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MOTRICIDAD FINA

BLOCKS 120 PCS
REF 1-32310
Piezas de 9 cm. Incluye folleto con ejemplos de
montaje y guía didáctica para profesores.

BLOCKS SUPER 96 PIEZAS
REF 1-32338
Bloques grandes de 18 cm, robustos y muy resistentes.
Incluye propuestas de modelos a montar y guía didáctica.

KIM BLOC SUPER 40 PIEZAS
REF 1-32470
Piezas de gran tamaño (21 cm) realizadas en plástico flexible, resistente
y silencioso. Fáciles de encajar y muy manejables. Se adjuntan sencillos
ejercicios de montaje y guía didáctica.

KIM BUNI
REF 1-32210
74 piezas de 8 cm. Plástico flexible en
colores vivos. Fáciles de ensamblar, se
presentan en contenedor e incluyen guía
didáctica y folleto con ejemplos.

KIM BUNI SUPER 36 PCS.
REF 1-32220
Piezas gigantes para las manos más
pequeñas, de gran resistencia y durabilidad. Acompañado de ejemplos de
construcciones y guía didáctica. Recomendado para niños de 18 a 36 meses.

BATIBRIQUES
REF 77-333294
36 Bloques de cartón muy resistente para imaginar grandes construcciones
o pasillos siempre diferentes. Estos bloques, muy ligeros y sólidos pueden
aguantar el peso de un niño. El conjunto se desarrolla en 3 tamaños y
3 colores. 4 Bloques de 30x15x7,5 cm, 8 bloques de 15x15x7,5 cm, 24
bloques de 15x7,5x7,5. Suministrados sin montar, incluye instrucciones
de montaje.

CLICS
REF 77-333227
360 coloridas piezas de plastico encastrables, para jugar sin parar. Todas las
piezas vienen guardada en un cubo plástico transportador. Recomendado para
niños a partir de los 3 años.

MAGNETICS 36 PZS.
REF 1-94105
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SUPERCADENAS 16 PCS
REF 1-27364
Piezas de gran tamaño. Cada pieza tiene una
textura grabada en su superficie. Son muy
ligeras y se encajan con una leve presión.

Piezas grandotas que facilitan el
agarre y la manipulación, con fuertes imanes interiores que afianzan el
montaje de unas con otras. Favorece el aprendizaje de los colores y la
orientación espacial, así como experimentar con el juego del magnetismo. Recomendado para niños de 3
a 6 años.

Bolsa con 60 piezas de diferentes colores. Presentado en una bolsa que sirve para guardar y llevar
de un sitio a otro las piezas. Muy fácil de encajar
y manipular. Fabricado en plástico muy duradero
y resistente.

Incluye más de 80 piezas entre las que puedes encontrar una
pequeña granjera, un niño agricultor, un caballo, una vaca,
una oveja y tractor. Fabricado en plástico muy duradero y resistente. Muy fácil de encajar y manejar.

BRISTLE BLOCKS
CONTENEDOR 58 PCS.
REF 179-73067
Un juego de construccion. Su piezas son
flexibles y muy fácil de encajar entre ellas.
Incluye un total de 58 piezas para encajar
además de tres animalitos. Viene en un
contenedor de plástico con tapa. Medidas
aproximadas: 29,8 x 19,7 x 19,7 cm. A
partir de 2 años.
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BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN WAFFLES GRANJA
REF 24-641527

PRIMERA

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN WAFFLES
REF 24-645334

BRISTLE BLOCK 112 PCS
REF 179-73091
Juego para unir y encajar. Con pinchos que
encajan a la perfección y son muy manejables para los niños más pequeños. Incluye
112 piezas. Recomendado a partir de 2 años.

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN
VENTANA ARCOIRIS 37 PCS
REF 105-58620
Crea construcciones visualmente espectaculares gracias a sus múltiples colores y las ventanas. Se complementa
con “Juego de construcción arco iris”.
Edad recomendada: A partir de 3 años.

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN
ARCOIRIS
REF 105-58655
38 piezas. A partir de 3 años.

INTERSTAR RINGS 48 PCS
REF 1-94013
Original juego de construcción con
un tipo de encaje multidireccional:
un aro con 6 bolas. Pieza: 8 cm.
Contenido: 48 pcs.

CONTENEDOR GRANDE PIEZAS EN H
REF 233-134
En un contenedor llamativo y sobre todo muy practico te incluimos 60 pzs
de Modulos “ H”. Medidas 10 x 10 x 5 cm. Medidas del contenedor: 60 x
32 x 37 cm.

INTERSTAR LINKS 68 PIEZAS
REF 1-94012
Bastones con 3 bolas más uniones que permiten realizar las conexiones en diferentes posiciones, con lo que da lugar a un gran número
de figuras. Recomendado de 3 a 6 años.
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XL POLYDRON SET 1
REF 252-70-7100
Polydron XL es 4 veces más grande que Polydron
Gigante y encajan perfectamente. Todos los accesorios para Polydron Gigante pueden ser usados
con este XL Polydron Set 1. Incluye: 4 x Panel cuadrado de 16 agujeros, 4x Panel cuadrado 4 agujeros
y 4 x Panel triangular. Medida de los cuadrados:
40×40 cm.

SET POLYDRON GIGANTE
REF 252-70-7000

POLYDRON GIGANTE SET PARA CLASE
REF 252-70-7010

Imprescindible para todos los primeros años
y entornos con necesidades especiales. Incluye 40 piezas divididas en: 20 piezas cuadradas y 20 piezas triangulares. Tamaño de las
piezas: 21 cm. Piezas Texturizadas.

Imprescindible para todos los primeros años y
entornos con necesidades especiales. Incluye
80 piezas divididas en: 40 piezas cuadradas y
40 piezas triangulares. Tamaño de las piezas: 21
cm. Piezas Texturizadas.

SET POLYDRON JUNIOR
REF 252-60-6000

OCTOPLAY GIGANTE 20 PIEZAS
REF 252-80-1000

POLYDRON JUNIOR SET PARA CLASE
REF 252-60-6010

Fabricado de polipropileno duradero y diseñado
para permitir la fácil construcción de miles de
modelos excitantes como coches, aviones y otros
modelos divertidos. Incluye 124 piezas: 15 triángulos, 15 triángulos con agujero, 30 cuadrados, 30
cuadrados con agujero, 12 espaciadores, 4 ruedas,
6 ejes, 12 cabezas y un folleto. Edad recomendada:
a partir de 3 años.

Realiza modelos como el hombre, dinosaurio,
perro, flor, caballo, avión, pez y reno… Dando
rienda suelta a la imaginacion para hacer construcciones gigantes. Piezas de gran tamaño.
Incluye 40 piezas.

Fabricado de polipropileno duradero y diseñado para
permitir la fácil construcción de miles de modelos excitantes como coches, aviones y otros modelos divertidos. Incluye 372 piezas. Contenido: 45 triángulos, 45
triángulos con agujero, 90 cuadrados, 90 cuadrados con
agujero, 36 espaciadores, 12 ruedas, 18 ejes, 36 cabezas
y un folleto. Edad recomendada: a partir de 3 años.

SET BÁSICO POLYDRON CRISTAL
REF 252-10-3005T
Set inicial de 164 piezas contiene 3 formas:
cuadrados, triángulos equiláteros y pentágonos
que permiten a los niños construir las primeras
formas 2D y 3D con facilidad. Recomendado a
partir de 4 años.

POLYDRON MAGNETIC SET PARA CLASE
REF 252-50-1010
Polydron Magnético con suficientes piezas para
que un aula de niños pueda realizar actividades de
construcción. Contenido: 36 cuadrados y 60 triángulos equiláteros. Este juego es extremadamente
atractivo tanto para profesores como para estudiantes. Recomendado a partir de 3 años.

SET POLYDRON MAGNETIC TRANSLÚCIDO
REF 252-50-3000T
Versión magnética muy divertida y con posibilidades
de diseño infinitas. Se pueden utilizar con una mesas
de luz. Contenido: 24 cuadrados y 40 triángulos equiláteros. Recomendado a partir de 3 años.

POLYDRON MIGTHY
REF 252-20-5005R

Set de iniciación Polydron de tamaño mediano.
Contenido: 12 marcos triángulos de ángulo recto, 13 marcos cuadrados, 24 marcos triángulos
equiláteros, 6 marcos triángulos isósceles, 5 polidrones cuadrados y 20 polidrones triángulos
equiláteros. Recomendado a partir de 4 años.

Set de iniciación Polydron de tamaño grande.
Contenido: 12 marcos triángulos de ángulo recto, 12 marcos cuadrados, 24 marcos triángulos
equiláteros, 10 polidrones cuadrados, 60 polidrones triángulos equiláteros y 2 juntas giratorias. Recomendado a partir de 4 años.

Set de iniciación Polydron más popular. Incluye
ruedas. Contenido: 24 marcos triángulos de ángulo
recto, 24 marcos cuadrados, 48 marcos triángulos
equiláteros, 20 polidrones cuadrados, 80 polidrones triángulos equiláteros, 3 articulaciones giratorias, 4 ruedas, tapacubos, puntales y cuadrados con
balancines. Recomendado a partir de 4 años.

LADRILLOS PLÁSTICOS GIGANTES
REF 77-333427

GRANDES LADRILLOS DE CARTÓN
REF 77-333428

MINI LADRILLOS
REF 77-333323

30 ladrillos macizos grandes y ligeros, de plástico semirrígido, fáciles de colocar. Permiten
construir construcciones o rutas estables según
la imaginación. Para uso en interiores y exteriores. El conjunto está disponible en 2 tallas y 4
colores surtidos. Medidas ladrillos: 12,5 x 12,5
x 8 cm. y 25 x 12,5 x 8 cm.

60 ladrillos de cartón grueso para construir creaciones de varios o incluso gigantescos tamaños,
para decorarlas y personalizarlas. Tamaño: Ladrillo simple: 10 x 10 cm. Ladrillo doble: 20 x 10
cm. Ladrillo triangular: 10 x 10 cm.

600 ladrillos de plástico rígido (2 tamaños, 2
formas y 6 colores) ofrecen a los niños la posibilidad de realizar un gran número de construcciones. También pueden basarse en las hojas de
modelos. Recomendado a partir de 4 años.
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POLYDRON MEGA TUB
REF 252-20-5003R

PRIMERA

POLYDRON MIDI TUB
REF 252-20-5002R

DOGGY
REF 253-EA-81

BLOQUES DE HAYA
REF 92-8247

Juego de 20 piezas en forma de perro en los colores
primarios. Las piezas se unen de diversas formas.
Tamaño de las piezas: 16 cm de largo. Son ideales
para las manos pequeñas. Los niños usan el razonamiento y el pensamiento lógico para unir las piezas
juntos.

Caja con 101 bloques de madera, la tapa de la caja
tiene formas geómetricas para aprender a encajar.
Ayuda a desarrollar la destreza y la coordinación
entre las manos y los ojos. Recomendado a partir
de los 12 meses.

MEGACONSTRUCTORES: CENTROS DE
ACTIVIDADES
REF 137-4112
Potencia la creatividad, el ingenio y las ganas de
crear. Compuesto por 120 tornillos plásticos gigantes en 5 colores diferentes, un taladro reversible, un destornillador, 3 brocas, 20 cartas de actividades y una llave. Recomendamos para niños
de 3 a 6 años.
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MEGACONSTRUCCIONES:
CONSTRUYE UN ROBOT
REF 137-4127
15 tornillos plásticos en varios colores, un destornillador, una hoja con pegatinas para decorar al robot, partes del robot como cabeza, brazos y pecho,
guía de actividades en varios idiomas. El robot
armado mide 20 cm de alto. Edad: de 3 a 7 años.

MEGACONSTRUCTORES:
CONSTRUYE COCHES
REF 137-4132
Seis encajes en las partes del cuerpo para crear
el camión, 15 tornillos de plástico transparente,
etiquetas decorativas, mini broca motorizada con
broca, taladro de juguete. Requiere 3 pilas AAA.
Recomendado para niños de 3 a 7 años.

SET DELUXE PEQUEÑOS INGENIEROS
REF 137-9162
46 coloridos engranajes (azul, verde, naranja,
rojo, violeta), 26 pilares, 21 ejes, 6 bases para
intercalar, 1 manivela, y una guía con actividades. Recomendado a partir de los 3 años.

MEGACONSTRUCTORES: FLORES
REF 137-4123

RUEDAS DE CONSTRUCCION: SELVA
REF 137-9119

RUEDAS DE CONSTRUCCION: FLORES
REF 137-9214

Incluye: taladro, dos brocas, 60 tornillos en 5 brillantes colores, 6 tableros de diseño y una hermosa
caja en forma de flor para guardar todo. Trabaja
la coordinación ojo mano y la resolución de problemas y habilidades para imitar patrones y creaciones. Recomendamos para niñas de 3 a 7 años.

Diseña y construye una divertida selva para monos
con los engranajes Gears!Gears!Gears!®. Este set
incluye: 136 piezas de las cuales hay: Engranajes,
manivela, conectores y placas de base. Los engranajes Gears!Gears!Gears!® son compatibles con
otros engranajes de la misma familia. Recomendamos para niños a partir de los 4 años.

Diseña y construye un divertido jardín de flores
con los engranajes Gears!Gears!Gears!®. Este set
incluye: 116 piezas (Ruedas de construcción, Flores, Mariposas, Abejas, Mariquitas...) Los engranajes Gears!Gears!Gears!® son compatibles con
otros engranajes de la misma familia. Recomendamos para niños a partir de los 4 años.

RUEDAS DE CONSTRUCCION: ESPACIO
REF 137-9217

GIRO DIDÁCTICO: JARDÍN FLORAL
REF 137-9219

Diseña y construye un sistema solar divertido con
los engranajes Gears!Gears!Gears!®. Este set incluye: 77 piezas entre las que hay bases para conectar, engranajes, conectores, astronautas de 7 cm
de alto, planetas, el sol, una nave espacial, banderas, pegatinas y una guía de actividades. Recomendamos para niños a partir de los 4 años.

Juego para aprender a construir un jardín floral que
gira gracias a sus engranajes. Contenido: tablero
de 28 cm de largo x 23 cm de ancho, 8 engranajes
grandes, 7 piezas de flores y animales de jardín,
y una manivela para hacer girar todo el conjunto.
Edad: a partir de 2 años.

GIRO DIDÁCTICO: MARAVILLAS DEL
OCEANO
REF 137-9220
Juego para aprender a construir un océano que gira
gracias a sus engranajes. Contenido: tablero de 28
cm de largo x 23 cm de ancho, 8 engranajes grandes, 7 criaturas marinas y una manivela para hacer
girar todo el conjunto. Edad: a partir de 2 años.

MARBLE RUN 56 PIEZAS
REF 1-94114

Circuito de bolas que cuenta con varios niveles.
El juego incluye un total de 27 piezas y 3 bolas.
Edad recomendada de 1 a 5 años.

Circuíto para canicas. Incluye 46 piezas de distintas formas y colores. Todas encajables entre
sí. Fabricadas en plástico de gran calidad muy
resistente y duradero. Edad recomendada a partir de 3 años.

