tuercas de 

madera para poder armar y 

desarmar  infinitas veces. Estará 

estimulando su habilidad de 

coordinación, precisión y viso 

motriz. ¡A volar!

3-6
Años



Construcciòn. 

SKU: 31159.

Camión Constructor 
de Madera
Que camión de madera más espectacular 

para los entusiastas por los camiones. Con 

destornillador y tornillos. Este hermoso 

camioncito acompañará en la aventura a los 

más pequeños.

2-4
Años



Construcciòn. 

SKU: 6952041096082

S e t  T e c h n i c 
Cargador Frontal 
Maquinaria mecano para construir 

como re t roexcavadora  o  g rúa . 

Entretenidís ima para darle v ida 

permitiéndole movimiento con sus 

r u e d a s  y  p a l a s . 

¡Construye su diversión!

 

SKU: 6952041091889.

S e t  T e c h n i c 
Tractor 
Lúdica Retroexcavadora o una 

G r ú a ,  c o n  e n g r a n a j e s  q u e 

permiten el movimiento de ruedas 

y palas. Ideal  para construir y 

a r r a s t r a r  mucha  d i ve r s ión . 

¡Extiende la construcción!

2
Armables

4-10
Años

2
Armables

4-10
Años



Música, Arte y Manualidades 

SKU :31224

Tambor de Madera
Este estupendo tambor prende el instinto musical en los niños. El mejor acercamiento a la música es 

a través de la percusión. Estimula la motricidad y la atención a los sonidos y ritmos. Sorprendente 

como los niños de jugar con el tambor van aprendiendo pulsos rítmicos. Se puede utilizar por 

ambos lados, con diferentes tonalidades sonoras e incluye baquetas.

¡vibra con la música! 

+x
Años



Música, Arte y Manualidades 

SKU: 030IMT2371

Guitarra Infantil 
de Madera
E l  m e j o r  d e  t o d o s  l o s 

instrumentos, donde en todos 

l a d o s  c a e  b i e n .  D a l e  l a 

oportunidad de familiarizarse 

c o n  e s t e  m a r a v i l l o s o 

instrumento a tus niños. Esta 

grandiosa guitarra es perfecta 

para incorporarse al mundo de 

la música. Los niños jugarán a 

s e r  g r a n d e s  m ú s i c o s . 

E s t i m u l a r á n  m o t r i c i d a d , 

percepción sonora, lenguaje y 

pasión por la música.

¡Un instrumento que no debe 

faltar!

SKU: 7805440711065

Tambor Pocoyo
EL divertido personaje Pocoyo en 

este lindo tambor para acompañar 

a tu hijo en lindas aventuras 

musicales.  . Estimula la motricidad 

y la atención a los sonidos y ritmos. 

Sorprendente como los niños de 

j u g a r  c o n  e l  t a m b o r  v a n 

aprendiendo pulsos rítmicos. Un 

entretenido encuentro con la 

música a través de la percusión.

¡Tamborilea con Pocoyo!

3
Colores

2-6

1-3

Años

Años



Música, Arte y Manualidades 

SKU: 31094

Metalofono Simple 
Puede parecer que es fácil tocarlo, pero requiere mucha 

destreza y velocidad. Sin embargo, es un buen instrumento 

para aprender música. ¿Sabías que antiguamente, lo 

tocaban las tribus de África para acompañar sus bailes?.

 ¡A liberar la pasión musical!

SKU: 31140

Metalofono Arcoiris
El más lindo metalofono, con láminas 

de metal semi cilíndricas con hermosos 

colores, que darán un colorido tono 

musical a la entretención. ¡Préndete 

con el arcoíris musical!

SKU: 31311

Metalofono Bombero
 Metalofonos alegre con forma de carro 

de bombero hecho en madera. Está 

decorado con alegres colores. Incluye 

dos baquetas para que el niño pueda 

tocar y practicar con las dos manos.

