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Su distribuidor:

Más de 6000 artículos para centros educativos

Lote de 4 vallas de plástico blanco. Medidas de cada unidad: 100
cm x 57 cm x 5 cm. Certificadas
según normativa europea: EN 711-2. Fácil montaje. Color blanco.

PISCINA EXTERIOR REDONDA
REF 20-439700
Piscina arena redonda. 8 piezas. Diámetro: 1,50 mt. interior,
altura 25 cms.

PATIO Y AIRE LIBRE

VALLA INFANTIL BLANCA
REF 114-30103

ARENERO TORTUGA
REF 24-4363

PISCINA EXTERIOR CUADRADA
REF 20-439710

Arenero con forma de tortuga. El cascarón sirve de tapa y permite proteger todos los objetos
que estén en su interior de la lluvia y del sol.
Diámetro interior: 83 cm. Altura 17 cm.

Dimensiones:152x152x25 cm.

ARENERO
IMITACIÓN MADERA
REF 24-644658

Dimensiones: 109x98x30 cm.

SET DE MOLDES
REF 232-74004
Set de 40 moldes con las siguientes figuras: manos, pies, peces estrella, cangrejos, tortugas, conchas y peces. Tamaño
del molde de pie: 175 x 24 mm.

MEGA SET DE HERRAMIENTAS
REF 232-74018

SET DE HERRAMIENTAS DE MANO
REF 232-74002
40 piezas tales como: paletas, palas, rastrillos
y tamices, en rojo, azul, verde y amarillo. Tamaño del tamiz: 190 x 23 mm.

Contiene: 6 espadas grandes, 10 espadas pequeñas, 6 rastrillos grandes, 10 rastrillos pequeños,
6 baldes grandes, 6 baldes pequeños, 5 regaderas
grandes, 5 regaderas pequeñas, 2 balancines giratorios, 5 hilanderas pequeñas, 6 palas grandes,
6 pequeños cucharadas, 10 tamices, 10 moldes
de animales, 3 hilanderas dobles, 6 torrecillas de
castillo, 2 moldes de mano, moldes de 2 pies y 4
botes. Edad recomendada: +18 meses.

SET DE HERRAMIENTAS
REF 232-74022
Contiene: Cubo con mango, cuchara, tamiz, rastrillo, regadera con mango, molde de cangrejo y molde de pescado. Suministrado en una bolsa de red.
Edad: a partir de 18 meses.
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SET EXPLORADOR
REF 137-5558
GRANDES CUCHARADAS
REF 137-4963

4 herramientas: Pinzas cucharas, un gotero
ondulado , una pinzas en forma de cocodrilo,
cucharas movedizas. De 3 a 7 años.

Contienen perforaciones que permite
drenar cualquier líquido. El set contiene
4 Pinzas-cuchara de 15 cms. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

CEDAZO 19 CM (UNIDAD)
REF 1-29040

SET DE EXPLORADOR:
AGUA Y ARENA
REF 137-5559
Contiene 4 herramientas manuales.
Pinzas cuchara, goteo ondulado, botella blanda para apretar y excavadora
manual. De 3 a 7 años.

RUEDA DOBLE
AGUA Y ARENA
REF 92-4046

EXCAVADORA DE MANO
REF 92-4073
GOTITAS LOCAS
REF 137-3963

MOLDES DE NÚMEROS 26 PCS
REF 137-1452-UKM

Goteros ondulados para experimentos con agua. De 2 a 6 años.

PERFORADORA 16,5 CM
REF 92-4065

PALETA 25 CM (UNIDAD)
REF 1-29030
CUBO GRANDE 26 X 19 CM
EXTRARESISTENTE (UNIDAD)
REF 1-29005

RODILLO DE ARENA
VIAS DE TREN 27 CM
REF 1-45217

RODILLO DE ARENA
CARRETERA 27 CM
REF 1-45216

MOLDES DE LETRAS
MAYÚSCULAS 26 PCS
REF 137-1450-UKM
MINÚSCULAS 26 PCS
REF 137-1451-UKM

SET DE CONSTRUCCIÓN PLAYA
REF 92-4064
PALA 24 CM (UNIDAD)
REF 1-29038

RASTRILLO 50 CM (UNIDAD)
REF 1-29084
PALA 50 CM (UNIDAD)
REF 1-29083

PALA HARINERA 15 CM
(UNIDAD)
REF 1-29017

PALA HARINERA 25 CM (UNIDAD)
REF 1-29020

RASTRILLO 20 CM (UNIDAD)
REF 1-29039
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REGADERA VERDE
REF 1-45218

REGADERA AZUL
REF 1-45219

PALA EXCAVADORA ARENA
REF 92-4008

LLANA 15 CM (UNIDAD)
REF 1-29031

4 teteras de gran tamaño, cada una de
un color. Para jugar en el patio, parque, jardín, piscina, playa... Incluye:
4 teteras gigantes de colores diferentes. Fabricadas en plástico muy duradero y resistente. Medidas: 40 x 27
x 26 cm Edad: a partir de 10 meses.

PESCANDO RANAS MAGNÉTICAS
REF 253-EA-15
Juego magnético de pescar ranitas numeradas que
puede ser utilizado en una bandeja de agua (no incluida) o en una mesa. Adecuado para hasta dos jugadores. 40 ranas numeradas (2 por cada número del 1 a
20). 2 tableros impermeables A3 de doble cara para 2
niveles de juego. 2 cañas de pesca magnéticas. Ideas
de juego y dos dados. Tamaño de las ranas 4,5 cm
x 4,5 cm (máximo). Medida de las cañas: 28 cm de
largo. Recomendado a partir de 3 años.