Diviertete con este conjunto de 56 piezas que te
permitirá construir con sus torres, sus tubos, sus
railes, etc, multitud de circuitos por los que hareis circular la bola. Incluye 56 piezas de distintas
formas y colores. Todas encajables entre sí. Fabricadas en plástico de gran calidad muy resistente y
duradero. Edad recomendada: a partir de 3 años.
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MARBLE RUN 46 PIEZAS
REF 1-94115

PRIMERA

ROLL AND POP TOWER
REF 1-97283

ANIMATCH
REF 1-97217

MAXIMIX
REF 1-97115

Cuerpos, cabezas, patas, colas y crestas para montar los animales
más simpáticos y extravagantes. Fácil sistema de anclaje, a modo de
rótulas. Favorece la imaginación y la destreza manual. Contenido: 31
pcs. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Una manera muy divertida de crear personajes. Las piezas son muy fáciles de ensamblar. El juego cuenta con diferentes cuerpos, pies y brazos, además de muchos
accesorios para personalizar las creaciones. Desarrolla la motricidad ﬁna y favorece
la atención y la discriminación de formas. Piezas ﬂexibles. Contenido: 50 pcs. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

PIGRIP
REF 77-333135

FORMAS GIGANTES PARA ENLAZAR
REF 253-EA-68

Un juego de ensamblaje para realizar construcciones móviles o estáticas e inventar historias. 128 piezas de plástico de colores vivos
que se ensamblan fácilmente. La base sirve de organizador y soporte
de juego. Contenido: 128 piezas en un cubo de plástico, 8 ruedas, 3
animales, piezas rectangulares, cuadradas, triangulares, redondas y
piramidales. 1 base de organización que puede utilizarse como soporte de juego. lado del cuadrado: 5 cm. Diámetro de la rueda: 4 cm.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

Este juego de 16 formas entrelazadas en 4 colores brillantes está diseñado para los
niños más pequeños que están aprendiendo sus primeras formas. Hay 4 cada uno
de cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo y cada forma cuenta con Braille. Todas
las piezas se entrelazan fácilmente y se pueden utilizar tanto en interiores como en
exteriores. Ideal para niños pequeños que aprenden sus primeras formas. Tamaño
aproximado de las piezas 20 cm. Recomendado a partir de 2 años.
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BAMBUCHICOLOR
REF 77-306535

FICHERO BAMBUCHICOLOR
REF 77-305163

Tallos de plástico flexible y blando para realizar composiciones en tres
dimensiones y con curvas. Los tallos se unen con una pieza en forma
de roseta. 268 piezas de plástico (170 tallos de 3 tamaños y 3 colores, y
98 piezas de unión). L. tallo: 15/10/5 cm. Ø roseta: 3 cm. Lote de 268
piezas. Recomendado para niños a partir de 3 años.

12 fichas con fotos por ambas caras. En una aparece el objeto que hay que construir, y en la otra, el proceso de montaje dividido en 4 etapas. 12 fichas y 1 pizarra
donde se indican los modelos propuestos. L/a ficha: 29,7 x 21 cm. 12 fichas con
fotos por ambas caras.

FICHAS MODELO GEOBAMBUCHI
REF 77-306528

GEOBAMBUCHI
REF 77-306527

ESTRUCTURAS GEODÉSICAS
REF 92-5564

12 fichas A4 con foto. Anverso y reverso para aprender a reproducir un modelo
con las piezas Géobambouchi (las piezas
se venden por separado). En el anverso, la
foto del montaje y de las piezas necesarias.
En el reverso, la descomposición del conjunto en 4 etapas.

Un juego de plástico flexible para hacer construcciones
flexibles de formas geométricas planas y en volumen. El
niño inventa o recompone creaciones planas o volumétricas
a partir de un modelo (Las fichas modelo se venden por separado). 300 piezas de plástico (200 varillas de 3 tamaños y
100 piezas de conexión). Recomendado a partir de 3 años.

Se podrán crear cúpulas geodésicas y los puentes
de vigas más famosas y sofisticados del mundo.
Incluye 177 piezas (varillas de bambú y conectores de silicona flexibles). Recomendado a partir de
4 años.

PINZAS GRANDES (LOTE 20 UDS.)
REF 77-342287
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KIT TORRES DIVERSAS
REF 92-5566
Se podrán crear las torres más famosas y
sofisticadas del mundo. Incluye 132 piezas
(varillas de bambú y conectores de silicona
flexibles). Recomendado a partir de 4 años.

Pinzas de gran tamaño para trabajar la precisión gestual y el agarre con tres dedos. También pueden servir para sostener dibujos y otros
elementos. 20 pinzas de plástico resistente en 4
colores (verde, azul, rojo y amarillo). Tamaño
10 x 6 cm. Recomendado a partir de 3 años.

MAXIPINZAS (LOTE DE 4 UDS.)
REF 77-342275
4 pinzas para trabajar la precisión gestual y el agarre. Fabricado en plástico verde flexible. L: 18 cm. Recomendado
a partir de 2 años.

Juego de motricidad fina y equilibrio
consistente en construir los árboles con
pinzas de tal forma que se mantengan
en equilibrio. También se puede utilizar
para enseñar a trabajar siguiendo patrones, para enseñar a contar. Ideal para
uso tanto individual como en grupo.
ÁRBOL DE PINZAS
REF 230-IL1117
JUEGO DE PINZAS MATRIZ
REF 230-IL1114

PRIMERA

Recurso para desarrollar la motricidad fina y también una práctica
matemática temprana. Los niños,
usarán las tarjetas de desafío y deberán ir colocando las pinzas de 1
o 2 colores según se indique.

Juego de construcción que ayuda
a los niños a familiarizarse con
los juegos de crear figuras en
equilibrio. También ayuda a mejorar el control de la motricidad
fina.
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BOSQUE DE PINZAS
REF 230-IL1118

SET DE PINZAS PARA CLASE
REF 230-IL1110

JUEGO PATRONES DE PINZAS
REF 230-IL1112

DOMINÓ DE PINZAS
REF 230-IL1000

Versión para clase y trabajos en grupo del
“juego patrones de pinzas”. Contiene mucho
más material que la versión individual para
que pueda ser utilizado como recurso de ayuda para la enseñanza.

Juego de motricidad basado en realizar los
patrones de las tarjetas con pinzas. Ayuda en:
Percepción visual. Coordinación visual – motora. Control de la motricidad fina. Práctica
del agarre necesario para dibujar y escribir.

Dominó de pinzas para mejorar las siguientes
capacidades: Organizar estímulos visuales.
Planear y anticipar movimientos. Identificar
y combinar colores. Desarrollar habilidades
de motricidad fina.

PINZAS CAIMÁN
REF 137-2963
Pinzas pequeñitas para niños. Con ellas los pequeños podrán trabajar el agarre y el gesto de la pinza.
Ideal para trabajar las habilidades motoras finas.
Incluye: 12 pinzas de 6 colores distintos (rojo,
amarillo, púrpura, naranja, azul y verde). Y un
bote para su almacenamiento. Tamaño aprox. de
cada pinza: 10 cm. Edad recomendada: 3 a 5 años.

PINZAS JUMBO
REF 137-1963
Grandes pinzas para niños. Con ellas los pequeños podrán trabajar el agarre y el gesto
de la pinza. Ideal para trabajar las habilidades
motoras finas. Incluye: 12 pinzas de 6 colores distintos (rojo, amarillo, púrpura, naranja,
azul y verde). Tamaño aprox. de cada pinza:
15 cm. Edad recomendada: 3 a 5 años.

AVALANCHA
REF 137-5070
Es perfecto pra mejorar las habilidades motoras, especialmente el agarre de pinza, de
suma importancia como preparación para la
escritura, el reconocimiento e identificación
de colores y además favorece el juego cooperativo. Para jugar de 1 a 4 jugadores. Medidas
de la caja: 34 cm de largo. Edad: a partir de
3 años.
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SET 9 PUZZLES ANIMALES
REF 13-50200

12 PUZZLES NIÑOS FELICES DEL MUNDO
REF 13-50223

PUZZLES OCIO CON AMIGOS
REF 1-35530

Set de 9 puzzles de dificultad progresiva de 3,
4 y 6 piezas, con imágenes del mundo animal.
Edad recomendada: de 2 a 5 años.

Set de 12 puzzles de dificultad progresiva de 3, 4
y 6 piezas, con imágenes de niños felices y muy
sonrientes de todo el mundo. Edad recomendada:
de 2 a 6 años.

Representados diferentes lugares y situaciones en las
que los niños y niñas pueden pasar su tiempo libre. 21 x
21 cm. Contenido: 4 puzzles de 36 pcs, Incluyen modelo
de plástico. Recomendado para niños de 3 a 7 años.

PUZZLES COOPERATIVOS LA GRANJA
REF 13-50615

PUZZLES COLORES
REF 1-35250

PUZZLES ESTACIONES
REF 1-35380

Conjunto de 4 puzzles de 15 piezas cada uno
(33x24 cm). Realiza los puzzles por separado
y luego únelos para formar un puzzle gigante
(66x48 cm) que representa escenas de una granja. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

Serie formada por 4 puzzles en la que se trabajan los colores relacionados con objetos y motivos cotidianos. 21
x 21 cm. Contenido: 4 puzzles de 6 piezas. Incluyen modelo de plástico. Recomendado para niños de 2 a 5 años.

Las estaciones del año a través de diferentes juegos que pueden desarrollarse a partir de ellas. Contenido: 4 puzzles de 12 piezas. Incluyen modelo
de plástico. 21 x 21 cm. Recomendado para niños
de 2 a 5 años.

PUZZLES PROGRESIVOS ANIMALES
REF 1-36060
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MAXIPUZZLE ANIMALES
REF 13-50221

MAXIPUZZLE ALIMENTOS SANOS
REF 13-50222

Set de 9 puzzles de 3 y 4 piezas que representan
imágines de distintos animales. Edad recomendada: de 2 a 5 años.

Set de 9 puzzles de 3 y 4 piezas que representan imágines de distintos alimentos. Edad recomendada: de 2 a 5 años.

Una colección de 3 modelos de puzzles progresivos, con diferente número de piezas cada uno de
ellos con el objetivo de aumentar la diﬁcultad y
motivar la destreza y atención. Cada puzzle está
ilustrado con un modelo diferente de animal en
peligro de extinción. La cara trasera de las piezas
se contrasta en colores vivos que ayudarán a su
identiﬁcación. 21 x 21 cm. Contenido: puzzles de
6-12-25 pcs, Incluye guía didáctica. Recomendado
para niños de 3 a 6 años.

PUZZLE 2X20
EN LA PLAYA Y DE EXCURSIÓN
REF 10-69982

2 puzzles de 20 pcs con escenas de la vida
cotidiana de los niños mientras juegan en el
parque o en su habitación de juegos. A partir
de 4 años.

2 puzzles de 48 pcs con escenas de la vida cotidiana de los niños mientras juegan en el parque acuático o en la feria. A partir de 5 años.

2 puzzles de 20 pcs con escenas de la vida
cotidiana de los niños cuando van a la playa o
de excursión. A partir de 4 años.

MOTRICIDAD FINA

PUZZLE 2X48
PARQUE ACUÁTICO Y FERIA
REF 10-69983

PRIMERA

PUZZLE 2X20
PARQUE Y HABITACIÓN DE JUEGOS
REF 10-69981

PUZZLE 2X48
MONTANDO EN PONY Y ACAMPADA
REF 10-69984
2 puzzles de 48 pcs con escenas de la vida
cotidiana de los niños montando en pony o
cuando van de acampada. A partir de 5 años.

NATURIN GRANJA
REF 10-69977
4 puzzles de 4, 6, 9 y 12 piezas representando
una granja. A partir de 3 años.

NATURÍN PHOTO ANIMALS
REF 10-69978
4 puzzles de dificultad progresiva de 4, 6, 9 y
12 piezas ilustrados con imágenes de animales.
Tamaño de los puzzles: 18×18 cm. Edad recomendada: 0 a 3 años.

FORM BABY GRANJA
REF 10-69949

FORM BABY TORTUGA
REF 10-69948

FORM BABY VACA
REF 10-69946

4 puzzles silueteados progresivos de 3, 4, 5 y
6 piezas, representando diferentes personajes.
A partir de 3 años.

4 puzzles silueteados progresivos de 2, 3, 4 y
5 piezas, representando diferentes animales.
A partir de 2 años.

4 puzzles silueteados progresivos de 2, 3, 4 y
5 piezas, representando diferentes animales.
A partir de 2 años.
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PUZZLE VISITA AL ZOO 24 PZS.
REF 105-57808

PUZZLE CACHORROS 24 PZS.
REF 105-57890

FRAME PUZZLES NUTRICIÓN
REF 1-35390

Fabricado en madera. Tamaño: 30x20 cm.

Fabricado en madera. Tamaño: 30x20 cm.

Serie formada por 4 puzzles para trabajar con alimentos básicos y
conocer su origen, ya sea animal o vegetal. 21 x 15 cm. Contenido:
6 piezas ﬂexibles, 4 modelos 1 folleto. Recomendado para niños
de 2 a 6 años.

PUZZLE GRANJA-MOLINO 24 PZS.
REF 105-57891

PUZZLE AFRICA 48 PZS.
REF 105-57892

Fabricado en madera. Tamaño: 30x20 cm.

Fabricado en madera. Tamaño: 40x30 cm.

PUZZLE ANIMALES BOSQUE 48 PZS.
REF 105-57734

PUZZLE VISITA ZOOLÓGICO 48 PZS.
REF 105-57744

Fabricado en madera. Tamaño: 40x30 cm.

Fabricado en madera. Tamaño: 40x30 cm.

PUZZLE VIDA EN LA GRANJA 48 PZS.
REF 105-57745

SET PUZZLES TRANSPORTES
REF 13-52235

Fabricado en madera. Tamaño: 40x30 cm.

4 puzzles de madera de 35 piezas con los que
los niños aprenderán a identificar y conocer
distintos medios de transporte. Harán un recorrido por la estación del tren, la estación de
autobús, el aeropuerto y el puerto. Edad recomendada: de 5 a 7 años.

FRAME PUZZLES HÁBITOS DE HIGIENE
REF 1-35370
Actividades cotidianas para el niño y la niña esceniﬁcadas de
forma sencilla. 21 x 15 cm. Presentado en estuche. Contenido: 6
piezas ﬂexibles, 4 modelos 1 folleto. Recomendado para niños de
2 a 6 años.

PUZZLES HÁBITOS DIARIOS
REF 1-35420
Actividades cotidianas para el niño y la niña esceniﬁcadas de forma sencilla. 21 x21 cm. Contenido: 4 puzzles de 25 piezas. Incluyen modelo de plástico. Recomendado para niños de 3 a 7 años

PUZZLES NIÑOS DEL MUNDO
REF 1-35520
Cuatro razas representadas en puzzles que ofrecen la posibilidad
de enseñar la diversidad de razas y comentar la idea de igualdad.
Flexible, resistente, lavable y extragrueso. 31 x21 cm. Contenido:
4 puzzles de 20 pcs, 4 modelos de plástico. Recomendado para
niños de 3 a 6 años

PUZZLES DE MADERA – EL EDIFICIO
REF 77-387207

Puzzle compuesto de 40 piezas sobre el tema
de un patio escolar. Bastidor para sujetar las
piezas y facilitar el almacenamiento. Sin el
marco, es posible armar un gran rompecabezas
de 82 piezas sobre el tema del colegio con el
rompecabezas de madera – En el colegio. Tamaño: 37 x 27 cm.

