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Música 186



3

Desarrollo sensorial

Sound around 
Sound Around es un producto verdaderamente interdisciplinar que puede utilizarse en todas las 
materias, tanto para actividades didácticas como para juegos. Ocho discos de goma espuma de 30 
cm de diámetro que contienen una unidad de grabación con la que puedes grabar un mensaje que se 
reproducirá cuando los niños se coloquen encima del dispositivo o lo presionen con la mano. Puedes 
grabar hasta 30 segundos de audio a través del micrófono incorporado, solo tienes que pulsar el botón 
de grabación o grabar directamente desde un PC mediante el cable de 3,5 mm incluido. El sonido es lo 
suficientemente fuerte como para que pueda escucharse durante actividades en grupo. Los discos son 
lo suficientemente resistentes como para darles un uso habitual tanto en el interior como el exterior. 
Incluye un cargador, instrucciones e ideas sobre actividades.

Sound around pack de 8 discos para grabar   209,81 € 253,87 €  MDTMES0912

Teléfonos con estación acoplamiento 
Un dispositivo de comunicación destinado a realizar simulaciones. Los niños disfrutarán desarrollando 
su competencia lingüística con este juego de 6 teléfonos móviles realistas. Los botones con colores a 
juego hace que sea fácil marcar; solo hay que presionar el cuadrado con el color correspondiente al 
color del móvil que deseas llamar. Pueden utilizarse por tres parejas de niños a la vez sin tener que 
elegir canales diferentes, lo cual hace que sean perfectos para jugar al aire libre. Los niños pueden 
llevárselos a cualquier parte, nunca mejor dicho, ya que tienen un alcance de 50-60 m, sin correr 
el riesgo de que se les caiga de las manos gracias a su cordón. Practica tu conversación usando la 
función de grabación previa de 10 segundos y reproduce tu mensaje para escucharlo. Este recurso 
de TIC interactivo cuenta con una realista función de llamada en espera, incorporando la vida real en 
tu entorno educativo. Pueden cargarse a través de una estación de carga, el tiempo de carga con la 
batería totalmente descargada es de 4 horas y te proporciona unas 4,5 horas de tiempo de conversación. 
Dimensiones del teléfono: 12,5 x 6,5 x 1,5 cm (longitud x anchura x profundidad). Dimensiones de la 
estación de carga: 18 x 12 x 3 cm (longitud x anchura x profundidad).

Teléfonos con estación acoplamiento  pack 6 u. 209,81 € 253,87 €  MDTEY04195

Botones parlantes 
¡Graba y reproduce hasta 10 segundos de sonido! Los diminutos altavoces de estos botones grabadores 
permiten con cada presión que el sonido o mensaje elegido se reproduzca en voz alta y clara. Permite 
crear juegos de conversación, ayudar a los niños a grabar y recuperar sus pensamientos rápidamente, 
guardar mensajes o crear juegos de “sígueme”.  Diámetro: 45 mm. Tiempo de grabación/reproducción: 
10 segundos. Incluye baterías reemplazables..

Pack de 6 botones parlantes colores variados 48,77 € 59,01 €  MDTEL00511

Margaritas hablantes
Transporta las TIC al exterior con estas flores encantadoras. Cada flor tiene dos botones, uno para 
grabar y otro para reproducir, con un tiempo de grabación de 30 segundos. Solo tienes que pulsar en 
la flor para escuchar tu mensaje. Las flores pueden colocarse en la tierra o en macetas. Sus pétalos 
giran con la brisa. Se trata de un excelente recurso de habla y escucha que además ofrece muchas 
otras posibilidades. Crea líneas de números sonoras, juega a la búsqueda del tesoro, graba saludos en 
diferentes idiomas, plantea desafíos, etc. Cada flor necesita 3 pilas AAA (no incluidas). Dimensiones: 
73 x 42 x 8 cm (altura x anchura x profundidad). Estas flores son resistentes a la intemperie y pueden 
dejarse en el exterior durante breves periodos, sin embargo recomendamos guardarlas en el interior 
cuando no se estén utilizando. 

Pack de 10 margaritas hablantes  160,97 € 194,77 €  MDTEY05469

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

Tortugas hablantes 
Un juego de diez tortugas impermeables que pueden utilizarse en la arena, en el agua y en Blandi 
Blub casero. Cada tortuga está numerada del uno al diez en el caparazón, en la parte inferior una 
palabra y una cantidad. Se trata de un recurso excelente para enseñar a leer, escribir y los números.
Aademás, cada tortuga tiene una función de grabación de diez segundos. Solo tienes que pulsar el 
botón de grabación, hablar y después apretar la tortuga para escuchar el mensaje. Estos simpáticos 
personajes son estupendos para escuchar los números en voz alta y así reforzar la comprensión mate-
mática. Utilízalas para juegos simbólicos, en búsquedas del tesoro o para líneas de números. Pueden 
usarse en interior y en exterior. Ffabricadas en un resistente plástico blando. Pilas reemplazables (3 
pilas AG13 por tortuga) incluidas. Dimensiones: 10 x 9 x 5 cm (longitud x anchura x profundidad).

Pack de 10 tortugas hablantes   80,45 € 97,34 €  MDTEY06599

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años
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Outdoor Big Points
Transporta las TIC al exterior con nuestros Outdoor Big Points. Estos extraordinarios dispositivos 
son estupendos para hablar y escuchar, con un tiempo de grabación de 30 segundos. Ideales para 
utilizarlos independientemente de las condiciones meteorológicas. Los altavoces se han diseñado 
especialmente para reproducir sonido a alto volumen en el exterior y son perfectos para jugar a la 
búsqueda del tesoro o a líneas de números interactivas en la etapa preescolar. Pueden montarse en la 
pared y cada uno de ellos necesita 3 pilas AAA (no incluidas). Resistentes a la intemperie, sin embargo 
recomendamos guardarlos en el interior cuando no se estén utilizando. Juego de 6. Dimensiones: 15 
cm de diámetro; 5,5 cm de profundidad.

Pack de 6  altavoces outdoor Big Points  113,45 € 137,27 €  MDTEY04773

Pinzas sonoras 
Estas seis pinzas de vivos colores son un recurso maravilloso que ofrece un sinfín de posibilidades. 
Solo tienes que posicionar el interruptor en «grabar», pulsar el botón y grabar un mensaje de hasta 10 
segundos. Vuelve a posicionarlo en «play» y pulsa el botón para reproducir hasta que estés preparado 
para grabar de nuevo. Estas pinzas son fantásticas para usarlas en tiendas de campaña, ya que los niños 
pueden grabar sus propios mensajes y sujetar las pinzas en la entrada de las tiendas. Además, la pinza 
tiene un imán en la parte trasera, por lo que puede acoplarse a superficies mientras se sujetan dibujos 
o imágenes con ella. Dibuja un mapa y deja mensajes con pistas por el recinto escolar, crea una línea 
de números sonora o pide a los niños que graben un breve mensaje sobre sus dibujos para que los 
vean los padres. Dimensiones de cada pinza: 10 cm de longitud. Incluye pilas AG13 reemplazables.

Pack de 6 pinzas sonoras   64,61 € 78,18 €  MDTEY03326

Minimicrófonos 
Juego de 5 micrófonos con cargador metálico, ideal para la comunicación y las simulaciones. Cuenta 
con una función de grabación y reproducción de 40 segundos para mensajes e historias, además de 
un divertido distorsionador de voz. Los sencillos botones y el bonito acabado metálico convierten a 
estos micrófonos en un producto TIC atractivo y fácil de usar. El juego incluye 5 x micrófonos y una 
estación de carga.

Pack de 5 minimicrófonos   129,29 € 156,44 €  MDTEY07203

Cajitas hablantes 
Gracias a estas fantásticas Rainbow Talking Boxes puedes grabar mensajes de 10 segundos en cada 
caja, que se reproducirán al abrirla. Todas las cajas tienen una superficie que puede limpiarse en seco, 
están fabricadas de un cartón muy resistente y se activan por sensores de luz. Su cierre magnético 
mantiene la tapa cerrada, aunque para abrirla solo se requiere tocarla con suavidad. 6 colores llamativos. 
Las pilas están ocultas.

Pack de 6 cajitas hablantes   48,77 € 59,01 €  MDTEL00147

Audiolibro
Audiolibro qu epermite grabar audios de hasta 30 segundos en cada una de sus páginas. Es ideal 
para crear audiolibros de cuento o para utilizarlo como un recurso para vincular el hogar y la escuela. 
Cada página tiene una superficie deleble utilizando un rotulador de borrado en seco. Contiene 10 
páginas grabables. Necesita 3 pilas AAA (no incluidas). Dimensiones: 26,5 x 21,5 x 3 cm (longitud 
x anchura x profundidad).

Audiolibro  32,27 € 39,05 €  MDTEL00469

Kidizoom Twist 
Una cámara amigable para los niños con un zoom digital de 4x, flash incorporado, pantalla a color 
de 2,2””, animación de foto fija, juegos, buscadores de doble visibilidad y efectos de cambio de voz. 
Puede hacer fotos y películas de sus amigos o hacer fantásticos auto retratos. Edita y mejora tus fotos 
con una variedad de marcos, sellos y efectos. Azul fabricadoen plástico. Marca: Vtech. Requiere 4 
baterías AA (no incluidas).

Kidizoom Twist cámara fotos y vídeo para niños  122,96 € 148,78 €  MDTEY04633

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

+3 años +3 años

+3 años
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Álbum de fotos grabables 
Fantástico álbum de fotos grabables en tamaños A5, A4 y A3 perfecto para desarrollar la alfabeti-
zación, las TIC, la narración y mucho más. Cada libro tiene varios compartimentos de plástico para 
introducir dibujos o fotos y una barra de grabación integrada. Es tan fácil como grabar un mensaje 
en cada página para explicar la imagen o el texto. Con cada botón pueden hacerse grabaciones de 10 
segundos. Necesita 2 pilas AAA (no incluidas). Puedes reproducir cada uno de los mensajes de voz 
en cualquier momento, con tan solo pulsar un botón. 

Álbum de fotos grabables A5 48,77 € 59,01 €  MDTEL00359
Álbum de fotos grabables A4 48,77 € 59,01 €  MDTEL00360
Álbum de fotos grabables A3 56,69 € 68,59 €  MDTEL00361

Panel luminoso A2 
Se trata de una estilizada caja de luz, ideal para explorar y experimentar iluminando los objetos 
situados en su superficie. Puede utilizarse para diversas actividades interdisciplinares. Dimensiones: 
660 x 480 x 10 mm (anchura x altura x profundidad).

Panel luminoso A2 136,78 € 165,50 €  MDTSC01101

Panel luminoso A3
Panel luminoso de tamaño A3. Se trata de un dispositivo iluminado ideal para usarlo en diversos 
contextos de aprendizaje. Intenta crear secuencias, clasificar, aclarar o iluminar filas de números y unir 
letras y sonidos colocando los fonemas hechos de acetato junto a los objetos correspondientes. Se trata 
de un dispositivo portátil que puede usarse de múltiples formas. Los accesorios no están incluidos. 
Apto para niños mayores de 3 años. Dimensiones: 480 x 360 mm (anchura x altura).

Panel luminoso A3 105,53 € 127,69 €  MDTEY07122

Panel interactivo 
Panel transparente con 30 bolsillos. Coloca tarjetas, objetos o dibujos dentro de los bolsillos y graba 
un mensaje de 10 segundos para cada uno. Las grabaciones se realizan simplemente presionando el 
botón verde del bolsillo y grabando el mensaje en la caja negra en la parte superior. Se pueden grabar 
tantos mensajes como se desee. Por ejemplo podría hacer una pregunta sobre lo que hay en el bolsillo, 
responder a una pregunta del bolsillo o guardar una descripción. Algunas ideas para su uso: Sumas, 
identificación de formas, alfabeto, cuentos, horarios visuales, cuestionarios de temas, cronogramas, 
gráficos de emociones, reglas de la clase, estrella de la semana, rimas infantiles, instrumentos musicales, 
gente famosa y mucho más. Material: Plástico Orientación: Horizontal Longitud: 65 cm Ancho: 53 cm.

Panel interactivo 40,19 € 48,63 €  MDTPS00407

Álbum de fotos Rainbow A5 
Nuestros álbumes de fotos grabables Rainbow combinan el desarrollo de aptitudes de comunicación, 
lingüísticas y de alfabetización con las TIC. El juego contiene 6 álbumes de colores bonitos y diferentes 
que pueden usarse para abordar diferentes temas o para organizar tareas en grupo. Los álbumes de 
fotos están formados por 15 páginas de doble cara para añadir elementos personalizados, dibujos 
o fotografías y tienen 30 botones para grabar un mensaje de 10 segundos en cada página. Se trata 
de un recurso perfecto para hacer grabaciones sobre excursiones educativas o fomentar la narración 
interactiva. Necesita 2 pilas AAA (no incluidas).

Pack de 6 álbumes de fotos Rainbow A5 225,65 € 273,04 €  MDTEL00362

!NUEVO
!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años
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Panel luminoso circular
Se trata de un dispositivo estilizado que crea una superficie iluminada, con la que conseguirás una 
mayor participación en tus actividades de aprendizaje. Puedes utilizar el panel en multitud de materias 
interdisciplinares: Ilumina las matemáticas, la escritura, la lectura, el conocimiento, la comprensión, 
etc. Crea un paisaje a pequeña escala, explora la mezcla de colores o mira los objetos de un modo 
más intenso colocándolos en esta superficie resplandeciente. Incluye 4 clips de metal para sujetar el 
papel o el acetato. Los accesorios no están incluidos. Dimensiones: 600 mm de diámetro x 10 mm 
de profundidad.

Panel luminoso circular diámetro de 60 cm 150,44 € 182,03 €  MDTSC01102

Mesa para paneles luminosos
Esta práctica mesa ha sido diseñada para albergar nuestros nuevos paneles luminosos de tamaño A1 
y A2 diseñados por nosotros mismos, aunque también puede utilizarse para albergar otros paneles 
luminosos si ya tienes alguno. Puede permanecer en una posición fija y usarse como mesa de juegos, 
retirando el panel luminoso cuando sea necesario para guardarlo en un lugar seguro. Es una estructura 
sólida fabricada de un resistente tablero de melamina. Contiene ideas útiles sobre almacenamiento y es 
perfecta para usar bandejas u otros recipientes. Los accesorios no están incluidos. Requiere montaje. Ten 
en cuenta que serán necesarias de 4 a 6 semanas para su entrega. Los paneles luminosos se compran 
por separado. Dimensiones: 95 x 73 x 50 cm (anchura x profundidad x altura).

Mesa para paneles luminosos 258,65 € 312,96 €  MDTFU07960

Tapa para panel luminoso
Tapa para panel luminoso. Estas bandejas de plástico transparentes se ajustan perfectamente a 
nuestros paneles luminosos de este catálogo y fomentan el juego sensorial en una superficie seca o 
húmeda. Las bandejas de plástico transparentes son ligeras, sólidas, ofrecen una estupenda relación 
calidad-precio y tienen los bordes levantados, posibilitando un sinfín de investigaciones creativas y 
engorrosas encima del panel luminoso sin que este se moje o se ensucie. Tamaño A3 y A2.

Tapa para panel luminoso A2 48,77 € 59,01 €  MDTAR02110
Tapa para panel luminoso A3 40,19 € 48,63 €  MDTAR02166

Panel luminoso con RGB A3
Panel luminoso tamaño A3. Ideal para ver objetos transparentes y translúcidos así como para emplearlo 
en investigaciones científicas (examinar las hojas de las plantas, ver radiografías,etc). Puede cambiarse 
el color de la luz simplemente girando la rueda, con 12 colores para elegir, lo cual permite que los 
niños experimenten e investiguen mezclando colores. Se trata de un recurso perfecto para fines de 
evaluación. Dispone de función de grabación de voz de 30 segundos, por lo que los niños pueden 
grabar sus observaciones sin la presión de tener que ponerlas por escrito Dimensiones: 750 x 800 x 
25 mm (anchura x altura x profundidad).

Panel luminoso con RGB A3 134,57 € 162,83 €  MDTSC00837

Panel luminoso gigante A1
Un dispositivo de gran tamaño que brinda numerosas experiencias resplandecientes. Crea paisajes a 
pequeña escala, equilibra las formas o explora oportunidades creativas. Ofrece un atractivo añadido a 
las actividades de clasificación de secuencias, de contar y de crear correspondencias. Puede utilizarse 
con una gran variedad de materiales como cuencos translúcidos, piedrecitas, conchas, etc. Se trata de 
un recurso excelente para actividades de colaboración: los niños disfrutarán investigando y explorando 
juntos con este dispositivo elegante y ligero. Incluye 4 clips de metal para sujetar el papel o el acetato. 
Los accesorios no están incluidos. Dimensiones: 925 x 680 x 10 mm (anchura x altura x profundidad).

Panel luminoso gigante A1 253,38 € 306,59 €  MDTEY07121

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

+3 años

+3 años

+3 años
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Vasos acrílicos para actividades
Entretente apilando, encajando y clasificando con esta estimulante colección de recipientes transpa-
rentes. Los vasos pueden apilarse para construir torres, fomentando así las aptitudes de coordinación 
entre manos y ojos y la creatividad. Coloca fichas en la caja luminosa y usa los vasos para crear distintas 
actividades. Los vivos colores se iluminan al colocarlos en una caja luminosa. Los niños se distraerán 
enormemente descubriendo las diferentes maneras en que pueden jugar con esta gama de accesorios 
para la caja luminosa. Los accesorios no están incluidos.

Vasos acrílicos para actividades 40,19 € 48,63 €  MDTEY07321

Cúpulas clasificación para actividades números
Cúpulas clasificación para actividades números. Haz que las actividades de clasificación y descubri-
miento cobren vida con este juego de cúpulas transparentes de llamativos colores, perfecto para usarlo 
en una caja luminosa. Se acompañan de fichas y objetos para hacer divertidos juegos de clasificación.

Cúpulas clasificación para actividades números 64,61 € 78,18 €  MDTEY07317

Cúpulas clasificación para actividades
Cúpulas clasificación para actividades. Haz que las actividades de clasificación y descubrimiento 
cobren vida con este juego de cúpulas transparentes de llamativos colores, perfecto para usarlo en 
una caja luminosa. Se acompañan de fichas y objetos para hacer divertidos juegos de clasificación.

Cúpulas clasificación para actividades 64,61 € 78,18 €  MDTEY07559

Tienda de campaña oscura gigante
Versión gigante y versátil de nuestra popular tienda de campaña oscura, ideal para albergar a grupos 
de niños o para acomodar a aquellos que necesitan más espacio. Incluye 16 varillas, 12 conectores y 
el forro de la tienda de campaña. Incluye una bolsa para guardarla. 

Tienda de campaña oscura gigante 160,97 € 194,78 €  MDTEY01100

Tienda de campaña oscura
Entra gateando a la tienda de campaña y explora el entorno oscuro. Es portátil, fácil de montar y 
plegable. Se trata de una tienda de campaña asequible con múltiples usos. Es perfecta para usar 
linternas, objetos que brillan en la oscuridad, fibras ópticas o simplemente para usarla como un lugar 
acogedor y decorarla. El doble forro de nailon impide que penetre la luz. Las ventanas enrollables 
laterales son estupendas para observar. Dimensiones: 100 x 100 x 100 cm (longitud x altura x anchura). 
Está formada por 12 varillas (ocho conectores). 