2

2

2

Baquetas

Baquetas

Baquetas

1-3

1-3

1-3

Años

Años

Años



Música, Arte y Manualidades 

SKU: 2014048800193

Set Pulseras Con 
Elasticos
Con este set, podrán crear infinitas 

combinaciones de colores para armar 

pulseras, tobil leras. Estimula la 

creatividad, motricidad y afición por las 

manualidades y diseño. ¡Crea collares, 

brazaletes y anillos a la moda y 

decóralos como quieras!.

SKU: 2013202088309

C r e a d o r  d e 
Joyas con Masa
Saca la artista que llevas 

dentro y crea tu propio Joyero 

con un estilo único. Podrás 

desarrollar tu creatividad y 

personalidad. 

5-10

+6

Años

Años



Música, Arte y Manualidades 

SKU: 310781

Maracas de Madera
Estas coloridas maracas enloquecen a los más 

pequeños. Ofrecer el estímulo musical al bebé es 

enriquecer su mundo y ayudarle a desarrollar su 

inteligencia musical.

¡Elije el diseño más divertido!

SKU: 311421

Cascabel de Madera
Prec iosos  sona jeros  con cascabe l  y 

entretenidos animalitos, que te haran bailar 

con su sonido. Hacerla sonar refuerza el 

aprendizaje del principio acción-reacción: si la 

agito, suena. ¡Fundamental en la iniciación 

auditiva!

SKU: 312591

Armónica de Madera
Fantástica armónica para iniciar en este 

complejo instrumento. Los niños se 

divierten soplando y se sienten muy 

orgullosos de sacarle sonido. La música 

activa las funciones intelectuales, les 

acompaña desde el principio y desata su 

creatividad, su sentido del ritmo y su 

fantasía.

SKU: 31088

Pandero de Animales
Este alegre pandero, entusiasma a cualquiera. 

Su sonido tintineante y alegre desata la risa de 

los niños. Estimula la coordinación manual, y 

la percepción auditiva, que lo llevará a crear 

entretenidos ritmos.

¡Irresistible disfrutar de las risitas!

6

6

6

Pcs.

Pcs.

Pcs.

2-4 2-4

2-4

1-3

Años Años

Años

Años



Música, Arte y Manualidades 

SKU: 2013616088292

Crea Magneticos 
Crea tus propios magnéticos con 

mensajes para los amigos o 

familiares, diciéndoles cuanto los 

quieres. Un juego para los futuros 

artistas, donde desarrollan su lado 

c rea t i vo  y  su  imag inac ión . 

¡Personaliza tu mensaje!

SKU: 740984097695

Cambia Ropitas Sirena
Divertido set de cambio de ropa. Podrás buscarle  diferentes 

combinaciones para que la Sirena luzca siempre bella y con 

estilo al igual que tú. Utiliza toda tu creatividad para llevarla a 

destellar.

¡Navega con la sirena en las múltiples opciones de cambios!

58

58

Pcs.

Pcs.

+6

+6

Años

Años



Matematicas 

SKU: 31316

Balanza de Madera
Sorprendente balanza de madera para niños. Sencilla 

para comparar el peso entre dos objetos diferentes. El 

objeto más pesado hará que su extremo se vaya hacia 

abajo. Entretenidísima forma de estimular las 

asociaciones de comparación y medición. Incluye los 

3-6
Años



Matematicas 

SKU: 7805455030687

Aprendiendo a Sumar
Entretenido aprendizaje a través del juego en 

sencillos puzles. Solo debes juntar 2 piezas, en 

donde una corresponde a la suma y la otra al 

resultado. La manera más didáctica y divertida de 

aprender. Demuestra en lindas ilustraciones las 

cantidades según el número. 

¡Únete a la suma!

SKU: 7805455030618

Aprendiendo Los Números
Fantástica forma de aprender los números. La 

manera más didáctica de asociar el símbolo del 

número, con la cantidad y el número escrito. Son 30 

piezas de madera que ayudan a los niños a 

aprender del 1 al 10. El mejor apoyo en el 

aprendizaje. ¡Mientras juegas a armar el puzle vas 

descubriéndolos números!

30

20

Pcs.

Pcs.