CARRETILLA
REF 60-11821

CASA PICNIC EN EL PATIO
REF 24-1706
Dimensiones: 68x93x120 cm. Casa con 6 sonidos
diferentes. Incluye complemento para el juego.

MY FIRST HOUSE
REF 24-1729
Fabricada en plástico de gran calidad. Colores
alegres y divertidos. Válida para exterior e interior.
Dimensiones: 112x101 cm. A partir 18 meses.
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TETERAS GIGANTES
REF 234-EY07165

CASTILLO
REF 24-1720
Medidas: 127x147x130 cm. Indicado para niños a partir de 3 años.

CABAÑA DE LEÑOS
REF 24-4869
Dispone de chimenea, mesa abatible y teléfono. Dimensiones: 145x122x150 cm.
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FEBER HOUSE
REF 74-10248

SWEET HOUSE
REF 74-8591

Medidas: 131 cm de largo x 110 de ancho y 121 cm de alto. Edad recomendada:
A partir de los 3 años.

Puerta con buzón para las cartas. Panel de juegos. Requiere de
sencillo montaje. Dimensiones: 110 (L) x 175 (An) x 162,5 (Al.)
cm. Peso: 42,5 kgs. Edad recomendada: A partir de los 3 años.

FANCY HOUSE
REF 74-10246

CASITA DEL CABO
REF 24-637902

Las puertas y ventanas se abren y cierran e incluso dispone de
una llave. Medidas: 133 cm de largo x 123,5 de ancho y 142 cm
de alto. Peso: 31 kg. Recomendada para niños a partir de 2 años.

Ventanas con persianas, ranura para las cartas, exterior con
forma de ladrillos, lavabo y calefactor interior de simulacion. Dimensiones: 125x90x110 cm.

CASA CON ACTIVIDADES
REF 24-444C

CASA DE JUEGOS MÁGICA
REF 24-4255

Cada lateral ofrece temas diferentes. Por un lado, una canasta
y una portería. Por otro, una gasolinera con un surtidor, un telefóno y más detalles. Otro lado un supermercado con cajero
automático y la parte frontal nos representa una escuela.

La casa mágica posee un timbre que produce 6 sonidos diferentes. En el interior una chimenea, una cocina con minitería, una
placa de cocina, un horno. Puerta con buzón. Ventanas decoradas
y persianas dibujadas

Indicado para niños de 2 a 8 años. Dimensiones: 140x335x168 cm

Con dos temáticas distintas, puedes vender helados o puedes cocinar perritos y hamburguesas. Es muy completo. Cuenta con una
pizarra, con una repisa de notas, un refrigerador con expedendor
de bebidas, microondas y una caja registradora. Incluye 40 accesorios para completar el juego: perritos calientes, hamburguesas,
etc. Medidas aproximadas: 120 cm x 84 cm x 53 cm.

PATIO Y AIRE LIBRE

DOBLE DECKER SUPER TOBOGÁN
REF 24-445Z

CAMIÓN-COCINA FOOD TRUCK
REF 24-643644

FUN CENTER
REF 134-840203
Conjunto de juegos de exterior que
tiene muchas actividades divertidas
para los niños: escalera, tobogán,
plataforma amplia, portería de fútbol,
canasta de baloncesto, mesa y bancos.
Las piezas de plástico con tratamiento
anti-UV, aportando alta resistencia
y mayor duración del color. A partir
de los 2 años. Dimensiones: 284cm x
203cm x 176cm.
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GIMNASIO PARA TREPAR CON TÚNEL Y TOBOGÁN DOBLE
REF 24-4261

GRAN PARQUE INFANTIL MULTIACTIVIDADES
REF 24-4370

Indicado para niños de 2 años en adelante. Medidas: 152 x 160 x 142 cm.

Indicado para niños de 3 años en adelante. Dimensiones: 178x330x210 cm
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GIMNASIO 8 EN 1 TUNEL
Y TOBOGAN DOBLE
REF 24-440W00
Indicado para niños de 2 a 8 años.
Dimensiones: 445x114x128 cm

CENTRO PARA TREPAR AVENTURA
REF 24-402K
Torre compuesta de 2 niveles de altura con plataformas semicirculares. Dispone de una rampa con
cuerdas de acceso y tobogán de bajada en la parte superior, barandilla de vigilancia en la inferior y
túnel de gateo a nivel del suelo.

TOBOGÁN CASTILLO
REF 114-30002
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PARQUE MULTIJUEGOS Y TOBOGÁN
REF 114-30304
Compuesto por un tobogán y una estructura con múltiples actividades, desde túnel a escalada.
La parte trasera desde la que se accede a la plataforma está formada por peldaños tipo escalador/
trepador. Dimensiones: 217 x 100 x 115 cm. Realizado en plástico de alta calidad.

Juego muy estable, la escalera tiene escalones muy anchos y un pasamanos metálico para un fácil y seguro
agarre. Incluye un espacio con un banco para sentarse a
descansar o a jugar. Cumple con las últimas normas de
seguridad europeas de juguetes. Escalones anchos y pasamanos metálicos para agarre fácil y seguro. Dimensiones del producto 292 (L) × 140 (An) × 205 (Al) cm Capacidad máxima recomendada por el fabricante 80 Kg.
Edad recomendada por el fabricante: A partir de 3 años.