Tienda de campaña oscura 95,99 € 116,15 €  MDTEY00254

Cúpulas clasificación para actividades formas
Coloca las distintas formas en sus espacios correspondientes sobre este tablero de clasificación 
translúcido, ideal para el panel luminoso. Disfruta haciendo un llamativo puzle de formas iluminado 
colocando el tablero sobre un panel luminoso. Desarrolla el reconocimiento de formas, aptitudes 
de emparejamiento, habilidades motoras finas, además de la coordinación entre manos y ojos. La 
superficie brillante cautivará más aún a los niños mientras descubren dónde encajan las distintas 
formas. Se incluyen acetatos, por lo que pueden adaptarse las actividades. También puedes usar la 
plantilla descargable y crear tus propios diseños, por ejemplo, escondiendo imágenes de animales, 
personas, vehículos, letras y números bajo las distintas formas. Prueba adecuando el contenido a los 
intereses específicos de los niños.

Cúpulas clasificación para actividades formas 64,61 € 78,18 €  MDTEY07282

!NUEVO
!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO!NUEVO
+3 años +3 años
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Accesorios luminosos para tienda campaña 1
Se trata de un apasionante surtido de recursos luminosos. Explora los colores en la Tienda de campaña 
oscura. Mira cómo parpadean los hilos de fibra óptica. Aprieta la bola y verás cómo cambia la secuencia 
de colores. ¡Un sinfín de diversión llena de color! Los contenidos pueden variar. 

Accesorios luminosos para tienda campaña 1 100,25 € 121,30 €  MDTEY00424

Tienda de campaña triangular
Es una nueva versión triangular de la Tienda de campaña oscura clásica. El forro de nailon doble 
impide que penetre la luz, además tiene una puerta enrollable que cubre la entrada. Se trata de un 
recurso estupendo para la exploración senorial, utilizar linternas y recursos que brillen en la oscuridad 
o simplemente como un lugar de retiro acogedor para los niños. También puedes decorar el exterior 
de la Tienda de campaña triangular oscura con telas. Dimensiones: 150 x 150 cm (altura x anchura).

Tienda de campaña triangular 80,45 € 97,35 €  MDTEY06085

Cilindro sensorial
Añade una sensación de asombro y maravilla a tu aula con este gigantesco tubo luminoso. A los niños 
les encantará su suave resplandor. Mira fijamente a través del acetato para descubrir nuevos colores y 
sombras. Produce una luz de ambiente reconfortante. Se recarga mediante un adaptador de corriente 
para proporcionar ocho horas de uso continuado. Requiere la supervisión de un adulto debido a la 
altura del cilindro. Dimensiones: 31 x 182 cm.

Cilindro sensorial 402,53 € 487,06 €  MDTEY07243

Bloques luminosos
Combina las TIC y las habilidades de construcción con este juego de 12 bloques luminosos. Los bloques 
cambian de color cuando se les gira hacia otro lado. Los niños se divertirán dando vueltas a los bloques 
en sus manos para ver cuál será el siguiente color. Son perfectos para usar las TIC con el fin de aprender 
secuenciación. Otra buena idea es combinarlos con otros recursos de construcción para que sea más 
emocionante y aumentar así el interés en las TIC. Son maravillosos cuando se combinan con ladrillos 
naturales o transparentes para crear un iglú luminoso o una ventana de colores. Cada cubo funciona 
con 2 pilas AA (no incluidas). El juego contiene 4 cubos de 15 cm y 8 cubos de 7,5 cm.

Bloques luminosos 160,97 € 194,78 €  MDTEY06793

Accesorios luminosos para tienda campaña 2
Es el complemento perfecto para el Kit de Tiendas de campaña original e inspirará a los niños a 
sumergirse en una apasionante experiencia sensorial. Cada artículo ha sido seleccionado cuidadosa-
mente pensando en las habilidades sensoriales y motoras para ayudar a desarrollar las aptitudes de 
los niños. Los contenidos pueden variar. 

Accesorios luminosos para tienda campaña 2 100,25 € 121,30 €  MDTEY02737

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

+3 años

+3 años

+3 años
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Cubo luminoso
Cubo luminoso perfecto para explorar mezclando colores o la secuenciación. Cubre su superficie 
con cuadrados de tela. Descubre qué recursos pueden iluminarse. Los accesorios no están incluidos. 
Dimensiones: 40 x 40 x 40 cm.

Cubo luminoso 160,97 € 194,78 €  MDTEY07230

Montaña luminosa
Este maravilloso escenario luminoso de miniatura es ideal para una gran variedad de aventuras de 
juego simbólico. Solo tienes que enchufar el artículo y contemplar cómo brilla. Puedes cambiar los 
colores para que estén acordes con tu zona temática. Recrea un paisaje nevado con animales polares 
o un reino de hadas con casas construidas en el borde de la montaña o en los recovecos que forman 
la iluminación. Da rienda suelta a la imaginación con este encantador paisaje. Además, es un com-
plemento estupendo para un aula sensorial. 

Montaña luminosa 193,97 € 234,71 €  MDTEY07204

Mesa luminosa
Superficie brillante para complementar tus zonas sensoriales o de descubrimiento. Pueden reunirse 
varios niños para explorar objetos y materiales juntos de pie o sentados alrededor de esta mesa. 
Añade más brillo y asombro a tus actividades. Recargable con un adaptador de corriente. Fabricada 
de polietileno con una base de metal. Los accesorios no están incluidos. Dimensiones: 80 x 56 cm 
(altura x anchura).

Mesa luminosa 435,53 € 526,99 €  MDTEY07231 

Pelota de ambiente sensorial luminosa
Una bola brillante que crea un ambiente sosegado. Se trata de una forma geométrica luminosa 
que pueden explorar los niños. Utilízala en una sala sensorial o como equipo de investigación con 
accesorios transparentes. Cubre su superficie con cuadrados de tela para mezclar colores. Descubre 
qué recursos pueden iluminarse. Recargable con un adaptador de corriente. Los accesorios no están 
incluidos. Dimensiones: 40 cm.

Pelota de ambiente sensorial luminosa 113,45 € 137,27 €  MDTSD12576

Suelo luminoso
Suelo luminoso ideal para una sala sensorial. Súbete y observa cómo van cambiando los colores bajo 
tus pies. Recargable con un adaptador de corriente. Dimensiones: 60 x 60 x 13 cm.

Suelo luminoso 153,05 € 185,18 €  MDTSD12579

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

+3 años

+3 años

+3 años
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Piedras luminosas
Un juego de 12 piedrecitas iluminadas y recargables que pueden apilarse y echar a rodar para 
fomentar un aprendizaje sensorial interactivo. Las piedrecitas tienen tres tamaños diferentes y se 
cargan colocándolas en el cargador. Elige entre una gama de colores o selecciona el modo secuencia. 
Se trata de un recurso estupendo para aulas sensoriales y una forma innovadora de alentar a los niños 
a que experimenten y exploren. Los niños con comportamientos esquemáticos específicos de rotar 
y encerrar puede que disfruten investigando este artículo. Se trata de un artículo TIC del que pueden 
disfrutar niños pequeños. 

Juego de 12 piedras luminosas 225,64 € 273,03 €  MDTEY07307 

Piedras espejo
Las finas piedrecitas les fascinarán mientras intentan construir torres. Cuatro tamaños diferentes, por 
lo que poseen unas propiedades matemáticas excelentes; su uso implica distinguir, clasificar y crear 
una secuencia. Su precioso aspecto las convierte en un fantástico tesoro. Se trata de un producto 
ideal para crear pequeños paisajes lunares. Juego de 20 piedrecitas de 4 tamaños diferentes, desde 
4,5 a 15 cm de diámetro.  

Juego de 20 piedras espejo 107,99 € 130,67 €  MDTEY04238

Piedras doradas
Colección de piedras dorades. Recurso multiusos, se pueden formar torres que se tambalean, puede 
usarse como tesoro, como monedas para gigantes, etc. Juego de 20 piedrecitas de 4 tamaños diferentes, 
desde 4,5 a 15 cm de diámetro. Disponibles en acabado bronce.

Juego de 20 piedras doradas 109,49 € 132,48 €  MDTEY06518

Piedras bronce
Colección de piedras de bronce. Recurso multiusos, se pueden formar torres que se tambalean, puede 
usarse como tesoro, como monedas para gigantes, etc. Juego de 20 piedrecitas de 4 tamaños diferentes, 
desde 4,5 a 15 cm de diámetro. Disponible en acabado dorado. 

Juego de 20 piedras bronce 109,49 € 132,48 €  MDTEY06632

Cilindros luminosos
Interactivo juego de cilindros iluminados con objetos en su interior que brillan al hacerlos rodar, 
agitarlos o darles la vuelta. Se trata de una forma estupenda de incorporar actividades iniciales de TIC 
basadas en estímulo-respuesta con niños pequeños. Para recargar el juego solo es necesario colocar los 
cilindros en el cargador. A los niños les encantará manipular estos encantadores artículos transparentes 
y metálicos. Contribuyen a propiciar una variedad de intereses conductuales esquemáticos. Agítalos, 
apílalos y échalos a rodar.

Cilindros luminosos 160,97 € 194,77 €  MDTEY07202

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

+10 meses

+10 meses

+10 meses
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Rocas metálicas
Juego de construcción sensorial. Prueba a amontonar, echar a rodar y clasificar las distintas formas. 
Construye torres y castillos. Están diseñados para plantear un desafío, ya que los niños tienen que 
decidir cómo equilibrar las rocas. Tienen un acabado liso, brillante y con efecto espejo. Fabricados EN 
plástico ABS. Juego de 12 bloques, 4 de cada tamaño: 15 cm, 12 cm y 8 cm de diámetro. 

Juego de 12 rocas metálicas 113,45 € 137,27 €  MDTEY06069

Aros sensoriales efecto espejo
Un recurso táctil con capacidad para sorprender. Estos recursos en forma de rosca se pueden amontonar, 
echar a rodar y ensartar. Míralos fijamente y verás tu propio reflejo. Sus formas pulidas con efecto 
espejo llamará enormemente la atención de los niños mientras exploran sus características. Úsalos con 
un portarrollos de papel de cocina o en cuencos de metal, encima de alfombras como un enhebrador 
gigante, etc. Se trata de un maravilloso recurso multiusos totalmente en armonía con las necesidades 
e intereses de desarrollo de los niños. Fabricado de plástico con efecto metálico. 16 Mirror Donuts de 
4 tamaños: 4 x 15 cm, 4 x 12 cm, 4 x 10 cm y 4 x 8 cm. 

Juego de 16 aros sensoriales efecto espejo 105,53 € 127,69 €  MDTEY06028

Aros sensoriales efecto brillante
Un precioso juego de Donut Pebbles brillantes. Los niños disfrutan amontonando, transportando, 
haciendo filas y colocando objetos. Disfrutarán enhebrando estos llamativos anillos metálicos. Están 
diseñados para fomentar la participación de los más pequeños y en línea con comportamientos 
esquemáticos. Los anillos son de una gran calidad, asemejándose a un tesoro. Pueden utilizarse en 
cajas de luz, en juego simbólico o como recurso de construcción. Los anillos pueden utilizarse en 
múltiples contextos, por lo que alientan que los niños empleen sus propias ideas. El juego incluye: 
16 Donut Pebbles de cuatro tamaños. Plastificados. 

Juego de 16 aros sensoriales efecto brillante 105,53 € 127,69 €  MDTEY04695

Piedras metálicas surtidas
Una colección formada por piedrecitas de diferentes tamaños y colores. Prueba a amontonar, echar a 
rodar y clasificar estas piedrecitas. Se trata de un recurso multiusos que puede emplearse en numerosos 
contextos, los niños disfrutarán explorando y experimentando con esta colección cautivadora. El juego 
incluye piedrecitas de 4 x 8 cm, 4 x 15 cm, 2x 20 cm. 

Juego de 12 riedras metálicas surtidas 109,49 € 132,48 €  MDTEY04676

Rocas brillantes
Bloques metálicos con la apariencia de un tesoro. Puedes amontonarlos, clasificarlos y echarlos a rodar. 
Son estupendos para conseguir un alto nivel de participación. Los niños de menor edad disfrutarán 
explorando con ellos y sujetándolos mientras que los de mayor edad los usarán en numerosas 
oportunidades de aprendizaje en múltiples contextos. El juego incluye 12 piezas de 3 tamaños: 8 
cm, 12 cm y 15 cm.

Juego de 12 rocas brillantes 113,45 € 137,27 €  MDTEY06511

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

Todas las edades

Todas las edades

Todas las edades

Todas las edades

Todas las edades
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Minibloques metálicos
Estos minibloques son un artículo popular y multiusos, con un atractivo acabado metálico. Este 
precioso juego, ligero y fácil de sujetar, cautivará a los niños mientras juegan, diseñan y  construyen. 
Pueden usarse para apilar, construir, conversar sobre las propiedades o clasificar por formas. Se trata 
de una incorporación fantástica para cualquier zona de construcción o sensorial. 12 cuboides, 8 cubos, 
6 prismas rectangulares y 6 pirámides. 

surtido de minibloques metálicos 113,45 € 137,28 €  MDTEY07486

Conjunto para enhebrar cuentas gigantes
Un resplandeciente conjunto de figuras brillantes que pueden ensartarse, clasificarse y amontonarse. 
Se trata de una manera atractiva de aprender secuenciación. Los niños pueden usar los cordones 
incluidos para crear sus adornos, lo cual es estupendo para desarrollar las habilidades motoras finas. 
El juego también puede utilizarse como un estupendo móvil brillante y como un precioso collar para 
un gigante. El juego incluye 10 roscas, 10 estrellas, 10 esferas y 6 cordones. Fabricados de plástico ABS. 
Dimensiones: Tarro: 14 x 23 x 14 cm (anchura x altura x profundidad). Estrella: 7 cm.

Conjunto para enhebrar cuentas gigantes 80,45 € 97,34 €  MDTEY06730

Elefantes brillantes
Colección de diez elefantes diferentes con acabado metálico. Tienen un número en un costado y una 
cantidad en el otro. Se trata de un recurso versátil que puede utilizarse con las matemáticas para el 
reconocimiento de números, contar, preposiciones, etc. A la vez que puede usarse de un modo más 
amplio gracias a su apariencia de tesoro. Fomentará enormemente la participación de aquellos niños 
cuyos intereses esquemáticos se centren en hacer formaciones en fila, envolver, transferir, etc. Se trata 
de una colección lujosa e impresionante que fascinará y aumentará la participación.

Juego de 10 elefantes brillantes 80,45 € 97,35 €  MDTEY06519

Cajas encantadas
Crea un jardín o un bosque encantado con estas llamativas casitas brillantes.Excelentes para fomentar 
la capacidad de comunicación y para desarrollar la imaginación. Morada para elfos, hadas, superhéroes 
y otros personajes mágicos. Repártelas por el centro para fomentar el interés y la participación. ¿Quién 
será el siguiente inquilino y qué aventuras le depararán? Pueden usarse con diversos materiales, 
desde hojas y musgo hasta productos de juego simbólico. El juego incluye 3 casas metálicas huecas 
y abovedadas, cada una tallada con elaborados detalles. Están disponibles en color dorado, plateado 
y bronce. Fabricadas de plástico ABS resistente, con apariencia de metal. Los accesorios no están 
incluidos. Dimensiones: 24 x 14 x 14 cm (altura x anchura x profundidad).

Juego de 3 cajas encantadas 80,45 € 97,34 €  MDTEY06702

Esferas superbrillantes
Esferas brillantes con acabado metálico. Son lo suficientemente ligeras como para que las puedan 
manipular bebés y niños pequeños. Tienen unos grabados elaborados, que le dan la apariencia de un 
tesoro. Son estupendas para explorar y echarlas a rodar. Cada juego contiene 4 esferas. Dimensiones: 
15 cm de diámetro. 

Juego de 4 esferas superbrillantes 72,53 € 87,76 €  MDTEY06325

!NUEVO

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

Todas las edades

+12 meses

+12 meses

+3 años

!NUEVO
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Mariposa para emparejar colores
Los niños pequeños disfrutarán combinando los elementos de suave textura con las zonas de color de 
esta alfombra de juegos suave y aterciopelada. Es un lugar estupendo para que se sienten a explorar 
bebés y niños pequeños, además de ofrecer la oportunidad de realizar encantadoras actividades 
de clasificación y combinación. Fomenta toda una serie de aptitudes tempranas como la escucha, 
la observación y la comunicación. Hay numerosos objetos por descubrir y sobre los que conversar, 
como coches, peces, una araña, un corazón y una naranja. Solo hay que encontrar el objeto y situarlo 
en el color correspondiente. Dale la vuelta a la alfombra para hacer juegos de adornos con las formas 
incluidas, por ejemplo ¿puedes poner un cuadrado rojo en ambos lados del ala de la mariposa? Se 
trata de una introducción a las formas, los colores y la simetría de una manera informal. También es 
excelente para jugar a buscar parejas iguales. Incluso puedes intentar hacer combinaciones con tus 
propios objetos. El juego incluye una mariposa reversible, 32 artículos y 26 formas. Puede lavarse a 
máquina. Dimensiones: 112 x 96 cm (longitud x anchura). 

Mariposa para emparejar colores 97,61 € 118,11 €  MDTEY06791

Tabla del explorador
Los niños disfrutarán explorando lo que se oculta bajo las formas sólidas y llamativas con vivos colores 
primarios. Levantan la pieza con una varilla simple, a la vez que desarrollan sus habilidades motoras 
finas. El juego contiene cinco tarjetas para introducir con interesantes imágenes de frutas, verduras, 
animales de granja, animales domésticos e insectos, aunque también podrás crear tus propias tarjetas 
personalizadas. Prueba usando imágenes de caras conocidas, emociones o guíate por algún interés 
especial del niño. Dimensiones: 35 x 26 x 3 cm (largo x ancho x profundidad)

Tabla del explorador 56,69 € 68,59 €  MDTEY04177

Cestas de colores
Cestas de suave textura, ideales para aprender a combinar los colores, por ejemplo, encontrando el 
coche morado e introduciéndolo en la bolsa del mismo color. Se trata de una bonita actividad para 
desarrollar las aptitudes matemáticas tempranas además de ser un catalizador de la comunicación. 
Aquellos niños con intereses esquemáticos específicos disfrutarán transportando, guardando, vaciando 
y llenando. El juego incluye 4 objetos para cada una de las 6 cestas. Fabricadas de terciopelo suave y 
piezas MDF. Las cestas pueden lavarse a máquina. Dimensiones: Cesta: 14 x 14 x 20 cm (profundidad 
x anchura x altura).

