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SONAJERO ELÁSTICO ELEFANTE
REF 105-734210

SONAJERO
ANILLAS Y CASCABEL
REF 105-733500

SONAJERO GEOMÉTRICO
REF 92-0454
Sonajero de formas geométricas y
colores suaves.

RATTLE BALLS
REF 60-31002
SONAJERO ELÁSTICO
PIRÁMIDE
REF 105-763740

Sonajero sencillo. Cinco bolas con
acabado muy liso y suave, unidas permanentemente a un resistente anillo de
dentición. Tamaño: 12.2 x 7.2 x 18 cm.
Recomendado a partir de 3 meses.

SONAJERO LLAVES
REF 87-05953

SONAJERO ANILLOS
REF 87-05954

Sonajero con 3 coloridas llaves
colgantes de diferentes texturas.
Tamaño aprox. 12 cm.

6 anillos de colores que se encajan y desencajan formando una
cadena. Tamaño 12 cms aprox.

SONAJERO CAMPANILLAS
REF 87-02320
FIRST SENSE RATTLE
REF 1-97269
Sonajero de colores contrastados. Fácil de agarrar y manipular para facilitar el juego.
Dimensiones: 17 cm de diámetro..
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SONAJERO ARCOIRIS
REF 105-733840

CURSOR TEETHER
REF 1-97300

HAND TEETHER
REF 1-97301

Mordedor con forma de cursor puntero del ratón del ordenador. 10 cm.

Mordedor con forma de mano de la
pantalla del ordenador. 10 cm.

SAND LOCK TEETHER
REF 1-97302
Mordedor con forma de reloj de la
pantalla del ordenador. 10 cm.

Sonajero con 3 campanas. Disponible en color azul. Tamaño 14
cms. aprox.

DIVERDIENTES RANA
REF 87-71697
Ligero y fácil de agarrar, con partes blandas para morder. 12 cm.

SONAJEROS ADHESIVOS
REF 92-0330
Sonajeros con prácticas ventosas, que les permite adherirse a
casi cualquier superficie.

MANTA DE ACTIVIDADES
REF 175-4492

ACTIPINGÜINOS
REF 77-375187

Manta suave con dibujos cosidos. En el sol hay un
espejo. Dos ositos y una seta cuelgan por encima
de la manta y hacen ruido. La otra seta tiene en el
interior material para tocar. Los ositos y las setas
se pueden quitar y poner. La manta se puede doblar y el arco en donde están colgados los ositos y
las setas se puede quitar mediante una cremallera.
También ideal para el transporte. Aprox. 92 x 53 cm

16 pingüinos de tela, cada uno
equipado con 4 sistemas de cierre
diferentes: botón, velcro, clip y
cierre a presión. En 4 colores, se
adhieren entre sí.

PELUCHE ELEFANTE
REF 175-5516

PRIMERA

8 páginas plegables que hacen ruido gracias al crujir de
sus hojas. Incluye cascabel.
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LIBRO DE TELA SONORO DESPLEGABLE
REF 105-65071

Elefante de peluche blando, con orejas crujientes y una
pequeña flor sonora en la barrigita. Con espejo y distintos
materiales estimulantes. Aprox. 26 x 30 cm.

PELOTAS DE ACTIVIDAD
REF 234-EY04220

CUBOS BLANDITOS
REF 234-EY04664

4 Bolas de actividad sensorial. Con dibujos en blanco y negro. Tacto suave y aterciopelado. Cada bola tiene un sonido distinto. El tamaño de las bolas es de 18 cm.

6 Cubos blandos diseñados en colores blanco
y negro. Pero con diseños diferentes entre si.
Cada cubo tiene una superficie y textura diferente para incentivar a investigar. Tamaño de
los cubos: 14 cms.

MUÑECAS PROFESIÓN
REF 175-5514
Set de 3. Lavable. Aprox. 30 x 29 cm

VACA DE MOTRICIDAD
REF 175-5539

ESTRELLA PARA AGARRAR
REF 175-5567

De tela suave con un juego
pequeño de plástico en el medio.
Sonajero con diferentes sonidos y
texturas. Aprox. 24 x19 cm.