GRAN CASA CLUB COLUMPIO Y TOBOGÁN
REF 24-171093
Casita con actividades y un divertido tobogán. También tiene 2 columpios para una mayor actividad y diversión.
Dimensiones: 365 x 173 x 193 cm.

GIMNASIO JUNIOR ACTIVITY
REF 24-447A
Indicado para niños a partir de un año y medio.

Asiento con cinturones, altura y respaldo regulables. Barra de seguridad
en T. Plástico de alta calidad y resistencia a la intemperie. Recomendado
para niños de 9 meses a 3 años. Límite de peso: 23 kilos.

MI PRIMER TOBOGÁN
REF 24-1724
Indicado para niños de 1 a 3 años.

WOODHOUSE FEBER
REF 74-9590
Conjunto de exterior 2 en 1 (tobogán-casita). En la parte trasera
incorpora un banco abatible. Colores llamativos y alegres, con tratamiento especial para resistir la luz solar y los cambios de temperatura. Medidas: Altura: 139 cm. Largo: 200 cm. Ancho: 125 cm.
Recomendado a partir de 3 años.
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COLUMPIO DE SEGURIDAD
REF 24-4309
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ESCALADA EN LA JUNGLA
REF 24-440D
Indicado para niños de 3 a 8 años.

PATIO Y AIRE LIBRE

FEBERGUS
REF 74-9596
JUEGO CASTILLO CON TOBOGÁN
REF 114-30001
Estructura muy estable con un gran tobogán. El interior de la
torre puede actuar como una casa de juegos. Cumple con las últimas normas de seguridad europeas de juguetes. Tobogán largo con laterales de seguridad. Escalones anchos y pasamanos
metálicos para agarre fácil y seguro. Dimensiones del producto
292 (L) × 155 (An) × 170 (Al) cm. Peso máximo soportado recomendada por el fabricante 80 Kgs. Edad recomendada por el
fabricante: A partir de 3 años.

FEBER ACTIVITY CENTER
REF 74-10247
Fabricado en material de gran calidad, estable y resistente, con
llamativos colores. Medidas: 153 cm de largo x 97 cm de alto x
89 cm de ancho. Peso: 13 Kg. Recomendado a partir de 2 años.

AMPLIACIÓN 4 MÓDULOS
REF 74-9595
Túnel de juegos formado por distintos módulos multicolor que permiten crear distintas
formas. Interior del túnel: 178 cm. Requiere de montaje por parte de un adulto. Se puede
tener en exterior ya que es resistente a la luz solar y a las lluvias. Dimensiones: 217 (L) x
100 (An.) x 108(Al.) cms. Peso: 20 kgs. Edad recomendada a partir de los 3 años de edad.

TOBOGÁN GRANDE
REF 24-4884
Indicado para niños de 2 a 6 años.

RECORRIDO MOTRIZ
REF 20-438200

338

Recorrido motriz de 7 piezas. Modulos de plástico de gran tamaño que ofrecen multiples combinaciones. Fabricadas en sistema de rotomoldeo con materiales homologados EN-72. Cada
pieza tiene una superficie diferente: líneas,
puntos, círculos, olas, cuadros, etc… Lo que
permite la realización de ejercicios de reconocimiento táctil. Novedoso sistema de unión de
las piezas super seguro. Ligeras y resistentes,
aguantan más de 300 Kg. de fácil limpieza y
almacenamiento.

Regulable en tres alturas, permite su uso desde los más pequeños
hasta los más adultos. Colores resistentes a la luz solar y los
cambios de temperatura. Dimensiones: 234 cm x 60 cm x 97 cm.
Peso: 15,5 kg. Recomendado a partir de los 3 años.

PLAY & FOLD ACTIVITY HOUSE
REF 74-11400
3 juegos en 1: Casita, rocódromo y pizarra. Plegable
para guardarla ocupando el mínimo espacio. Tamaño
del producto: 108 x 23 x 67,5 cm. Edad recomendada: 2 a 5 años.
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BALANCÍN SEESAW 2X2
REF 74-10240

PARQUE DE JUEGOS FEBER
REF 74-9597
Fabricado en plástico altamente resistente a los rayos de sol y el
cambio de temperaturas. La rampa del tobogán tiene 90 cm de
largo. Dimensiones: 84 cm x 101 cm x 167 cm. Recomendado
a partir de los 3 años.

MEGA 4 EN RAYA
REF 74-11460
Juego de estrategia y de inteligencia. Las fichas se guardan en los
laterales. Está hecho de plástico de alta calidad, y es resistente a los
cambios de temperatura y los rayos UV. Dimensiones: An: 57 cm.
Al: 117 cm. Prof: 122 cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.

COCHE AVENTURA
REF 134-840205
Un completo centro de actividades con forma de coche. El capó sirve de arenero y
como hueco para guardar juguetes. Asiento del piloto es un realista juego que simula
a un conductor de un coche, totalmente equipado con llave, volante y claxon electrónico. En la parte traserá un fantástico tobogán de 1,5 m de deslizamiento con asas
ergonómicas y peldaños antideslizantes. Estructura segura y robusta fabricado en
plástico tratado con el sistema anti-UV que garantiza una mayor resistencia y durabilidad en exteriores. Dimensiones: 233 x 68 x 91 cm. Edad recomendada + 2 años.