PRIMERA

Puzzle compuesto de 40 piezas sobre el tema
de un edificio. Bastidor para sujetar las piezas
y facilitar el almacenamiento. Sin el marco,
es posible armar un gran rompecabezas de 82
piezas sobre el tema de la vivienda con el rompecabezas de madera – En casa. Tamaño: 37 x
27 cm.

Puzzle compuesto de 40 piezas sobre el tema de un
aula escolar. Bastidor para sujetar las piezas y facilitar el almacenamiento. Sin el marco, es posible
armar un gran rompecabezas de 82 piezas sobre el
tema del colego con el rompecabezas de madera –
El patio del colegio. Tamaño: 37 x 27 cm.

PUZZLES DE MADERA – EL PATIO
DEL COLEGIO
REF 77-387205

MOTRICIDAD FINA

PUZZLES DE MADERA – EN EL COLEGIO
REF 77-387204

MAXIPUZZLE – EN LA GRANJA
REF 77-387208
Rompecabezas de cartón muy resistente sobre
el tema de la granja. Gran tamaño especialmente pensado para que sea armado entre varias
personas en una mesa o en el suelo. Tamaño:
67,5 x 47 x 47 x 0,3 cm.

PUZZLES LOS ANIMALES EN FAMILIA
REF 77-386999
4 puzzles compuestos de 4 piezas cada uno con
fotos reales de animales: pollo y gallina, perros,
vacas, ovejas. Tamaño 18x18 cm.

PUZZLES DE MADERA – EN CASA
REF 77-387206
Puzzle compuesto de 40 piezas sobre el tema de la
casa. Bastidor para sujetar las piezas y facilitar el
almacenamiento. Sin el marco, es posible armar un
gran rompecabezas de 82 piezas sobre el tema de
la vivienda con el rompecabezas de madera – El
edificio. Tamaño: 37 x 27 cm.

MAXIPUZZLE – EN EL COLEGIO
REF 77-387209
Rompecabezas de cartón muy resistente sobre
el tema del colegio. Gran tamaño especialmente pensado para que sea armado entre varias
personas en una mesa o en el suelo. Tamaño:
67,5 x 47 x 47 x 0,3 cm.

PUZZLE XXL DECRECIENTE SELVA
REF 59-53426

PUZZLE XXL VEHÍCULOS
REF 59-453428

Puzzle de 16 piezas gigantes decreciente de animales de la selva. Medida del puzzle montado
80x40cm. Desarrolla la habilidad manual y la
coordinación ojo/mano. Para niños pequeños de
2 años.

Puzzle de cartón grueso de 18 piezas gigantes.
Con los 4 vehículos más usados en nuestra vida
cotidiana. Medida del puzzle montado 80 x 38
cm. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Recomendado a partir de 2
años.
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BOMBEROS
REF 77-387177

EL ESTADIO
REF 77-332025

EN EL MUSEO
REF 77-386900

Un rompecabezas de madera de gran formato
de 48 piezas sobre el tema de los bomberos. En
madera barnizada. Tamaño: 41 x 32 cm.

Un rompecabezas de madera de gran formato
de 56 piezas sobre el tema del estadio. En madera barnizada. Tamaño: 42 x 32 cm.

Un puzzle de madera de gran formato de 56
piezas de madera sobre el tema del museo. Tamaño: 42 x 32 cm.

TENER CUIDADO
REF 77-387201

EL CAMPO
REF 77-387191

4 puzzles sobre el tema “Cuidar”: Alimento a
mis peces, cambio la ropa de cama de mi conejo, saco a mi perro y cepillo a mi gato. En
madera barnizada. Tamaño: 23 x 18 x 1 cm.

4 puzzles compuestos de 4 piezas sobre el tema
del patio de la granja, el estanque de los patos,
la huerta y los campos. En madera barnizada.
Tamaño: 18 x 18 cm.

JUNTOS EN EL COLE
REF 77-387146

MI JORNADA
REF 77-387004

MÁQUINAS EN COLOR
REF 77-386898

4 puzzles de madera compuestos de 18 y 24
piezas sobre secuencias escolares: recreo, comedor, gimnasia, reunión. Tamaño: 30 x 21 cm.

4 puzzles de madera compuestos de 6 y 9 piezas: comida, camino a la escuela, levantarse y
cepillarse los dientes. Tamaño: 23 x 18 x 1 cm.

Set de 4 Puzzles de madera con máquinas de la
vida cotidiana a reconstruir con o sin el modelo. Ilustraciones ricas y coloridas impresas en
madera, que también promueven el lenguaje.
Tamaño: 23 x 18 x 1 cm.

MIS PRIMERAS FRUTAS
REF 77-387174
4 puzzles compuestos de 2 piezas con fotos reales de frutas: manzana, fresa, plátano y naranja.
En madera barnizada. Tamaño: 19 x 15 cm.

LOS ANIMALES
REF 77-387005
4 puzzles de madera compuestos de 6 piezas:
hipopótamo, cocodrilo, jirafa, pingüino. Tamaño: 23 x 18 x 1 cm.

TODO LIMPIO
REF 77-387175
4 puzzles compuestos de 12 y 15 piezas: cepillado de dientes, lavado de manos, lavado de
manos, lavado y limpieza. En madera barnizada. Tamaño: 30 x 21 cm.

ANIMALES MULTICOLORES
REF 77-375157
4 puzzles de 15 a 18 piezas que representan animales de colores vivos: peces, tortugas, patos y
caracoles. Tamaño: 22 x 22 cm.

SET PUZZLES LAS 4 ESTACIONES
REF 13-52215
EN CASA
REF 59-53145
El objetivo es completar la casa y colocar
cada elemento en su lugar.

Puzzles de madera compuestos por 15 piezas
inspirados en las estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. En cada uno de ellos se
observan elementos y actividades características de cada estación. Edad recomendada: de
3 a 5 años.

PRIMERA

Este taller propone 2 puzzles multi-solución,
acompañados de divertidas hojas de actividades
para desarrollar la observación, la localización espacial y la lógica. No apto para niños menores de
3 años de edad.

MOTRICIDAD FINA

TALLER LUDITAB: LA CALLE
REF 77-345126

PUZZLES COOPERATIVOS LA CIUDAD
REF 13-50624

EL CUERPO HUMANO ¿CÓMO SOY?
REF 13-30245

Conjunto de 4 puzzles de 15 piezas cada uno
(33x24 cm). Realiza los puzzles por separado
y luego únelos para formar un puzzle gigante
(66x48 cm) que representa escenas de una ciudad. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

3 puzzles reversibles de gran
49,50x25x30 cm. De 3 a 6 años.

FLEXI FORMS 6 FRUTAS
REF 1-35211

ANIMAL MIX
REF 10-68948

18 piezas de 6 frutas diferentes flexibles. De 10
x 10 cm. Edad recomendada de 2 a 5 años.

8 puzzles de animales de 3 piezas intercambiables para crear divertidas combinaciones.
Sistema autocorrectivos por colores.

FORM FOTO
REF 10-69947

tamaño:
4 puzzles con siluetas de animales y dificultad progresiva de 3, 4, 5 y 6 piezas. Tamaño
de los puzzles: 18 cm. Edad recomendada:
0 a 3 años.

FLEXI FORMS 6 VEHICULOS
REF 1-35231
18 piezas de 6 vehiculos diferentes flexibles. De
10 x 10 cm. Edad recomendada de 2 a 5 años.
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PUZZLE DINÁMICO MASCOTAS
REF 92-1610

PUZZLE DINÁMICO VEHÍCULOS
REF 92-1607

PUZZLE ENCAJE PAVO REAL
REF 59-453060

20 x 17 cm. 7 pieza(s). A partir de 18 meses.

20 x 17 cm. 8 pieza(s). A partir de 18 meses.

9 piezas circulares con pomo. A partir de 2 años.

MOTRICIDAD FINA

PUZZLE ESCUELA
REF 59-53035

PUZZLE COMEDOR
REF 59-53033

PUZZLE HABITACIÓN
REF 59-53034

PUZZLE BAÑO
REF 59-53032

7 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

8 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

7 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

8 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

PUZZLE PINGUINOS
POSICIONES
REF 59-53056

PUZZLE 3 NIVELES VACA
REF 59-53028

PUZZLE 3 NIVELES
GALLINA
REF 59-53027

PUZZLE 3 NIVELES
MARIPOSA
REF 59-53121

7 pcs. Medidas: 19x19x1,5 cm.

8 pcs. Medidas: 19x19x1,5 cm.

7 pcs. Medidas: 19x19x1,5 cm.
8 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

PUZZLE INVIERNO
REF 59 53088

PUZZLE VERANO
REF 59 53086

PUZZLE PRIMAVERA
REF 59 53085

PUZZLE OTOÑO
REF 59 53087

Puzzle de 16 piezas. Doble fondo
ilustrado. Puzzles de piezas más
pequeñas y con detalles en el fondo
para ayudar al niño su colocación.

Puzzle de 16 piezas. Doble fondo
ilustrado. Puzzles de piezas más
pequeñas y con detalles en el fondo
para ayudar al niño su colocación.

Puzzle de 16 piezas. Doble fondo
ilustrado. Puzzles de piezas más pequeñas y con detalles en el fondo para
ayudar al niño su colocación.

Puzzle de 16 piezas. Doble fondo
ilustrado. Puzzles de piezas más
pequeñas y con detalles en el fondo
para ayudar al niño su colocación.

PUZZLE CROMÁTICO
REF 59-55240
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Base de madera y 7 piezas de madera
de colores de tamaño ideal para facilitar el agarre. Tamaño de la base: 16
x 22 cm. Edad Recomendada: A partir
de 2 años.

PUZZLE CAMPO TELA
REF 59 53012
Puzzle de 4 animales del campo. Las
piezas son en relieve y gruesas para
que sean fáciles de coger al niño. El
fondo del puzzle del mismo color que
la parte principal del animal que se
encaja. Combinación de tela y madera
en los animalitos

PUZZLE ANIMALES BOSQUE
REF 59-53419

PUZZLE GRANJA
REF 59-53417

Puzzle cúbico formado por 9 cubos
de cartón con los que podrá montar 6
tiernas escenas diferentes de mamás y
bebés de animales del bosque. Medidas cubo: 6,5 cm. A partir de 3 años.

Puzzle cúbico formado por 4 cubos de cartón con los que podrá
montar 6 tiernas escenas diferentes
de mamás y bebés de animales de
la granja. Medidas cubo: 6,5 cm. A
partir de 3 años.

PUZZLE GATO
REF 59-53053

PUZZLE CONEJO
REF 59-53054

4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.

4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.

4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.

4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.

PUZZLE ANIMALES
GRANJA TÁCTIL
REF 59-53055

PUZZLE MAR
REF 59-53117

MOTRICIDAD FINA

PUZZLE GALLINA
REF 59-53052

PRIMERA

PUZZLE MARIPOSA
REF 59-53051

MATH COLOR RING
REF 1-31796
Para trabajar la diferenciación de tamaños, colores y texturas con la ayuda de las 18 actividades de diferentes
temáticas y 16 aros diferentes. Estas
actividades se agrupan en distintos
niveles de dificultad. Edad recomendada: De 2 a 5 años.

PUZZLE ANIMALES
DOMÉSTICOS
REF 59-53116

4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.
4 pcs. Medidas: 22x22x2,5 cm.

4 pcs. Medidas: 22x22x1,5 cm.

PUZZLE 4 COLORES
REF 59 53110

PUZZLE SILUETAS CAMPO
REF 59-53118

PUZZLE SILUETAS GRANJA
REF 59-53025

PUZZLE VIAJE
REF 59-53047

12 pcs. Medidas: 28x28x2 cm.

12 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

10 pcs. Medidas: 28x28x2,5 cm.

PUZZLE CON SONIDO
ANIMALES GRANJA
REF 59-53081

PUZZLE TEXTURAS
REF 59-53042

Encaje de 10 piezas con la temática
de los colores. Los niños aprenderán a conocer los colores y distinguir las figuras. De madera con
pomos de fácil agarre por los niños.

PUZZLE CLÍNICA
VETERINARIA
REF 59-53046

PUZZLE CAMIÓN
BOMBEROS
REF 59-53045

16 pcs. Medidas: 28x28x0,8 cm.

16 pcs. Medidas: 28x28x0,8 cm.

16 pcs. Medidas: 28x28x0,8 cm.
7 pcs. Medidas: 28x28x3 cm.
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ASOCIACIÓN FAMILIAS
REF 59-55124

PUZZLE
MI COMIDA FAVORITA
REF 59-53041

Asocia y coloca cada elemento en
su familia correspondiente. Formado por 30 piezas cuadradas de 4,5
cm. A partir de los 15 meses.

Base madera serigrafiada y 8 piezas de animales. Edad Recomendada: de 0 a 3 años.

PUZZLE FRUTAS
REF 59-54000

Medidas: 28 x 28 x 07 cm.

Soporte de madera (22 x 22 cm) y 4
piezas de fruta.

PUZZLE SILUETAS GRANJA
REF 59-53025

PUZZLE ESCUELA
REF 59-53035

PUZZLE BAÑO
REF 59-53032

PUZZLE SILUETAS
REF 59-53023

Puzzle de 12 piezas.

Encaje de siete piezas. Doble fondo
ilustrado. Ambiente clase escolar.

Encaje de ocho piezas. Doble fondo
ilustrado. Ambiente cuarto de baño.

Encaje de madera con 15 piezas.

PUZZLE IN & OUT
REF 59-53024

PUZZLE COMEDOR
REF 59-53033

PUZZLE HABITACIÓN
REF 59-53034

Encaje de 14 piezas. Doble fondo.
Relacionan objeto con su interior.
Entorno culinario.

Encaje de ocho piezas. Doble fondo
ilustrado. Ambiente comedor.

Encaje de siete piezas. Doble fondo
ilustrado. Ambiente habitación infantil.

PUZZLE COLOR
REF 59-53015
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PUZZLE PROFESIONES
REF 59-53070

ENCAJE VIAJE
REF 105-57547

PUZZLE CAMPO
REF 59-53010

PUZZLE NÚMEROS
REF 59-53074

ENCAJE EN EL CAMPO
REF 105-57546

PUZZLE GRANJA
REF 59-53452

PUZZLE MAR
REF 59-53451

Puzzle de madera de 3 piezas,
pintados con productos no tóxicos. Cada pieza está atada con
cuerda al tablero, para evitar que
se pierdan. Edad Recomendada:
de 0 a 3 años.

Puzzle de madera de 3 piezas,
pintados con productos no tóxicos. Cada pieza está atada con
cuerda al tablero, para evitar que
se pierdan. Edad Recomendada:
de 0 a 3 años.

Coloca cada animal en el lugar que corresponde. Debajo de
cada figura hay una textura suave que representa la piel de cada
animal: alce, el búho, el erizo, el zorro y el oso. Recomendamos para niños a partir de los 2 años.