+3

+5

Años

Años



Matematicas 

SKU:126001

Dado Goma 
Magníficos dados hechos de goma flexible, ideales para 

hacer juegos   al aire libre, realizar juegos con los más 

pequeños o simplemente para los más grandes utilizarlos 

como anti estrés. 

¡Muy entretenidos!

SKU: 31115

Domino Madera
Granja, Selva, Transporte. 
El famoso juego del dominó, infaltable  entretención, que 

abarca múltiples aptitudes. Como por ejemplo estimula la 

memoria, la construcción de esquemas, además 

enriquece el lenguaje de los niños y los impulsa a una 

entretenida sociabilización.

SKU: 84630Z

Numero Magnéticos
Completos surtidos de números magnéticos del 0 al 

9. Muy recomendables para favorecer los inicios a 

las primeras nociones matemáticas. Ideales para 

utilizar sobre pizarras metálicas e ir entrelazando 

diferentes cifras.

27
Pcs.

3-6 3
Años Modelos

26
Pcs.

+4
Años

12
Pcs.

+2
Años



Matematicas 

SKU: 09271

Cubos Multi encaje Unifix 
Este es el sistema número uno para enseñar matemática en 

EE.UU. Permite a los niños desarrollar la coordinación motriz, el 

reconocimiento de colores, iniciar a los niños en el conteo, la 

clasificación por color, reproducir y crear patrones de 

secuencias. 10 colores diferentes con 6 lados contables. 

¡Excelente incentivo al mundo de la racionalización!  

100
Pcs.

+3
Años



Matematicas 

SKU: 31057

Tabla Multiplicar Colores
Recursos de apoyo al aprendizaje, que 

convierten el comienzo del aprendizaje de las 

tablas de multiplicar para niños en algo sencillo, 

ameno y divertido. De esta forma, los niños 

aprenden de una forma más interactiva y 

dinámica, lo que afianza su manejo de la 

multiplicación más rápidamente, con Colores y 

simple. Contiene el resultado por el reverso.

¡Un aprendizaje divertido!

9x9
Tablas

+7
Años



Lenguaje 

SKU: 31263

P i z a r r a  D o b l e 
Multifuncional
Por un lado pintas con tizas y por 

el otro dibujas con plumones de 

pizarra y juegas con las letras 

magnéticas. Aprende y desarrolla 

su creatividad. ¡Se guarda fácil y 

no ocupa espacio! Incluye: tizas, 

plumón, borrador, 26 letras 

magnéticas.

¡Experimenta con tu creatividad!

3-10
Años



Lenguaje 

SKU: 6921527100285

Pizarra Multifuncional Mediana
Una práctica pizarra con tres modalidades. Un lado para pintar con 

tizas de colores, otro lado dibujar con plumones y también la puedes 

utilizar para jugar con las 50 figuras magnéticas que vienen incluidas. 

Con una práctica caja para guardar todos los materiales y poder 

llevarla y aprender en tus paseos o en cualquier parte.

¡No pararás de dibujar y crear!

 

+4
Años



Lenguaje 

SKU: 7805440884158

Pizarra Baby TV
Hermosa pizarra de tela con plumones, 

máxima diversión para tu bebé, tiene 

estampas de goma. Ideal para los 

pequeños, para estimular su motricidad, 

precisión y creatividad, además de 

desa r ro l l a r  d i fe rentes  des t rezas , 

inteligencia emocional y crecimiento. 

Asegura un uso muy cómodo y seguro.

¡A disfrutar de esta suave pizarra!

SKU: 31172

ABC Doble
El abecedario en madera, con 56 letras que te 

permitirán incorporarte al mundo de las letras 

de una manera lúdica y significativa. Cada letra 

aparece 2 veces lo que permite ir formando 

palabras e ir jugando con las diferentes 

consonantes y separando las vocales. Apoya el 

vocabulario y el aprendizaje de forma palpable. 

¡Vamos a aprender jugando!

 SKU: 0917 
Caja de Letras Magnéticas 
Los imanes jamás dejan de impresionar. Ahora con 

letras coloridas que podrás adherir a variadas 

superficies, jugando a crear palabras y ampliar tu 

vocabulario, facilitando el aprendizaje a través de 

la diversión. Incluye 135 letras.