FEBER SLIDE 10 CON AGUA
REF 74-9592
Se le puede acoplar una manguera para convertirlo en tobogán
acuático. Fabricado en plástico de gran calidad, colores resistentes
a la luz del sol y cambios de temperatura que garantizan su durabilidad. Dimensiones: 180 (L) x 97 (An) x 129 (Al) cm. Recomendado para niños a partir de los 3 años.
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LABERINTO ESTRUCTURAL FETTÉN
REF 233-146

LABERINTO ESTRUCTURAL FETTÉN
REF 233-148

Laberinto estructural construido con barras y conectores Fettén que
puede ser utilizado por un grupo de niños o de forma individual. Fabricado en material muy resistente, sin esquinas ni bordes, que evita
producir cualquier daño. No se oxida. No usar por más de 5 niños a
la vez. Medidas: 103,5 x 103,5 x 120 cm.

Es una estructura estable y que no necesita anclarse al suelo. Cuenta con 3 plantas
escalonadas y torre superior con tejadillo.Medidas mínimas de los cubos: 33,5
cm x 33,5 cm x 33,5 cm. Recomendaciones de uso: Utilizar en presencia de un
adulto. Está diseñado para niños de 3 a 6 años. Se recomienda no utilizar por más
de 8 niños a la vez. Utilizar en espacios o porches interiores.

GRAN PIRÁMIDE FETTÉN
REF 233-810
Estructura con forma de Pirámide que despierta en el
niño las ganas de trepar, escalar, realizando juego simbólico y desarrollando libremente su psicomotricidad
gruesa. Estructura formada por 4 plantas escalonadas
con aperturas laterales. Medidas ext. Pirámide: 270 x
270 x 165 cm. Medidas mínimas Cubos de 33,5 x 33,5
x 33,5 cm. No necesita estar anclado al suelo. Recomendaciones de uso: Utilizar en presencia de un adulto. Está
diseñado para niños de 3 a 6 años. Se recomienda no
utilizar por más de 15 niños a la vez. Utilizar en espacios
o porches interiores.

CASTILLO FETTÉN
REF 233-809
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Estructura formada por 4 almenas, 6 torres y 2 puertas
y un Patio interior de 108 x 183 cm. Medidas ext. del
Castillo 345 x 270 x 155 cm. Medidas mínimas Cubos
de 33,5 x 33,5 x 33,5 cm. No necesita estar anclado al
suelo. Se recomienda el uso con la supervisión de un
adulto. No usar por más de 25 niños a la vez. Diseñado
para patios interiores o salas de psicomotricidad.

Dos mesas, una de arena y otra de
agua unidas y con una sombrilla
para proteger a los niños del sol.
También trae accesorios para una
mayor diversión. Dimensiones: 79.5
x 120 x 19.5 cm.

BARCO PIRATA WATER PLAY
REF 24-6159
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MESA DE AGUA Y ARENA
REF 24-401LL00

Mesa de agua y arena para jugar. Dimensiones: 102 x 71 x 98 cm.

MESA PICNIC JUNIOR
REF 24-4795
Dimensiones: 72x84x47 cm.
MESA DE AGUA FOUNTAIN
REF 24-642296
Permite que los niños intercambien los conductos y aperturas y experimenten con distintos circuitos de agua. Con tapón para un fácil vaciado. Incluye accesorios para jugar con
el agua. Dimensiones: 75x75x95 cm. A partir de 2 años.

CUBETA DE AGUA Y ARENA
TRANSPARENTE
REF 77-373007
Está constituida por una cubeta de plástico resistente con rebordes y suministrada
con un grifo de vaciado, una bandeja que
se puede colocar bajo la cubeta para colocar los accesorios y de patas tubulares
regulables en altura de 44 a 58 cm equipadas con freno. Dimensiones: 89x63
cm. Profundidad de la cubeta: 23 cm.

MESA PICNIC
REF 24-4668
Dimensiones: 100x93x55 cm.
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COCINA BARBACOA PATIO
REF 26-718000
Este conjunto combina por un lado una preciosa
cocina y por otro lado una mesa con banco para
comer. La cocina dispone de un grill a carbón,
lavadero con grifo giratorio y dos fuegos. Horno
de acero inoxidable y nevera. La sombrilla porporciona una agradable sombre. A partir de 2 años.

SUPERCANASTA AJUSTABLE
REF 24-43391
Canasta regulable en altura (5 posiciones)
desde 150 cm hasta 210 cm. Con ruedas
para su desplazamiento. Se pliega fácilmente para su almacenamiento. Incluye
una pelota pequeña de baloncesto.
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BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCIÓN
REF 24-619137
Ideal para construcciones en el exterior. 18 piezas resistentes y
encajables que permiten realizar múltiples construcciones distintas. Incluye bloques de ventanas y de puertas. Dimensión de cada
pieza: 35 x 35 x 5 cm.

NEUMÁTICO DIDÁCTICO
REF 17-897
Dimensiones: 60x60x20 cm. 5 piezas.

PELOTA KANGURO
Pelota saltadora de PVC muy resistente. Con asideros para saltar. Colores surtidos.
Ø45 CM REF 20-436601
Ø55 CM REF 20-436701

MESA PICNIC CIRCULAR
ASIENTOS DE COLORES
REF 239-2017

PIZARRA PARA EXTERIOR DE MADERA
DISCOVERY CREA Y PINTA
REF 239-7620

Mesa multiusos-arenero de resistente madera de
pino FSC tratada para el exterior. Tamaño: 54cm
(Alto) x 70cm (Ancho) x 80cm (Largo). Recomendado a partir de los 18 meses.