Puzzle de madera con motivos de
elementos del campo, árbol, abeja,
manzana y caracol.

PRIMERA

Puzzle de 4 animales. Piezas en
relieve y gruesas. Fondo de tela.

PUZZLE CAMPO
REF 59 53010
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PUZZLE GRANJA TELA
REF 59 53011

PUZZLE TACTIL ANIMALES BOSQUE
REF 92-1621

ENCASTRABLE A,B,C
REF 77-330103

VEHÍCULOS
REF 77-330131

ENCAJE PEZ 5 PCS.
REF 105-57554

ENCAJE LOCOMOTORA 5 PCS.
REF 105-57551

PUZZLE LENTES OCÉANO
REF 92-1617
Rompecabezas de las criaturas del océano. Mira por las
lentes que llevan y verás todo como si estuvieras bajo el
océano. Recomendado para niños a partir de los 2 años.
ENCAJE CABALLO 5 PCS.
REF 105-57555

ENCASTRABLE LONGITUD
COCODRILO
REF 77-332756

ENCAJE JUGUETES 4 PIEZAS
REF 105-57998
FORMAS
REF 77-330097

ENCASTRABLE GROSOR
LEÓN
REF 77-332758

ENCAJE PERRITO PATO CONEJO GATO
REF 105-57866
COLOR
REF 77-330095
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PUZZLE INFANTIL GEOMÉTRICO
REF 92-1615
ENCASTRABLE ALTURA
JIRAFA
REF 77-332757

Este puzzle contiene una base realizada en madera
y figuras coloridas para encastrar. Recomendado a
partir de los 18 meses.

BABYTACTIL AGUA
REF 77-330134
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PUZZLE POR PISOS – CICLO DE VIDA
– EL HOMBRE
REF 77-332763

PUZZLE POR PISOS – CICLO DE VIDA
– LA MUJER
REF 77-332762

PUZZLE POR PISOS – CICLO DE VIDA
– EL GIRASOL
REF 77-332760

Un puzzle de 4 pisos que ilustra las 5 etapas de
la vida de un hombre. Dispone de 12 piezas de
madera (3 por piso). Las muescas facilitan el
agarre de las piezas. Tamaño: 15 x 21 x 2,3 cm.

Un puzzle de 4 pisos que ilustra las 5 etapas de
la vida de una mujer. Dispone de 12 piezas de
madera (3 por piso). Las muescas facilitan el
agarre de las piezas. Tamaño: 15 x 21 x 2,3 cm.

Puzzle de 3 etapas. Con 6 piezas encastrables
de madera (2 por piso). Que representan el ciclo de vida de un girasol ilustrado en 4 fases.
En madera barnizada. Base: 20 x 20 x 1,8 cm.
Recomendado a partir de 3 años.

PUZZLE POLLITOS
REF 196-5673

LAS 4 ESTACIONES
9 PIEZAS 3 CAPAS
REF 77-332911

PUZZLE POR PISOS – CICLO DE VIDA
– MARIPOSA
REF 77-332761

Original puzzle de madera que tiene como
principal motivo dar a conocer el ciclo de vida
del pollito. Desde que está en el huevo, su paso
por pollito y hasta llegar a ser adulto. Tamaño:
14x14x4 cm.

Puzzle de 3 etapas. Con 6 piezas encastrables
de madera (2 por piso). Que representan el ciclo de vida de una mariposa ilustrado en 4 fases. En madera barnizada. Base: 20 x 20 x 1,8
cm. Recomendado para mayores de 3 años.

PUZZLE CUBOS MAR
REF 59-55198
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Base para colocar los cubos, en tres columnas y
9 cubos con dibujos en sus lados. El tamaño del
puzzle es de 20 cm x 8 cm x 19 cm. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

MATCH AND MIX
REF 59-53418

PUZZLE CUBOS GRANJA
REF 59 55203

6 cubos de cartón para crear divertidos personajes. Medidas cubo: 6,5
cm. A partir de 3 años.

Contiene 9 cubos de madera serigrafiadas y 4
láminas de ejemplos, de ayuda para hacer el
puzzle. Ambientado en una granja. Reconoce
sus elementos como son una vaca, diferentes
animales, y un transporte típico de la granja
como es el tractor.

Juego de equilibrio para construir diferentes recorridos y laberintos por
los que deslizar la bola, poniendo a prueba tu destreza. Desarrolla la
orientación espacial y el equilibrio ejercitando la precisión y la coordinación de movimientos. Contenido: 1 folleto con ejemplos de montaje,
11 piezas, 6 bolas, 1 placa, 6 ﬁchas modelo. Recomendado para niños
de 4 a 6 años

TORRE DE FRUTAS
REF 59-55199

PRIMERA

Juego de habilidad de 60 pcs. A partir de 3 años.
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MAZE BALANCE BOARD
REF 1-32655

ENCAJE JARDÍN BRIGHT BASICS
REF 137-3622
Colorido tablero para clavijas que fomenta
las habilidades motoras finas y matemáticas básicas para edades tempranas. El tablero tiene el diseño de un jardín y a través de las clavijas los niños lo llenarán de
vida, color y diversión. La base de la tabla
de clavijas mide 24,5 cm.

PEG FRIENDS APILABLES GRANJA
REF 137-3376
Juego de apilar y crear animales de granja
sobre una suave base de espuma. Fomenta el
aprendizaje y el juego imaginativo. Favorece
la destreza manual y las motricidad fina. Incluye 25 piezas. El tablero de espuma mide 24
x 24 cm. Edad : A partir de 2 años.

PEG FRIENDS APILABLES PROFESIONES
REF 137-3375
Juego de apilar y crear figuras de profesiones sobre
una suave base de espuma. Fomenta el aprendizaje
y el juego imaginativo. Favorece la destreza manual
y las motricidad fina. Incluye 25 piezas. El tablero
mide 24 x 24 cm. Edad : A partir de 2 años.

30 PLATILLOS VOLANTES
CON VENTOSA
REF 137-5550

ERIZO DE MOTRICIDAD
REF 137-8904
VISSACOLOR
REF 77-388093
9 tornillos de 3 colores y 3 diámetros diferentes
(pequeño, mediano, grande) para atornillar la
gruesa base de madera. Las 6 hojas de doble
cara ofrecen 12 modelos de dificultad progresiva. El niño debe orientar la base, decodificar
el enchufe y reproducir la configuración. Recomendado a partir de 3 años

Juego de motricidad fina para niños que consiste en ayudar al Erizo a recuperar sus púas. Se
desarrollan los músculos de las manos y las habilidades motoras finas. Las púas son fáciles de
agarrar y tienen el tamaño adecuado para que
las manos pequeñas las sostengan. Para niños
menores de 2 años.

Set de 30 platillos volantes de colores que se pegan a las superficies lisas gracias a su ventosa de
forma asombrosamente fuerte. Perfecto para actividades de motricidad fina, así como para actividades
de clasificación y conteo. 30 platillos en 6 colores
Guía de actividades con 11 actividades divertidas.

DOMINÓ DINÁMICO
REF 92-1042
Contiene 100 fichas dominó de
colores, 6 complementos y una
bola. Material: madera. Medidas
de cada ficha: 5,5 x 3,5 cm. Recomendado a partir de 3 años.

JUEGO DE APILAR
REF 59-55243
Apila los 12 conejos de madera de múltiples maneras. 5 cartas con
ejemplos progresivos en ambas caras. A partir de 2 años.
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ARCOIRIS
12 PIEZAS REF 226-10670
6 PIEZAS REF 226-10700
PEQUEÑO REF 226-10760
El arcoiris es un juego muy versátil. Entre las formas de juego destacamos apilar,
clasificar, construir... Y a medida que crecen la imaginación puede darle muchas ideas
para utilizarlo con otros juguetes. Materiales: madera de tilo, tinte de color a base de
agua no tóxico. Tamaños: Modelo 12 piezas 38 cm de largo, Modelo 6 piezas 17 cm de
largo, Modelo pequeño 10 cm de largo. Edad recomendada a partir de 3 años.

ARCOIRIS WALDORF GIGANTE
REF 226-10702
Un Arcoiris Waldorf de madera tamaño gigante. Formado por 5 piezas. Tamaño: 90 cm de longitud x 45 cm de altura y 30 cm de profundidad. Los niños se divertirán mientras realizan puentes, trepan
por él, hacen un túnel y trepan por debajo o incluso crean su propio
refugio para jugar con sus juguetes. Cada pieza cuenta en su base
con un suave fieltro debajo para proteger el suelo. Hecho de madera
certificada FSC. Edad recomendada a partir de 3 años.

ARCOIRIS 12 PIEZAS PASTEL
REF 226-10673

ARCOIRIS 10 PIEZAS SUNSET
REF 226-10705

Arcoiris Waldorf de 12 piezas, igual que
el clásico pero en versión con colores
pasteles. Incluye 12 piezas de madera.
Tamaño: 38 cm de largo, 18 cm de alto.
Edad recomendada a partir de 1 año.

Nueva versión del Arcoiris Waldorf
en 10 piezas, se han reinvertido los
colores clásicos creando un nuevo
efecto de atardecer. Medidas: 30 (L)
x 15 (A) x 7 (An) cm.

CÍRCULO ESPIRALES DE COLOR
REF 226-43370

CÍRCULO PEQUEÑO DE COLOR GOETHE
REF 226-43360

PUZZLE OCTOGONAL
REF 226-43460

Este fantástico juego permite crear círculos
con formas tipo mandalas de madera.
72 piezas con un marco de madera para
enmarcar tus mandalas. Tamaño: 21 cm
de diámetro y piezas del puzzle de 0,7 cm
de grosor. Edad recomendada: A partir de
3 años.

Este fantástico juego permite crear círculos con
formas tipo mandalas de madera. 24 piezas de colores y un marco de madera. Tamaño: diámetro 16
cm, piezas de puzzle de 0,7 cm de grosor. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

Puzzle de 32 piezas para explorar las
formas geométricas mientras se construyen creaciones artísticas con estos
triángulos de colores. Diámetro: 18 cm.
Bloques de 4 cm de grosor. Edad recomendada: A partir de 3 años.

SET DE CUADRADOS CREATIVOS
CON PLANTILLAS
REF 226-43311
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SOLO PLANTILLAS
REF 226-43211
Set de rompecabezas creativo para crear formas en 2D
y 3D. Formado por 12 piezas y 39 plantillas. Fabricado en madera titntada con colores a base de agua y
acabados no tóxicos. Longitud del marco de 15 cm.

PIEDRAS DE FUEGO APILABLES
REF 226-10059

4 piezas en tonos de azul. Apilables. Materiales:
madera con tinte de color a base de agua no tóxico. Talla: Altura = 2,5cm, Largo = 6-12cm.

4 piezas en tonos verdes. Apilables. Materiales:
madera con tinte de color a base de agua no tóxico. Talla: Altura = 2,5cm, Largo = 6-12cm.

4 piezas en tonos de rojo y amarillo. Apilables.
Materiales: madera con tinte de color a base de
agua no tóxico. Talla: Altura = 2,5cm, Largo =
6-12cm.
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PIEDRAS DE MUSGO APILABLES
REF 226-10058

PRIMERA

PIEDRAS DE RÍO APILABLES
REF 226-10057

SET DE CONSTRUCCIÓN
FORMAS Y COLORES
REF 226-10065
Siete colores y cinco formas geométricas diferentes ofrecen una amplia gama de colores,
coordinación y combinaciones de construcciones. Marco 31cm, longitud de los bloques individuales entre 1-8cm.

TORRE CÓNICA APILABLE
REF 226-11000
Esta torre cónica formada por 10 discos apilables fabricados en madera y con tinte de color a
base de agua no tóxico. Altura de 21 cm.

SEMICÍRCULOS COLORIDOS GRANDES
REF 226-10675
Puzzle 11 piezas para explotar la creatividad.
Gran tamaño, ideal para jugar en el juego. Materiales: madera con colorante al agua no tóxico.
L = 38cm.

BOSQUE ARCOIRIS 12 PIEZAS
REF 226-10165

SET DE CAJAS COLORIDAS
REF 226-10370

Piezas de madera con formas de copas de árbol.
Estas piezas con formas de cono se pueden utilizar como tejados y combinar con bloques de
construcción GRIMMS. Medidas: Alturas =
2,5cm, 6-12cm y 7/9/11cm.

Apilar y clasificar por tamaños y colores. También sirve para construir con ellos. Conforme el
niño crece puede trabajar su imaginación creando. Tamaño: 15 cm.

TORRE APILABLE
DE FORMAS VARIADAS
REF 226-11075
4 Apilables para crear torres con formas de hojas,
flores, corazones y cuadrados. En total 10 discos de
madera para apilar. Tamaño: 23 cm.

PUZZLE DE ANILLOS
Y CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
REF 226-10677
Rompecabezas de creatividad de gran tamaño para
jugar en el suelo. Formado por 20 piezas. Fabricado
en madera de abedul, tinte de color a base de agua
no tóxico. Medidas diámetro 2-20cm.

TORRE APILABLE ARCOIRIS
REF 226-11200
Apilar teniendo en cuenta la forma y el color
para construir las torres. Dispone de una base
con un cilindro. El conjunto está formado por 14
piezas. La altura es de 27 cm. Edad recomendada
a partir de 1 año.

SET DE CUADRADOS CREATIVOS
REF 226-43311
Rompecabezas creativo para crear formas en 2D
y 3D. Incluye 39 plantillas. Formado por 12 piezas y un juego de cartas. Longitud del marco de
15 cm.
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PUZZLE PARA CONSTRUIR ESTRELLAS
DE COLORES COMPLEMENTARIOS
REF 226-43332

Puzzle para crear dibujos distintos, miles de
posibilidades distintas que irán surgiendo
fácilmente. 18 piezas en un marco de
madera. Tamaño: diámetro 25 cm, bloques
de 4 cm de espesor.

Puzzle que mezcla geometría y armonía y
creatividad con los colores. 18 piezas dentro de
un marco de madera. Tamaño de las piezas: 13
cm con 1 cm de espesor.

Juego para aprender las formas básicas. Los niños
podrán construir y aprender distintas formas de
crear las formas del cubo, círculo y un triángulo.
Fabricado en madera de tilo, tinte de color a base
de agua no tóxico. Tamaño: 10 cm de longitud.

PUZZLE CARACOL AMMONITA
REF 226-43660

CONJUNTO DE BLOQUES DE COLOR
REF 226-40376

PEQUEÑOS BLOQUES PARA CONTAR
REF 226-42100

Un caracol que incita a la creatividad infantil.
23 piezas y un marco de madera con forma de
concha de caracol. Tamaño: 33 cm de largo,
4 cm de espesor. Edad recomendada: A partir
de 3 años.

Set de pequeños bloques de colores con distintos tamaños y colores. Fabricados en madera con
pintura de color a base de agua no tóxico. Medidas: planchas 4x8 cm, espesor 1 cm, bloques
espesor 4cm, longitud 1-6cm.