Juego de 6 cestas de colores 72,53 € 87,76 €  MDTEY06694

Calcetines y manoplas
Diviértete encontrando los calcetines y las manoplas a juego. Se trata de un magnífico recurso para 
desarrollar las aptitudes de emparejamiento. Diferencia por estampado, tamaño o prenda. A los niños 
les encantará introducir las parejas a juego en el buzón cuando las hayan encontrado. Es perfecto para 
desarrollar la observación a medida que encuentran las diferencias y Semejanzas en los diseños y 
estampados. Este recurso llamará la atención de aquellos niños cuyo comportamiento esquemático 
esté relacionado con introducir objetos y encerrarlos. Incluye: 6 x manoplas, 6 x calcetines y un buzón. 
Dimensiones del buzón: 15 x 15 x 15 cm.

Calcetines y manoplas 51,41 € 62,20 €  MDTEY06693

!NUEVO

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

+12 meses

+12 meses

+10 meses



14

Desarrollo sensorial

Telares maravillosos girasol
Girasol de exterior que te permitirá tejer con cintas de colores. Fabricados de un resistente metal 
pulverizado, diseñado para ser un accesorio permanente en el exterior y jugar con ellas en cualquier 
condición climática. Dimensiones: 95 cm de diámetroanchura). Incluye las piezas de fijación.

Telares maravillosos girasol 225,65 € 273,04 €  MDTAR01506

Pizarras de margaritas para exterior
Pizarras de exterior con forma de margarita. Coloridas, brillantes, bonitas y resistentes a la intemperie. 
Fabricada en plástico resistente. El centro de la flor tiene un acabado de pizarra, aunque puede utilizarse 
toda la flor. Pueden usarse en el exterior o el interior durante todo el año. Sistema de fijado mediante 
los orificios que ya vienen perforados y las presillas proporcionadas. Solo es necesario pasar un trapo 
para su limpieza. Juego de cinco margaritas. Dimensiones: 100 x 80 cm (altura x anchura).

Juego de 5 pizarras de margaritas para exterior.  143,99 € 174,23 €  MDTAR00805

Pizarras de garabatos para exterior el arrecife
Pizarras de exterior con formas de animales de mar. Coloridas, brillantes, bonitas y resistentes a la 
intemperie. Fabricada en plástico resistente. Pueden usarse en el exterior o el interior durante todo el 
año. Sistema de fijado mediante los orificios que ya vienen perforados y las presillas proporcionadas. 
Solo es necesario pasar un trapo para su limpieza. Juego de cinco margaritas.  Dimensiones: 74 x 74 
cm (altura x anchura).

Juego de 5 pizarras de garabatos para exterior el arrecife 145,13 € 175,61 €  MDTAR01500

Telares maravillosos árbol
Árbol de exterior que te permitirá tejer con cintas de colores. Fabricados de un resistente metal 
pulverizado, diseñado para ser un accesorio permanente en el exterior y jugar con ellas en cualquier 
condición climática. Dimensiones: 95 cm de diámetroanchura). Incluye las piezas de fijación.

Telares maravillosos árbol 323,33 € 391,23 €  MDTAR01659

Tablones de colores
Teje y crea diseños diferentes con estos sólidos tablones de goma espuma. Ideales para desarrollar las 
habilidades motoras finas. además de las aptitudes de coordinación entre manos y ojos. Diseñados 
para usarlos en el interior y el exterior. Fabricados de una resistente goma espuma de limpiado en 
seco. Prueba a tejer con cintas, cordones y otros materiales.

Tablones de colores 32,27 € 39,05 €  MDTEY06696

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO
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Pizarras de garabatos para exterior insectos
Pizarras de exterior con formas de insectos. Coloridas, brillantes, bonitas y resistentes a la intemperie. 
Fabricada en plástico resistente. Pueden usarse en el exterior o el interior durante todo el año. Sistema 
de fijado mediante los orificios que ya vienen perforados y las presillas proporcionadas. Solo es 
necesario pasar un trapo para su limpieza. Juego de cinco divertidos diseños. Dimensiones: 74 x 74 
cm (altura x anchura).

Juego de 5 pizarras de garabatos para exterior insectos 145,13 € 175,61 €  MDTAR01502

Espejos de árbol para exterior
Espejos con forma de árbol para exterior. Apto para interior y exterior. Apto para estimular la escritura 
mediante garabatos con espuma de afeitar, pintura o rotuladores de pizarra. Colócalos estratégicamente 
para aumentar la sensación de luz y espacio. Puestos baja altura los niños de corta edad pueden disfrutar 
mirándose a sí mismos o a sus amigos. Juego de tres espejos. Fabricados en plástico de seguridad de 
alta calidad y 3 mm de grosor. Tienen orificios ya perforados para facilitar su montaje. Las piezas de 
fijación no están incluidas. Tamaño máximo: 600 x 800 mm.

Juego de 3 espejos de árbol para exterior 160,97 € 194,77 €  MDTAR02101

Pizarras iluminadas
Solo tienes que pulsar el interruptor y se iluminarán las palabras, los dibujos o los números que hayas 
puesto en la pizarra. Se cargan fácilmente, solo hay que volver a colocarlas en el cargador. Las luces 
hacen que lo que está escrito en la superficie brille, por lo que podrás observar cómo resplandecen 
numerosos colores. Se trata de una forma interactiva de fomentar la escritura. 

Pizarras iluminadas 178,13 € 215,54 €  MDTEY06939

Juego de árboles pizarra
Juego de 3 árboles pizarra. Bordes cargados de manzanas rojas y carnosas. Fomenta la participación 
de los niños y su creatividad durante todo el año. Fabricado en Foamex impermeable, solo tienes que 
fijarla a la verja o las paredes a través de los orificios ya perforados. Incluye presillas para fijarlas a la 
verja. Juego de 3 cojines. Dimensiones: 100 x 80 cm (altura x anchura).

Juego de 3 árboles pizarra 145,13 € 175,61 €  MDTAR01682

Rulos para pintar en exterior
Juego de 4 rulos para rodar por pintura o charcos. Cada uno tiene un diseño diferente para crear dibujos 
distintos en el patio o sobre un papel. Los niños disfrutarán girando y dando vueltas con este recurso 
artístico gigante. Juego de 4. Dimensiones: 68 x 22 cm (altura x anchura).

Juego de 4 rulos para pintar en exterior 113,45 € 137,27 €  MDTEY01230

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO
!NUEVO

!NUEVO
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Caballete de mesa
Este pequeño caballete es ideal para usarlo encima de una mesa o en el suelo. Tiene 2 paneles trans-
parentes de tamaño A3 para pintar con los dedos, hacer impresión por transferencia y actividades de 
calco. Se pliega para 58 x 59 cm (anchura x altura).

Caballete de mesa 160,97 € 194,78 €  MDTAR00734

Palas gigantes de metal
Conjunto de 4 palas de metal que encajan entre sí. Los niños se divertirán cogiendo fichas, piedras, 
arena y otros elementos en simulaciones relacionadas con la jardinería, etc. Especialmente diseñadas 
para las pequeñas manos de los niños y son excelentes para fomentar las habilidades de coordinación. 
Fabricadas de aluminio. Dimensiones: 30 cm, 26 cm, 22 cm y 18 cm. 

Juego de 4 palas gigantes de metal 35,57 € 43,04 €  MDTEY06744

Teteras gigantes
Juego de 4 teteras gigantescas. Despierta la imaginación y creatividad de los niños. Los niños disfrutarán 
llenándolas y vaciándolas de agua. También son utilizables como regaderas. Coloridas, llamativas y 
atractivas. El juego incluye cuatro teteras hechas de plástico. Dimensiones: 40 x 26 x 27 cm (anchura 
x profundidad x altura).

Juego de 4 teteras gigantes 56,69 € 68,60 €  MDTEY07165

Mano y mortero
Juego de 3 morteros de diferentes tamaños. Los niños se divertirán haciendo brebajes creativos en 
estos tres recipientes de madera. Úsalos con pétalos, hojas, nieve y otros elementos. Fabricado de 
madera de olivo. Disponible en tres tamaños. Pequeño: parte superior 10 cm de diámetro, parte 
inferior 9 cm de diámetro, 12 cm de altura. Mediano: parte superior 9 cm de diámetro, parte inferior 
9 cm de diámetro, 11 cm de altura. Grande: parte superior 8 cm de diámetro, parte inferior 8 cm de 
diámetro, 9 cm de altura.

Juego de mano y mortero 48,77 € 59,01 €  MDTEY07170

Rastrillos para hacer dibujos
Haz espirales, estampa, raya y haz giros para crear estampados, textura y garabatos a gran escala usando 
nuestros fabulosos rulos y rastrillos gigantes. Coloca un papel de gran longitud, llena las bandejas 
de pintura y disfruta del arte al aire libre. Incluyen un conjunto de cuatro cabezales con textura para 
estampar, arrastrar, girar y dar vueltas. Dimensiones de la herramienta: 55 x 2,2 cm (longitud x anchura). 

Juego de 4 rastrillos para hacer dibujos 64,61 € 78,18 €  MDTAR00798

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

+18 meses
+3 años

+10 meses
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Ladrillos glaciales 
Juego de 3 morteros de diferentes tamaños. Los niños se divertirán haciendo brebajes creativos en 
Ladrillos transparentes y brillantes, podrás crear construcciones de hielo y recrear una escena de fantasía 
invernal con tus y construcciones. Utiliza estos ladrillos para construir casas, torres, castillos, paredes 
de hielo e incluso un iglú. Utiliza la iluminación para crear una experiencia sensorial. Desarrolla las 
habilidades motoras finas. Producto fabricado en resina. Cada juego contiene 25 ladrillos. Dimensiones 
de cada ladrillo: 21 x 7 x 10 cm (anchura x altura x profundidad).

Juego de 25 ladrillos glaciales  105,53 € 127,69 €  MDTEY06048

Letras blandas y resplandecientes
Juego de letras agradables al tacto y vistosas. Perfectas para hacer que los niños se interesen en la 
alfabetización temprana al pasar sus dedos por la figura de la letra, moviendo la purpurina y el líquido 
de su interior. Cada una de las 26 letras mide 15 cm de longitud x 9 cm de anchura aproximadamente.

Juego de 26 letras blandas y resplandecientes 56,69 € 68,60 €  MDTLSQUIL

Juego ladrillos efecto hielo
Viaja al Polo Norte y construye una cueva de hielo con estos ladrillos de espuma blanca y resistente. Son 
ligeros por lo que no dañará los dedos de las manos y los pies si caen. Apto para su uso en interiores 
y exteriores. Color blanco, fabricado en Espuma. Altura: 9 cm. Longitud: 20 cm. Profundidad: 6 cm.

Juego ladrillos efecto hielo 97,61 € 118,11 €  MDTEY00926

Juego números blandos y resplandecientes
Dígitos suaves, blanditos y resplandecientes rellenos de un líquido de color y purpurina. Pasa el 
dedo por el número para practicar la formación. Dimensiones: 15 cm de altura. Números del 0 al 9.

Juego números blandos y resplandecientes 32,27 € 39,05 €  MDTMSSN

Números blandos y resplandecientes 1-20
Cuenta hasta 20 con estos números blandos y resplandecientes que ofrecen numerosas oportunidades 
para realizar divertidas actividades sensoriales. Deja que los niños pasen los dedos por estos coloridos 
dígitos para que practiquen la formación numérica y mejoren el reconocimiento de los números. 
Dimensiones: 15 cm de altura. Juego de 20 números. 

Números blandos y resplandecientes 1-20 69,89 € 84,57 €  MDTMA02503

Alfabeto mayúsculas, blando y resplandeciente
Letras blandas y resplandecientes que ayudan a los niños a reconocer y formar letras mayúsculas. 
Juego de 26 letras. Dimensiones: 14 cm de altura aprox. 

Alfabeto mayúsculas, blando y resplandeciente 75,17 € 90,95 €  MDTEY04133

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO !NUEVO

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años



18

Desarrollo sensorial

Círculos colores blandos y resplandecientes
Siete deslumbrantes círculos de colores blandos y resplandecientes que promoverán el desarrollo 
del vocabulario matemático de los niños. Dentro de cada círculo de colores se encuentran formas 2D 
para fomentar el reconocimiento temprano de formas geométricas. Entre las formas geométricas se 
encuentran un cuadrado, un rectángulo, un octágono, un óvalo, un círculo, un triángulo isósceles y 
un triángulo escaleno. Dimensiones: 19 cm de diámetro. Juego de 7. 

Círculos colores blandos y resplandecientes 52,73 € 63,80 €  MDTMSPARK

Formas blandas y resplandecientes
Los niños disfrutarán jugando con estas formas coloridas, brillantes y resplandecientes, a la vez que 
aprenden a reconocer formas. Pack de 2 x 6 formas diferentes tiene una variedad de colores para 
alegrar el aula. Tamaño medio: 15 cm.

Formas blandas y resplandecientes. Pack de 12. 31,61 € 38,25 €  MDTMSSH

Círculos blandos y resplandecientes
Este juego de círculos de colores, perfectos para niños con necesidades especiales, contienen purpurina 
y un gel líquido seguro. Juego de 5 círculos. Dimensiones: 8 cm de diámetro. Los colores pueden variar. 

Círculos blandos y resplandecientes 13,19 € 15,96 €  MDTSD09091

Peces blandos y resplandecientes
Figuras con forma de pez perfectos para manipularlos e introducir conceptos matemáticos tempranos, 
incluyendo forma y tamaño. El paquete incluye 6 peces de distintos tamaños y formas. Los tamaños 
varían entre los 5 y los 20 cm.

Peces blandos y resplandecientes 29,63 € 35,85 €  MDTSD08045

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años
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Gimnasio 5 en 1 Little Tikes
Gimnasio para bebés clásico. Puede ser configurado de 5 maneras diferentes para ajustarse al ritmo de 
crecimiento del niño. Con luces, colores y sonidos. Estimula la coordinación ojo-mano y habilidades 
motoras. Se transforma en 5 centros de juego diferentes según el desarrollo del niño.

Gimnasio 5 en 1 Little Tikes  48,26 € 58,39 €  MDL246031

Centro 3 en 1 Aventura Little Tikes
El centro 3 en 1 aventura estimula y entretiene a los bebés durante las tres fases clave del desarrollo: 
sentarse, gatear y de pie. Contiene más de 20 sonidos. Requiere 2 pilas alcalinas “AA” (no incluidas).

Cubo 3 en 1 Aventura Little Tikes 73,38 € 88,79 €  MDL638466

0-12 meses

6-36 meses

desde 0 años

Espejo animales
Espejo irrompible con forma de animales.

Oveja  7,56 € 9,14 €  MDHE949
Burro  7,56 € 9,14 €  MDHE950
Vaca  7,56 € 9,14 €  MDHE951
Gallina  7,56 € 9,14 €  MDHE952
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Mi primer martillo
Martillo de plástico que emite sonidos y luces.

Mi primer martillo:  9,73 € 11,77 €  MDL246059

+1 año

6 meses

+1 año

6 meses

Espejo medidor
Un espejo de diseño divertido en el que los niños además de mirarse pueden medirse la altura (entre 
50 y 150 cm). Marco de aluminio. Medidas: 106x38 cm.

Espejo medidor 32,85 € 39,74 €  07007

Libro grande
Libro de tela de colores con 8 divertidas páginas con una textura 
o actividad para explorar en cada página. Las páginas acolchadas 
están rellenas con material arrugable, resultando así muy atractivo 
para los bebés. Blando, seguro y lavable a máquina. Tamaño del 
librillo: 14 x 14 cm. Medidas: 23,6 x 16,5 x 4 cm

Caras divertidas:  12,43 € 15,04 €  MDAT503730
Hogar:  12,43 € 15,04 €  MDAT503733
Escondite:  12,43 € 15,04 €  MDAT503736

Mordedor Sand Clock teething 
Sand Clock Teething, mordedor con forma de cursor reloj de arena. 
Permite ejercitar el agarre y la coordinación óculo-manual. Alivia 
las molestias causadas durante el proceso de dentición y cubre las 
necesidades de llevar a la boca objetos de forma segura. 10 cm.

Mordedor Sand Clock teething  4,13 € 5,00 €  MD97302

Mordedor Cursor teething 
Cursor Theeting, mordedor con forma de cursor fl echa. Permi-
te ejercitar el agarre y la coordinación óculo-manual. Alivia las 
molestias causadas durante el proceso de dentición y cubre las 
necesidades de llevar a la boca objetos de forma segura.10 cm. 

Mordedor Cursor teething  4,13 € 5,00 €  MD97300

Mordedor Hand teething 
Hand Teething, mordedor con forma de cursor mano. Permite ejer-
citar el agarre y la coordinación óculo-manual. Alivia las molestias 
causadas durante el proceso de dentición y cubre las necesidades 
de llevar a la boca objetos de forma segura. 10 cm altura.

Mordedor Hand teething   4,13 € 5,00 €  MD97301

!NUEVO !NUEVO
!NUEVO

3 meses

6 meses
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Familia patos / ranas
Disfrutar en la baño con las divertidas familias de patos y Ranitas . Divertidos diseños.

Familia patos / ranas 5,64 € 6,83 €  MDPL3058

Dinos intercambiables
Los dinos lanzan chorritos de agua y además se pueden desmotar e intercambiar colores ! Este juego 
permite que el niño conozca y comprenda la relación causa - efecto. Colores divertidos y llamativos 
que ayudan a estimular los sentidos.

Juego de 4 Dinos intercambiables 10,59 € 12,81 €  MDPL3069

Sonajero Flexo
Contrastada combinación de colores y texturas, por lo que desarrolla la percepción visual, auditiva y 
táctil. El cuerpo se dobla y gira motivando al niñ@ a coordinar sus movimientos y a realizar ejercicios 
de giro mano muñeca

Sonajero fl exo  7,63 € 9,23 €  MD97214

6-12 meses

6-12 meses

Babygus sonajero mordedor
Sonajero mordedor que desarrolla la percepción visual y táctil de los peques. El cuerpo se dobla y gira 
facilitando la coordinación de movimientos de las manos y muñecas.

Babygus sonajero mordedor  6,93 € 8,39 €  MD97277

Sonajero giratorio
Gira y se retuerce, produciendo a la vez un simpático sonido de carraca. Texturas rígidas y duras 
combinadas con blanditas y suaves y con vivos colores, especialmente pensados para provocar el 
juego en los más pequeños.

Sonajero giratorio  7,63 € 9,23 €  MD97213

6-12 meses

6-12 meses

!!NUEVO

Familia patos / ranas

!NUEVO

Pettinos
Blanditos, gomosos, de tacto suave y agradable. Emiten graciosos pitidos sin necesidad de nin-
gún tipo de mecanismo incorporado. Diseños grotescos y muy redonditos, que permiten un fácil agarre.

Pettinos Selva: 13,93 €  16,86 € MD97225

11cm
MD97225

6-12 meses
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Actiroller 
Este rodillo de actividades incitará al niño a gatear y moverse. Se trata de un juguete de ejercicio que 
favorece la motricidad global y que ayuda a ejercitar la manipulación. Sus redondeadas formas guardan 
varias sorpresas como un espejo, un juego de anillas y un resorte musical giratorio. Emite sonido.