Mesa circular para el patio original y divertida con
cada asiento de un color. Características: Madera FSC. Peso máximo soportado: 50Kg. Tamaño:
50cm (Alto) x 120cm (Ancho) x 120cm (Largo).
Recomendado a partir de los 18 meses.

Pizarra para el exterior. Inspira la creatividad en
los niños. Alrededor de la pizarra tiene elementos
decorativos para usar con sus propias flores. Pantalla fácil de limpiar. Con soportes para pinceles
y plantas. Móvil de viento de bambú. Recomendado a partir de 3 años.

MESA PICNIC Y ARENERO DE MADERA SURFSIDE
REF 239-5078

COCINITA DE MADERA PARA EXTERIOR DISCOVERY MUD PIE
REF 239-7621

Completo arenero 2 en 1 ya que sirve de arenero y también
como mesa. Incluye 2 cómodos bancos. Fabricado en madera.
Compartimentos para arena y agua. Se puede tapar para usarla
como mesa de picnic. Dimensiones: 49cm (Alto) x 89cm (Ancho) x 105cm (Largo). Recomendado a partir de 3 años.

Cocinita de exterior con con un diseño espectacular. Inspirado en la naturaleza
y con un toque rústico. Pantalla fácil de limpiar. Con soportes para pinceles y
plantas. Estanterías y ganchos para utensilios de cocina. Móvil de viento de
bambú. Bol de metal. Recomendado a partir de 3 años.

ARENERO DE MADERA CON ALMACENAMIENTO 102 CM
REF 239-5069

ARENERO DE MADERA CUADRADO 119 CM
REF 239-5055

Arenero fabricado en resistente madera de pino FSC tratada para el exterior. Con espacio de almacenamiento con tapa. Dimensiones: 15cm
(Alto) x 96cm (Ancho) x 102cm (Largo). Recomendado a partir de
los 18 meses.

Arenero fabricado en resistente madera de pino FSC tratada para el
exterior. Con 2 bancos integrados y con gran profundidad. Dimensiones: 23cm (Alto) x 113cm (Ancho) x 113cm (Largo). Recomendado a partir de los 18 meses.
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MESA DE MADERA MULTIUSOS
AGUA Y ARENA
REF 239-5071
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BICICLETA SIN PEDALES BALANCE BIKE
REF 60-90013

TRICICLO EASY RIDER
REF 60-90010

TRICICLO FUNNY
REF 60-90449

Sólida y resistente bicicleta sin pedales permite a
los niños desarrollar su sentido del equilibrio en
movimiento. Sillín con 2 posiciones. Medidas:
75 x 40 x 55 cm. Edad recomendada a partir de
3 años.

Triciclo seguro, resistente y muy divertido. Sillín
regulable. Medidas: 70,5 x 52,5 x 49 cm. Edad recomendada a partir de 3 años.

Patinete seguro y resistente especialmente diseñado para uso intensivo. Base triangular y ruedas
más anchas para una mejor estabilidad. Medidas:
57 x 60 x 43,5 cm. Edad recomendada: 2 a 4 años.

CARRO SCOOTER 30 CM
REF 20-610615

TRICICLO 1- 4 AÑOS
REF 60-90011

TRICICLO 3 - 6 AÑOS
REF 60-90003

BICI SIN PEDALES MY BIKE
REF 74-9008
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TRICICLO BABY TRICO
REF 37-350

Carro con ruedas para actividades y
ejercicios infantiles. Tamaño de 30 cm.
Fabricado en plástico resistente.

TRICICLO BABY TRICO MAX
REF 37-353

SUPER TRUCK PERRO
REF 24-635762

MOTOFEBER SPRINT ROJO
REF 74-9165

MOTOFEBER SPRINT VIOLETA
REF 74-9166

Divertido correpasillos con 3 formas distintas de juego. Puede ser un andador que al empujarlo anda o bien un correpasillos para empujarse con
los pies o lo más novedoso un tractor que “atrapa las rocas” (de juguete,
ya incluídas) y después las vierte.

BALANCÍN BALLENA
REF 24-4879

Balancín con forma de caballito. Dispone de 2 agarres y de asiento con respaldo.

Balancín con forma de ballena. Dispone de 4
agarres. Para 2 o 3 niños jugando a la vez.
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BALANCÍN CABALLITO
REF 24-1672-AZ
AZUL		
REF 24-1672-RO
ROJO		
REF 24-1672-MG MAGENTA

JUMPING VACA
REF 160-GA126
Fabricados en plástico. Bomba de inflado incluida. A: 40 (altura
de asiento 27 cm) x L: 50 x An: 25 cm Soporta hasta 50 Kgs de
peso. Recomendado para niños a partir de 2 años.

PERRITO
REF 111-2776

SURTIDOR DE GASOLINA COZY
REF 24-619991

Perrito saltador fabricado en
100% PVC. Incluye sistema de
inflado. Dimensión: 58 x 27 x
48 cm. A partir de 10 años.