+4
Años

52
Pcs.

+4
Años

135
Pcs.

+1
Años



Lenguaje 

 SKU: 7805455030625

Aprendiendo las vocales
Entretenido juego de asociación de las 

vocales. Con forma de puzle vas encajando 

imágenes agrupando entorno a una vocal

Ideal para estimular las nociones básicas del 

vocabulario. Con lindas y entretenidas 

imágenes de referencias. ¡Arma la vocal!

45
Pcs.

3-6
Años



Lenguaje 

SKU: 7805455030649

Formando Palabras 
Interesante manera de incorporar a la 

práctica el formar palabras. 

Contiene 27 figuras de las que seleccionas 

una y de las 54 letras vas reproduciendo la 

palabra que has seleccionado.  Muy lúdico 

y significativo para el aprendizaje, 

estimulando el vocabulario, escritura y 

lectura. Ideal para los amantes de las letras.

¡Súbete al barco de las letras!

81
Pcs.

+5
Años



Lenguaje 

SKU: 7755128990414

Asociación Letra 
Imagen Palabra 

Juego de asociación para desarrollar el 

lenguaje y la iniciación a la lectura. Un 

puzle muy entretenido donde debes unir 

de a tres piezas. La primera tendrá una 

letra, la segunda una imagen asociada y 

l a  t e r c e r a  u n a  p a l a b r a  e s c r i t a . 

Estimulación de la comprensión y 

ampliación del vocabulario. Muy buena 

diversión con puzles y lindas imágenes.  

84
Pcs.

4-7
Años



Lenguaje 

Cubos con Letras 
Juego de cubos de madera, con letras, números y 

dibujos en sus caras, para jugar a apilar, asociar, 

construir, ¡y aprender! Los juegos de cubos para 

bebés favorecen la coordinación viso-manual y el 

desarrollo psicomotor. Ideal como para el primer 

juego de construcción con letras y números para los 

pequeños.

¡Construye Diversión!

SKU: 31056

Cubos con Letras 48
SKU: 31023

Cubos con Letras 27 

58
Pcs.

+x
Años



Motricidad 

SKU: 31340

Carr i to  Caminador 
Multifuncional

Espectacular  centro d idáct ico ,  con 

diversidades de actividades en cada lado del 

cubo. Entretenido circuito de motricidad y 

variados accesorios de asociaciones. Tiene 

un cómodo pasa manos y ruedas que se 

deslizan suavemente para que los niños 

puedan afirmarse y pararse a caminar junto 

al carro. Magnífico para los que comienzan a 

dar sus pr imeros pasitos .  ¡S iempre 

acompañará el crecimiento de tu bebe!

5
Juegos

+1
Años

+2



Motricidad 

SKU: 31217

Motricidad Grande

Con una firme base y elementos para deslizar 

en colores brillantes hechos en madera. Los 

niños van estimulando su coordinación 

óculo manual y su motricidad al desplazar 

con sus dedos las fichas de madera mara un 

lado y otro. Entretenido recorrido al 

descubrimiento 

  ¡A educar la motricidad jugando!

1-3
Años

+2



Motricidad 

SKU: 31260

C e n t r o 
Didáctico Multi 
funcional
Hermosa y completa caja de 

descubrimiento, contiene 5 

actividades que les permitirán a 

los pequeños desarrollar su 

motricidad fina, pensamiento 

lógico y lo mantendrá muy 

entretenido. 

SKU: 31179

Motricidad Granja
Un carro de motricidad, de madera en 

colores brillantes y llamativos con motivo de 

la granja que mantiene a los niños 

entusiasmados. Fomenta la motricidad de 

los  deditos. 

¡La granja contigo en tus aventuras!

1-3
Años

SKU: 31313

M o t r i c i d a d 
Engranajes
Ideal para los pequeñitos, en la 

iniciación a su motricidad fina y 

adquisición de nociones funcionales. 