Juego para aprender a contar y a construir bloques,
incluye plantillas con ideas. Dimensiones: longitud
del marco 22,5 cm, grosor de los bloques 2 cm,
bloques 1-10 cm. Edad recomendada: A partir de
3 años.

TABLAS CONSTRUCCIÓN ARCOIRIS
REF 226-10668
Tableros de construcción arcoiris, son el complemento ideal para los arcoiris waldorf ya que
en conjunto se pueden crear muchos juegos de
equilibrio y habilidad. 11 piezas cuyo tamaño
varía de 10 a 37 cm y 0,8 cm de grosor. Fabricado en madera de tilo con tintes no tóxicos.
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TRIÁNGULO, CUADRADO, CÍRCULO
REF 226-10160

PUZZLE ESTRELLA DE COLORES
COMPLEMENTARIOS
REF 226-43232

PUZZLE MAGNÉTICO
CUADRADO INDIO
REF 226-90100
Puzzle magnético para crear pequeñas
obras de arte. Formado por 36 piezas
fabricadas en madera con colorante al
agua no tóxico. Tamaño: 20 x 18 cm.

CUADRADO 36 CUBOS
REF 226-43110

CONSTRUCCIÓN CON PIEDRAS ANGULARES
REF 226-10184

36 bloques de construcción en un marco de
madera. Medidas: marco 26 cm, bloques individuales 4x4 cm.

Juego de construcción con muchas variaciones y
formas de construcción que desarrollan el pensamiento
espacial. Tamaño del 15x15x5 cm. Fabricada en
materiales no tóxicos.

PUZZLE MAGNÉTICO
CÍRCULO GOETHE
REF 226-91080

PUZZLE MAGNÉTICO CÍRCULOS
REF 226-91165

Puzzle magnético para formas tipo mandalas.
24 piezas en caja metálica. Fabricado en
madera de abedul o álamo, colorante al agua
no tóxico. Medidas: caja de 20 cm de largo, 16
cm de diámetro, piezas de 0,4 cm de grosor.

Puzzle magnético para formar círculos con
posibilidades casi ilimitadas. 40 piezas en caja
metálica de 20 cm. Materiales: madera de abedul
o álamo, colorante al agua no tóxico. Medidas:
Puzzle montado círculo de 16cm de diámetro
con piezas de 0,4 cm de grosor.

Puzzle magnético de gran tamaño. 72
piezas en una cajita metálica. Materiales:
madera de abedul o álamo, colorante al
agua no tóxico. Medidas: diámetro 26
cm, piezas 0,4 cm de espesor.

PRIMERA

Puzzle magnético en el que las piezas
componen 2 cuerpos humanos para reflejar distintas posturas y movimientos de las
personas. Formado por 32 piezas. Material: madera de abedul o álamo, colorante
al agua no tóxico. Medidas: caja de 20 cm.
Longitud del cuerpo aprox. 20 cm, piezas
de 0,4 cm de grosor.

PUZZLE MAGNÉTICO ESPIRALES
DE COLOR GRANDE
REF 226-90500
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PUZZLE MAGNÉTICO 2 CUERPOS
REF 226-91163

PUZZLE MAGNÉTICO
ESPIRALES DE COLOR
REF 226-91020
Puzzle magnético de 72 piezas en
una cajita metálica. Materiales:
madera de abedul o álamo,
colorante al agua no tóxico.
Medidas: Puzzle de 20 x 16 cm.
con piezas de 0,4 cm. de espesor.

CALENDARIO WALDORF
REF 226-03000

BASE CIRCULAR PARA CALENDARIO
WALDORF
REF 226-03010

El calendario anual Waldorf es perfecto
para que los niños comprendan y entiendan
el paso del tiempo. Incluye: Base de 38
cm dividida en 12 segmentos. 12 quesitos
o segmentos, uno por cada mes, que está
representado con un color y tiene 4 agujeros,
uno por cada semana.

Base para colocar el calendario Waldorf. Incluye:
1 disco de madera de 50 cm con 35 cuentas de
madera de colores. Fabricados en madera de tilo
y arce, tinte de color a base de agua no tóxico a
base de aceite vegetal no tóxico.

FIGURAS PARA CALENDARIO WALDORF
REF 226-03050
Cada figura dura un mes y tiene una ilustración
relativa a cada mes, fácil de entender y comprender para los niños. En total 12 Figuras Decorativas
y un Portavelas (12mm) para señalar la fecha del
cumpleaños y saber cuanto falta para celebrarlo.
Tamaño: altura entre 3-8cm, espesor 1cm.
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DOMINÓ RALLY RANAS 100 PCS
REF 175-4249
Medidas aproximadas de las fichas: 5x3,5x0,5
cm. Fichas con números y letras impresos.

ÁRBOL MOTRIZ MOVE IT
REF 175-10457

JUEGO DEL BALANCÍN
REF 175-3360

Altura 51 cm. Diámetro 40 cm.

Medidas: 18x10x15 cm.

PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN
ARCO IRIS
REF 175-10585
Medidas aproximadas: 16x9x3 cm.

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
ARCO IRIS
REF 175-6969
Medidas aproximadas: 26x5x13 cm.
MOSAICO
REF 175-1038

CUBOS PARA APILAR ABC
REF 175-10627

80 fichas multicolor que permiten realizar múltiples combinaciones de formas y colores
distintas. Dimensiones aprox.
26 x 26 x 2,5 cm.

Medidas: 12x12x36 cm.

COCHE ZOO CON ANIMALES
REF 175-7223

LOGI-COLOCALO
REF 175-3386
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REF 175-4432
Medidas: 15x15x28 cm.

Incluye 8 discos de 1 cm de grosor fabricados en madera
maciza lijada que deben ser ensartados en las distintas varillas del soporte. Las varillas tienen distintas longitudes y
cada disco una abertura menos que el anterior por lo que
sólo habrá un camino. Altura aprox. 9,5 cm, Ø aprox. 12
cm. A partir de 3 años de edad

Un dado de tela suave con muchos
cierres para aprender. Hay cordones,
botones, cremalleras y cierres con
velcro. Aprox. 20 x 20 cm.

PRIMERA

Set de 2 muñecas. De tela y lavable. Con cremallera,
botones, cordones y velcro para entrenar la motricidad de
los dedos. Muñecas para querer y aprender. Aprox. 34 cm

MOTRICIDAD FINA

DADO DE ACTIVIDADES
REF 175-5515

MUÑECOS NICOLETTA Y DAVID
REF 175-5506

LABERINTO FORMAS (3 UNIDADES)
REF 175-1824
Dimensiones aprox. 14 x 10 x 12 cm.

CUBO DE ACTIVIDADES
REF 175-8189
Xilófono, 2 juegos de insertables, reloj didáctico y arcos de motricidad con bolas de madera multicolores. 5 lados de juego y diversión
con efecto didáctico. Aprox. 17 x 27 cm.

CARRITO DE ACTIVIDADES
REF 175-7393
Diversión de juego y aprender a andar.
Ordenar los colores, reconocer las formas,
leer el reloj o quizás aprender los números
.... Todo esto lo ofrece este carrito de primer paso con tapadera. La caja es práctica
para meter juguetes. Aprox. 42 x 37 cm.

BANCO DE TRABAJO
REF 175-7686
Diferentes actividades a realizar: atornillar, desatornillar, enroscar, desenroscar... Aprox. 30x20 cm.

PIRÁMIDE 3 EN 1
REF 175 1731

RATÓN Y OSO APILABLES
REF 175-7990
Set de 2. Aprox. 15 x 7 cm.

CUBO DE MOTRICIDAD
MOVERE
REF 175-10459
Medidas: 29x29x31 cm.

LABERINTO
REF 175-6941
Dimensiones aprox. 17 x 28 x 26 cm.

CONJUNTO BRICOLAJE
REF 175 7754

ENCASTRABLE CARACOL
REF 175-2414

Banco o silla para construir. Un
superjuguete de bricolaje.

TRIÁNGULO DE
MOTRICIDAD MOVERE
REF 175-10451
Altura aprox. 26 cm,
Ø aprox. 24 cm
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REF 77-345100
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Actividades evolutivas y lúdicas que desarrollan las habilidades gestuales de los más
pequeños: girar engranajes o un ratoncito,
apretar un botón sonoro, abrir y cerrar una
puerta y hacer “cucú”, mirarse en el espejo, hacer aparecer y desaparecer unas bolas
grandes ... Este módulo tiene dos posiciones
que permiten que el bebé varíe sus gestos. El
niño lo explora sentado o de pie, su original
forma ofrece una gran estabilidad. Conjunto
de madera barnizada, compuesto por 10 actividades. Dimensiones: 55,5x45,5 cm.

GRANJA
FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 59-55220
Casita de madera serigrafiada ambientada
en una granja. Tejado desmontable. Lleva
12 piezas de diferentes formas de arquitecturas de colores.

PUZZLE CREATIVO DE CLAVIJAS
REF 92-0411
Incluye 16 piezas: 4 bases en forma de
puzzle, 3 formas cuadradas, 3 formas circulares, 3 formas triangulares, 3 formas
rectangulares. No requiere montaje. Material: madera, pintura a base de agua, ABS.
Dimensiones:19,7 x 19,7 x 11,6 cm (largo
x ancho x alto) Edad recomendada: a partir
de 18 meses.

CAJA 10 FORMAS
REF 105-WM254
MESA DE ACTIVIDADES
REF 59-55231
Dimensiones: 35,5x23,5x38,5 cm.

COLORES Y FORMAS
REF 105- 58968

CUENTAS APILABLES
REF 60-16710
Juego de encajar y emparejar parejas
de colores. Sirve para mejorar la coordinación ojo y mano. Fácil agarre para
niños. Medidas: 21 x 21 x 5 cm. Edad
recomendada a partir de 18 meses.
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GEOMADERA
REF 77-399271
16 piezas de 4 formas de tamaños y colores
diferentes, para encastrar y colocar en una
base cuadrada. Base de madera barnizada
L/a/gr.: 16x16x1,5 cm.

CASA FILIFORME
REF 77-375127
El niño introduce las piezas a través de puertas y ventanas. A cada una de éstas les corresponde una forma y un
color diferentes. L/A: 29 x 29 cm. Gr. pieza: 1,2 cm

ENSARTABLE FORMAS COLOR
REF 105-58927

MARIQUITA PARA ATORNILLAR
REF 77-375073
Base de madera representando una mariquita
compuesta por 6 tornillos negros. L/a/gr. base.
20 x 18 x 1,5 cm. Ø tornillo: 3,3 cm; Alt. pie: 2
cm. Recomendado para niños a partir de 2 años.

OSO COLORES Y FORMAS
REF 105-GK055

TREN ARRASTRE 1,2,3
REF 59-55216

JUEGO DE MARTILLO
REF 182-WED-3100

JUEGO DE ENCAJES EN GRUPO
REF 244-103304
Los niños practican la motricidad: coger, encajar…, así como
la diferenciación de colores y cantidades. Las 6 torres de encaje se pueden usar sueltas o sobre el tablero de base. Ideal para
trabajar terapias de motricidad fina. Edad: a partir de 2 años.

Tablero para conectar las clavijas. 32 piezas para ensartar. (16 clavijas y 16 aros).
Tamaño del tablero: 19×19 aprox. Edad
recomendada: A partir de 2 años.

Consiste en hundir los cilindros con golpes de
martillo certeros. Luego solo hay que dar la
vuelta al banco y empezar de nuevo el juego.
Fabricado en madera. Incluye martillo. Tamaño: 24 x 9 x 9 cm. Recomendada a partir de
2 años.

PRIMERA

JUEGO PARA ENSARTAR
ROSCAS DE COLORES
REF 57-2202

BANCO DE MARTILLO
REF 105-58885
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Contiene seis piezas encajables.

TABLERO DE CLAVIJAS GIGANTES
REF 12-NXP003
2 tableros de Foam, tarjetas de actividades (21,5 x 21,5 x 1cm).
Más de 50 clavijas presentadas en maletín transparente.

JUEGO DE ENGRANAJES GRANDES
REF 105-58782
Juego de motricidad fina que consiste en
crear diseños con las ruedas dentadas y moviendo la rueda azul conseguirás que todas
se muevan. Tamaño: 33x21 cm. Recomendado a partir de 3 años.

MALETA DE MATERIAL CREATIVO
DIVERPUL
REF 233-487
La maleta “Diverpul” consta de placas perforadas transparentes y pivotes, llamados pulpos,
con una, dos, tres y cuatro patas, que encajan entre si y permiten hacer mosaicos en horizontal y
vertical. Contenido de este conjunto de material
didáctico: 2 placas perforadas, 234 pulpos, pulpitos y pulpines y guía de modelos.

LOS CUBOS DE LA PACIENCIA
REF 57-1193
Juego de construcción clásico para apilar las
piezas. Cada pieza dentro de ella tiene un juego distinto. 2 caminos de bolas terminando
un circuito. Un encaje de fichas dentro de la
forma de la madera. Promueve la paciencia y
práctica la motricidad fina.

ÁBACO DE FORMAS COLORIDAS
REF 60-16182A
Ayuda al desarrollo de la percepción visual, el
reconocimiento de las formas, los colores y el
razonamiento lógico, mientras juegan y se divierten. Contiene un ábaco y 92 coloridas piezas. Medidas: 34 x 33 x 4,5 cm. Recomendado a
partir de 18 meses.

PUZZLE TRIÁNGULO SEGMENTADO
REF 105-57924
Con 20 modelos. Aprox. 25 X 16 cm.

TUCKY
REF 244-103316
5 diferentes tablas (cerraduras) de madera de haya
maciza barnizado, 10 x 10 cm 5 llaves diferentes
de madera de haya, 16 cm de largo, en bolsa de
algodón con instrucciónes de juego. Recomendado para terapias en niños con dificultades. Edad: a
partir de 8 meses.
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CLASIFICADOR DE FORMAS
REF 92-0407
Rompecabezas multifuncional para la coordinación ojo - mano, conciencia espacial, y habilidades auditivas. 1 caja en forma hexagonal y 6
piezas para encajar. Medidas: 17 x 14,90 x 12 cm
(largo x ancho x alto). Edad recomendada: a partir
de 12 meses.

PUZZLE 4 FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 60-16425
Además de enseñar las formas geométricas, los
colores y el tamaño, este juguete también desarrolla la coordinación mano-ojo y las habilidades
motoras. Consiste en 1 tablero y 16 piezas de madera de gran calidad. Medidas: 20 x 20 x 4 cm.
Edad recomendada: a partir de 1 año.

PUZZLE CUADRADOS CON POMOS
REF 60-16703
Base compuesta por 5 piezas cuadradas con distintos colores. Los pequeños deberán colocar
cada pieza en su lugar clasificandolas por tamaño
y color. Además, las piezas en tienen un pivote
para que sea mucho más fácil su manipulación.
Medidas: 30 x 9 x 4,5 cm. Edad recomendada: a
partir de 1 año.

PUZZLE TRIÁNGULO CON POMOS
REF 60-16704
Base compuesta por 5 piezas triangulares con
distintos colores. Los pequeños deberán colocar
cada pieza en su lugar clasificandolas por tamaño
y color. Además, las piezas en tienen un pivote
para que sea mucho más fácil su manipulación.
Medidas: 30 x 9 x 4,5 cm. Edad recomendada: a
partir de 1 año.