Estrella con cabecita simpática de textil colorido con estructuras diferentes, un sonajero en
el interior y un anillo para morder en 5 formas.
Aprox. 32 x33 x 12 cm.

SONAJEROS PELUCHE
REF 175-5273
Set de 5. En la cabeza tienen un
sonajero y cuando se aprieta el
vientre rechinan. Aprox. 15 x
10 cm

MONO DE HABILIDAD
REF 175-5541

BLOQUES DE TELA
REF 60-51085

Multitexturas y diferentes
sonidos. Aprox. 26 x 15 cm

6 cubos rellenos de espuma foam
con dibujos y colores. Recomendado a partir de 6 meses.

PELOTA MÁGICA
REF 175-5540
Al doblar las “hojas” crujientes
la pelota cambia de modelo.
Con un sonajero en el interior.
Aprox. ø 12 cm
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ESPIRAL DE ACTIVIDADES 70 CM
REF 175-5275
Con 4 motivos, diferentes texturas, sonidos...

PELOTAS DE TERCIOPELO
CON SONAJERO
REF 105-65042

LIBRO DE TELA SONORO
CON DIBUJOS
REF 105-65146

LIBRO DE TELA SONORO
CON DIBUJOS
REF 105-65147

8 páginas que hacen ruido gracias al crujir de sus hojas.

8 páginas que hacen ruido gracias al crujir de sus hojas.

Set de 6 pelotas de terciopelo suave. Con sonajero en su interior.
Diámetro de 10 cm.

SHAKER SONAJERO
REF 178-81107
Pelota con 28 agujeros en forma hexagonal y 4 zonas de sonajero. Su forma
hace que pueda agarrarse muy fácilmente. Flexible, suave y muy resistente.
Fabricado en plástico libre de BPA. Se
puede lavar con agua y jabón o en el lavavajillas. Medidas: 10 cm de diámetro.
Edad recomendada: a partir de 6 meses.

BOLAS PARA DESCUBRIDORES
REF 57-3571

CUBOS PARA EXPLORAR
REF 57-1192

BLOQUES DIVERSIÓN SONORA
REF 57-7628

4 Bolas sensoriales de 4,5 cm. para explorar los sentidos en bebés. Cada bola
tiene una característica, por ejemplo
hay una que es tipo espejo, otra tiene
sonido al agitarla… A partir de 1 año
de edad.

El juego de construcción está formado por 6 piezas con contenido
en su interior. Colores brillantes. Pinturas no tóxicas a base
de agua. Tamaño de los cubos:
4x4x4 cm. Edad recomendada: A
partir de 1 año.

Juego de construcción y Bloques de
exploración sonora. Para estimular sentidos: tacto, oido y vista. Formado por 6
piezas de distintos colores y que emiten
diferentes sonidos. Fabricadas en haya.
Tamaño de 4 cm. Edad recomendada: A
partir de 1 año.

CAMIÓN DE PLÁSTICO
REF 178-81312
Camión de descarga fabricado en plástico
libre de BPA. Neumáticos de goma auténtica para mayor agarre en cualquier tipo
de suelo. Tiene una cubierta que se abre
y se cierra. Inlcuye cierre de seguridad de
esta cubierta para que no se abra mientras
juega. Medidas: 18 x 25 x 22 cm. Edad recomendada: a partir de 18 meses.

GRÚA CON REMOLQUE
REF 178-81736

RAINSTICK
REF 178-81030

PELOTA BEBÉ CLASSIC
REF 178-81024

Grúa fabricada en plástico libre de BPA.
Neumáticos de goma auténtica para mayor agarre en cualquier tipo de suelo.
Tiene una pala móvil. Medidas aproximadas: 11,9 x 20,3 x 11,9 cm. Edad recomendada: a partir de 18 meses.

Palo de lluvia está dentro de una pelota Oball con 30 agujeros para los
dedos, que hacen que esta pelota sea
muy fácil de agarrar por el bebé.