Para desarrollar la habil idad y 

motricidad ojo-mano, en colores 

vivos. Con rueditas para levarlo 

c o n s i g o  e s  e n t r e t e n i m i e n t o 

asegurado!. 



Motricidad 

SKU: 121014

Animales Armables
Precioso animales  para construcción de madera. 

Estimula la imaginación, desarrolla la motricidad fina y la 

destreza manual. Didácticos y de diseños únicos. Solo 

debes poner cada parte donde corresponde, apoyando el 

sentido de la correspondencia.

¿Dónde pondrás la cabeza?

58
Pcs.

2-4
Años

+2



Motricidad 

SKU: 31244

Frutas de madera
Caja de madera con tabla y cuchillo 

para cortar comida unidas con velcro. 

De gran diseño y calidad. Excelente 

incentivo a la alimentación saludable, 

que a todos los niños les encanta 

jugar. La sensación de poder cocinar 

sin prohibiciones.

¡Atrévete a preparar tu ensalada!

SKU: 31260

E n h e b r a d o r 
Granja
Educativo set de Enhebradores, 

con lindas figuras de madera 

mostrando los  s ímbolos  e 

imágenes que se utilizan en la vía 

pública. Para que los amantes de 

los autos y del tránsito puedan 

desarrollar su motricidad fina y 

coordinación óculo manual.

58
Pcs.

3-6
Años

2-4
Años

+2



Motricidad 
SKU: 312298 

Botones Geométricos 
Juego de enhebrar, con grandes botones 

figuras geométricas y en vivos colores, para 

seriación y clasificación. Estimulan la 

motricidad fina del niño.

Se puede crear un largo collar de botones. 

Ordenarlos por secuencia. 

¡Te sorprenderá la variedad de opciones 

para realizar!

SKU: 312297

Botones Cantidad 

Juego de enhebrar, con grandes botones 

de diversidad de colores y tamaños en 

vivos colores, para seriación y clasificación. 

Estimulan la motricidad fina del niño. 

Aumentando la complej idad en la 

diversidad de agujeros que poseen los 

diferentes botones. 

¡Crea tu serie!

105

62

Pcs.

Pcs.

3-6

3-6

Años

Años



Motricidad 

 SKU: 31153

Cuentas 
Set de cuentas de plástico  de 

distintas formas y tamaños, 

pintadas con diferentes 

colores ,  para  enhebrar . 

E s t imu la  coord inac ión , 

mot r i c idad ,  percepc ión 

cognitiva. Su finalidad es 

desarrollar la motricidad fina, 

las habilidades manuales, 

también la concentración y la 

creatividad.

¡Crea tu collar de cuentas!

SKU:31001

Zapatito Didáctilo
Zapato con lazo es especial para enseñar 

niño a manipular los cordones y aprender 

a abrocharlos. De material durable y 

limpio. Ideal si aún no sabe cómo atar los 

cordones de sus zapatos, Enséñales con 

este juego de zapatitos. Tú te quedas con 

uno y tu hijo con el otro, siguiendo tu 

ejemplo podrá repetirlo. Hará que los 

deditos adquieran una gran habilidad. 

52

2

Pcs.

Pcs.

3-6

4-8

Años

Años



Estimulación Temprana 

SKU: 129006

M o c h i l a 
Peppa

Lindas mochilas ideales 

para cargar las cosas 

personales, los cuadernos, 

lápices y lo que quieras. 

M u y  ú t i l  p a r a  q u e 

acompañe a los pequeños 

de la casa al jardín o el 

colegio. Con tu personaje 

favorito.

¡ A n d a ,  p e r o  b i e n 

acompañado!

SKU: 1688801053501

Tortuga Espanta Cuco  
Esta espectacular tortuga funciona como un 

espanta cuco que ilumina completamente el techo y 

parte de las paredes. Tú niño o niña se quedara 

profundamente dormido al lado de su tortuga, y tú 

podrás verlo sin tener que molestarlo con luces más 

altas.

¡Disfruta de un buen dormir! 