Actiroller 13,93 € 16,86 €  MD97272

6-18 meses

+1 año

Roller selva
Cilindro hinchable con bolitas sonajero dentro. Juego con sonido y movimiento que favorece la 
coordinación corporal especialmente al empezar a gatear y es un estupendo juego de movimiento y 
psicomotricidad. Diseñado con  divertidos colores y animales para estimular  al niño a gatear.  En su 
interior incluye dos bolas sonajero. Medidas diámetro 20cm  y 43cm  largo. Características psicope-
dagogicas: desarrollo sensorial y motricidad global.

Roller selva 7,05 € 8,54 €  MDPL6108

3 meses

6 meses

+18 meses

Humpty dumpty
Humpty Dumpty es un óptimo juguete para los niños que comienzan a gatear. Empujando la rueda 
hacia adelante, mágicamente la misma volverá hacia atrás, mejor si lo hacemos rodar sobre una 
superfi cie lisa. Medidas: 16 x 16 x 15,5 cm.

Humpty dumpty 13,26 € 16,04 €  MDAT31034

Dazzle ball
¡Sacúdela, hazla sonar y rodar! Esta sorprendente pelota también es un rompecabezas para desarmar 
y armar. Cada uno de los cinco discos es un juguete con un chirriador, un sonajero, bolas giratorias, 
una campana y otro sonajero. Medidas: 16 x 17 x 15 cm.

Dazzle ball 14,63 € 17,70 €  MDAT31030

!NUEVO

First senses rattle
Juego para el desarrollo de la motricidad de los más pequeños, fácil de agarrar y manipular para 
facilitar el juego y la diversión. Además, cuando se voltea y agita es como una cascada de colores y 
sonidos. Emite sonidos

First senses rattle 11,13 € 13,47 €  MD97269

Sonajero Round Rattle
Sonajero fabricado 100% con plantas. Las bolas pequeñas se pueden ver a través de los agujeros a 
medida que avanzan alrededor del sonajero. Contraste de colores brillantes tal y como les gusta a los 
bebés. Pasa fácilmente de mano en mano. Desarrolla la coordinación mano-ojo! Medidas: Ø 10,5 cm. 

Sonajero Round Rattle 10,55 € 12,76 €  MDATS2BR02

!NUEVO

6 meses
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47 cm

27 cm

Roly poly animales 3 mod.
Juego ideal para estimular el movimiento del niño. Su forma  está adaptada a los más pequeños, por 
lo que hace que sea fácil de manipular y le permiten al niño desarrollar la motricidad y el juego. Muy 
resistente. El peque bailará al ritmo de su amigo tentieso con forma de buho, ranita o gato divertidos  
y llamativos colores. Incluye 3 bolas en su interior.

Roly poly animales 3 mod. 7,05 € 8,54 €  MDPL6104

Moogy hand puppet
Simpático y colorido guante con 5 personajes del universo Moogy. Para entretener al bebé con divertidos 
juegos de marionetas. Medidas: 32 cm.

Moogy hand puppet 13,93 € 16,86 €  MD96289

+10 meses

Triángulo de juegos
Cada lado del triángulo cuenta con una actividad práctica diferente. En total 5 actividades que ayudan 
y fomentan la coordinación mano-ojo y el desarrollo sensitivo a la par que divierten a los pequeños 
durante horas.

Triángulo de juegos 12,36 € 14,96 €  MDL4635052

+6 meses

Moogy guiñol 
Cariñoso guiñol de agradables texturas y contrastados colores. Ideal para escenifi car historias y ayudar 
al niño en sus primeros aprendizajes. Su boca y sus brazos son móviles.

Moogy guiñol 9,73 € 11,77 €  MD96290

12-36 meses

Moogy Abroches 
Su aspecto colorista y simpático lo convierte en un gran amigo que propone juegos. Poco a poco con 
Dragy el niñ@ aprenderá a manipular cremalleras, botones, hebillas y cordones que, a futuro, serán 
actividades de gran utilidad para aprender a vestirse solito.

Moogy abroches 17,50 € 21,18 €  MD96295

Moogy pull´n play
Blandito personaje para entretener y divertir al niño o niña. Para el desarrollo sensorial general. Al 
tirar de la anilla y soltar, Moogy empieza a temblar y a hacer sonido, sorprendiendo y divirtiendo al 
niño. La anilla también puede usarse para colgar el juguete del carrito de paseo, parque de juego. 
Medidas: 14,5 cm

Moogy pull´n play 8,33 € 10,08 €  MD96286

Más información: página 1

12-36 meses

0-12 meses

6 meses

!NUEVO
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Moogy Cubo Formas 
Es blandito, ligero y manejable. Los estampados de sus telas además son llamativos a los más 
pequeñ@s y les ejercita la percepción visual. En 5 de sus caras presenta orifi cios silueteados para encajar 
las fi guras con las que se complementa, también blanditas y con sonajero en el interior. Juego ideal 
para el aprendizaje y asociación de las formas.

Moogy cubo formas 17,50 € 21,18 €  MD96412

10 meses

+1 año

9-18 meses

Balancín apilable
Dos juegos en uno. Un tentetieso y un clásico apilable de anillas. Toda la pieza es de madera y con 
unos colores muy actuales. Este juego ayuda a desarollar la habilidad motriz, la coordinación oculo-
manual y el razonamiento.

Balancín apilable 10,95 € 13,25 €  MDCA8102

!NUEVO

Apilable gallina
Primer apilable para tu bebé. Monta en la base de madera los diferentes aros de colores para acabar 
con una cabeza de gallina. Los niños aprenderán a diferenciar los tamaños y colores, mientras crean 
una bonita gallina. Madera cálida y muy suave al tacto

Apilable Gallina 9,10 € 11,01 €  MDGO53457

Line Shape Sliding Game
Juego de deslizamiento, para entrenar el movimiento de la mano. 4 movimientos diferentes: rectilíneo, 
en zig-zag, serpenteante y circular. 

Line Shape Sliding Game 19,06 € 23,07 €  MDAT16717

Geometric Sliding Game
Juego de deslizamiento, para entrenar el movimiento de la mano. 4 formas geométricas de movimientos 
diferentes. Medidas: 30 x 30 x 4 cm.

Geometric Sliding Game 19,06 € 23,07 €  MDAT16714

Color Matching Sliding Game
Juego de deslizamiento, para asociar según el color, entrenar el razonamiento lógico y desarrollar las 
habilidades motoras. Medidas: 30 x 30 x 4 cm.

Color Matching Sliding Game 19,06 € 23,07 €  MDAT16716

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

+1 año

+1 año

+1 año
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+1 año

Shape Sliding Game
Juego de deslizamiento, con formas geométricas para entrenar el movimiento de la mano y el desarrollo 
de las habilidades motoras. Medidas: 30 x 30 x 3,8 cm.

Shape Sliding Game 19,06 € 23,07 €  MDAT16712

!NUEVO

Dumbbell Rattle
Juguete fabricado 100% con plantas. Alto contraste de colores para estimular la percepción visual. 
Suave y con efecto de sonido muy lindo. El equilibrio perfecto. Ideal para desarrollar la comprensión 
de la causa y el efecto! Medidas: 14,2 x 6,3 cm.

Dumbbell Rattle 10,55 € 12,76 €  MDATS2BR01

12 meses

12 meses

Rainbow Stackers
Juego de apilamiento y clasifi cación, ideal para el desarrollo de las habilidades motoras fi nas, la des-
treza, la coordinación mano-ojo y la manipulación. Bueno para la inducir a la lógica, la comprensión 
causa-efecto y la concordancia. Grosor tablero: 1,2 cm. Grosor pieza: 1 cm. Medidas: 19 x 9,5 x 10 cm.

Rainbow Stackers 12,50 € 15,12 €  MDAT16429

Apilable 2 in 1
Apilable fabricado 100% con plantas. Adecuado para bebés y niños pequeños. Ocho piezas, cinco 
colores vibrantes. Un sinnúmero de opciones de montaje. Una base que también balancea. Sirve 
como apilador y tentetieso. Ayuda a desarrollar las habilidades motoras y la coordinación mano-ojo. 
Horas de diversión garantizadas! Medidas: 15,1 cm / Ø12,1 cm.

Apilable 2 in 1 18,81 € 22,76 €  MDATS2BS01

!NUEVO

+2 años+2 años

Rainbow sound blocks
Bloques transparentes con sonido: Divertidos bloques de colores y sonidos. Los niños aprenderán 
sobre diferentes formas, colores y sonidos asociandolos a medidas, cantidad y sonido. Mirando a 
través de ellos, los niños descubrirán un nuevo mundo en color. Este juguete estimula la curiosidad, 
la discriminación de colores y desarrolla la capacidad motora. Cristal seguro. Medidas: 7 x 12 x 23 cm.

Rainbow sound blocks 24,94 € 30,17 €  MDATWW1088

Apilable 1, 2,...5  
Aprende a contar del 1 al 5.

Apilable 1, 2,…5 19,44 € 23,52 €  MDGO55233

+1 año
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Minicups 
Los clásicos, para aprender. Son 7 vasitos de tamaño progresivo que aseguran el entretenimiento y 
estimulan el razonamiento lógico y la orientación espacial. Se apilan con facilidad, y provocan muchas 
risas al ser derrumbados, que es lo que más divierte a los pequeños. Se pueden guardar todas las 
piezas en el cubo grande, ocupando muy poco espacio…

Minicups 7,70 € 9,32 €  MD97237

92 cm

Giantte 
Dos juegos en uno 

Juego 1: Apilable gigante, de 91 cm. de altura formado por 10 vasitos de tamaño progresivo. A los 
pequeños les encantará ordenar en vertical y apilar para posteriormente derribar, que será lo que 
más les divierta. Se pueden guardar todas las piezas en el cubo grande con asa, ocupando muy poco 
espacio, guardar también ayudará a comprender los conceptos ”grande-pequeño”. 

Juego 2: El cubo grande dispone de una tapa perforada con las siluetas de las 4 figuras con formas 
diferentes que acompañan el set. Este juego de encajes también puede utilizarse como juego de arena 
y agua ya que las 4 figuras además de servir como moldes de arena, disponen de orificios por los que 
se puede hacer ”lluvia” de agua.

Giantte 9,73 € 11,77 €  MD97211

+1 año +1 año

12-24 meses

12-24 meses

Cubos apilables 1-10 
Diez cubos apilables de diferentes medidas. 5 caras de diferentes dibujos. Desarrolla la habilidad manual y de equilibrio. 
Distingue los diferentes colores. Reconocimiento de los números del 1-10. En horizontal puedes crear un decreciente 
de ositos formados por sus mitades.

Cubos apilables 1-10 10,05 € 12,16 €  MDGO55218

Cubos apilables bosque 
Diez cubos apilables de diferentes medidas. 5 caras de diferentes dibujos. Desarrolla la habilidad manual 
y de equilibrio. Reconocimiento de los números del 1-10. En horizontal puedes crear un decreciente 
de un tren formados por los mismos animalitos que salen en las otras caras. 

Cubos apilables bosque 10,05 € 12,16 €  MDGO55219
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Rueda encajable
En esta rueda podrás introducir las piezas con formas por sus ranuras e ir adquiriendo mayor destreza. 
Además lleva un cascabel en su interior para que haga sonido cuando lo muevas.  Tanto la rueda como 
las piezas son de madera.

Rueda encajable 9,90 € 11,98 €  MDCA8108

Set 8 cubos apilables
Juego de 8 cubos de cartón reforzado diseñados para apilar y realizar divertidos puzzles. Altura aprox 72 
cm. Ideal para el aprendizaje del tamaño y el espacio. Cada uno de los cubos lleva impresos  divertidos 
animales, números de 1 al 8 y letras de la A a la Z. Mejora la destreza y coordinación ojo-manos. Los 
números ayudarán a aprender a contar. 

Set 8 cubos apilables 10,59 € 12,81 €  MDPL3028

!NUEVO

Encaje numérico
Fantástico encaje de 21 piezas. El número de piezas está impreso en el fondo para relacionar la forma 
que corresponda. Las piezas aumentan en altura conforme crece la numeración. Medidas: Ø22,7 x 5 cm.

Encaje numérico 12,05 € 14,58 €  MDAT16468

Tambor
Divertido tambor de colores con ranuras con formas para introducir piezas con formas geométricas, 
que pueden sacarse por la parte posterior. Desarrolla la coordinación manual ojo/mano, la percepción 
visual y la motricidad fi na. La forma del tambor permite hacer rodar el juguete y estimula el gateo del 
bebé. Madera cálida y suave al tacto.

Tambor 12,96 € 15,68 €  MDGO53455

10 meses

24 meses

+2 años

+1 año

Encaje reloj infantil
Aprende las horas, los números, los colores y las forma. Medidas: Ø22 x 4 cm.

Encaje reloj infantil 14,73 € 17,82 €  MDAT16049

Gyroforms triangle
4 engranajes intercambiables, incluyendo formas geométricas para encajar. Medidas: 15,5 x 14,5 
x 5,5 cm.

Gyroforms triangle 8,54 € 10,34 €  MDAT16346

+2 años +18 meses

!NUEVO
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Juegos 0-3

Banco picas colores
Un banco clásico de colores con 8 barras para golpear con un martillo. ¡Reversible! Medidas: 28,6 
x 8 x 12,2 cm.

Banco picas colores 12,69 € 15,35 €  MDAT16244

+1 año +1 año

Gus Gus 
Al presionar del centro, se pone en marcha el mecanismo y sale disparado. Es muy fácil de manipular 
y de agarrar. Sus ruedas son antideslizantes. Favorece el desarrollo psicomotor, al provocar en el niñ@ 
movilidad y desplazamiento y obligarlo a coordinar sus movimientos: gateos y primeros pasos. No 
necesita pilas.

Gus Gus 12,53 € 15,16 €  MD97202

Granja formas geométricas 
Casita de madera con 2 piezas desmontables en el tejado y 6 fi guras de madera de formas geométricas. 
Tamaño: 21x21x18 cm.

Granja formas geométricas 17,54 € 21,22 €  MDGO55220

9-24 meses

Arrastre tortuga 
Divertido arrastre tortuga de 20 cm.

Arrastre tortuga 10,19 € 12,33 €  MDAT281330

Arrastre girafa
Arrastre de vivos colores, muy estable y con un juego de 8 ruedas dentadas giratorias para jugar con 
ellas o bien separadamente. Medidas aproximadas: 19 x 7,5 x 19 cm.

Arrastre girafa 11,41 € 13,81 €  MDAT16361

+18 meses

+1 año
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Juegos 0-3

Arrastre gallina y pollitos
Simpático arrastre de gallina y 2 pollitos con cordón de 70 cm. ¡Piezas de 2 cm de grosor! Medidas: 
36 x 5,5 x 13,5 cm

Arrastre gallina y pollitos 11,41 € 13,81 €  MDAT16356

24 cm

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

Animusic 17,43 € 21,09 €  MD97240

Train 3P
Tren de colores con 22 piezas para montar y encajar. Medidas: 42 x 8 x 8 cm.

Train 3P 15,94 € 19,28 €  MDAT16213A

+18 meses

+18 meses

+18 meses

12-24 meses

Tren 1,2,3
Tren arrastre con 6 piezas encajables.

Tren 1,2,3 17,24 € 20,86 €  MDGO55216

!NUEVO

Tambor Little Tikes
Tambor infantil muy resistente. Dispone de una superfi cie de golpeo ancha para facilitar al niño su uso.

Tambor Little Tikes 13,09 € 15,83 €  MDL246206

+1 año
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Juegos 0-3

24 cm

14 cm
Hippo piano
Simpático piano hipopótamo con efectos sonoros y luminosos. Su barriguita contiene bolitas que 
saltan sin parar, pero cuando apretemos el botón adecuado Hippo nos lanzará una por su boca. Pilas 
no incluidas. Tamaño 26,5 cm.

Hippo piano 20,93 € 25,33 €  MD97276

12-24 meses

12-24 meses

+12 meses

Pianitto
Piano básico, con 3 grandes teclas. Cada una tiene su propio sonido. Opción de melodías grabadas 
con efectos luminosos. Ayudará a los más pequeños a descubrir la relación causa-efecto, así como a 
introducirse en el mundo de los primeros sonidos. Emite sonido, emite luz y necesita pilas (incluidas). 
Largo: 14 cm.

Pianitto 8,33 € 10,08 €  MD97274

36 cm

12 meses

Tiki musical 3 en 1
Primer juguete musical de madera para tu bebé. Tres juguetes en uno, Xilófono, Güiro y tambor. 
Potencian la audición y el sentido del ritmo. Lleva una asa para que sea fácil de llevar de un sitio a 
otro. Promueven la destreza manual y la coordinación ojo/mano.

Tiki musical 3 en 1 12,19 € 14,75 €  MDGO53132

Raceball 
Gran circuito de bolas para deleite de los más pequeñ@s. Las bolas se deslizan en el circuito a velocidad 
lenta y controlada, para centrar la atención y favorecer la observación. Sencillo montaje, 
a realizar por parte de un adulto. Juego de construcción y manipulativo que desarrolla las habilidades 
motoras, las nociones espaciales y la comprensión “causa-efecto”.

Raceball 22,75 € 27,53 €  MD94106

Tam Tam 
Tambor giratorio con luces y sonidos. Su ancha base permite jugar con él, sentado en el suelo y entre 
las piernas, o bien sobre una mesa. El “parche” del tambor, tiene auténtica textura de tambor. Desarrolla 
la relación entre causa y efecto, y fomenta la percepción visual y auditiva, favoreciendo el sentido del 
ritmo. Dispone de 2 modos de juego: melodías o sonidos de diferentes tambores. Pilas incluidas.

Tam Tam 17,50 € 21,18 €  MD97238
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Juegos 0-3

Mi primer libro con gomets
Aprende los colores con el primer libro de APLI. El tamaño de los dibujos y el grosor de las hojas son 
perfectos para los más pequeños. Contenido: Libro educativo y 5 hojas de gomets para completar 
los dibujos.

Mi primer libro con gomets 8,12 € 9,83 €  MDAP14132

Mi primer libro con números
Aprende los números con el primer libro de APLI. El tamaño de los dibujos y el grosor de las hojas son 
perfectos para los más pequeños. Contenido: Libro educativo y 5 hojas de numeros para completar 
los dibujos.

Mi primer libro con números 8,12 € 9,83 €  MDAP14133

20 cm
Quattro 
Robusta y estable, fabricada con plástico de máxima calidad y resistencia. Excelente juguete de 
encajes para ayudar a reconocer diferentes formas y colores, y relacionarlos. Al introducir los animalitos 
será necesario accionar los botones correspondientes para comprobar si se han insertado correctamente. 
Además incorpora un juego de llaves con las mismas formas y colores que los animalitos, que permiten 
recuperarlos del interior de la casita.

Quattro 24,50 € 29,65 €  MD97203

Baby doctor
Moderno maletín de médico con piezas funcionales. Para que los más pequeños disfrute jugando a curar.

Baby doctor 17,43 € 21,09 €  MD97051

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

Caja registradora Little Tikes 14,55 € 17,60 €  MDL24623486

29 cm

Minichef 
Sorprendente cocina presimbólica con complementos. Cada uno 
de sus aparatos es funcional, y produce el sonido característico, 
batidora, grifo, horno, cocina, lavadora... Desarrolla la coordina-
ción ojo mano y el sentido espacial, además de la relación causa 
efecto que tanto motiva en el juego a los bebés. Incluye control 
de volumen y tecla de paro. Incluye pilas.