PUZZLE CÍRCULOS CON POMOS
REF 60-16702
PUZZLE 3 FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 60-16426
Además de enseñar las formas geométricas, los
colores y el tamaño, este juguete también desarrolla la coordinación mano-ojo y las habilidades
motoras. Consiste en 1 tablero y 12 piezas de madera de gran calidad. Medidas: 20 x 20 x 2,5 cm.
Edad recomendada: a partir de 1 año.

Base compuesta por 5 piezas circulares con distintos colores. Los pequeños deberán colocar
cada pieza en su lugar clasificandolas por tamaño
y color. Además, las piezas en tienen un pivote
para que sea mucho más fácil su manipulación.
Medidas: 30 x 9 x 4,5 cm. Edad recomendada: a
partir de 1 año.

JUEGO PARA ENCAJAR ORUGA
REF 57-300526
APILABLE ARCOIRIS
REF 60-16429
Consiste en colocar en la torre la pieza que corresponda, clasificando cada ficha según su color, forma
y tamaño. Fabricado en madera de gran calidad. Es
ideal para el desarrollo de las habilidades motoras finas, la destreza, la coordinación mano-ojo y la manipulación. 1 base y 19 piezas de madera. Medidas: 19
x 9,5 x 10 cm. Edad recomendada: a partir de 1 año.
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TAMBOR
REF 59-53455
Hecho de madera y pintado en bonitos colores. Incluye: 2 piezas cilíndricas, 2 triángulos, 2 cuadrados.
Medidas: 11 x 14 cm. Edad Recomendada: A partir de 10 meses.

ABEJAS EN LA COLMENA
REF 196-4125

PUZZLE DE CAPAS - FORMAS
REF 105-57705

Juguete de habilidad ideal para trabajar la motricidad fina y el reconocimiento de colores y números. Hay que hacer coincidir la abeja con su
colmena. Hay que colocarla utilizando las pinzas.
Tamaño: 55 x 48 x 18 cm. A partir de 3 años.

Rompecabezas en capas con formas coloridas. Dimensiones: 20 x 20 x 1,5 cm, 16
piezas. Recomendado a partir de 2 años.

Promueve la destreza manual, la motricidad fina y
la coordinación ojo/mano. Realizada en madera y
pintada con materiales no tóxicos. Posee 9 partes
encastrables entre sí. Sus dimensiones son de 35
cm x 8 cm. Edad Recomendada: A partir de 2 años.

CUENTA Y APILA
REF 92-0504
Familiarización con colores y formas.
También estimula el desarrollo del
pensamiento lógico. Incluye 11 piezas.
Medidas: 17,1 x 18 x 6 cm. Recomendado a partir de 12 meses.

TABLERO CIRCULAR COLORES
REF 105-58970

Cubos de madera. Cada cara del cubo tiene una
imagen distinta. El objetivo es crear las figuras
que indican las cartas de reto. Tamaño: 8 x 8 x
4 cm. Edad recomendada: A partir de 3 años.

PRIMERA

Con 16 modelos. Aprox. 27,5 X 22,5 cm.

Juego de lógica y destreza para alinear las piezas de
colores según los modelos que se proponen en las
fichas de actividades. Fabricado en madera. Incluye un tablero, 12 círculos a doble cara de distintos
colores y 18 plantillas. Medidas: 26 x 4 x 18,5 cm.
Edad recomendada: a partir de 1 año.

PUZZLE KUBUS
REF 105-58649

MOTRICIDAD FINA

TABLERO RECTANGULAR COLORES
REF 60-16428

COGE LOS PALOS
REF 196-4127

JUEGO DE EQUILIBRIO
REF 105-58762
Juego de madera de equilibrio. Desarrolla la
motricidad fina y la coordinación ojo-mano
de los más pequeños. Tamaño: 28 x 6. 5 x
14 cm. Recomendado a partir de 2 años.

Juego de habilidad y motricidad fina. Recoge
los palos con mucho cuidado ya que si caen
pierdes! En cada turno has de recoger 1 palo
con el cuidado para que no caiga el resto.
APILA Y ENROSCA
REF 59-53154
Desarrolla la destreza manual, apila y atornilla las
piezas de diferentes maneras. 5 tarjetas de muestra en ambos lados. Recomendado de 2 a 4 años.

HABILIDADES PARA CORTAR CON
TIJERAS
REF 137-5568
Actividades de trazado y corte de este conjunto
de actividades ayudan a los niños a desarrollar la
fuerza de las manos y la coordinación necesarias
para las actividades de cortar con tijeras. Incluye 3
plantillas, 1 par de tijeras de seguridad y 3 páginas
para colorear y cortar.

COCHE ARRASTRE
REF 59-55217
Dos juegos en uno: Arrastre y encajes. Figuras variadas de diferentes colores. Tamaño.
20x19x15 cm.Recomendado a partir de 12
meses.

CUBOS APILABLES COCHE
REF 59--55202
Cubos apilables ilustrados con motivos de la
ciudad. Incluye un cochecito. De cartón duro.

CONSTRUYE TU ROBOT
REF 196-5183
Construir un robot y que además ayuda
en el conocimiento de estados de ánimo
y las causas básicas de los mismos. Empatía y comprensión hacia el prójimo.
Habilidades de motricidad fina y coordinación ojo-mano. Es un producto respetuoso con el medio ambiente y libre de
productos químicos y tóxicos. Tamaño
7×6 cm.

FLEXIBUGS
REF 1-31720
Dales vida atornillando sus cuerpos. Une sus diferentes partes y
desarrolla tu habilidad manual y tu capacidad de razonamiento. 16
piezas flexibles de 20x12 cm, 3 tornillos + 3 tuercas y guía con
actividades. Edad recomendada: de 3 a 6 años.
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RECORRIDO
FORMAS VARIADAS
REF 60-16717
Recorrido motriz con 4 movimientos distintos: Zig-zag, circular,
serpenteante y la línea recta. Un
gran entrenamiento de motricidad
y preescritura básica. Medidas: 30
x 30 x 4 cm. Edad Recomendada:
A partir de 1 año.

RECORRIDO
COLORES Y LÓGICA
REF 60-16716

RECORRIDO
FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 60-16714

CIRCUITO
FORMAS Y COLORES
REF 60-16712

Recorrido de motricidad que consiste en asociar el color y entrenar
el razonamiento lógico. Adecuado
para el desarrollo de las habilidades motoras. Medidas: 30 x 30 x 4
cm. A partir de 1 año.

Recorrido motriz de distintas formas geométricas. Ideal para la
motricidad fina y coordinación ojomano. Medidas: 30 x 30 x 4 cm. A
partir de 18 meses.

Recorrido de motricidad con diferentes trazos para entrenar el movimiento de la mano y la motricidad
fina. Medidas: 30 x 30 x 3,8 cm.
Edad recomendada a partir de 18
meses.

RECORRIDO MAGNÉTICO: FLORAL
REF 77-337224

LABERINTO DE MADERA
REF 77-333186
Desarrolla la habilidad gestual, estimula la coordinación óculo-manual,
facilita el reconocimiento de los colores y el cálculo. El niño inventa sus
propios circuitos o sigue las fichas modelo. Madera barnizada de 5 colores. Servido con 12 fichas-modelo. L/a/A : 29 x 29 x 7 cm.

Con la ayuda de un lápiz imantado, el niño
aprende a dirigir una bolita. Ejercicio de
coordinación y de motricidad fina. Este
circuito permite tanto facilitar el reconocimiento de colores como abordar los números. Madera recubierta con lámina de plástico. L/a/gr. del soporte: 29 x 29 x 1,5 cm.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

LABERINTO MAGNÉTICO
REF 77-337216
1 o 2 niños desplazan las canicas magnéticas con la ayuda de 2 lápices. Eligen un
pasillo para llegar al punto final. Aprenden a asociar su gesto a la trayectoria
observada. Madera recubierta de un plástico. L/a/gr. base: 39 x 34 x 2 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.
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LABERINTO TORTUGA DE COLORES
REF 92-1705
Juego de habilidad consistente en guiar la bola con
el lápiz magnético para llegar al final del laberinto.
Incluye tablero de madera decorado, un lápiz magénito y 8 bolas de distintos colores. Edad recomendada: a partir de 2 años.

RECORRIDO MAGNÉTICO: LOS NÚMEROS
REF 77-337227

GO FISH GO
REF 92-1700

El niño dirige las bolitas ayudándose de un lápiz imantado.
Este laberinto le permite trabajar la precisión de los movimientos, el reconocimiento de los colores y abordar las
competencias numéricas: reconocer los números del 1 al 10
y formar series. Tablero de madera barnizada recubierto de
una placa de plástico y bolitas de madera de 4 colores. L/a/
gr.: 29,5 x 29,5 x 1,5 cm. Incluye 6 fichas con modelos.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

Juego de habilidad consistente en
guiar la bola con el lápiz magnético
para llegar al final del laberinto. Incluye tablero, un lápiz magnético y 4
bolas. Medidas: 19,5 x 2,1 x 15,6 cm.
Edad recomendada: a partir de 2 años.

LABERINTO INSECTOS
REF 92-1709

Juego de habilidad consistente en
guiar la bola con el lápiz magnético para llegar al final del laberinto. Incluye tablero de madera
decorado, un lápiz magénito y 8
bolas de distintos colores. Edad
recomendada: a partir de 2 años.

Juego de habilidad consistente en
guiar la bola con el lápiz magnético para llegar al final del laberinto.
Incluye tablero de madera decorado con 4 insectos, un lápiz magénito y 11 bolas de distintos colores. A
partir de 2 años.

PISTAS MÁGICAS

PRIMERA

Juego motriz que consiste en desplazar una figura imantada a través de un tablero con un recorrido y siendo esta guiada por una varita imantada que se situa en
la parte inferior del tablero. Tamaño de la pista: 34x25 cm. Edad recomendada: A partir de 4 años.
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LABERINTO
MARIPOSA DE COLORES
REF 92-1704

MODELO 1 REF 77-375220

MODELO 2 REF 77-375221

MODELO 3 REF 77-375222

MODELO 4 REF 77-375223

MODELO 5 REF 77-375224

MODELO 6 REF 77-375225

ENLACES Y CORDONES
REF 12-NX907016
4 tableros (28 x 28 cms.), 4 aplicadores triangulares y 10 cordones de
colores.

TRIS TRAS
REF 12-814
VOCALES PARA HILAR
REF 12-765

TIRA DE LA TIRA
REF 12-753

Un juego de hilado y lógica para unir
conceptos como: los colores, los tamaños, las formas, los números y las
expresiones, por delante y por detrás.
Cinco tarjetas serigrafiadas por ambos
lados y 5 cordones de colores.

2 bastidores cuadrados y 16 tiras
de colores.
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TRAZOS
REF 59-55017

FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 59-55016

OBJETOS
REF 59-55018

TABLA DE ENHEBRAR
REF 175-4610
Aprox. 18 x 15 cm

MOTRICIDAD FINA

ROPA PARA HILAR
REF 12-740
Sigue los contornos hilando, aprende los nombres de
cada pieza de ropa y practica a atar cordones con este kit
de tarjetas para hilar. Contenido: vestido, pantalón, zapato, falda, guante, calcetín, jersey, pantalón corto, gorra y
camiseta + cordones.

FORMAS BÁSICAS PARA HILAR
REF 12-1033
NÚMEROS PARA HILAR
REF 12-723
Familiarizar al niño con la forma de los números a través de la manipulación es el objetivo de estas tarjetas. Incluye diez tarjetas,
cordones y cuentas impresas para relacionar.

Tres tarjetas y cordones de plástico en colores
vivos para hilar y trazar. Aprendizaje activo en
la distinción de un triángulo, un círculo o un
cuadrado. Las formas impresas son para hablar
de tamaños.

ANICORDÓN
REF 77-333122
Pequeños animales de plástico rígido con perforaciones
para ensartar con cordones de colores. La bolsa contiene:
8 animales (alt. 12,5 cm) en 4 colores surtidos y 9 cordones en 3 colores diferentes (Longitud: 50 cm). A partir
de 3 años.

LETRAS CURSIVAS PARA TRAZAR
REF 12-1032

SHAPES PARA HILAR
REF 12-815

Ejercicio importante de grafomotricidad y
coordinación. 26 letras en plástico de colores
con 5 tarjetas en blanco para letras o símbolos
especiales de cada idioma. Incluye rotulador
borrable en seco.

12 formas diferentes para aprender y utilizar
como plantillas, para hilar y para actividades
de puntos.

FLEXI DINO LACING
REF 1-31798
Junta las partes del cuerpo de cada dinosaurio y cóselas
juntas, desarrollando tu habilidad manual y tu capacidad de razonamiento. Incluye 14 piezas flexibles de
12x12 cm, 4 cordones de 1 metro y guía de actividades.
Edad recomendada de 3 a 6 años.

ANIMAL LACING
REF 1-45304
Sirven tanto para reconocer colores y formas
y para trabajar la motricidad fina enlazando. 8
piezas para enlazar y 10 coloridos cordones de
1 metro de largo cada uno. Edad recomendada:
De 3 a 6 años.

ENLAZAR FAMILIAS DEL MUNDO
REF 13-52311
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Esta actividad busca desarrollar la psicomotricidad fina
y la destreza manual. Favorecer el juego simbólico.
Trabajar la diversidad de las familias actuales. Desarrollar y ampliar el vocabulario básico relacionado con
los miembros de la familia, entre otros tantos objetivos.
Edad recomendada: De 3 a 6 años.

LACING
REF 1-45305
Sirven tanto para reconocer colores y formas
y para trabajar la motricidad fina enlazando.
8 piezas para enlazar y 10 coloridos cordones de 1 metro de largo cada uno. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

PASA EL HILO
REF 77-337228
FARANDOLA
REF 77-375128
Recrear secuencias sencillas de piezas figurativas sobre el tema de la granja. Las piezas,
ilustradas en ambos lados, están en posición
vertical y están perforadas con 2 agujeros.

2 tablillas, 2 lápices guía de plástico ﬂexible,
8 cordones de 4 colores: rojo, amarillo, verde
y azul. L x a x gr. tablilla: 27,5 x 19,5 x 1,2
cm. Long. lápiz guía: 13,5 cm. Long. cordones: 95 cm. Recomendado para niños a partir
de 3 años

FLEXI WORLD KIDS SCHOOL
REF 1-36146

Juego para comenzar a familiarizarse con los animales de granja, en donde el objetivo es la manipulación y el enlazado de las piezas. Contiene 12
piezas con motivos de granja de 5 a 7 cm. Recomendado a partir de 3 años.

PRIMERA

Siendo un juego de cosido, además motiva sentimientos de respeto y afecto hacia los demás. El
bote presenta 6 niños de diferentes razas con sus
atuendos típicos. Las ropitas deben montarse y
coserse adecuadamente sobre sus siluetas. Dimensiones: 12x18 cm. Contenido: 6 siluetas, 6 trajes,
6 cordones, 6 agujas de plástico y 1 folleto. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Juego de manipulación y enlazado de piezas. Contiene 12 piezas con motivos de vehiculos de 5 a 7
cm. Edad Recomendada: A partir de 3 años.