Pelota fabricada en plástico
libre de BPA. En alegres colores. Se puede lavar en el
lavavajillas. Flexible y suave.
Diámetro de la bola: 10 cm.
Edad recomendada: +0 meses.

COCHE CARS
REF 178-81510
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Coche fabricado en plástico libre de
BPA. Las ruedas al girar emiten pequeños sonidos como los de un sonajero. De
fácil agarre. Se limpia con un paño húmedo. Medidas aproximadas: 11 x 8 x 9
cm. Edad recomendada: a partir de 1 año.

SUPER BLOCKS JUMPY
REF 1-32346

TREN VAGONES VISUALES
REF 92-3805

Incluye 3 vagones en distintos colores. MateEl tamaño de sus piezas hacen que sean muy fáciles de manejar por
riales: Madera, pintura al agua e imanes. Edad
los más pequeños de la casa. Incluye 33 Piezas, 2 Personajes y 2
recomendada: a partir de 18 meses.
Vehículos. Edad recomendada: a partir de 18 meses.

FIRST SENSE PETTINOS
REF 1-97310

6 vasos apilables de contrastados
colores. Dimensiones: 9 cm de
diámetro y altura apilados 46 cm.

PRIMERA

Blanditos, gomosos, de tacto suave y
agradable. Emiten graciosos pitidos sin
necesidad de ningún tipo de mecanismo
incorporado. Muy redonditos, permiten
un fácil agarre. Dimensión: 13 cm.
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FIRST SENSE CUPS
REF 1-97311

TOBOGAN BALL
REF 1-97282

GIANTE
REF 1-97211

GUSANO CORREDOR
REF 1-97202

Dos juegos en uno: apilable gigante
y cubo como juego de encajes.

Al presionar del centro, se pone
en marcha el mecanismo y sale
correteando.

MAGIC MAN
REF 60-31017

Favorece el ejercicio y la destreza
manual. Así como a aprender la relación causa efecto. La bolas caen por
el tobogán cuando se golpean con el
martillo. Medidas: 25 cm x 34 cm.
Recomendado de 12 a 24 meses.

Tentetieso exclusivo que ejecuta
una serie extraordinaria de equilibrismos deslizándose alegremente
sobre cualquier superficie lisa.
Tamaño: 13 x 11.2 x 16 cm. Recomendado a partir de 1 año.

ACTIROLLER
REF 1-97272
Rodillo de actividades es un
buen juguete de ejercicio que
favorece la motricidad global.

ELEFANTINO
REF 1-97205
Al presionar las orejas el elefante expulsa
las figuras por la trompa. Al girar la cola
del elefante, también gira el cuerpo y permite elegir la figura que se desee encajar.
Mientras, se producirá un simpático sonido de carraca. Las cinco figuras se pueden
apilar a presión en vertical formando una
torre segura.

ACTIVIDADES
SPIN, RATTLE & ROLL
REF 179-71383
Juego sensorial fabricado en plástico resistente. Compuesto por varias
estructuras con distintas formas. Al
moverlas emiten diferentes sonidos y
efectos. En colores vivos y muy llamativos para los niños. Medidas: 22
x 9,1 x 19 cm. Edad recomendada: a
partir de 6 meses.

PEONZA POPPITOPPY
REF 179-71119
Gira al presionar la cabeza hacia abajo. Cuanto más le des, más se mueven
las bolas de su interior. En su interior
contiene 20 bolas de distintos colores.
No necesita pilas. Fabricado en plástico apto para niños. Edad recomendada: a partir de 12 meses.

RACEBALL
REF 1-94106
Gran circuito de bolas para deleite de los más pequeños. Las
bolas se deslizan en el circuito
a velocidad lenta y controlada,
para centrar la atención y favorecer la observación.