Minichef 28,49 € 34,47  €  MD97253

+2 años

+2 años +18 meses

+2 años

12-24 meses

12-36 meses
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Juegos 0-3

Coches de madera
Si desea un juguete seguro y muy fácil para jugar en la primera infancia, entonces, este coche de madera es una muy buena opción. Medidas aproximadas: 15 x 14 x 5 cm.

Handy car 4,35 € 5,26 €  MDAT16340 Handy horse 4,35 € 5,26 €  MDAT16339 Handy elephant 4,35 € 5,26 €  MDAT16341

70 cm

Garage 
Juego pre-simbólico. Excelente para inventar las primeras historias y recrear el mundo adulto, favore-
ciendo la comprensión de “causa-efecto” y la ampliación del vocabulario. Con luces, sonidos, ascensor 
y 3 vehículos. Diseño apropiado para edades tempranas de juego. Incluye pilas.

Garage 48,93 € 59,21 €  MD97251

Parking
Garage con ascensor, lavacoches, gasolinera, helipuerto y rampa de acceso a la 1ª planta. Incluye 3 
vehículos y un helicóptero. Se sirve desmontado. Medidas: 28 x 40 x 25,5 cm.

Parking 32,13 € 38,88 €  MDAT16348

+18 meses

+ 2 años

18-36 meses
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Juegos de arena y agua

16,5 cm

16,5 cm

Cubo
Cubo de plástico resistente. 

Amarillo: 2,00 € 2,42 €  MDF001-04
Rojo: 2,00 € 2,42 €  MDF001-09
Azul: 2,00 € 2,42 €  MDF001-17
Verde: 2,00 € 2,42 €  MDF001-22

Tamiz
Tamiz de plástico resistente para cubo anterior 

Amarillo: 0,75 € 0,90 €  MDF005-04
Rojo: 0,75 € 0,90 €  MDF005-09
Azul: 0,75 € 0,90 €  MDF005-17
Verde: 0,75 € 0,90 €  MDF005-22

12 cm

18,5 cm

Cubo especial
De estructura reforzada y fabricado con plásticos muy fuertes y resistentes. Diseño de línea limpia y sencilla. Especialmente indicado para uso colectivo.

¡IRROMPIBLE!
Alto rendimiento en

el uso colectivo

Cubo arena 12,60 € 15,25 €  MD29005Cubo arena 8,57 € 10,37 €  MD29014

9-24 meses
2-6 años

2-6 años

Juego de 7 piezas
Conjunto de 7 piezas para jugar en la arena, especialmente diseñado para los más pequeños. Muy resistente. Contiene: 
1 cubo de Ø 14 cm, 1 pala de 17 cm, 1 rastrillo de 17 cm y 4 moldes para arena de 5 cm.

Juego de 7 piezas 2,26 € 2,73 €  MDF015

Set Arena Baby
Set para jugar en arena y nieve. Dispone de cubo, pala, rastrillo y pala harinera para bebé. Proporciones 
adaptadas para los más pequeños. Máxima resistencia y durabilidad. Especialmente indicado para 
uso colectivo.

Set Arena Baby 3,43 € 4,15 €  MD45200

10-36 meses
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Juegos de arena y agua

24 cm14 cm

Cedazo especial
Con gran cuerpo y doble asa para facilitar su manipulación. Es válido para superponer sobre el cubo.

Cedazo 3,71 € 4,49 €  MD29040

18,5 cm

Set Arena Júnior
Set que incluye cubo, pala, pala harinera y rastrillo. Todas las piezas pueden agruparse en el cubo

Set arena júnior 6,93 € 8,39 €  MD45201

9-24 meses

9-24 meses

18  meses a 6  años

2-6 años

2-6 años

20 cm13 cm

Pala especial
A prueba de golpes y de cualquier tipo de carga. Mango grueso y fuerte. Especialmente indicado para uso colectivo.

Rastrillo especial
Máxima resistencia y durabilidad. Mango reforzado. Especialmente indicado para uso colectivo.

Pala bebé 2,52 € 3,05 €  MD29015

Rastrillo bebé 2,52 € 3,05 €  MD29016

Pala 2,46 € 2,98 €  MD29038

Rastrillos 2,46 € 2,98 €  MD29039

2-6 años
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Juegos de arena y agua

Pala súper
Pala de gran tamaño (50cm), súper resistente y máxima durabili-
dad. Mango extra-largo y estructura reforzada. Alto rendimiento 
para uso colectivo.

Pala súper 9,24 € 11,18 €  MD29080

15 cm

Llana
Llana 2,74 € 3,32 €  MD29031

18 cm23 cm
Pala harinera
Pala harinera de plástico resistente. 

Amarillo: 1,10 € 1,33 €  MDF010-04
Rojo: 1,10 € 1,33 €  MDF010-09
Azul: 1,10 € 1,33 €  MDF010-17
Verde: 1,10 € 1,33 €  MDF010-22

Paleta
Paleta 2,74 € 3,32  €  MD29030

Rastrillo súper
Rastrillo de gran tamaño (50cm), súper resistente y máxima 
durabilidad. Mango extra-largo y estructura reforzada. Alto ren-
dimiento para uso colectivo.

RAstrillo súper 9,24 € 11,18 €  MD29084

3 años

18 meses a 6 años

18 meses a 6 años

3 años

Regadera
Regadera de plástico resistente. Capacidad de 1,5 litros. Medidas: 11,5 x 27,5 x 21 cm.

Regadera 4,31 € 5,21 €  MDAT011730

Carretilla
Fabulosa carretilla con dos ruedas. Llega a soportar 50 Kg. de peso. Medidas: 33,5 x 68 x 33 cm.

Carretilla 30,49 € 36,89 €  MDAT011821

+2 años +2 años
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Deporte y habilidad

Juegos de arena y agua

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

Mesa de agua y arena barco pirata 85,30 € 103,21 €  MDL155

+2 años

Super centro de actividades Litttle Tikes
Centro de actividades para bebés Litttle Tikes que permite que los niños desarrollen su curiosidad. 
Ayuda al desarrollo motriz por medio del el gateo, a descibrirse a si mismos por medio de espejos, a 
la discriminación auditiva con sonidos, etc. Fácil montaje y puede estar abierto o cerrado. Se puede 
alternar la estructura de cerrada a abierta. Utiliza 3 pilas AA no incluidas. 

Super centro de actividades Litttle Tikes 87,51 € 105,88 €  MDL001

Parque multiactividades fantasy
Parque multiactividades con diferentes entretenimientos. Puerta con sistema de bloqueo magnético. 
Dimensiones: 104x104x50 cm. Contiene: 1 panel con puerta, 2 paneles, 4 esquinas y 1 panel multiac-
tividades (con libro de sonidos, teléfono con marcador de números, engranaje giratorio, reloj y juego 
de trazos recto y curvo). Montaje y desmontaje muy sencillos. La forma de unión de los paneles entre 
sí hace imposible para los niños el desarmarlo y acceder al exterior del parque.

Parque multiactividades fantasy 101,95 € 123,36 €  MDL202501

!NUEVO
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Deporte y habilidad

Carro-contenedor de psicomotricidad
Contenido del baúl de material didáctico para psicomotricidad: 

Aros en 5 colores (cm. de Ø): 10 de 60 cm, 15 de 48 cm, 15 de 35 cm, 15 de 18 cm. Picas en 5 colores: 15 de 100 cm, 15 
de 70 cm, 15 de 30 cm. Zancos: 5 pares nº 1 bajos y 5 pares nº 2 altos. 20 ladrillos-bloques en 5 colores. 30 adaptadores 
dobles para ensamblar picas. 25 adaptadores para colgar el picas. 10 empalmes para picas. 15 soportes para aros. 5 
rollos de cuerda de 8 m/m Ø con 5 m. 1 cuerda de psicomotricidad de 8 m/m Ø por 20 m. 2 saltadores. 6 pelotas de 
140 m/m Ø. 2 pelotas de 220 m/m Ø. 20 Señales de Tráfico, orientación y huellas. Con guía pedagógica de uso y en un 
Baúl FETTÉN con ruedas muy resistente.

Carro-Contenedor de Psicomotricidad: 500,53 € 605,64 €  MDLA626

Zancos Chapa Chap
Zancos de plástico muy resistente. Permiten ejercicios de equilibrio y psicomotores para autonomía 
del propio cuerpo. Resultan muy atractivos y divertidos por su diseño en forma de una simpática 
silueta de pie. 

Zancos chapa chap. : 6,93 € 8,39 €  MD45222

Zancos antideslizantes
Figuras de manos y pies realizados a escala real y fabricadas en material completamente lavable. 
Son muy apropiadas para ejercicios posturales y de direccionalidad. Ideales para completar circuitos 
y juegos de lateralidad.

Zancos antideslizantes: 7,70 € 9,32 €  MD97821

3-6 años

3-6 años

Tira-anillas en cruz
El conjunto está formado por 6 anillas más una base con 5 pivotes dispuestos en cruz. Divertido 
ejercicio de puntería.

Tira-anillas en cruz: 11,13 € 13,47 €  MD97801

3-6 años
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Diana velcro clásica-
Clásica diana de velcro de números pero con un estilo más moderno. Viene presentada en una caja de 
cartón e incluye 3 pelotas que se pegan perfectamente gracias al sistema perfeccionado que utilizamos.

Diana velcro clásica: 8,48 € 10,26 €  MDCA114

Crisscross gigante
Juega a enredarte con tus amigos en este tablero de 1mx1m. El juego dispone de 2 dados, uno con 
colores y otro con extremidades, debes lanzar los dos y hacer caso a los dados para tu postura en el 
tablero. No te caigas que perderás. El tablero es de plástico resistente a las pisadas y al agua. Diviértete 
con nuestros juegos gigantes!

Crisscross gigante : 8,48 € 10,26 €  MDCA162

+3 años

+3 años

Cuerda saltar 2 metros
Favorece el ejercicio y la coordinación general de movimientos. Cuerda gruesa, revestida, de excelente 
calidad, muy duradera y con mangos antideslizantes.

Cuerda saltar 2m 6,02 € 7,28 €  MD97812

60 cm
Bate + 1 bola
El revestimiento del bate favorece la absorción de los golpes. Mango antideslizante. La bola es muy 
segura y no produce ningún tipo de daños por lanzamientos accidentales.

Bate + 1 bola 7,35 € 8,89 €  MD97807

5-10 años

5-10 años
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+4 años

Set carrera de sacos
Juego tradicional las carreras de sacos, con este set compuesto por 4 sacos de tela con colores surtidos 
y numerados. Incluye cintas con estacas para marcar la salida y meta. Medidas del saco: 76 x 53 cm. 
Fomenta la actividad física y el juego lúdico.

Set carrera de sacos 10,55 € 12,76 €  MDPL8881

Cuerdas 8 mm Ø y 5 metros
Cuerdas de 5 metros y 8 mm Ø.

Cuerda de 8 mm Ø y 5 metros (unidad) 5,09 € 6,16 €  MDLA627

Cuerdas 8 mm Ø y 2 metros
Cuerdas de de 2 metros y 8 mm Ø.

Cuerda de  8 mm Ø y 2 metros (unidad) 2,54 € 3,07 €  MDLA629

+4 años

3-6 años3-6 años
Bolera
Set compuesto de 10 bolos + 2 bolas + tapete de juego. Silenciosos al caer al suelo.

Bolera 36,82 € 44,55 €  MD97806
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Vehículos

9 cm

MD27471

32
uds.

MD27470

8
uds.

IRROMPIBLE. Alto rendimiento 
en uso colectivo

30 cm

Minimobil 9 cm
Excelente y divertido recurso didáctico y lúdico que puede estimular aprendizajes relacionados con el 
área del medio físico y social y servir de apoyo en el tema transversal de Educación Vial. Fabricados en 
plástico fl exible y robusto a la vez, y con ruedas muy seguras, no extraíbles. Se presentan en envases 
muy cómodos y reutilizables.

Bote 8 Uds.: 11,83 € 14,31 €  MD27470
Contenedor 32 Uds.: 41,86 € 50,65 €  MD27471

Minimobil 12 cm
Colección de vehículos fl exibles y superresistentes. Excelente y divertido recurso didáctico y lúdico que 
puede estimular aprendizajes relacionados con el área del medio físico y social y servir de apoyo en 
el tema transversal de Educación Vial. Fabricados en plástico fl exible y robusto a la vez, y con ruedas 
muy seguras, no extraibles, y ejes de alta resistencia.

Minimobil Go Bote 4 Uds.: 9,24 € 11,18 €  MD27488 
Minimobil Jobs Bolsa 6 Uds.: 15,54 € 18,80 €  MD27490
Minimobil School Set 10 Uds.: 29,40 € 35,57 €  MD27487

18 cm

Minimobil Dumpy 18 cm
Conjunto de camiones y excavadora articulados que proporcionan una herramienta de diversión 
durante horas. Fabricados en plástico fl exible pero robusto a la vez, para resistir a todos los esfuerzos 
a los que los someten los más peques. Las ruedas de goma les otorgan gran estabilidad y los hacen 
muy cómodos de manejar. 

Minimobil Dumpy Volquete: 5,04 € 6,10 €  MD45141 
Minimobil Dumpy Excavadora: 5,04 € 6,10 €  MD45142 
Minimobil Dumpy Camión Reciclaje: 5,04 € 6,10 €  MD45143 
School Set Contenedor 6 Unidades (3 mod X 2 uds): 30,24 € 36,59 €  MD27469

18 meses - 6 años

18 meses - 6 años

18 meses - 6 años

12 cm
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Vehículos

18 meses - 6 años

+3 años

Minimobil señales de tráfi co
Para completar el juego con los Minimobils y crear un circuito con señales de tráfi co. Facilita la 
identifi cación y el aprendizaje de las señales básicas de circulación, fomentando el respeto hacia 
las normas de educación vial y la conducta cívica. Compuesto de 12 señales, 12 peanas, 1 folleto 
explicativo. 11 X 6,5 cm.

Minimobil señales de tráfi co 7,63 € 9,23 €  MD27461

!NUEVO

Minimobil Traffi  c Box
Fáciles de recoger y guardar. Fabricados con materiales lavables y resistentes, para jugar durante muchas 
horas. Ideal para jugar con la serie de vehículos Minimobil. Simulan el entorno habitual de una ciudad 
o pueblo, en el que se desenvuelven los niños y las niñas. Resultan un buen apoyo didáctico en el 
tema de la Educación Vial, al aparecer las señales más usuales de circulación y al plantearse sobre el 
juego las situaciones cotidianas con las que nos encontramos diariamente. Medidas: 100 X 100 cm.

Minimobil Traffi  c Box 7,63 € 9,23 €  MD97096

Más información: página 1

+3 años
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Vehículos

+1 año +1 año

+1 año

Mini Garage Mini Chubbies
Garaje de dos pisos con rampa elevadora y sonido, helipuerto y área de repostaje. Incluye 2 vehículos 
+ 1 helicóptero + pistas. Medidas: 19 x 42 x 39 cm.

 Mini Garage Mini Chubbies 36,96 € 44,73 €  MDAT25556

Surtido Escolar 250 Mini Chubbies
Surtido escolar de 250 vehículos de polipropileno fl exible con ruedas blanditas, ideales para centros 
escolares y guarderías. Medidas: 7 cm.

Surtido Escolar 250 Mini Chubbies 318,75 € 385,69 €  MDAT201110 

Caja 10 Mini Chubbies
Vehículos de polipropileno fl exible de 7 cm. Contiene barcos, coches, remolque, aviones, helicópteros, etc.

Caja 10 Mini Chubbies 12,50 € 15,12 €  MDAT242110

+1 año

+1 año

+1 año

Cubo 30 Mini Chubbies
Cubo de mini vehículos fl exibles de 7 cm. con rueda dura.

Cubo 30 Mini Chubbies 42,84 € 51,84 €  MDAT241112 

+1 año

Pistas Mini Chubbies
Cubo compuesto por 15 pistas + 3 vehículos + 3 señales. 

Pistas Mini Chubbies 13,20 € 15,97 €  
MDAT245512

Vehículos Chubbies
Surtido de 15 vehículos de polipropileno de 10 cm. fl exible que incluye coches de policía, bomberos, 
taxis y autobús escolar con ruedas blanditas y rugosas para un mayor agarre.

Vehículos Chubbies 30,41 € 36,80 €  MDAT241052
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Aviones Chubbies
Surtido de 15 aviones de 10 cm. de polipropileno flexible con ruedas blanditas. 3 modelos.

Aviones Chubbies 30,41€ 36,80 €  MDAT241148

Motos Chubbies
Fantástico surtido de 30 motos de 10 cm. chubbies de colores, compuesto por 4 modelos, una moto, 
un triker, un quad y un sidecar.

Motos Chubbies 72,68 € 87,94 €  MDAT241182

+1 año +1 año

Vehículos Flexi 
Surtido de 18 vehículos de 14 cm. con 5 modelos diferentes de divertidos vehículos de polipropileno.

Vehículos Flexi Jumbo 71,15 € 86,09 €  MDAT241067

Animales Racing Flexi
Surtido de 24 vehículos de 14 cm. con 4 modelos diferentes de divertidos animales racing. 6 unidades 
de cada.

Animales Racing Jumbo 116,28 € 140,70 €  MDAT21360

+1 año

+1 año

+1 año

+1 año

Camión volquete Jumbo 
Camión volquete de 28 cm. fabricado con polipropileno flexible de alta resistencia. Ruedas grandes, 
blandas y rugosas para un agarre perfecto.

Camión volquete Jumbo  12,43€ 15,04 €  MDAT21210

Camión bomberos Jumbo 
Camión bomberos de 28 cm. fabricado con polipropileno flexible de alta resistencia. Ruedas grandes, 
blandas y rugosas para un agarre perfecto.

Camión bomberos Jumbo 12,43€ 15,04 €  MDAT21211



44

Vehículos

Tractor Jumbo
Tractor de 28 cm. fabricado con polipropileno fl exible de alta resistencia. Ruedas grandes, blandas y 
rugosas para un agarre perfecto.

Tractor Jumbo  12,43€ 15,04 €  MDAT21215

Excavadora Jumbo 
Excavadora de 28 cm. fabricado con polipropileno fl exible de alta resistencia. Ruedas grandes, blandas 
y rugosas para un agarre perfecto.

Excavadora Jumbo  12,43€ 15,04 €  MDAT21212

Camión volquete mediano
Fantástico camión volquete de 45 cm de largo. Medidas: 20 x 45 x 23 cm.

Camión Volquete mediano 16,91 € 20,46 €  MDAT012235

Camión volquete con remolque
Camión volquete con remolque. Muy resistente y fabricado con plástico ecológico (sin PVC o ftalatos). 
Medidas: 15 x 50 x 17 cm.

Camión Volquete con Remolque  19,80 € 23,95 €  MDAT012282

Tractor con pala excavadora
Tractor con pala excavadora movible. Muy resistente y fabricado con plástico ecológico (sin PVC o 
ftalatos). Medidas: 16 x 30 x 15 cm.