Surtidor de gasolina para la gama cozy coupé.
Con realistas sonidos propios de una gasolinera: borboteo de gasolina, ruido de motor,
bocina... Viene con manguera, boquilla, introductor de tarjetas... Válido tanto para interior
como exterior. Funciona con 2 pilas AA no
incluidas. Peso aproximado: 1.300 grs. Dimensiones: 21,5x34,5x44,5 cm. Recomendado
para niños a partir de 18 meses.
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COZY COUPE DINO
REF 24-173073

COZY COUPE MARIQUITA
REF 24-173059

COZY COUPE
REF 24-6120
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346

SET DE 3 PELOTAS MALABARES
REF 20-640910

SET DE 3 PAÑUELOS MALABARES
REF 20-640913

Pelotas malabares de PVC de 70 mm.

Pañuelos para malabares de 50 x 50 cm.

DIÁBOLO TERMOCAUCHO
CON PALOS DE MADERA
REF 20-620191

INDIAKA
REF 20-640300

JUEGO DE LANZAMIENTO DE AROS
REF 20-640201

Indiaka para deporte y gimnasia. Colores surtidos.
No elegibles. Se vende por unidad.

Juego formado por: 3 soportes circulares. 3 picas
de 35 cms de altura. 15 aros de colores de 36 cm
de diámetro (3 aros de cada color).

PELOTA CON MANGO
REF 20-610705

PELOTAS CON ASA
REF 20-610710

Juego formado por una barra unida por una cuerda
a una pelota perforada. Se vende individual.

Aro para el pie acabado en una pelota.
Se vende individualmente.

BOLOS DE FOAM
REF 20-442700
Juego de bolos fabricado en Foam. Formado
por 8 bolos y 1 pelota de espuma.

SET DE 3 MAZAS MALABARES
REF 20-640911
Maza malabares de 48 cm.

DISCO CHINO
REF 20-620300

CUCURUCHO
REF 20-610647
Clásico juego de Cucurucho con pelota.

SET DE 3 AROS MALABARES
REF 20-640912
Aros malabares de 32 cm de diámetro.

PEONZA PS X-TOP
REF 20-640450
Peonza PS en colores. Interior hueco. Tamaño 8 cm. Incluye cuerda para lanzarlo.

Set de 8 bolas de petanca y boliche. Diámetro de
las bolas: 7,2 cm. Diámetro del boliche: 3,3 cm.
Material de fabricación: Plástico PE.

JUEGO DE SALTO RAYUELA
REF 20-437385
10 Baldosas puzzle con 10 numeraciones diferentes. Fabricadas en EVA adecuado
para niños. Medidas de las baldosas: 32 x 32 cm. Grosor: 1 cm.
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JUEGO DE PETANCA INFANTIL
REF 20-610139

PARCHÍS GIGANTE
REF 14-160
Tablero de 1 x 1 metro fabricado en
plástico resistente a las pisadas y al
agua. Fichas y dados que son de material flexible y lavable. Ideal para
juego al aire libre.Recomendamos
para niños mayores a 4 años. Para
más de 2 jugadores.
PESCAR PECES GIGANTES DEL 1 AL 20
REF 253-EA-17
Divertido juego de pesca que ayuda a mejorar la
motricidad gruesa al mismo tiempo que refuerzan
el cálculo matemático temprano. juego incluye 20
peces y 4 cañas. Tamaño de las cañas de pescar:
720mm. Tamaño del pez: 230mm. Recomendado a
partir de 3 años.

JUEGO DE LA OCA GIGANTE
REF 14-158
Tablero de 1 x 1 metro fabricado en
plástico resistente a las pisadas y al
agua. Fichas y dados que son de material flexible y lavable. Ideal para
juego al aire libre. Recomendado
para niños mayores a 4 años. Para
más de 2 jugadores.

CRISS-CROSS GIGANTE
REF 14-162
ATRAPA CANGREJOS NUMERADOS
REF 253-EA-83
Divertido juego de redes. Adecuado para hasta 2 jugadores, el juego está diseñado para desarrollar la coordinación mano-ojo y el reconocimiento de números.
Hay 20 cangrejos gigantes amistosos numerados del 1
al 20 y dos grandes redes de cangrejos. Los cangrejos
de plástico miden 15 cm. aprox. y la red es de unos 70
cm. de largo. Recomendado a partir de 2 años.

Este juego está pensado para que los
chicos comiencen a comprender y
diferenciar los colores más usados:
rojo, amarillo, azul y verde. Además
ayuda al aprendizaje de de la orientación espacial y flexibilidad de los
jugadores. Recomendamos para niños mayores a 4 años. Para más de
2 jugadores.
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DISCO DE FOAM
REF 20-442800
Diámetro 22 cm. Blandito.

AJEDREZ Y DAMAS GIGANTE
REF 14-159
Tablero de 1 x 1 metro fabricado en
plástico resistente a las pisadas y al
agua. Fichas y dados que son de material flexible y lavable. Ideal para juego
al aire libre. Recomendamos para niños mayores a 4 años. Para más de 2
jugadores.

TIRA DE LA CUERDA
REF 160-GA231

ZANCOS ALTOS DE PLÁSTICO (150 CM)
PLÁSTICO REF 20-411201
MADERA REF 20-411202

Cuerda de cáñamo de 10 m. x 2 cm de grosor.
Incluye bandera que marca el centro. Es lo
suficientemente larga para que jueguen varios
niños a la vez. A partir de 6 años.

SALTADOR T-BALL
REF 238-1251

Divertido Saltador en
forma de T sobre una
bola. El diámetro de la
bola es de 21 cm.
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ZANCOS BAJOS
REF 20-411200

ADIVINA QUÉ REPRESENTO
REF 13-20543

Juego de 2 zancos
del mismo color.