58
Pcs.

0-6

0-3

Años

Años



Estimulación Temprana 

SKU: 7805440713847

Peluche Pocoyo

El fantástico  peluche Pocoyó es 

ideal para los más chiquititos de la 

casa, gracias a su suave textura, es 

u n  j u g u e t e  m u y  s e g u r o 

especialmente para los bebés. 

D e s c a n s a  t r a n q u i l a m e n t e 

abrazando a Pocoyó. 

¡No te pierdas a tu personaje 

favorito!

SKU: 7805440884585

Regresa a Mi 
Entretenido juego inflable que rueda al empujarlo 

por el suelo, con lindos objetos en su interior que 

estimulará a tu bebé. Desde pequeños lo podrás 

utilizar con su suave sonido interior y perdurará 

para su etapa de gateo. 

Con los personales de Baby Tv. ¡Entretención en su 

gateo con lindos personajes!

SKU: 7805440714066

Peluche Elly
La elefanta de la serie de Pocoyó 

para  fanát icos  de  la  ser ie , 

disfrutarán jugando con esta 

simpática amiga. Es ideal para los 

más pequeñitos, gracias a su suave 

textura es un juguete muy seguro. 

¡Un t ie rno rega lo  para  los 

pequeños!

0-3

0-3

+3

Años

Años

Meses



Estimulación Temprana 

SKU: 7730902709024

Manta Tuto

Exquisita mantita que acompañará el tuto 

de tu hijo junto con un lindo animalito. Tan 

buen compañero para darle cariño y 

seguridad en sus momentos de flagelo. 

Con tela suave y rica ideal para tu pequeño

SKU: 6850804009648

Movil Carrusel Peluche
Hermoso carrusel móvil de peluche, para que 

los bebes descansen en su cuna de un divino 

paseo en caballito con este carrusel, lo van a 

poder tocar y disfrutar de esta rica textura 

suave. Con tiernos colores.

¡Sube al sueño del carrusel!

+0
Meses

58+0
Meses
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SKU: 31087

Teatro de Títeres de Dedo
Vamos a jugar y darle rienda suelta a la imaginación, 

con este lindo teatrito de títeres de dedos, donde tú 

inventas la historia. Trae los clásicos personajes de 

cuentos para fantasear y poder desarrollar la 

historia. Estimula la dramatización y el juego.

¡Que comience la obra!

6 1
Títeres Teatro 

3-7
Años
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SKU: 1050010 

Titeres Dedo Goma Eva
Son 10 entretenidos títeres, con motivos de 

animales u oficios. Muy entretenidos para 

montar una historia con los animales, o para 

contar el que hacer de varios de los oficios que 

existen.

¡ N a r r a  t u  h i s t o r i a !

5

5

Titeres

Titeres

3-6

3-6

Años

Años

SKU: 31286

Títeres de dedo Animales 
Pequeños títeres de dedos que conseguirán entretener y divertir a los más pequeños de 

la casa. Con cabecitas de madera y cuerpo de género muy cómodos para que los niños 

exploren en la creatividad, imaginación y personalización, dándole vida a estos 

animalitos. 

¡Vive la alegría de los animalitos!

SKU: 31166

Marioneta Payaso
Payasito tan alegre, que con su cuerpo de 

marioneta podrás hacerlo bailar y alegrar tus días. 

Descubre lo que puedes hacer con sus 

movimientos y sabrás la alegría que te podrá dar

¡Nunca es largo el camino, cuando el payaso es tu 

amigo!
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SKU: 31341 

Títeres de Dedo Guante

Cuenta una historia de manera lúdica y entretenida! 

Todos los personajes del cuento en una sola mano. 

Cada dedo es un personaje y podrás moverlo 

individualmente. Estimularas la imaginación, 

creatividad, lenguaje y aumento de vocabulario.  

¡Vive el cuento en tus manos!.

3
Modelos

3-7
Años
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SKU: 31285

La Familia
Con 6 personajes de genero con madera de 12cm de alto que representan a la familia.