Tractor con Pala Excavadora 10,45 € 12,64 €  MDAT012129

Súper tractor
Vehículo gigante con partes articulables, fabricado en plástico de máxima calidad. Apto para jugar 
en arena y nieve. 58×33,5×32 cm.

Súper tractor 27,93 € 33,80 €  MD45152

+2 año

+2 año +2 año

+2 año

+1 año+1 año



45

Vehículos

2-6 años

2-6 años

Super volquete
Vehículo gigante con partes articulables, fabricado en plástico de máxima calidad. Apto para jugar 
en arena y nieve. 45x31x32,5 cm.

Super Volquete 27,93 € 33,80 €  MD45150

Monster Truck
Vehículo gigante con partes articulables, fabricado en plástico de máxima calidad. Apto para jugar 
en arena y nieve. 54x34x45 cm.

Monster Truck 48,86 € 59,12 €  MD45151

Súper tractor con remolque
Vehículo gigante con partes articulables, fabricado en plástico de máxima calidad. Apto para jugar 
en arena y nieve. 83×33,5×32 cm.

Súper Tractor con Remolque 41,86 € 50,65 €  MD45153

2-6 años
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Balancín caballito Litttle Tikes
Balancín con forma de caballito. Dispone de 2 agarres y una silla baja diseñada para mayor estabilidad. 
Peso: 17,9 kg.

Andador Hopping Bunny Walker  31,07 € 37,59 €  MDL005

Andador Little Tikes con actividades
Su diseño único permite al andador convertirse en un centro de juegos cuando el niño está sentado. 
Sus ruedas de gran grosor le dotan de gran estabilidad. Colores, formas ... horas y horas de diversión.

Andador Little Tikes actividades  30,39 € 36,77 €  MDL246195

Andador Hopping Bunny Walker
Aprende a caminar conmigo. Empújame y diviértete mirando los dos simpáticos conejitos subiendo 
y bajando, sonando al ritmo de mis pasos. Incluye sistema de fricción en sus ruedas para regular la 
velocidad según la edad. Medidas: 29 x 36 x 43 cm.

Andador Hopping Bunny Walker  44,75 € 54,14 €  MDATSW1217´

12 meses

+2 años 6-36 meses

1 año - 5 años

Andador Little Tikes tortuga
Divertido centro de actividades 2 en 1. El niño podrá disfrutar encajando formas y colores al mismo 
tiempo que podrá utilizar el centro como andador. Su ancha base y su fácil agarre harán que el niño 
pueda jugar con total seguridad y confianza.

Andador Little Tikes tortuga  30,39 € 36,77 €  MDL246223
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Balancín ballena Litttle Tikes
Balancín con forma de ballena. Dispone de 4 agarres para que lo utilicen más de un niño a la vez y 
está diseñado para dar mayor estabilidad. Peso: 19,49 kg.

Balancín ballena Litttle Tikes  49,89 € 60,36 €  MDL010

+18 meses

+2 años

+18 meses

18 meses - 5 años

Balancín cocodrilo
Fantástico cocodrilo balancín de plástico muy resistente. Para 1, 2 o 3 niñ@s. Altura del asiento: 23 
cm. Peso soportado: 3 x 50 Kg. Medidas: 40 x 101 x 38 cm.

Balancín Cocodrilo  36,96 € 44,73 €  MDAT016721

Balancín Rocking Cater
El blandito balancín Raff y tiene un soporte de madera que ayudará a los más pequeños a aguantarse. 
¡Cuando me haga mayor y más fuerte, el soporte podrá ser desmontado y así tendré más libertad de 
movimientos! Medidas: 30 x 70 x 32 cm. 

Balancín Rocking Cater  88,28 € 106,82 €  MDATSW1810

Andador correpasillos Litttle Tikes
Correpasillos y andador Litttle Tikes en una sola pieza. A partir de 1,5 años. Peso 3 kg. 

Andador correpasillos Litttle Tikes  30,84 € 37,32 €  MDL020
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Correpasillos Scuttle bug
Fantástico y práctico correpasillos con un diseño divertido. Adecuado para el desarrollo de la coordinación de los 
movimientos. Gran estabilidad y resistencia. Es ideal para que los niños progresivamente adquieran habilidad para 
subir y bajar así como para deslizarse. Asiento de diseño ergonómico, plegable, pintura de alta resistencia y ruedas 
silenciosas. Medidas : 62 x 33 x 40 cm.

Scuttle bug Saltamontes Verde  29,48 € 35,67 €  MDPL8537

+3 años

+18 meses

+18 meses

+2 años

+3 años

+18 meses

Balance Bike 3-6 years
Esta sólida bicicleta sin pedales permite a los niños desarrollar su sentido del equilibrio y el uso de su 
fuerza y energía corporal para mantener la bici en movimiento. Materiales resistentes a la intemperie. 
Sillín con 2 posiciones. Medidas: 75 x 40 x 55 cm.

Balance Bike 3-6 years 63,69 77,06 €  MDAT90013

Cozy Coupé Little Tikes
Correpasillos manejable desde la parte trasera a través del sistema de empujar y conducir. El suelo del vehículo se 
puede quitar para que los niños utilicen sus pies para empujarse. Respaldo alto, ergonómico y con almacenamiento 
en la parte trasera. Incluye interruptor de encendido y una tapa para la gasolina. Ruedas de gran resistencia. Las ruedas 
delanteras giran 360º. Claxon real.

Cozy Coupé Little Tikes  67,00 € 81,07 €  MDL035

Correpasillos Puff y Dragon
Los niños adorarán a su nuevo amigo: ¡un divertido y suave dragón! Puede girar a derecha e izquierda. Además descubre 
sus sonidos en la cresta y orejas. ¡Súbete y haz volar tu imaginación! Medidas: 31 x 60 x 47 cm.

Correpasillos Puff y Dragon  75,45 € 91,30 €  MDATSW1816

Mini Moto Litttle Tikes
Triciclo con empuñadura, asiento estable y estructura resistente. Fabricada en plástico redondeado. Dispone de dirección 
giratoria. Medidas: 51 x 43 x 44 cm. Peso: 9,9 kg.

Mini moto Litttle Tikes  33,13 € 40,09 €  MDL025

ATV todo terreno
Correpasillos capaz de soportar 50 kg de peso. Altura del asiento 29 cm. Medidas: 30 x 63 x 40 cm.

ATV Todo Terreno   55,46 € 67,11 €  MDAT013360

!NUEVO
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+2 años

+2 años

+3 años

+2 años

Easy rider trike
Triciclo sólido, resistente y muy divertido. Cumple con las normas EN71 de la CE. Es de fácil montaje. Ofrecemos 
servicio de recambios. 3 años de garantia del cuadro y la horquilla. Sillín regulable. Medidas: 70,5 x 52,5 x 49 cm.

Easy rider trike 77,52 € 93,80 €  MDATS90010

Funny scooter
Patinete sólido y resistente especialmente diseñado para uso intensivo. Ruedas anchas y sin radios para una 
mejor estabilidad. Cumple con las normas EN71 de la CE. Es de fácil montaje. Ofrecemos servicio de recambios. 
3 años de garantia del cuadro y la horquilla. Medidas: 57 x 60 x 43,5 cm. 

Funny scooter 62,16 € 75,21 €  MDATS90449

Performance trike
Triciclo sólido y resistente especialmente diseñado para uso intensivo. Cumple con las normas EN71 de la CE. 
Es de fácil montaje. Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de garantia del cuadro y la horquilla. Sillín con 
2 posiciones. Medidas: 64 x 51,5 x 44 cm.

Performance trike 62,41 € 75,52 €  MDATS90009

Endurance trike
Triciclo sólido y resistente especialmente diseñado para uso intensivo. Cumple con las normas EN71 de la CE. 
Es de fácil montaje. Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de garantia del cuadro y la horquilla. Sillín con 
2 posiciones. Medidas 2 años: 62 x 52 x 43 cm. Medidas 4 años: 75 x 58 x 49 cm.

Endurance trike 2-4 años 62,92 € 76,14 €  MDATS90002
Endurance trike 3-6 años 76,44 € 92,49 €  MDATS90003
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Muñecos

Las siguientes colecciones de muñecos resultan un 
interesante recurso didáctico en la educación de las 
primeras etapas y ayudan a comprender conceptos tales 
como: la familia, los distintos grupos de población, normas 
elementales de relación y convivencia, respeto por la 
diversidad de sexos y razas. Presentamos varias gamas con 
diferentes tamaños y versiones.

21cm 32 cm 40 cm

Muñecos vestidos con ropita interior y presentados en 
estuche-regalo. Destacan sus rasgos bien defi nidos, 
para ayudar a identifi car las razas más representativas. 
Son articulados y sus cuerpos perfumados. Disponen de 
sexo. Fabricados en vinilo.

MUÑECOS 21cm

21cm

Niño Niña

Europe@s
Niño 11,13 € 13,47 €  MD31121
Niña 11,13 € 13,47 €  MD31122

African@s
Niño 11,13 € 13,47 €  MD31123
Niña 11,13 € 13,47 €  MD31124

Asiáticos
Niño 11,13 € 13,47 €  MD31125
Niña 11,13 € 13,47 €  MD31126

Latinoamericanos
Niño 11,13 € 13,47 €  MD31127
Niña 11,13 € 13,47 €  MD31128

Conjunto pantalón vaquero 5,18 € 6,28 €  MD31693 Conjunto falda vaquera  5,18 € 6,28 €  MD31692 Conjunto polo+pantalón violeta 5,18 € 6,28 € MD31695

3-6
años
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Realizados en vinilo suave textura, alta resistencia y fl exible. 
Cabeza, brazos y piernas articulados. Permiten la posibilidad 
de ser lavados y bañados ya que sus articulaciones son 
herméticas. Con agradable perfume, sexo y representando 
5 razas diferentes.

MUÑECOS 32 cm HERMÉTICOS

32cm

MD31033

MD31037

MD31031

MD31035

MD31034

MD31038

MD31032

MD31036

Muñecos

3-6
años

Conjunto pantalón vaquero  6,30 € 7,62 €  MD31622 Conjunto niña cuadros y pañoleta   6,30 € 7,62 €  MD31623 Conjunto. sudadera
pantalón bolsillos 6,30 € 7,62 €  MD31625

Europe@s
Niño 10,85€ 13,13 €  MD31031
Niña 10,85€ 13,13 €  MD31032

Asiátic@s
Niño 10,85€ 13,13 €  MD31035
Niña 10,85€ 13,13 €  MD31036

African@s
Niño 10,85€ 13,13 €  MD31033
Niña 10,85€ 13,13 €  MD31034

Latinoamerican@s
Niño 10,85€ 13,13 €  MD31037
Niña 10,85€ 13,13 €  MD31038
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Destacan sus rasgos bien definidos, para ayudar a 
identificar las razas más representativas. Con pelo cosido 
y cuerpo perfumado. Son articulados y disponen de sexo. 
Fabricados en vinilo, pueden ser lavados y bañados. 
Especialmente recomendables para el uso colectivo. Se 
presentan en bolsa.

MUÑECOS 40 cm HERMÉTICOS

3-6
años

40 cm

MD31053MD31051

MD31055

MD31052

MD31057 MD31058MD31056

MD31054

African@s
Niño 15,05 € 18,21 €  MD31053
Niña 15,05 € 18,21 €  MD31054

Asiátic@s
Niño 15,05 € 18,21 €  MD31055
Niña 15,05 € 18,21 €  MD31056

Europe@s
Niño 15,05 € 18,21 €  MD31051
Niña 15,05 € 18,21 €  MD31052

Latinoamerican@s
Niño 15,05 € 18,21 €  MD31057
Niña 15,05 € 18,21 €  MD31058

Conjunto camiseta
y braguita  5,53 € 6,69 €  MD31520

Peto vaquero
con gorro 7,70 € 9,32 €  MD31546

Peto vaquero
con gorro 7,70 € 9,32 €  MD31545

Traje niña Naranja
con fl ores 7,70 € 9,32 €  MD31523
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Camisa naranja + pantalón verde 40 cm. 7,70 € 9,32 €  MD31531 Traje verde niña con gorro  7,70 € 9,32 €  MD31532

Kit muñecas Camille  6,84 € 8,27 €  MDGO52022 Kit muñecas Mia  6,84 € 8,27 €  MDGO52023

Kit muñecas
Kit para crear tu propia muñeca de fi eltro. Incluye todo lo necesario para coser, fi eltro, relleno, hilos y aguja. Incluye instrucciones. Hay varios modelos diferentes, colecciónalos. Recomendada a partir de 6 años. Favorece la 
habilidad manual y la atención visual. Estimula el desarrollo creativo y favorece la autoestima

Bañera con accesorios
Bañera con diferentes accesorios de aseo válida para todos los tamaños de muñecos de Miniland Educational. 
Largura: 42 cms.

Bañera con accesorios 7,14 € 8,64 € MD31200 

Kit muñecas Bibi  6,84 € 8,27 €  MDGO52021

Más información: página 1

3-6 años

+6 años

Sillita Mini baby trotter
Resistente y práctica sillita de paseo para muñecos con estructura plegable. Fabricada en aluminio y tejidos 
impermeables para hacerla resistente y práctica. Altura: 52 cm y Largo: 28 cm.

Sillita Mini baby trotter 22,33 € 27,02 € MD97024
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Doble cocina barbacoa Litttle Tikes
Cocina Litttle Tikes que dispone de cafetera, nevera con puerta magnética, fogón con sonido, fregadero, 
horno y lavavajillas por un lado y parrilla con sonidos electrónicos para hacer barbacoas por el otro lado. 
Incluye gorro de cocinero y accesorios de cocina. Medidas 91x66x114 cm. Utiliza 3 pilas AA no incluidas.

Doble cocina barbacoa Litttle Tikes 193,53 € 234,17 € MDL050

Colecciones de utensilios y accesorios relacionados con diferentes roles y profesiones. Presentados en atractivos y prácticos 
envases para transportar de un lugar a otro.

CONJUNTOS TEMÁTICOS

33cm33cm

13cm

12cm

Doctor Kit
Los utensilios más comunes utilizados por médicos y enfermeros, llevados a un diseño simpático y de 
muy buen acabado. Funciona con pilas.

Doctor kit 30,73 € 37,18 € MD97022

Maletín de belleza
Graciosa colección de accesorios relacionados con la peluquería y la belleza. Todos ellos de máxima 
calidad, incluyendo el maletín. El secador funciona con pilas. 

Maletín de belleza 30,73 € 37,18 € MD97021

Little tray meal
Diviértete cortando con un cuchillo y volviendo a unir las piezas del pez, limón, zanahoria y seta. Medidas: 
21 x 14 x 6 cm.

Little tray meal 8,35 € 10,11 € MDAT16403

Meals fruits
Diviértete cortando y volviendo a unir las piezas de estas frutas, tantas veces como quieras. Medidas: 21 x 
14 x 6 cm.

Meals fruits 13,39 € 16,20 € MDAT16290

3-6 años

+18 meses

+3 años

3-6 años

+18 meses
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17cm

33cm

Brico Kit
Maletín con herramientas y complementos, en el que una de las caras es transparente.

Brico kit 30,73 € 37,18 € MD97003

Caja de herramientas
Caja de herramientas de madera que permite que los niños martillar, atornillar, desatornillar y construir. Contiene 
tornillos, pernos y 5 herramientas: una sierra, un martillo, un destornillador, una llave inglesa y una regla. Permite 
desarrollar las habilidades motoras y la curiosidad. Tamaño: 31x16x16 cm.

Caja de herramientas 16,59 € 20,07 € MDGO55227

3-6 años

Presentamos una interesante colección de fi guras que representan a los diferentes miembros de cualquier familia cotidiana, 
realizadas en la misma escala que la utilizada habitualmente en las casitas de juguete por si se necesitan como complemento 
para ellas. En ellas se representan 4 grupos de diferentes razas con intención de globalizar los distintos grupos de población. 
Fabricadas con muy buena calidad y decoradas con excelentes detalles.

FIGURAS DE FAMILIAS

Precio / Familia:

22,33 € 
27,02 €

MD27395 Europea 8 Figs. MD27397 Asiática 8 Figs. 

MD27398 Latinoamericana 8 Figs. MD27396 Africana 8 Figs. 
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Interesante conjunto de fi guras que resultan un buen recurso 
didáctico para ayudar a razonar en el respeto hacia el prójimo 
y establecer y evolucionar en las normas elementales de 
relación y convivencia. Trabajadas con cuidadosos detalles.

FIGURAS DISCAPACITADOS Y OFICIOS

MD27388

MD27389

Figuras ofi cios
Los ofi cios más representativos y habituales. Para ayudar a comprender el entorno de la vida cotidiana. 
Piezas de gran originalidad y decoradas con máxima calidad.

Figuras ofi cios 32,13 € 38,88 € MD27388

Figuras discapacidades
Interesante conjunto de fi guras que resultan un buen recurso didáctico para ayudar a razonar en el 
respeto hacia el prójimo y establecer y evolucionar en las normas elementales de relación y convivencia. 
Trabajadas con cuidadosos detalles.

Figuras discapacidades 25,72 € 31,12 € MD27389

3-9 años 3-9 años

Marionetas de dedo
Conjunto de divertidísimas marionetas de dedo con distintos personajes para ilustrar los cuentos 
infantiles más famosos. 9 personajes.

9 Personajes 16,07 € 19,44 € MDAT16041
+3 años
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+3 años

Marionetas clásicas II
Set de 9 marionetas con un CD AUDIO MP3 que contiene la grabación completa, con música y diá-
logos, de 2 cuentos clásicos adaptados: “El Patito Feo y la Tolerancia” y “Pinocho y las Mentiras”. Sirve 
de herramienta educativa para fomentar actitudes de respeto, tolerancia e igualdad, así como para 
trabajar la responsabilidad, las mentiras y sus consecuencias. El CD MP3 incluye libreto con los textos 
de los cuentos y guía pedagógica con actividades para trabajar en clase la educación en valores. La 
duración aproximada de cada cuento es de 10 minutos.

 Pinocho y El Patito Feo  34,55 € 41,81 € MDI65003

Marionetas clásicas I
Conjunto compuesto de 8 títeres de mano + CD AUDIO MP3 (sin imágenes) con la grabación de sonido 
completa (música y voz) para la representación teatral de guiñol de 2 cuentos (duración aproximada 
10 min. cada cuento). El CD MP3 incluye libro de diálogos (libreto) con los 2 cuentos, guía pedagógica 
e instrucciones de uso y paisajes de fondo para colorear.

Caperucita Roja y Los Tres Cerditos  34,55 € 41,81 € MDI65001

+3 años

+3 años

3-9 años

Marionetas animales I
Conjunto compuesto de 8 títeres de mano + CD AUDIO MP3 (sin imágenes) con la grabación de sonido completa 
(música y voz) para la representación teatral de guiñol de 2 cuentos (duración aproximada 10 min. cada cuento). 
El CD MP3 incluye libro de diálogos (libreto) con los 2 cuentos, guía pedagógica e instrucciones de uso y paisajes 
de fondo para colorear.