ENLAZANDO ANIMALES DE GRANJA
REF 60-16485

MOTRICIDAD FINA

ENLAZANDO VEHÍCULOS
REF 60-16487

ENLAZAR ANIMALES
REF 59-53138
BLOQUES PARA ENLAZAR
REF 232-95152
Set de 3 bloques de madera con orificios y enhebrador de madera, ideal para desarrollar la destreza manual y la coordinación mano-ojo. Incluye cilindro,
cubo y prisma octogonal.

ATAZAPATOS
REF 12-887

Aprende a enlazar con estos animalitos de cartón
grueso muy resistente, elementos de madera y
cuatro cordones de colores. Desarrolla la habilidad
manual y la coordinación ojo/mano. Recomendado a partir de 3 años.

MALETA DE DESTREZA MANUAL
REF 233-467
Maleta para desarrollo de destreza manual. Es muy
útil para Evaluaciones psico-pedagógicas. Incluye:
Botones, agujas y placas de cosido, Bastidor para
cosidos, Bolas de diferentes tamaños, Ensartables
grandes y pequeños, Punzones grandes y pequeños,
Láminas y placas para picado, Cordón trenzado y
de plástico, Cadenas dentadas, Adapta-LADO para
la correcta postura de los dedos sobre lapiceros, bolígrafos y punzones. Todo en una maleta resistente,
con envases individuales y guía de uso.

ATAZAPATOS GIGANTE
REF 12-843

Zapatos y cordones para practicar a atarlos y hacer
lazos. Contenido: Bolsa de 6 zapatos con cordones
en 3 colores. Tamaño: 18x35 cm. Recomendado de
2 a 7 años.

Un zapato grande con cordones para atar.
Velcros para su colocación en la pared. Medidas: 25,5 x 49 cm. Presentación en bolsa.

ENLAZAR PROFESIONES
REF 13-52312
Esta actividad busca desarrollar la psicomotricidad fina y la destreza manual. Favorecer
el juego simbólico. Trabajar el conocimiento
de las profesiones actuales. Desarrollar y ampliar el vocabulario básico relacionado con
los miembros de la familia, entre otros tantos
objetivos. Edad recomendada: De 3 a 6 años.

CORDONES ERGONÓMICOS
PARA ENLAZADO
REF 13-70110 PACK DE 10
REF 13-70130 PACK DE 30
Set de cordones ergonómicos para juegos de motricidad como enhebrar y enlazar. Adaptados a manos pequeñas. La terminación de 3 cm de los cordones facilita
su sujección. Tamaño de 100 cm en 10 colores distintos: amarillo, naranja, rosa, fucsia, rojo, celeste, azul,
verde claro, verde oscuro y morado. Recomendados de
3 a 6 años. Disponible en 2 packs de cantidades: 10
cordones o 30 cordones.
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CUENTAS GIGANTES
REF 1-27361
Grandes cuentas de textura y colores variados. Especialmente pensadas para
manos pequeñas, tienen texturas variadas, lo que proporciona un gran valor
de juego, incluidas ciertas discapacidades. Su ensamblaje es por suave presión permaneciendo unidas en forma de cadeneta. Bote 24 piezas
ESLABONES GEOMÉTRICOS
REF 77-399467
Set de 360 piezas para ejercitar la
motricidad fina. Consta de distintas
formas geométricas diseñadas en distintos colores. Enlazables entre si.

TORNILLOS Y TUERCAS BOTE 72 PIEZAS
REF 1-31759
Tornillos y tuercas de gran tamaño, con las 3 formas geométricas básicas:
círculo, cuadrado y triángulo. Potencian la destreza manual y la coordinación viso-motora al enroscar y desenroscar. Plástico muy resistente.
Incluye fichas de actividades.

CADENAS
REF 1-31711
Eslabones de inmejorable calidad.
Su diseño facilita el enganche y
permite una manipulación muy
cómoda. Se presentan acompañados de fichas a color con 22 actividades de seriación y clasificación.
Bote de 60 piezas.

ESLABONES
REF 77-399357
60 eslabones de 4 colores, que se ensamblan mediante clipado.
Fabricados en plástico. Tamaño: 6,3 x 4,2 cm. A partir de 2 años.

BOTONES
REF 1-31715
BOLSA 100 AGUJAS PARA CORDÓN
REF 1-31769

MADEJA DE 10 CORDONES
REF 1-31771

Para complementar y cafilitar los trabajos de enlazado y de cosido. Aptas para cordones trenzados,
macarrón hueco y macarrón macizo.

Resistente cordón de calidad, trenzado
en colores vivos de 1 metro de longitud. Para facilitar el ensartado llevan
terminales de plástico en las 2 puntas.

Bote de 140 botones y 10 cordones. Juego de ensartar, con
grandes botones de 1 a 5 agujeros y en vivos colores. para
seiación y clasificación. Estimulan la motricidad fina. Incluyen en relieve la grafía del número y también su representación en braille. El conjunto se completa con fichas de
actividades individuales y 10 cordones de 1 metro.

BOLAS
Disponibles en tres tamaños. Realizadas en plástico macizo, muy resistente y duradero. Se presentan en prácticos
envases y siempre acompañadas de cordones trenzados de
1 metro y de una colección de tarjetas con variadas propuestas de ejercicios de seriación, clasificación y enlazado.
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BOTE 100 BOLAS 20 MM + 10 CORDONES
REF 1-31730
BOTE 100 BOLAS 25 MM + 10 CORDONES
REF 1-31737
BOTE 60 BOLAS 30 MM + 10 CORDONES
REF 1-31742

FORMAS ENSARTABLES
Contiene formas diferentes, cordones trenzados de 1 metro
y una recopilación de actividades de variados ejercicios en
forma de tarjetas individuales.
BOTE 100 PCS 25 MM + 10 CORDONES
REF 1-31752
BOTE 60 PCS 35 MM + 10 CORDONES
REF 1-31745

BOTE DE CADENAS
DENTADAS 245 PCS.
REF 233-111
Estimula la creatividad y ejercita la
flexibilidad manual. Es muy útil para
la iniciación al cálculo. Este juego didáctico incluye guía de modelos.

Actividad para que los niños aprendan a desarrollar un pensamiento lógico y un desarrollo
físico y matemático. Contiene: 24 piezas, 3
formas, 4 colores, 2 cordones. Tamaño de: 45
mm. Edad recomendada: A partir de 3 años.

Actividad para que los niños aprendan a desarrollar un pensamiento lógico y un desarrollo físico y matemático. Edad recomendada:
A partir de 3 años.

BOTONES GIGANTES PARA ENLAZAR
REF 232-53371
Actividad para que los niños aprendan a desarrollar un pensamiento lógico y un desarrollo físico
y matemático. Contiene: botones en 5 tamaños y
5 colores, con 10 cordones de dos tipos. Tamaño de botones: 35-75 mm. Edad recomendada: A
partir de 3 años.
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SET DE FRUTAS PARA ENLAZAR
REF 232-95406

PRIMERA

PERLAS GIGANTES PARA ENLAZAR
REF 232-53365

NÚMEROS DEL 1 AL 5
REF 106-23625
FORMAS NEGATIVAS
REF 106-23612

Dimensiones: 60x30x1,5 cm.

Dimensiones: 40x40x2 cm.
ELEMENTO DE PARED
CABEZA DE GUSANO
REF 106-23630

Los diferentes elementos se
deslizan a través de los alambres de juego y entrenan la
coordinación ojo-mano y la
motricidad fina. Tamaño: 530 x
480 mm.

ELEMENTO DE PARED
GUSANO
“RUEDAS GIRATORIAS”
REF 106-23633

Girando la rueda naranja las
demás ruedas giran también.
Dependiendo de la velocidad
del giro efectos visuales especiales van apareciendo. Dimensiones: 400x480 mm.

ELEMENTO DE PARED
GUSANO “RELOJ”
REF 106-23634
ELEMENTO DE PARED
GUSANO “EQUILIBRIO”
REF 106-23632
Con la ayuda de las varas magnéticas
las bolas se llevan sobre las dos escalas. Dimensiones: 400x480 mm.

ELEMENTO DE PARED
GUSANO
“CRUZA EL LABERINTO”
REF 106-23631
Las bolas pueden ser transportadas
a través de la rueda laberinto con
la ayuda de los palos magnéticos.
Tamaño: 400 x 480 mm.

Un reloj que ofrece gran variedad de juegos relacionados
con el tema tiempo. Las ruedas
pequeñas muestran las 4 estaciones y las fases del día. Dimensiones: 400x480.
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OLAS
REF 106-23622

MARIPOSA
REF 106-23621

60x50x1,5 cm

60x50x1,5 cm

60x50x1,5 cm

MOTRICIDAD FINA

MONTAÑAS
REF 106-23623

PACK TRANSPORTE 30 PCS
REF 17-903
Las figuras se unen al tapiz mediante velcro

TAPIZ MURAL TIERRA, MAR Y AIRE
120 x 90 CM
183 x 122 CM

REF 17-901
REF 17-902

Motivos no incluidos. Las figuras se unen al tapiz mediante velcro.

PACK NATURALEZA 30 PCS
REF 17-904

PACK ANIMALES 40 PCS
REF 17-905

Las figuras se unen al tapiz mediante velcro

Las figuras se unen al tapiz
mediante velcro

TABLERO DE ACTIVIDADES 4 UDS
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NIÑOS 0-3 AÑOS
REF 12-937
4 tableros de plástico duro para la pared.
4 propuestas de actividades diferentes: visual, tacto, pre-escritura y destreza.

TOCA - TOCA
REF 17-600

PRIMERA

Panel de actividades: botones, cierres, anillas, ojales, broche imán, táctiles, cremallera, velcros, telar. Medidas: 122 x 61 cm.

3 paneles de pared con actividades manipulativas. Cada panel con un
diseño y actividades diferentes: Un caballo, una jirafa y una cebra.
Tamaño de cada panel: 360 x 550 x 35 mm.
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SET DE 3 JUGUETES DE PARED
REF 232-76089

JUGUETE DE PARED CON FORMA DE HIPOPÓTAMO
REF 232-76027
JUGUETE DE PARED AVIÓN
REF 232-76083
Juego de pared con 5 actividades manipulativas diferentes esto estimula y fomenta
la coordinación ojo-mano y habilidades motoras finas. Entre sus actividdes incluye: Un reloj con movimiento de manos, laberinto de cuentas, plumas magnéticas,
laberinto de formas y engranajes. Tamaño del juego 180 x 60 x 5 cm.

JUGUETE DE PARED COCODRILO
REF 232-76023
Juego de pared de 5 actividades manipulativas diferentes: Xilófono, espejo, juego magnético
y recorrido de bolas, laberintos y actividades de enhebrado, engranajes... Divididos en 5 paneles, de unos 35 cm de ancho. Estimula y fomenta la coordinación ojo-mano y habilidades
motoras finas. Tamaño del juego completo 1745 mm de longitud.

Juego de pared de 5 actividades manipulativas diferentes que
estimulan y fomentan la coordinación ojo-mano y habilidades
motoras finas. Tamaño del juego 910 x 320 mm.

JUGUETE DE PARED CON FORMA DE OSO
REF 232-76029
Juego de pared de 5 actividades manipulativas diferentes
que estimulan y fomentan la coordinación ojo-mano y habilidades motoras finas.Tamaño del juego 910 x 320 mm.

LOS PUENTES
REF 77-372916

LAS OLAS
REF 77-372918

LAS ALMENAS
REF 77-372917

LOS BUCLES
REF 77-372919

MURALES TRAZADOS RUGOSOS
LOS OBLICUOS
REF 77-372915

Soporte de gran formato que se coloca sobre una superficie lisa para preparar los primeros gestos gráficos en posición vertical. El material rugoso desarrolla la sensibilidad táctil de los niños. Tamaño: 75 x 25 cm.
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PISTAS GRÁFICAS 30 x 20 CM.
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LAS ALMENAS
REF 77-375206

LOS OBLICUOS
REF 77-375204

PRIMERAS
FORMAS GEOMÉTRICAS
REF 77-375230

PRIMERAS
FORMAS FIGURATIVAS
REF 77-375231

LOS AROS
REF 77-375208
PISTAS GRÁFICAS
Un soporte original para entrenarse en los
trazos básicos de la escritura. El niño recorre
cada pista gráfica, sin levantar el lápiz y
teniendo en cuenta el sentido de la escritura. Adquiere progresivamente la soltura,
la fluidez y el dominio de sus movimientos.
El adulto puede rectificar una posición, la
sujeción del lápiz o el sentido del trazo. De
madera barnizada. L/a/esp. base: 35x10x1,5
cm. L/dia. lápiz: 8x1 cm. El lápiz se guarda
en el soporte.

LOS PUENTES
REF 77-375207

LAS OLAS
REF 77-375205

LÁMINAS DE
PERFECCIONAMIENTO GRÁFICO
REF 77-342217
Este fichero dividido en 5 series de 6 fichas progresivas ayuda a que el niño
domine el espacio gráfico, las trayectorias y las formas que anteceden a la
escritura. Las ilustraciones muestran situaciones en las que los personajes se
sienten motivados por algún objetivo. A continuación presentan formas sin
contexto.Progreso de los trazos: líneas oblicuas, grandes líneas rectas, líneas
rectas, interlineados grandes, formas que evocan la escritura de las letras. 30
fichas de 30x20,5 cm. Incluye guía didáctica. A partir de los 4 años.

PIZARRAS GRÁFICAS
REF 77-305105
GUÍAS DE PREESCRITURA BÁSICA
REF 1-31861
Plantillas para ejercitar el trazo de forma lúdica, favoreciendo la adquisición de
hábitos de preescritura. Ejercitan la direccionalidad y la grafomotricidad. Pueden
utilizarse sobre diferentes superﬁcies y con lápices, ceras, tizas y pintura de dedos. 21 x 7 cm. Contenido: 4 plantillas de trazos. Recomendado para niños de 2
a 5 años.
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PISTAS GRÁFICAS
REF 12-936
4 paneles distintos de 99x22 cms, serigrafiados cond
dos caminos cada uno. Velcros para colgar y un rotulador especial. Limpieza en seco.

Pizarras de plástico transparente para lápices negros, de color
o rotuladores que se borran con
agua. Los trazos se borran con
una goma o un trapo húmedo. L/a
pizarra: 30 x 21 cm. Lote de 4.

TRAZOS PRE-ESCRITURA
REF 59-51000

PRE-ESCRITURA SET DE 4
REF 59-55011

Diferentes secuencias de líneas y trazos, que se
deben seguir. 8 piezas de madera y una guía pedagógica. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

4 Tablas con recorridos para practicar
trazos necesarios en el aprendizaje de la
escritura. Tableros de 29 x 8 cm. Edad Recomendada: de 3 a 6 años.