APILABLES LUCES Y SONIDOS
REF 24-635045
Apilable con divertidas anillas que se
iluminan y emiten divertidos sonidos
y canciones. Funciona con 2 pilas AA
no incluidas.
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CENTRO DE FORMAS Y COLORES
REF 24-627521
GIMNASIO 5 EN 1
REF 24-6031
Características: Etapa 1 (0-6 meses) Tradicional gimnasio para bebés, incorporando juguetes en movimiento. Etapa 2 (6-12 meses) Centro de actividades para
el niño sentado en el suelo o en el pequeño asiento que incorpora. Juego de luces,
sonidos, botones y muchas actividades divertidas. E tapa 3 (9-14 meses) Centro
de actividades para jugar de pié ayudándole a mantenerse erguido la barra de
actividades que incorpora. Etapa 4 (12-36 meses) Atractiva mesita en la que los
niños pueden realizar actividades artísticas y otros juegos. Etapa 5 (12-36 meses)
Convierte el gimnasio en un caballete con clip para sujetar papeles. Requiere 3
pilas AA (no incluidas). Edad recomendada: De 0 meses a 3 años.)

FOCA MALABARISTA
REF 24-638480
Juguete para encestar bolas en forma
de foca. Cuando el niño introduce la
bola, las aletas de la foca la sostienen
durante uno segundos para después soltarla mientras que escucha un divertido
sonido. Necesita tres pilas AA. Recomendado de los 6 a 36 meses.

Centro de juego para bebés que incluye tres
modalidades: introducción de las formas libremente, introducción dirigida y el modo de
juego con límite de tiempo Selección de idiomas: inglés, francés o español. Incluye: 1 pieza
roja en forma de corazón (almeja); 1 pieza cuadrada azul(ballena); 1 pieza triangular naranja
(payaso); 1 estrella amarilla (estrella de mar); 1
círculo verde (pez globo); 1 octógono púrpura
(pulpo). Requiere 4 pilas AA incluidas

TORTUGA
REF 24-638497
La tortuga comienza a caminar cuando se pulsa el botón. Reproduce 3 melodías diferentes. Control- volumen de
encendido / apagado en la parte inferior. Incluye 4 formas que se incrustan
en el caparazón. Requiere 3 baterías
“AA” alcalinas (no incluido). Edad
recomendada: De 18 meses a 3 años.

CENTRO DE ACTIVIDADES 3 EN 1
REF 24-638466
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Tres secciones de juego intercambiables, lo que permite que pueda estar configurado de diferentes maneras. La sección de juego del pulpo tiene un descenso
de la bola activándolo a través de sus tentáculos. Además emite divertidos sonidos y música cuando se juega con él. La sección de juego submarino tiene una
puerta con una rueda giratoria, un juego de caida de la bola y distintas formas de juego especiales para los bebés. La sección de juego submarino especial para
gateo es un tunel de tela a través del cual podrá gatear el pequeño. Un sonajero con forma de calamar cuelga al final del toldo. El circuito de aventura Little
Tikes contiene más de 20 sonidos. Interruptor de volumen bajo el asa de pulpo. Requiere 2 pilas alcalinas “AA” (no incluidas)

Juego para hacer coincidir las monedas con los colores, tamaño y número.
Incluye monedas de distintos colores y
tamaños y una tarjeta de credito.

PULPO LANZA PELOTAS
REF 24-638503
Juguete lanza pelotas. Las pelotas se colocan en los brazos y apretando
la cabeza del pulpo se lanzan al tiempo que emite un gracioso sonido.
Incluye 4 bolos de colores. Medidas: 21,5 x 24,13 x 16,50 cm. Recomendado de los 6 meses a los 3 años.

PRIMERA

Cilindro de plástico de 14 cm. Lleno de
color y estímulos que animarán al bebé a
gatear y jugar con él. Edad recomendada:
de 6 a 18 meses.

CAJA REGISTRADORA
REF 24-623486
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BABY RAIN ROLLER
REF 1-97285

CASITA DE LOS ANIMALES
REF 87-64273
Encajable de formas geométricas y animales de vivos colores. Con llaves para
abrir y cerrar.

BABY BRICO
REF 1-97050

MINI COCINA
REF 1-97253

Maletín con 5 herramientas de
juguete para bebés. Edad recomendada de 18 meses a 3 años.

Cocina con complementos. Cada uno de sus aparatos es funcional y produce el sonido característico, batidora, grifo, horno, cocina, lavadora ....
Incluye pilas. Para los más pequeños. 29 cm.