Juega imitando lo ves ¡sin hablar!. Este juego
estimula la motricidad, el pensamiento lógico y
creativos de los chicos. Recomendado para niños
de 3 a 8 años.

PALAS ELÁSTICAS
REF 160-GA303

GUANTES
REF 160-GA174

2 palas fabricadas en neopreno con una red
blanda (57x32 cm) y una bola esponjosa. Muy
ligeras: Raqueta: 165 gr. Bola: 15 gr. Edad recomendada: a partir de 6 años.

Fabricados en neopreno muy resistente. Las
palmas de las manos tienen velcro. Incluye dos
guantes y una pelota. Medidas del guante: 18 x
23 cm Edad recomendada: a partir de 6 años.

BOLOS DE MADERA SKITTLES JR.
REF 160-GA149
Juego de 6 bolos de 18 cm cada uno y pelota.
Fabricado en madera de abedul de distintos colores. Edad recomendada: a partir de 3 años.

MEGA HABILIDADES: CILINDROS
REF 50-M592446
Fomenta el pensamiento lógico al relacionar formas
y colores. Incluye 6 cilindros fabricados en goma
suave de 5x5cm a 13x7cm y diámetros de orificio de
2-4cm. Cuerda de nylon suave mide 191 cm.

CARRERA DE SACOS DE ALGODÓN
REF 160-GA250

CAPTURA LA BOLA
REF 160-GA304

4 bolsas de algodón en 4 colores diferentes Tamaño del
saco: 65x25x37 cm. Edad recomendada: A partir de los
3 años.

Incluye dos chalecos fabricados en poliéster y una parte
recubierta de velcro. Dos bolas que se adhieren al velcro. Edad recomendada: a partir de 4 años.

Incluye una diana fabricada en
poliéster y 3 pelotas adherentes
de velcro para lanzar. Medida
de la diana: 50 cm de diámetro.
Edad recomendada: a partir de
6 años.
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DARDOS DE VELCRO
REF 160-GA190

DIANA DE VELCRO
REF 14-114

BUCKET BLAST
REF 217-EDBB1

TORRE DE BLOQUES DE MADERA
REF 160-GA277

Incluye: cubos con correas, 24 saquitos, 4 conos, 6
vendas para los ojos y bolsa de almacenamiento. Adecuado para un máximo de 35 niños y un amplio rango
de edades, incluyendo niños de necesidades especiales.
Edad recomendada: A partir de 3 años.

Piezas de madera (20 x 4,5 x 2,5 cm.) muy resistentes Desarrolla la coordinación de los niños. Edad
recomendada: a partir de 4 años.

JUEGO DE EQUILIBRIO
BALANCE BUDDIES
REF 160-GA194
Al tirar el dado te indica un color, y debes colocar
el muñeco de ese mismo color sobre la balanza. Incluye: 20 piezas de diferentes tamaños y colores, 1
dado de colores, 1 barra de equilibrio, 1 bolsa de algodón para guardar y transportar. Fabricado en madera natural. Edad recomendada: a partir de 6 años.

Diana realizada en un soporte
rígido, recubierta con velcro de
colores. Incluye 3 pelotas que se
pegan perfectamente. Recomendamos para niños a partir de los
3 años. Para 2 jugadores.

ANILLO RODANTE
REF 217-EDROLL1

TIRAR LAS LATAS
REF 160-GA093

Anillo de nylon acolchado en el que los niños pueden subir dentro y mover el anillo hacia adelante o
hacia atrás. Ideal para habilidades de coordinación y
equilibrio. Tamaño: 88 cm dia. Edad recomendada: A
partir de 3 años.

Las latas son de metal y 3 saquitos de arena que hacen de pelotas con los que debes
tirar las 10 latas. Medida de las latas: 6 cm.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
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PARACAÍDAS DE RESISTENCIA
REF 217-EDRP
Paracaídas de resistencia ideal para animar a los
niños a correr, también se puede utilizar con fines
didácticos para aprender sobre los efectos de la
resistencia al aire. Tamaño: 90 cm de diámetro.

BALL CATCHER SET
REF 217-EDBCS6
Juego de “recogepelotas” que puede colocarse en
la cabeza o en la muñeca, los niños intentan tirar/
atrapar las pelotas en él. Incluye 6 “recogepelotas” de colores y 6 pelotas blandas de colores.
Edad recomendada: A partir de 3 años.

BANDAS EQUILIBRIO
REF 217-EDCBB1
Trabajando como parte de un equipo, los primeros dos niños balancean y pasan la pelota de
su conjunto de bandas de balanceo al siguiente.
Incluye 6 bandas de equilibrio, 1 bola y bolsas
con peso. Número de jugadores: Hasta 13 niños.
Edad recomendada: A partir de 3 años.

DARDOS HINCHABLES
CON DIANA
REF 160-GA088
Diana de Lona de plástico muy resistente. Incluye 3 dardos inflables
con un sistema en su base que hace
que siempre caigan de pie. Medidas:
Diana 120 x 120 cm. Dardos 10 cm.
A partir de 4 años.

DAMAS GIGANTE
REF 20-444025
Damas tamaño gigante. Medidas
Ficha: 24 x 10 cm.