Juego de lápiz magnético para aprender a dibujar de
forma libre. Una base perforada con bolas metálicas
que están en su interior y al pasar el lápiz magnético
por los agujeros aparece una bola formando dibujos
del tipo mosaico. Para borrar sólo hay que empujar
las bolas hacia adentro o bien empujándolas con el
lado opuesto del lápiz. Tamaño: 8 x 6.5 cm. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

Magnatab en versión fluorescente. Juego de lápiz
magnético para aprender a dibujar de forma libre.
Una base perforada con bolas metálicas que están
en su interior y al pasar el lápiz magnético por los
agujeros aparece una bola formando dibujos del
tipo mosaico. Para borrar sólo hay que empujar
las bolas hacia adentro o bien empujándolas con el
lado opuesto del lápiz. Tamaño: 8 x 6.5 cm. Edad
recomendada: A partir de 3 años.

PRIMERA

10 láminas plastificadas con ejercicios variados por ambas caras que aumentan su nivel
de dificultad. Reutilizables por su superficie
borrable en seco e incluye lapicero especial.
Presentado en maletín transparente.

MAGNATAB BRILLA EN LA OSCURIDAD
REF 242-5010468

MOTRICIDAD FINA

KIT DE PREESCRITURA
REF 12-702

MAGNATAB FREEPLAY
REF 242-5010348

PISTAS GRÁFICAS MAYÚSCULAS
REF 77-375211

SET BANDEJA Y PUNZÓN PREESCRITURA (4 UNIDADES)
REF 13-20015

Este material de madera permite aprender a reconocer las 26 letras tocando
los huecos. Una señal abajo a la derecha indica el sentido del trazo de la
letra. Las vocales son de color rojo, y las consonantes son azules. Las letras
se distribuyen en vertical en la caja. De madera barnizada. L/a/esp. de una
letra: 7,4 x 7,4 x 1 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

Este set incluye una bandeja de picado que tiene un marco de seguridad
para evitar que el papel se mueva mientras trabajas. Con una superficie
de fieltro que no se desgasta. La base de la bandeja evita que puedas estropear la zona de trabajo. Incluye un punzón ergonómico que evita que
los dedos se deslicen y es apto tanta para diestros como para zurdos. En
la base hay un alojamiento para guardar este punzón. Con 4 plantillas distintas para iniciarse en la preescritura. Edad recomendada: de 3 a 6 años.

PISTAS GRÁFICAS LETRAS
DE IMPRENTA
REF77-375228

PISTAS GRÁFICAS
LETRAS CURSIVAS
REF 77-375219

Un soporte original para trabajar sobre el reconocimiento de las 26 letras
en escritura por el tacto en hueco. El
niño recorre cada pista gráfica con su
dedo o con el lápiz táctil. Madera barnizada. Tamaño aprox.: 7,4 x 7,4 cm.

Un soporte original para trabajar en el
reconocimiento de las 26 letras cursivas por el tacto hueco. El niño escanea cada pista gráfica con su dedo o
con el lápiz táctil. Madera barnizada.
Tamaño aprox.: 7,4 x 7,4 cm.

MAGNETO TABLERO ALFABETO
REF 77-342285

MAGNATAB NÚMEROS 1-9
REF 242-5010347

Tablilla ligera, original y lúdica para
practicar el reconocimiento y los trazos
de las letras del alfabeto. Gracias a su
lápiz imantado y al movimiento de escritura, el niño hará que se muestren las
bolitas metálicas. Borra el trazo y hace
desaparecer las bolitas simplemente con
la presión del dedo. De plástico y de metal. L/a/gr de la tablilla: 29,2 x 23,5 x 1,3
cm. Long. del lápiz: 10 cm. A partir de
3 años.

Juego de lápiz magnético para
aprender los números del 0 al 9. Una
base perforada con bolas metálicas
que están en su interior y al pasar
el lápiz magnético por los agujeros
aparece una bola formando dibujos
del tipo mosaico. Para borrar sólo
hay que empujar las bolas hacia
adentro o bien empujándolas con el
lado opuesto del lápiz. Edad recomendada: A partir de 3 años.

JUEGO MAGNÉTICO
REF 12-NX863000
Juego formado por 1 tablero, 1 aplicador triangular magnético y 20 tarjetas de actividades.
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MAXICOLOREDO MURAL
REF 77-345106

MALETA DE DIBUJOS PARA PINCHOS
PEQUEÑA REF 233-458
GRANDE REF 233-459
Maleta para realizar mosaicos con pinchos. Realizando los dibujos de las láminas. Contenido de la maleta pequeña: Maleta con 1 placa transparente, 250
pinchos y 5 Láminas. Contenido de la maleta grande
(459): Maleta con 4 placas transparentes. 500 pinchos
y 13 Láminas.

Actividad vertical con puzzle geométrico consistente en un panel que se cuelga de la pared y en el
que se introduce una rejilla con pivotes transparente. Láminas con modelos por ambos lados con
ideas para representar formas figurativas o mosaicos que se colocan en la rejilla. Los niños rellenan
los dibujos con fichas redondas que se encajan en la rejilla con una ligera presión. Las fichas se
guardan en la bandeja del panel prevista a tal efecto. L/a panel: 68 x 58 cm. L/a lámina: 61 x 41
cm. Ø ficha: 3,3 cm. El conjunto consta de: 1 panel con bandeja de plástico, 1 rejilla con pivotes
transparente, 12 láminas plastificadas ilustradas por ambas caras y 225 fichas redondas de 4 colores.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

PACK 12 MODELOS
PLACA 38 X 30 CM
REF 1-95076

PACK 12 MODELOS
PLACA 84 X 70 CM
REF 1-95071

BOTE 1300 PINCHOS 15 MM
REF 1-31815
YO APRENDO MOSAICOS
REF 10-63758
Este juego educativo para completar mosaicos
divertirá a tus niños realizando mosaicos gracias a las 10 láminas y a los más de 600 pinchos
para completar los mosaicos. Ideal para fomentar la creatividad, así como la coordinación ojomano y la motricidad fina. Edad recomendada a
partir de 4 años.

BOTE 2600 PINCHOS 10 MM
REF 1-31810
BOTE 650 PINCHOS 20 MM
REF 1-31820

MALETINES DE MOSAICOS
20 MM (PLACA + 6 FICHAS + 100 PINCHOS)
REF 1-31806
15 MM (PLACA + 6 FICHAS + 160 PINCHOS)
REF 1-31805

PLACA MOSAICOS
Y ENGRANAJES
REF 1-95070

10 MM (PLACA + 6 FICHAS + 240 PINCHOS)
REF 1-31804

PACK 6 LAMINAS MODELOS PINCHOS
10 MM
15 MM
20 MM

REF 1-31862
REF 1-31863
REF 1-31864
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240 PINCHOS GIGANTES 39 MM
PARA PLACA 84 X 70 CM
REF 1-95072

PLACAS TRANSPARENTES
38 X 30 CM (2 UDS)
REF 1-95024

PLACA TRANSPARENTE
PARA PINCHOS 31 X 21 CM
REF 1-31830

PLACA BLANCA
PARA PINCHOS 31 X 21 CM
REF 1-31825

Taller que propone descifrar un conjunto de instrucciones para crear conjuntos semifigurativos y adoquines en 2 formas geométricas (triángulo y disco)
de 5 colores. El niño completa su cuadrícula siguiendo la codificación digital
propuesta: dedos de la mano, constelaciones del dado o escritura encriptada.
Recomendado a partir de 3 años.

PIEZAS EXTRA MOSAIC MAGICOLOR 180 PCS
REF 77-345124

PRIMO MAXICOLOREDO
REF 77-310057

Este taller permite establecer actividades complementarias de reconocimiento
de formas geométricas para crear o realizar montajes figurativos según un modelo. El niño se familiariza con diferentes expresiones faciales y se le induce a
interpretar su significado. Recomendado a partir de 3 años.

PIEZAS EXTRA MOSAIC EMOCIONES 95 PCS
REF 77-345156

MAXI COLOREDO
REF 77-345007

Juego de mosaicos con colores suaves y ácidos.
Se proponen 12 modelos: 100 figurativos y 2 mo- Compuesto de 2 rejillas transparentes, 100 fichas de
saicos. El niño desliza una lámina modelo bajo la 4 colores y 18 bases-modelo. PIEZAS GRANDES.
rejilla transparente. Las fichas se encajan por simple presión.. La caja contiene: 1 rejilla de plástico
transparente, 6 láminas modelo de doble cara y 56
fichas de 4 colores (14 fichas por color).

BABY COLOR 20 PIEZAS
REF 59-53140
Mosaico de pivotes de madera. Aprende los
colores encajando correctamente los pivotes en
cada lámina. Incluye 6 Láminas de cartón grueso semitroqueladas, 20 pivotes de madera de
colores, 1 lámina de ejemplos. Recomendado a
partir de 2 años.

MAGNETIC ACTIVITIES
REF 59-53141
Pizarra magnética y para usar con tiza. Dispone de
12 diferentes actividades que podrás también completar con las 120 piezas de madera magnéticas de
colores que lleva el juego. Contiene 1 Base Pizarra
de madera magnética, 120 piezas de madera magnéticas, 6 láminas ilustradas por las dos caras, 1
tiza. Recomendado a partir de 3 años.

MOTRICIDAD FINA

MOSAIC MAGICOLOR
REF 77-345123

PRIMERA

MOSAIC EMOCIONES
REF 77-345151

MAXIGEOCOLOREDO
REF 77-345110
El juego incluye 18 fichas con modelos, 2 rejillas de
pivotes y 124 piezas (3 formas geométricas, 4 colores).
L/a de la rejilla: 31,50 x 21,50 cm. L/a de la ficha con
modelo: 31 x 21. Lateral de la pieza triangular: 3 cm.
La caja contiene: 2 rejillas de pivotes, 18 fichas con modelos y 124 piezas. Recomendado para niños a partir
de 2 años.

MAGNETIC COLOR
REF 59-53142
Juego de 16 actividades con piezas magnéticas de
madera para aprender colores e iniciarte a los primeros juegos. Incluye: 1 Base de madera magnética, 8 laminas ilustradas por las dos caras, 38 piezas
de colores magnéticas, 1 dado. Recomendado a
partir de 2 años.
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PUZZLE PERSONAJES MAGNÉTICOS
REF 59-55237
Personajes de fantasía magnéticos haciendo
divertidas combinaciones. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano.
Recomendado a partir de 1 año.

PUZZLE MAGNÉTICO INTERCAMBIABLE
GRANJA
REF 59-455245

MAGNETIC SHAPES
REF 59-53155
12 actividades con formas geométricas de madera magnéticas, utilizando una base de madera
magnética. Recomendado a partir de 3 años.

Puzzle magnético que se convierte en un juego para
relacionar las dos partes de cada animal. Intercambia las diferentes partes mágneticas de los 6 animales de granja. Incluye una bolsa para guardar
todas las piezas.

20 ANIMALES MAGNÉTICOS
REF 60-16019

20 VEHÍCULOS MAGNÉTICOS
REF 60-16020

Set de animales magnéticos domesticos, salvajes, de la granja y marinos.
Ideales para colocar sobre superficies
magnéticas. 20 piezas de 8 cm cada
una. Edad Recomendada: A partir de
18 meses.

Pack de 20 vehículos magnéticos de Pizarra de doble cara y 2 láminas con
distintos tipos: de servicio público, de prendas magnéticas para vestir al niño y
fórmula 1, bicicletas, gruas, camiones, a la niña. A partir de 3 años.
tractores, etc. Cada pieza mide aproximadamente 8 cm. Edad recomendada a
partir de 18 meses.

VESTIR NIÑO
REF 59-53109

VESTIR NIÑA
REF 59-53108

10 pcs. Medidas: 28x28x0,7 cm.

10 pcs. Medidas: 28x28x0,7 cm.

MAGNETICS: VESTIR NIÑO/NIÑA
REF 10-63246

MAGNETICS: EXPRESIONES
REF 10-63247
Pizarra de doble cara y 2 láminas de
piezas magnéticas para crear diferentes caras y expresiones. A partir
de 3 años.

BOB SE VISTE
REF 77-375200

LISA SE VISTE
REF 77-375201

El conjunto consta de un panel sobre soporte desmontable y 9 piezas de madera
que representan prendas de vestir. Madera
magnética. L/a del panel: 27x19,5 cm.

El conjunto consta de un panel sobre soporte desmontable y 9 piezas de madera
que representan prendas de vestir. Madera
magnética. L/a del panel: 27x19,5 cm.

PUZZLES MAGNÉTICOS
INTERCAMBIABLES
REF 59-55234
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6 animales de madera imantados
de 2 piezas intercambiables. Tamaño: 17 x 21 x 7,50 cm. Edad
Recomendada: A partir de 1 año.

MAGNÉTICOS ANIMALES
REF 34-10475

MAGNÉTICOS DINOSAURIOS
REF 34-10476

20 animales magnéticos.

20 dinosaurios magnéticos.

Un soporte con formas geométricas de madera magnética para completar dibujos
y mosaicos. L/a/gr. tablero: 47 x 30 x 1 cm; L/a gran rectángulo: 10 x 2,5 cm. L/a
cuadrado grande: 5 x 5 cm; Ø círculo grande: 5 cm; gr. pieza: 3 mm. El conjunto
comprende: 1 tablero metálico y 38 piezas magnéticas (9 formas, 4 colores). Recomendado para niños a partir de 2 años.

APILABLE MAGNÉTICO
REF 13-20590
Juego de observación y manipulación que permite descubrir las propiedades del magnetismo, al representar las
fichas con los anillos magnéticos. A partir de 3 años

PIZARRAS MAGNÉTICAS
REF 1-97930

MOTRICIDAD FINA

Pizarra usar con tiza por un lado y con rotulador por la parte metálica.
Magnética. Se puede usar tanto en vertical como en horizontal. Incluye:
rtulador y borrador, números (27 unidades) y letras magnéticas (36 unidades), caja con 3 tizas. Dimensiones: 47 x 36 cm.

TABLERO Y PIEZAS MAGNÉTICAS
REF 77-375076

PRIMERA

PIZARRA DOBLE CARA METÁLICA
REF 1-97928

Set de 4 pizarras metálicas con marco de plástico de 30x26 cm. La cara
blanca se utiliza con el rotulador, la negra con las tizas y ambas caras
pueden utilizarse con las letras y números magnéticos.

A COMER
REF 77-375202

JUNGLA DIVERTIDA
REF 77-375203

El niño pone la mesa y hace la comida con
los cubiertos y los alimentos disponibles en
la parte trasera del panel. El conjunto incluye un panel, un soporte y 9 piezas. De
madera serigrafiada y barnizada. L/a/gr. del
panel: 27,5 x 19,5 x 0,5 cm. Recomendado
para niños a partir de 2 años.

Para animar la jungla, 3 animales divididos
en 3 piezas que se pueden combinar entre
ellas para colocarlas en el decorado. El
conjunto incluye un panel, un soporte y 9
piezas. De madera serigrafiada y barnizada. L/a/gr. del panel: 27,5 x 19,5 x 0,5 cm.
Recomendado para niños a partir de 2 años.

JUEGO MAGNÉTICO CHICO
REF 105-58492
66 piezas magnéticas con láminas
modelo. Base: 20 x 26,5 x 5 cm

JUEGO MAGNÉTICO CHICA
REF 105-58488
85 piezas magnéticas con láminas
modelo. Base: 20 x 26,5 x 5 cm
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