SUPER CENTRO DE ACTIVIDADES
REF 24-6234
Este súper centro de actividades fácilmente se convierte en centro de juegos cerrado o en un centro de juegos con varios paneles de actividades. Dispone
de buzón de formas geométricas, telescopio móvil, piano, ventanas y puertas que se abren, reloj, espejo, teléfono con sonidos, números, animales... Fácil
de montar. Dimensiones cerrado: 85x65x64cm. Dimensiones abierto: 128x65x64 cm.
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PIANITTO
REF 1-97274
Piano básico con 3 grandes teclas . Cada
tecla tiene su propio sonido. También dispone de melodías grabadas, amenizadas
con efectos luminososo. Longitud: 24 cm.

BABY ORCHESTRA
REF 1-97284

BABY TRUMPET
REF 1-97281
Sus tres botones recrean diferentes melodías clásicas y efectos de luz en cada
pulsación. Longitud: 24 cm.

Set de instrumentos para bebés que incluye:
1 Tambor con platillo (18 cm. de diámetro), 2
Baquetas, 1 Xilófono y 2 Maracas. Edad recomendada de 1 a 3 años.

MI PRIMER MARTILLO
REF 24-6059
BABY PIANO
REF 24-61227

PALO DE LLUVIA
REF 24-634994

Con luces y sonidos.

ARRASTRE MUSICAL PATO
REF 24-636059
GRANJA SONORA
REF 87-60079
Con luces, sonido y música. No incluye pilas. Inglés y español.

Arrastre musical con forma de pato. Al ser arrastrado el pato abre
y cierra el pico. Tiene sonidos y luces. 3 modos distintos para los
sonidos: sonidos de animales, música y sonidos de animales con
música. Funciona con 2 pilas AA no incluidas.

XILOFONO
REF 24-6122

TAMBOR
REF 24-6206
ANIMUSIC
REF 1-97240
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Formas y sonidos con mucha diversión! A los peques les encantará encajar
las piezas para descubrir los 5 simpáticos sonidos de animalitos. También
podrá jugar con las 5 alegres melodías
del modo musical, con tan sólo girar el
botón-flor. Ejercita la percepción sensorial y la discriminación de formas y
colores. Con asa. Pilas incluidas

BABY SONAJERO
REF 121-MP46636

BABY GUITAR
REF 1-97280
Sus tres botones recrean un
alegre concierto de rock,
con efectos de luz y sonidos
singulares de guitarra. Longitud: 16 cm.
BABY MARACA
REF 121-MP36224

Juguete de arrastre en forma de tractor con accesorio de vagón y animales de
granja .Con sonidos y de fácil agarre. Recomendado a partir de los 12 meses.
Con un botón en el mango que reproduce sonidos divertidos. Asa fácil de
sujetar por las manos de los pequeños. Accesorios: 1 perro y 1 león. Funciona
con pilas (no incluidas).

Juguete de arrastre en forma de tren compuesto de máquina y vagón con animales del circo .Con sonidos y de fácil agarre. Recomendado a partir de los 12
meses. Con un botón en el mango que reproduce sonidos divertidos. Accesorios: 1 tigre y 1 león. Funciona con pilas (no incluidas)
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ARRASTRE GRAN CHARLY
REF 24-636172

PRIMERA

ARRASTRE GRANJERO FRANKLY
REF 24-636189

CANGREJO
REF 24-638510
Se activa presionando hacia abajo la cabeza. Cuenta con tecnología con
sensor movimiento. Las pinzas se abren y cierran. Reproduce música.
6 canciones y efectos sonoros. Se mueve en dirección opuesta cuando
se topa con un objeto. Requiere 3 baterías alcalinas “AAA” (incluidas).
Tamaño: 9 x 20.4 x 14.3 cm. Edad recomendada de 6 a 36 meses.

CENTRO DE ACTIVIDADES JUEGA Y APRENDE
REF 24-635984
Centro de actividades diseñado con una variedad de juguetes
apropiados para la edad que ayudan a fortalecer las piernas, la
espalda y los músculos del cuello. Además ayuda a favorecer
habilidades motrices y sensoriales en el desarrollo del bebé.