PARACAÍDAS GIRASOL
REF 217-EDSP12
Paracaídas en forma de girasol es perfecto para la
coordinación y las habilidades de trabajo en equipo.
El paracaídas es apto para un máximo de 16 personas.
Incluye una bola. Tamaño: 3.5m de diámetro. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

AJEDREZ GIGANTE
REF 20-444020
Fichas de Ajedrez en tamaño gigante. La altura del rey es de 63,5
cm.
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TABLERO AJEDREZ/DAMAS GIGANTE
REF 20-444030
Tablero en Nylon de 2,70 x 2,70 m. Para jugar a las Damas y al Ajedrez en tamaño gigante.

PIZARRAS CON FORMAS DE GIRASOLES
REF 234-AR00805

Pizarrón triangular recubierto de varias capas
de pintura de pizarra de alta calidad con acabado en mate perfecto. Utilizable con tizas.
Se puede fijar a la pared. Apto para su uso en
interior y exterior. Tamaño: 70 x 70 x 70 cm.

5 pizarras con forma de girasol cada una con el color
diferente de pétalos. Incluye sistema de fijación. Fabricado en plástico muy duradero y resistente. Apto
para interior y exterior. Medidas: largo 100 x 80 cm.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

PIZARRAS CON FORMAS DE ANIMALES
MARINOS
REF 234-AR01500
5 pizarras con animales. Incluye sistema de fijación.
Fabricado en plástico muy duradero y resistente. Apto
para interior y exterior. Medidas: 74 x 74 cm. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

PIZARRÓN CUADRADO
REF 217-CBS

PIZARRÓN CIRCULAR
REF 217-CBC

PACK 4 PIZARRAS CIRCULARES
REF 217-CBCIR

Pizarrón cuadrado recubierto de varias capas
de pintura de pizarra de alta calidad con acabado en mate perfecto. Utilizable con tizas. Se
puede fijar a la pared. Apto para su uso en interior y exterior. Tamaño: 80 x 80 cm.

Pizarrón circular recubierto de varias capas de
pintura de pizarra de alta calidad con acabado
en mate perfecto. Utilizable con tizas. Se puede fijar a la pared. Apto para su uso en interior
y exterior. Diámetro: 80 cm.

Pack de 4 pizarrones circulares. Acabado en
mate. Utilizable con tizas. La pizarra se puede
fijar a la pared. Apto para su uso en interior y
exterior. Diámetro de cada pizarra: 40 cm.

PULPO WATERPARTY
REF 160-GA022

BALON DE AGUA WATERBALL
REF 160-GA015

POMPAS XXXXL
REF 160-GA196

Base en forma de pulpo que al conectarlo a una
manguera el agua sale a borbotones de los tentáculos, que se mueven con la presión del agua. Pulpo de
plástico y tentáculos de foam. Edad recomendada: a
partir de 3 años.

Balón inflable que al conectarlo a una manguera
rocía agua. Una ver terminado de jugar se puede
desinflar y guardar cómodamente. Medidas: 90 cm
de diámetro. Edad recomendada: a partir de 3 años.

2 bastones de madera de abedul unidos por una
cuerda de algodón 100%. Edad recomendada:
a partir de 3 años.
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PIZARRÓN TRIANGULAR
REF 217-CBT
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RUEDAS PARA PINTAR
REF 234-EY01230

RASTRILLOS PARA PINTAR
REF 234-AR00798

Cada una de estas ruedas lleva impreso un dibujo. Sólo tienes que empaparlo en pintura y dejar que la rueda gire. Fáciles de lavar. Incluye: 4 ruedas con dibujos diferentes. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

Cada modelo tiene una terminación diferente. Incluye
4 piezas distintas. Medida: 55 cm de largo. Edad recomendada: a partir de 3 años.

HERRAMIENTAS PARA PINTAR TEXTURAS
REF 234-AR00797
Con estas herramientas podrán estampar dibujos con
distintas texturas en tamaño extra grande. Fáciles de
lavar. Incluye: 4 piezas distintas y cada una imprime
una textura diferente. Medida: 25 cm de largo. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

PUSTEFIX TROMPETA MULTIBURBUJAS
REF 243-4869555

PUSTEFIX 1000 ML
REF 243-4869725

Divertida trompeta que al soplar desprende muchas
burbujas. Ayuda a desarrollar: habilidades motrices
bucales, habilidades motrices finas y habilidades
de seguimiento visual. Incluye un bote de pustefix
de 125 ml. Edad recomendada: A partir de 3 años.

Botella de relleno para pomperos
y juegos de crear burbujas. Capacidad: 1000 ml.

PUSTEFIX MULTIBURBUJAS SET PARA 2
REF 243-4869580

PUSTEFIX ARO GIGANTE
REF 243-4869560

Set para 2 de crear multiburbujas Pustefix. Incluye
un aro gigante para crear burbujas enormes y también aro de multiburbujas.

Juego Pustefix para crear pompas
gigantes. Incluye un bote de líquido pustefix.

PUSTEFIX 250 ML
REF 243-4869721

352

Pustefix es la marca más reconocida a nivel internacional de
creación de juegos de pompas y
burbujas. Sus pomperos con formas de osito han sido siempre el
referente del sector.

Botella de relleno para pomperos
y juegos de crear burbujas. Capacidad: 250 ml.

PUSTEFIX FIESTA DE BURBUJAS
REF 243-4869790
Un pequeño molino con una rueda con 9
aros que genera pompas simultaneas. Funciona conectado a la corriente o con pilas
(no incluidas). Incluye 1 litro de líquido
Pustefix y un soporte circular para mojar
el aro del pompero antes de introducirlo en
el generador de pompas. Edad recomendada: A partir de 8 años.