El Mago Mico y El Canto del Gallo 34,55 € 41,81 € MDI65002

Frutas 15 piezas en bolsa
Fiel reproducción de las frutas más conocidas por los niños como el plátano, las cerezas, la manzana, 
la naranja, la sandía, la pera o el limón. Pástico semi-fl exible. Escala real.

Frutas 15 Piezas en bolsa 10,92 € 13,21 € MD30581

Más información: página 1
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Hortalizas 11 piezas en bolsa
Variado surtido de las hortalizas más conocidas por los niños como las zanahorias, pimientos, tomates, 
cebollas, patatas, lechugas, ajos o pepinos. Plástico semi-flexible. Escala real.

Hortalizas 11 Piezas en bolsa 14,63 € 17,70 € MD30582

Repostería 15 piezas en bolsa
Alimentos relacionados con el pan y la repostería tradicional. Plástico semi-flexible.

Repostería 15 Piezas en bolsa 13,93 € 16,86 € MD30583

Fiambre 16 piezas en bolsa
Surtido de fiambre, quesos, rodajas de huevo, tortilla, etc. Plástico semi-flexible.

Fiambre 16 Piezas en bolsa 9,52 € 11,52 € MD30584

Comida rápida 19 piezas en bolsa
Los productos más conocidos de la llamada “comida rápida”. Plástico semi-flexible.

Comida rápida 19 Piezas en bolsa 13,16 € 15,92 € MD30585 

Más información: página 1

Más información: página 1

Más información: página 1

Más información: página 1

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Surtido comida rápida 52 piezas
Colección de numerosos alimentos variados: repostería, panes, fiambres, conservas, etc. En contenedor 
y con guía.

Surtido comida rápida 52 piezas 36,05 € 43,62 € MD30815 

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Surtido frutas, hortalizas y frutos secos 36 piezas
Las frutas, hortalizas y frutos secos más cotidianos, reunidos en un contenedor funcional y con asa 
para transportar. Con guía didáctica.

Surtido frutas, hortalizas y frutos secos 36 piezas 36,05 € 43,62 € MD30811 

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años
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Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Cestita Hortalizas 11 piezas
Cestita fruta 15 piezas 15,33 € 18,55 € MD30766

Cestita Frutas 15 piezas
Cestita fruta 15 piezas 13,93 € 16,86 € MD30765

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

15,5cm

Menaje colorines 
Estupendo menaje de colorines para 6 personas. Contiene 78 
piezas.

Menaje colorines  35,34 € 42,77 € MDAT016940

3-9 años

3-9 años

+3 años

Vajilla 2000 
Fantástica vajilla para 12 servicios. Contiene 82 piezas.

Vajilla 2000  35,34 € 43,00 € MDAT016952 

Set cazuelas
Set compuesto de olla, sartén, cazo y espumadora. Contiene 7 piezas.

Set cazuelas 9,02 € 10,91 € MDAT014206

+3 años
+3 años
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Euro Shopping
Conjuntos compuestos por 18 actividades, 14 billetes, 24 monedas de plástico y 1 folleto de “Más ideas 
para jugar”. Reconocimiento visual de los elementos que forman la moneda. Asociación de las monedas 
conocidas con su escritura cifrada. Comparación de las cantidades usando procedimientos numéricos.

Euro Shopping 12,53 € 15,16 € MD45308 

80

28

Cartera 28 billetes + 80 monedas
Cartera 28 billetes + 80 monedas 16,73 € 20,24 € MD31908

ANIMALES

Incluye GUÍA DIDÁCTICAIncluye GUÍA DIDÁCTICA

Animales selva 7 fi guras
Cebra, elefante 12 cm., hipopótamo, jirafa 13 cm., león, rinoceronte, tigre.

Animales selva 7 fi guras 23,10 € 27,95 € MD25123

Animales bosque 8 fi guras
Zorro, jabalí, oso pardo, lobo, carnero, águila, ardilla, ciervo.

Animales bosque 8 fi guras 20,30 € 24,56 € MD25126 

3-9 años

3-9 años

5-9 años 3-9 años

3-9 años

+6 años

Señales de tráfi co
Seis señales de tráfi co serigrafi ados sobre polipropileno de 8 mm. Flexibles y resistentes con poste.

Señales de tráfi co con poste 45,66 € 55,25 € MDHE942

Paso de cebra
Complemento ideal para enseñar a los niños sus primeros conceptos sobre la educación vial y psico-
motricidad. Dimensiones: 140x100 cm. Se pueden colocar varios seguidos para calles más anchas. 
Lavable y enrollable para su fácil almacenaje.

Paso de cebra 20,10 € 24,32 € MDHE973
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Incluye GUÍA DIDÁCTICA Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Animales granja 11 fi guras
Caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo, oca, oveja, pavo común, perro, vaca.

Animales granja 11 fi guras 24,99 € 30,24 € MD27420

Animales selva 9 fi guras
Elefante 16 cm, gorila, hipopótamo, león, leona, pantera, rinoceronte, tigre, jirafa 20 cm.

Animales selva 9 fi guras 27,93 € 33,80 € MD25119 

3-9 años 3-9 años

3-9 años

3-9 años

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

12cm

3-9 años

Dinosaurios 12 fi guras
Tiranosaurus, Velociraptor, Stegosaurus, Apatosaurus, Triceratops, Pteranodon, Ankylosaurus, Para-
saurolophus, Brachiosaurus, Styracosaurus, Pachycephalosaurus, Broncosaurus.

Dinosaurios 12 fi guras 26,53 € 32,10 € MD25610 

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

15cm

Animales marinos 8 fi guras
Ballena, delfín, morsa, foca, tiburón, orca, pez martillo, raya.

Animales marinos 8 fi guras 21,70 € 26,26 € MD27460 

Insectos 12 fi guras
Abeja, 2 arañas, escarabajo rinoceronte, escorpión, hormiga, hormiga reina, mantis religiosa, mariquita, 
mosca, mosquito y saltamontes.

Insectos 12 fi guras 10,43 € 12,62 €  MD27480 
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Animales granja y salvajes 30 fi guras
Cebra, elefante, gorila, hipopótamo, jirafa 20 cm., lobo, macaco, leona, león, panda gigante, oso pardo, 
oso polar, pantera, rinoceronte, tigre, caballo, burro, cabra, cerda, cerdo, conejo, gallina, gallo, gato, 
oca, oveja, pavo común, perro, toro, vaca.

Animales granja y salvajes 30 fi guras 71,96 € 87,07 €  MD25140

Frigorífi co
Estupendo frigorífi co de construcción sólida y diseño moderno. Con dos compartimientos, nevera y congelador. 
Medidas: 40 x 36 x 92 cm.

Frigorífi co 105,00 € 127,05 €  MDAT16015

Cocina My Cooker
Una cocina de construcción sólida con 4 fuegos, 4 mandos y horno con puerta transparente. Muy apta para el uso 
intensivo de los niños. Medidas: 40 x 36 x 54 cm.

Cocina My Cooker 79,37 € 96,04 €  MDAT16306

Fregadero My Sink
Un fregadero de diseño compacto de gran calidad y resistencia. Tiene un armario para guardar tus cosas. Medidas: 
40 x 36 x 54 cm.

Fregadero My Sink 79,37 € 96,04 €  MDAT16307

3-9 años
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Casa picnic patio Litttle Tikes
CCasita rural con gran cantidad de ventanas, puerta con ranura para el correo, mesita en el exterior con taburetes. En el 
interior dispone de hornillos, horno, armarios y chimenea. La casita contiene 19 accesorios entre los que hay alimentos 
de juguete, vajilla y un teléfono. Tiene un timbre electrónico con 6. Utilliza 3 pilas AAA (no incluidas). Medidas: 186 
x 94 x 121 cm. Peso: 37 kg.

Casa picnic patio Litttle Tikes 267,45 € 323,61 €  MDL085 

Casa de juegos mágica Litttle Tikes
Casita de campo con timbre que emite 6 sonidos del hogar. Dispone de un teléfono, una pequeña cocinita, puerta y 
ventana abatibles de color rojo, ranura para el correo y un gran ventanal en la pared trasera que permite interactuar 
con los niños en el interior. Utiliza 3 pilas AA no incluidas. Dimensiones: 128x94x121cm. Peso: 31 kg.

Casa de juegos mágica Litttle Tikes 267,18 € 323,28 €  MDL080

18 meses - 5 años 18 meses - 5 años

Cabaña de leños Litttle Tikes
Casita rural hecha de leños. Tiene una chimenea fingida de piedra, con una entrada y unas ventanas grandes para 
facilitar la visión de los niños de dentro. Incluye un teléfono de juguete. Medidas: 145 x 122 x 150 cm. Peso: 61 kg.

Cabaña de leños Litttle Tikes 427,94 € 517,81 €  MDL090

Castillo Litttle Tikes
Auténtico castillo con fachada realista de piedra. Tiene una torre de vigilancia con la plataforma y otra 
con tobogán.. Este castillo tiene una salida secreta por detrás de una chimenea para escapar hacia 
fuera.. Dimensiones: 127x147,3x129,5 cm.

Castillo Litttle Tikes 399,04 € 482,83 €  MDL095

+2 años +3 años

+18 meses

Mesa picnic junior Litttle Tikes
Mesa de Picnic de una sola pieza. Ideal para actividades de interior o de exterior. Fabricada con plástico rotomoldeado, 
sin aristas ni salientes. Dimensiones: 84x72x47 cm. Peso: 7,1 kg.

Mesa picnic junior Litttle Tikes 69,67 € 84,30 €  MDL060
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Gimnasio Junior Activity Litttle Tikes
Gimnasio con plataforma de vigilancia y tobogán. Dispone de diferentes zonas para colgarse y trepar. 
A partir de 1,5 años. Dimensiones: 76x128x76 cm. Peso: 14,6 kg.

Gimnasio junior activity Litttle Tikes 111,20 € 134,55 €  MDL110

Tobogán grande Litttle Tikes
Tobogán plegable sencillo de instalar. Se pliega fácilmente para poder guardarlo. Dimensiones: 
168x97x97cm. Peso: 11,8 kg.

Tobogán grande Litttle Tikes 89,42 € 108,20 €  MDL105 

Mi primer tobogán Litttle Tikes
Tobogán plegable de 1,2 metros de largo fabricado con de plástico de alta calidad para una mayor 
estabilidad. Dispone de barandas desmontables y dos escalones muy fáciles de subir, incluso a los más 
pequeños. Sencillo de instalar y se pliega para guardarlo con facilidad. Dimensiones: 122x49x70cm. 
Peso: 4,9 kg. Peso máximo admitido: 25,8 kg.

Mi primer tobogán Litttle Tikes 41,72 € 50,48 €  MDL100

+2 años

+18 meses

18 meses - 3 años

Gimnasio para trepar con túnel y tobogán doble Litttle Tikes
Conjunto con túnel a ras de suelo, gimnasio y tobogán de doble rampa, una ondulada y otra lisa. 
Solidez máxima. Fabricado con plástico rotomoldeado, especialmente preparado para exteriores. Sin 
elementos salientes ni hirientes. Dimensiones: 152x160x142 cm. Peso: 35,5 kg.

Gimnasio para trepar con túnel y tobogán doble  290,68 € 351,72 €  MDL120 

Escalada en la jungla Litttle Tikes
Conjunto compuesto por una gruta secreta, un tobogán, una red de escalada y aberturas a nivel del 
suelo para poder acceder a la cueva. Medidas: 160x160x 137. Peso: 39,7 kg.

Escalada en la jungla Litttle Tikes 298,15 € 360,76 €  MDL125 

Doble decker Super Tobogán Litttle Tikes
Parque compuesto por una torre de 2 pisos. El piso superior dispone de plataforma con tobogán y barandilla 
de vigilancia. El inferior de plataforma, escotilla, túnel y tobogán. Las paredes exteriores permiten escalar 
a lo más alto de la torre. Dimensiones: 140x335x168 cm. Peso: 45,6 kg. 

Doble decker Súper tobogán Litttle Tikes 384,04 € 464,69 €  MDL140 

+2 años

+3 años

3-8 años
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Gimnasio 8 en 1 Litttle Tikes
Gimnasio compuesto por 2 torres con sus respectivoas plataformas y toboganes, unidas mediante un túnel. Permite 
realizar una gran cantidad de ejercicios distintos como trepar, bajar por los toboganes, atravesar diversas puertas que 
comunican las diferentes estancias, atravesar el túnel, etc. Permite realizar 8 confi guraciones diferentes con las mismas 
piezas. Dimensiones: 445x114x128 cm. Peso: 71,2 kg. 

Gimnasio 8 en 1 Litttle Tikes 584,08 € 706,74 €  MDL135
  

+3 años

+3 años

Centro para trepar y escalada Little Tikes
Conjunto diseñado al estilo de un antiguo castillo. Torre compuesta de 2 niveles de altura con plataformas semicircu-
lares. Dispone de una rampa con cuerdas de acceso y tobogán de bajada en la superior, barandilla de vigilancia en la 
inferior y túnel de gateo a nivel del suelo. Edad recomendada: a partir de 2 a 6 años. Dimensiones: 343 x 180 123 cm. 

Centro para trepar y escalada Little Tikes 262,13 € 317,18 €  MDL177

2-6 años

3-6 años

+3 años

Gran parque infantil multiactividades Litttle Tikes
Gimnasio extra grande multiactividades que posibilita diversas actividades como trepar, deslizarser y gatear. Dispone 
de cuatro niveles más una gran zona de juego abajo. Dispobne de 2 toboganes, uno de 90 cm y otro extralargo y 
ondulado de 180 cm. Durabilidad y resistente al paso del tiempo. Máximo 8 niños de 45 kg. a la vez. Dimensiones 
montado: 118x330x211 cm. Peso: 111,8 kg.

Gran parque infantil multiactividades Litttle Tikes 778,42 € 941,89 €  MDL145

Gran casa Club Little Tikes
Casita con actividades y un divertido tobogán. También tiene 2 columpios para una mayor actividad y diversión. 
Dimensiones: 365 x 173 x 193 cm.

Gran casa Club Little Tikes 486,85 € 589,09 €  MDL190
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La gran pirámide Fettén
Estructura con forma de pirámide que despierta en el niño las ganas de trepar, escalar y desarrollando libremente su 
psicomotricidad gruesa. Medidas ext. Pirámide: 270 x 270 x 165 cm. Estructura: 4 plantas escalonadas con aperturas 
laterales. Formado por 64 Cubos de 33,5 x 33,5 x 33,5 cm. 

Recomendaciones de uso: 

- Utilizar en presencia de un adulto. 

- Se recomienda no utilizar por más de 15 niños a la vez. 

- Utilizar en espacios o porches interiores. No va anclado al suelo. 

La Gran Pirámide Fettén 763,09 € 923,34 €  MDLA810 

Castillo Fettén
Estructra de diseño único que permite al niño jugar con libertad, gateando trepando y desarrollando libremente su 
psicomotricidad gruesa. Medidas ext. del Castillo 345 x 270 x 155 cm. Patio interior de 108 x 183 cm. Estructura: 4 
almenas, 6 torres y 2 puertas. Formado por 118 Cubos de 33,5 x 33,5 x 33,5 cm.  

Recomendaciones de uso: 

- Utilizar en presencia de un adulto.

- Se recomienda no utilizar por más de 20 -25 niños a la vez.

- Utilizar en espacios o porches interiores. No va anclado al suelo. 

Castillo Fettén 1827,00 € 2210,67 €  MDLA809 

3-8 años

3-8 años
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Banco Isaba
Banco de pino norte tratado en autoclave con sales CBK.  Tornillería de hierro galvanizado. Medidas: 
1,90x0,40x0,90 m. LargoxAltura asientoxAltura respaldo .

Banco Isaba   Consultar  08206

Mesa picnic
Mesa de madera fabricada en pino escandinavo tratado en autoclave con sales CBK. Herraje y tornillería 
electrogalvanizada.  Medida Asiento: 0,40x1,95x0,30 m. Medida Mesa: 0,75x1,95x0,70.

Mesa Pic-Nic   Consultar  08208

Castillo Monster con tobogán
Hichable, con una gran zona de juego y una amplia rampa para deslizarse. Las torres delanteras están decoradas con 
los monstruos más divertidos es un hinchable irresistible para disfrutar con los amigos mientras se deslizan por boca 
del gran monstruo. los Materiales son de alta calidad y durabilidad, con los certifi cados de calidad que corresponden a 
las normas europeas. El infl able incluye una bomba de infl ado, bolsa para su almacenamiento, estacas para su anclaje 
y un  kit de reparación. Ideal para uso al aire libre y solamente para uso doméstico. Edad recomendada de 3 a 8 años. 
Nº de niños: 2. Alt.max niño 152 cm. Peso máx: 72 Kg. Medidas: 280 x 210 x 185 cm.

Castillo Monster con tobogán 215,15 € 260,33 €  MDPL1947 
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Tobogán mini
Composición del parque: Estructura principal de 235 cm de altura, 270 cm de largura y 115 cm 
de anchura tobogán de 90 cm de altura, escalerilla, panel lúdico mostrador. Juego de fácil acceso. 
Superficie recomendada: 620x400 cm.

Tobogán Mini Consultar  08212

Parque Menorca
Composición del parque: 3 plataformas a diferentes alturas, tobogán de 90 cm de altura, escalerilla, 
acceso de peldaño, rocódromo, rampa, 2 paneles lúdicos y mesita. Altura máxima de 235 cm, an-
chura mínima de 320 y anchura máxima de 407 cm. Juego de fácil acceso. Superficie recomendada: 
820x670 cm.                  

Parque Menorca Consultar  08213 

Casita mini
Composición del parque: Torre de 235 cm de altura, 168,5 cm da largura y 118,5 de anchura con 2 
paneles lúdicos y 2 mostradores. Superficie recomendada: 460x420 cm.

Casita Mini: Casita Mini   Consultar  08210

MONTAJE NO INCLUIDO. SOLICITAR PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN 
DE PARQUES Y LOSETAS DE SEGURIDAD.

Parques de la Línea Cero 2010, fabricados en madera cuadrada de 7X7 tratada en autoclave, utilizando 
sales hidrosolubles libres de arsénico, que la protegen garantizando una resistencia  mínima de 10 
años. La línea Cero está compuesta también por paneles de polietileno de alta densidad, resistentes a 
impactos, estabilizados contra rayos UV, reciclables, difícilmente inflamables de bajo mantenimiento y 
larga vida. Las superficies de juego se realizan mediante tablero antideslizante y resistente a la abrasión. 
Sus toboganes están fabricados en polietileno que ofrece un deslizamiento seguro. Los juegos de la Línea 
Cero garantizan su fortaleza mediante elementos metálicos preparados para juegos infantiles, tortillería 
electro galvanizada, y cuerdas estables a rayos UV con alma de acero, garantizado la seguridad necesaria 
para el juego. Certificada conforme a la norma EN 1776:2008.

Parque Winter
Composición del parque: tobogán de polietileno, estructura de madera de pino tratada con altura 
máxima de 320 cm. y altura libre de caída de 150 cm. Superficie recomendada 660 x 410 cm.