Divertido para personificar y vivir el juego de roles. Podrá identificar las diferentes funciones que cumple cada persona en el 

grupo familiar, involucrando y reafirmando las ricas emociones que pueden aflorar. Puedes utilizarlo en conjunto con la casita de 

muñecas. La Familia es la esperanza de la vida, la base de los valores y la fortaleza de los niños

6
Personajes

3-6
Años
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SKU: 2013616008016

Set Torta

Hermoso set de torta. Ideal para la hora 

del té, con lindos accesorios de tortas, 

galletas, pasteles, platos y tazas. Un 

entretenido juego para aprender a 

compartir y repartir a la hora de estar con 

los amiguitos.

¡Únete a la dulce mesa!

xx
Pcs.

3-6
Años
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58 4
Pcs. Modelos

+3
Años

SKU: 31189

Mini Muebles 
Realmente tiernos estos pequeños muebles que 

puedes utilizar en conjunto con la casita de 

madera o con el set de familia, para decorar 

ambientes y darle un lugar a la decoración. 

Permitirá que se valoren los espacios y disfruten 

de historias basadas en la cotidianidad. 
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SKU: 129005

George Pig
George Pig es hermano de Peppa Pig. Es la 

serie favorita de los preescolares gracias a 

sus episodios de corta duración, su humor, 

los colores llamativos y los valores que 

transmite. Un tierno peluche que revive un 

episodio con traje de pirata, suave y seguro 

para que tu bebé pueda jugar o dormir con 

él. Un lindo regalo para los seguidores de 

esta entretenida llamativa serie. 

SKU:129007

Peppa Invierno
Una simpática, traviesa y preguntona cerdita que junto a 

su familia y amigos divierte a los niños detrás de la 

p a n t a l l a . 

Esta pequeña cerdita se ha convertido en la reina de la 

programación infantil. Sus episodios de solo cinco 

minutos de duración cuentan sus aventuras. Ahora viene 

vestida de invierno, reviviendo uno de sus episodios.

¡Vive tus aventuras junto a esta linda cerdita y su suave 

textura!

+0

+0

Meses

Meses
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SKU: 7730902701356

Muñeca Risueña
Linda y querida amiga, con sus lindos cabellos 

dorados encantará a las niñas con su belleza.  

Siempre tan bienvenida una muñeca de trapo, tan 

querida por todos. Por sus lindas cualidades 

siempre debes tener una, muy suave para abrazarla 

y quererla mucho, haciendo despertar el instinto 

maternal para vestirla y abrigarla.

¡Vive tu cariño acompañada!

SKU: 7730902700649

M u ñ e c a  S o n r i s a 
Pequeña
Tan entretenida y alocada, esta amiga 

suavecita, compañera de aventuras y 

mejor amiga. Su textura te permitirá 

llevarla a todas partes incluso que te 

acompañe en tus suelos.

¡Has de esta suave muñeca, tu mejor 

compañera!

+0

+0

Meses

Meses
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SKU: 8609AZ

Mesa con Sillas 
Práctica mesa para niños donde 

pueden jugar y pintar, ya sea en su 

pieza o al aire libre o también para 

llevarla de paseo. Es fácil de armar y 

liviana para transportar.  Perfecta para 

almorzar o tomarla once, invitando a 

los amigos a comer. Fácil de limpiar.

¡Tus niños la adorarán!

2
Colores

+2
Años
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SKU: 6956306200030

Casa en el Arbol
Hermosa casita en el árbol que 

los mantendrá horas jugando 

y aprendiendo con sus bellos 

accesorios de madera y los 2 

amigos granjeros que vienen 

incorporados. Árbol armable 

de 30cms.  Júntalos con la 

imaginación de tus hijos y 

sorprenderte.

¡Lo hace un juguete perfecto!

58
Pcs.

3-6
Años

+2
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SKU: 19010

Tabla Amasar
Esta encantadora tabla para amasar de juguete está repleta de diversión con características clásicas, que la vuelven un excelente 

regalo para cualquier ocasión. Amasa, juega a hacer pan, serás el mejor amasador, y podrás abrir tu propia amasandería ¡Buen 

provecho!

5
Pcs.

3-7
Años
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