TREN PARA CLASIFICAR FORMAS Y APILAR
REF 24-626609
Tren de juguete que ofrece cuatro formas de juego: Un arrastre y una
por cada vagón: La locomotora del tren tiene piezas que giran y hacen
ruidos, vagón del tren con tazas de apilamiento, vagón que es un clasificador de formas.

CANGREJO
REF 24-638534

MINICAM
REF 1-97254

Mueve su cola y chasquea las pinzas
cuando el bebé la arrastra y practica sus
primeros pasos. Recomendado de los 9 a
los 36 meses.

Divertida cámara de fotos de
colores vivos. Actividades
con luces, sonidos y música.
Longitud: 17 cm.
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ARRASTRE ACTIVITY GARDEN
REF 24-633607

CORREPASILLOS HIPPO
REF 24-640148
Andador correpasillo que a la vez es un juego de habilidad. Se acompaña con 3 piezas de
diferentes formas y colores que el niño puede introducir por los mofletes del hipopótamo
y terminan en su boca. Además, tanto la boca como el compartimento debajo del asiento
sirven como zona de almacenaje. Fabricado en plástico de gran calidad, es un andador
muy resistente y duradero. Peso aproximado: 2.500 grs. Dimensiones: 29x54,5x45 cm.
Recomendado para niños de 1 a 3 años

Cuando la tortuga se mueve a la vez
empuja a las ranas en el interior haciendo que no puedan parar de moverse hacia arriba y abajo. Dimensiones:
19,05 x 16,50 x 58,50 cm. Edad recomendada de 12 meses a 3 años

ARRASTRE ANIMALES
REF 175-7607
PRIMEROS PASOS MUSICALES
REF 87-65261

Set de 3. Al tirar se giran las ruedas con las bolas de madera
y dan un sonido gracioso. Aprox. 12 x 8 cm.

Andador correpasillos que además
incorpora gran cantidad de elementos
para jugar y estimular al niño.

BABY ROLLER
REF 111-3451
Ayuda al bebé en el desarrollo de las habilidades motoras, la coordinación de movimientos y también la destreza. Dimensión:
45 x 20 x 20 cm. Fabricado 100 % PVC.
Recomendado a partir de los 6 meses.
ARRASTRE ROLLER 2 COLORES
REF 178-81091

ARRASTRE COLORES
REF 92-E0344

ARRASTRE MARIPOSA
REF 92-0340

Tamaño aprox.: 50 (L) x 12
(Al) x 9.5 (Prof.) cm. Edad recomendada: Más de 12 meses.

Arrastre de madera combinado
con algunas piezas en plástico.
Tamaño: 56,5 x 16,1 x 14,8 cm.
Recomendado a partir de 12
meses.

Juguete de arrastre. Al empujar la pelota
gira y emite sonidos. Fabricado en plástico flexible y suave, libre de BPA. Limpiar
con un paño húmedo y jabón suave. Edad
recomendada: a partir de 12 meses

ARRASTRE CARACOLES
REF 105-54970
Dimensiones: 14x10x13 cm

ARRASTRE PATO
REF 59-53458
ARRASTRE PERRO
REF 59-53459
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ARRASTRE WILLY
REF 175-1832
Al tirar de él, se tuerce y extiende.

Perro de arrastre hecho de madera sólida y pintado con materiales no tóxicos, sus medidas son: 23 x 12 x 11 cm.
Edad Recomendada: de 2 a 4 años.

Arrastre divertido de madera. Al tirar de la cuerda, el pato se mueve
hacia adelante, girando el tambor
y haciendo que las bolas en el interior rueden y hagan ruido. Tamaño:
23x16,5 cm. Recomendado a partir
de 12 meses.

ARRASTRE GUSANITO
REF 59-53454
Divertido arrastre gusanito de madera de colores, con cordón para
tirar. Las ruedas llevan unos aros
de goma para facilitar el arrastre.
Tamaño: 8x19 cm. Recomendado a
partir de 12 meses.