Parque Winter Consultar  08223

Parque Summer
Composición del parque: tobogán de polietileno, estructura de madera de pino tratada con altura 
máxima de 320 cm. y altura libre de caída de 150 cm. Superficie recomendada 900 x 460 cm..

Parque Summer Consultar  08224
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Muelle Sunrise
Muelle fabricado con paneles de polietileno de alta densidad, asientos en polietileno con lámina 
antideslizante de EPDM, herraje y tornillería electrogalvanizada y muelle con cubrición plástica. 
Superficie recomendada 380 x 267 cm.

 Muelle Sunrise Consultar  08226

Balancín Pitas
Balancín fabricado con paneles de polietileno de alta densidad, madera de pino tratada en autoclave 
con sales libres de arsénico, tablero antideslizante, herraje y tornillería electrogalvanizada y muelle 
con cubrición plástica. Superficie recomendada 500 x 242 cm.

Balancin Pitas Consultar  08227

Muelle flor
Muelle Flor fabricado en tablero fenólico en autoclave. Muelle especialmente diseñado para evitar 
pinzamientos, que garantiza el retorno a su posición de equilibrio durante su utiliza``ción. Número 
de Usuarios: 4. Superficie de seguridad: 3,5x3,5 m. Fabricado según la normativa EN 1176.    

Muelle Flor Consultar  08221

MONTAJE NO INCLUIDO. SOLICITAR PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN 
DE PARQUES Y LOSETAS DE SEGURIDAD.

Parques de la Línea Cero 2010, fabricados en madera 
cuadrada de 7X7 tratada en autoclave, utilizando 
sales hidrosolubles libres de arsénico, que la protegen 
garantizando una resistencia  mínima de 10 años. La línea 
Cero está compuesta también por paneles de polietileno 
de alta densidad, resistentes a impactos, estabilizados 
contra rayos UV, reciclables, difícilmente inflamables de 
bajo mantenimiento y larga vida. Las superficies de juego 
se realizan mediante tablero antideslizante y resistente a 
la abrasión. Sus toboganes están fabricados en polietileno 
que ofrece un deslizamiento seguro. Los juegos de la 
Línea Cero garantizan su fortaleza mediante elementos 
metálicos preparados para juegos infantiles, tortillería 
electro galvanizada, y cuerdas estables a rayos UV con 
alma de acero, garantizado la seguridad necesaria para 
el juego. Certificada conforme a la norma EN 1776:2008.

Parque Formentera
Composición del parque: 4 torres a diferentes alturas, tobogán, 2 accesos de peldaño, 2 accesos bajos, 
puente, rampa, 3 paneles lúdicos, acceso de malla de cuerdas, mostrador y mesita. Altura libre de 
caída de 90 cm. Superficie recomendada 1.010 x 727 cm.

Parque Formentera Consultar  08225
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!NUEVO

Mis primeros ladrillos
¡Despierta la imaginación de tu pequeño con esta fantástica selección de ladrillos LEGO® DUPLO® 
básicos para divertirse construyendo sin límites! Estos llamativos ladrillos de colores, algunos deco-
rados por ambas caras, permiten construir cualquier cosa imaginable: ¡ya sea un avión, un barco o 
una casita! El set incluye también una hélice y tarjetas de construcción con ideas. Los ladrillos DUPLO 
están diseñados especialmente para resultar divertidos y proporcionar seguridad en las manos de los 
más pequeños. Set de 80 piezas.

Mis primeros ladrillos 16,52 € 19,99 €  MDLG10848

Caja Rosa de Diversión
“Todo en Uno” LEGO® DUPLO®
¡Este set de introducción es fantástico para que una jovencita dé sus 
primeros pasos en el mundo LEGO® DUPLO® de la construcción y la 
reconstrucción! La Caja Rosa de Diversión “Todo en Uno” contiene 
elementos especiales, como ventanas, un simpático conejito, una 
gallina y bricks numerados para ayudar a tu joven constructora a 
aprender a contar. Incluye también bricks DUPLO clásicos, por lo 
que la experiencia de construcción evolucionará y cambiará cada 
vez que juegue tu hija. Todo viene en una resistente y atractiva caja 
de almacenamiento con forma de brick LEGO rosa. Incluye una 
fi gura DUPLO de una chica. La casa mide más de 14 cm de altura, 9 
cm de anchoy 3 cm de profundidad. El conejito mide más de 4 cm 
de altura. La chica mide más de 5 cm de altura. Set de 65 piezas.

Caja Rosa de Diversión
“Todo en Uno” LEGO® DUPLO® 24,79 € 29,99 €  MDLG10571

Caja del constructor creativo LEGO® DUPLO®
Los pequeños exploradores disfrutarán al máximo usando este gran montón de ladrillos LEGO® DUPLO® 
de brillantes colores para construir modelos inspirados en temas tropicales, como un elefante, una 
piña, un castillo de arena o un cangrejo. Este versátil set permite crear numerosos animales exóticos y 
contribuye a desarrollar las habilidades motrices y de construcción gracias a las tarjetas de construcción 
con ideas incluidas. Los ladrillos DUPLO están diseñados especialmente para resultar divertidos y 
proporcionar seguridad en las manos de los más pequeños. Set de 75 piezas.

Caja del constructor creativo LEGO® DUPLO® 20,65 € 24,99 €  MDLG10853

Tren de los números
El Tren de los números LEGO® DUPLO® representa una divertida manera de conocer los números y 
aprender a contar. ¡A tu pequeño le encantará construir y reconstruir este simpático tren mientras 
aprende a reconocer los números! Con dos fi guras DUPLO de niños y una fi gura de un gato para 
más oportunidades de jugar a interpretar, este set proporciona infi nitas oportunidades de divertirse 
construyendo, conduciendo y aprendiendo. Los ladrillos DUPLO están diseñados para proporcionar 
seguridad y resultar adecuados en las manos de los más pequeños. Con los vagones enganchados, el 
tren mide más de 10 cm de altura, 37 cm de longitud y 6 cm de ancho. Set de 23 piezas.

Tren de los números 16,52 € 19,99 €  MDLG10847

Fiesta de cumpleaños
Interpreta escenas de la vida real con Mi ciudad LEGO® DUPLO®: un mundo fácilmente reconocible, 
con modernas fi guras DUPLO. A los niños les encantará llevar globos al parque y preparar un divertido 
almuerzo de cumpleaños con la abuelita. Pásalo genial con el balancín que gira de verdad, construye el 
árbol y extiende la manta. ¡Es el lugar perfecto para un picnic! Incluye tres fi guras DUPLO y una fi gura 
de una ardilla. El balancín mide más de 3 cm de altura, 12 cm de ancho y 3 cm de profundidad. El árbol 
mide más de 10 cm de altura, 6 cm de ancho y 6 cm de profundidad. Set de 19 piezas.

Fiesta de cumpleaños 12,39 € 14,99 €  MDLG10832

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO
!NUEVO

18-36 meses

18-36 meses

18-36 meses

18-60 meses

2-5 años



71

Lego

Escuela infantil
Interpreta escenas de la vida real con Mi ciudad LEGO® DUPLO®: un mundo fácilmente reconocible, con 
modernas fi guras DUPLO. ¡A tu pequeño le encantará contarte cómo fue su día en la Escuela infantil 
con este colorido set DUPLO! Acompáñalo mientras te enseña su tiempo de juegos en la alfombra, 
el almuerzo, las rutinas del baño y la hora de recoger. Refuerza el proceso de aprendizaje de tu hijo 
mientras fomentas el desarrollo de sus habilidades de interpretación. Incluye tres fi guras DUPLO. La 
Escuela infantil mide más de 16 cm de altura, 19 cm de ancho y 9 cm de profundidad. Set de 39 piezas.

Escuela infantil 16,52 € 19,99 €  MDLG10833

!NUEVO

Pizzería
Interpreta escenas de la vida real con Mi ciudad LEGO® DUPLO®: un mundo fácilmente reconocible, con 
modernas fi guras DUPLO. Tu pequeño lo pasará genial sirviendo deliciosa pizza directamente desde 
el horno en este colorido restaurante mientras aprende las normas de etiqueta y cómo comportarse 
en lugares públicos. También podrá recibir pedidos por teléfono y cargarlos después en la moto para 
entregarlos. Incluye tres fi guras DUPLO. La Pizzería mide más de 19 cm de altura, 19 cm de ancho y 
9 cm de profundidad. La moto de reparto mide más de 5 cm de altura, 9 cm de longitud y 4 cm de 
ancho. Set 57 piezas.

Pizzería 24,79 € 29,99 €  MDLG10834

!NUEVO

Pequeño avión
Rumbo al aeródromo en este soleado día para volar en el Pequeño avión! Primero tendrás que ayudar 
al piloto a comprobar que la hélice funciona correctamente y llenar el depósito de combustible. ¡Espera 
a recibir la autorización de la torre de control antes de dirigirte a la pista y despegar! El avión mide 
más de 10 cm de altura, 14 cm de longitud y 15 cm de ancho. La torre de control mide más de 14 cm 
de altura, 6 cm de ancho y 6 cm de profundidad. Set 13 piezas.

Pequeño avión 8,26 € 9,99 €  MDLG10808

Boutique de Minnie Mouse
A las pequeñas fans de Minnie Mouse, de Disney, les encantará interpretar diferentes papeles vendiendo 
lazos y faldas en la tienda de la planta baja, dando la bienvenida a Daisy Duck y sentándose en la mesa 
de fuera, o subiendo a la planta superior para descansar bien con Minnie Mouse en su dormitorio. Ayuda 
a tu hija a construir el modelo de diferentes maneras para desarrollar su imaginación y sus habilidades 
motrices fi nas. Incluye dos fi guras LEGO DUPLO, así como una fi gura de un cuco. La Boutique de Minnie 
Mouse mide más de 28 cm de altura, 14 cm de ancho y 14 cm de profundidad. Set de 70 piezas.

Boutique de Minnie Mouse 33,05 € 39,99 €  MDLG10844

!NUEVO

Cafetería de Minnie
¡A las pequeñas fans de Disney les encantará jugar en la simpática cafetería de Minnie Mouse! Es 
fácil construir con los ladrillos LEGO® DUPLO® de colores, diseñados especialmente para pequeños 
constructores. El set incluye una mesa y una silla para jugar a tomar el té, así como un avión rosa 
con hélice giratoria para pasarlo genial volando. Los ladrillos especiales decorados con un pastel, 
cupcakes y un regalo ayudarán a las más jóvenes a poner en marcha sus propias historias. Incluye 
una fi gura DUPLO: Minnie Mouse. La fachada de la cafetería mide más de 15 cm de altura, 15 cm 
de ancho y 5 cm de profundidad. El avión mide más de 4 cm de altura, 14 cm de longitud y 14 cm 
de ancho. Set de 27 piezas.

Cafetería de Minnie 16,52 € 19,99 €  MDLG10830

!NUEVO

!NUEVO

2-5 años

2-5 años

2-5 años

2-5 años

2-5 años
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El Desfi le de Cumpleaños de Mickey y Minnie
Todos a bordo del tren de cumpleaños de la Casa de Mickey Mouse: ¡Mickey y Minnie organizan un 
desfi le en tu honor! Carga en el tren todo lo que necesitas para una fi esta de cumpleaños perfecta: 
una tarta para construir, globos y ladrillos decorados con regalos. ¿Cuántos años cumples hoy? Con 
los ladrillos numerados del 1 al 5 para indicar la edad, Mickey y Minnie te proporcionarán diversión 
año tras año. A los niños les encantarán las infi nitas oportunidades de jugar a interpretar y disfrutarán 
mientras desarrollan sus habilidades de construcción con los grandes ladrillos LEGO® DUPLO® de 
llamativos colores, diseñados especialmente para pequeños constructores. Incluye 2 fi guras LEGO 
DUPLO: Mickey Mouse y Minnie Mouse. El tren mide más de 18 cm de altura, 34 cm de longitud y 6 
cm de ancho. Set de 24 piezas.

El Desfi le de Cumpleaños de Mickey y Minnie 20,65 € 24,99 €  MDLG10597

Deportivo de Mickey
A los pequeños fans de Mickey Mouse les encantará construir y reconstruir el coche de carreras, la línea 
de salida y el surtidor de gasolina con forma de Mickey. Ayuda a tu hijo a desarrollar sus habilidades 
motrices fi nas mientras juega a repostar el coche y lo pone a punto para la carrera. Colócate entonces 
en la línea de salida y… ¡allá vamos! Incluye una fi gura LEGO DUPLO: Mickey Mouse, de Disney. El 
deportivo de Mickey Mouse mide más de 4 cm de altura, 11 cm de longitud y 5 cm de ancho. La 
línea de salida mide más de 11 cm de altura, 9 cm de ancho y 3 cm de profundidad. Set de 15 piezas.

Deportivo de Mickey 12,39 € 14,99 €  MDLG10843

!NUEVO

Caja creativa verde
¡Construye, aprende y desarrolla tu imaginación con este inspirador set LEGO® Classic! Contiene ele-
mentos en llamativos tonos azules y divertidos colores brillantes. Crea simpáticas criaturas, acogedoras 
casas, encantadores castillos, trenes, barcos, aviones o cualquier otra cosa que puedas imaginar… 
¡las posibilidades son infi nitas! Consulta la guía incluida o visítanos en Internet para más inspiración 
e ideas asombrosas. Set de 78 piezas.

Caja creativa verde 4,12 € 4,99 €  MDLG10708

Caja creativa azul
¡Construye, aprende y desarrolla tu imaginación con este inspirador set LEGO® Classic! Contiene ele-
mentos en llamativos tonos azules y divertidos colores brillantes. Crea simpáticas criaturas, acogedoras 
casas, encantadores castillos, trenes, barcos, aviones o cualquier otra cosa que puedas imaginar… 
¡las posibilidades son infi nitas! Consulta la guía incluida o visítanos en Internet para más inspiración 
e ideas asombrosas. Set de 78 piezas.

Caja creativa azul 4,12 € 4,99 €  MDLG10706

Caja creativa roja
¡Construye, aprende y desarrolla tu imaginación con este inspirador set LEGO® Classic! Contiene ele-
mentos en llamativos tonos azules y divertidos colores brillantes. Crea simpáticas criaturas, acogedoras 
casas, encantadores castillos, trenes, barcos, aviones o cualquier otra cosa que puedas imaginar… 
¡las posibilidades son infi nitas! Consulta la guía incluida o visítanos en Internet para más inspiración 
e ideas asombrosas. Set de 78 piezas.

Caja creativa roja 4,12 € 4,99 €  MDLG10707

!NUEVO

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

2-5 años

4-99 años

2-5 años

4-99 años

4-99 años
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Ladrillos Creativos LEGO®
¡Sumérgete en esta selección de bricks LEGO® y prepárate para dejar volar la imaginación! Con bricks 
clásicos en 29 colores diferentes y elementos especiales, como puertas, ventanas, ruedas, ojos y hélices, 
las posibilidades de construcción son infi nitas. Si no sabes por dónde empezar, encontrarás también 
instrucciones con ideas para entrar en acción. Este set es ideal para ayudar a pequeños constructores 
de todas las edades a desarrollar su creatividad y un complemento perfecto para cualquier colección 
LEGO. Set de 221 piezas.

Ladrillos Creativos LEGO® 12,39 € 14,99 €  MDLG10692

Complementos Creativos LEGO®
¡Construye todo lo que puedas imaginar con este atractivo set de bricks LEGO® de diferentes formas y 
tamaños! Desde cohetes espaciales y robots hasta dinosaurios y tiburones: este set ofrece a pequeños 
constructores de todas las edades la versatilidad que necesitan para desarrollar su creatividad y es un 
complemento perfecto para cualquier colección LEGO. Contiene bricks LEGO en 20 colores diferentes, 
así como 2 pares de ojos para ayudarte a caminar por el lado salvaje. ¡Deja volar la imaginación! Y si 
te quedas sin ideas, las instrucciones te ayudarán a seguir avanzando. Set de 303 piezas.

Complementos Creativos LEGO® 16,52 € 19,99 €  MDLG10693 

Complementos Creativos de nuevos colores LEGO®
¡Sigue el camino de la imaginación con todos estos bricks LEGO® clásicos de brillantes colores! Desde 
mariposas y fl ores hasta guitarras y tortas: este set incluye bricks en 20 brillantes colores que te 
permitirán crear todo lo que puedas imaginar. El set incluye también 4 pares de ojos para construir 
todo tipo de criaturas e ideas para ayudarte a dar tus primeros pasos. Diseñado para constructores 
de todas las edades, es un complemento perfecto para cualquier colección LEGO. Set de 303 piezas.

Complementos Creativos de nuevos colores LEGO® 16,52 € 19,99 €  MDLG10694

Caja de Ladrillos Creativos Mediana LEGO®
Diseñada para constructores de todas las edades, esta colección de bricks LEGO® en 35 colores 
diferentes invita a construir libremente y despierta cualquier imaginación. Ventanas, ojos y un gran 
número de ruedas hacen de este un divertido set que proporciona infi nitas oportunidades de construir 
con creatividad y jugar con autos. El set viene en una cómoda caja de almacenamiento de plástico e 
incluye ideas para comenzar a construir. ¡Un fantástico complemento para cualquier colección LEGO! 
La base verde mide más de 8 cm de longitud y 16 cm de ancho. Set de 484 piezas.

Caja de Ladrillos Creativos Mediana LEGO® 24,79 € 29,99 €  MDLG10696

Caja de Ladrillos Creativos Grande LEGO®
Construye a lo grande con esta enorme caja de bricks LEGO® 
clásicos en 33 colores diferentes. Deja volar la imaginación con 
las diferentes ventanas y puertas, y las demás piezas especiales 
elegidas especialmente para inspirarte. Este set contiene todo lo 
que un pequeño constructor necesita para disfrutar de un poco de 
construcción con LEGO Classic, independientemente de su edad. 
¡Incluye ideas para ayudarte a dar tus primeros pasos! Viene en una 
cómoda caja de almacenamiento de plástico y es un complemento 
ideal para cualquier colección LEGO existente. Las bases verdes 
miden más de 16 cm de longitud y 16 cm de ancho, y 12 cm de 
longitud y 6 cm de ancho, respectivamente. Set de 790 piezas.

Caja de Ladrillos Creativos
Grande LEGO® 41,31 € 49,99 €  MDLG10698

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO
!NUEVO

!NUEVO

4-99 años

4-99 años

4-99 años

4-99 años

4-99 años
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Caja del constructor creativo
¡Disfruta de un inmenso mundo de diversión y creatividad con este set de construcción LEGO® Classic! 
Incluye un enorme surtido de puertas, ventanas, formas y elementos especiales en brillantes y llamativos 
colores. Crea bonitas casas, atractivas tiendas, acogedoras cafeterías, pagodas ornamentales, castillos 
mágicos y mucho más. Consulta la guía incluida o visita el sitio web para más ideas e inspiración. 
¡Suéñalo, constrúyelo y juega con los sets de construcción LEGO Classic! Set 502 piezas.

Caja del constructor creativo 20,65 € 24,99 €  MDLG10703

Expreso azul
¡Sube a esta potente locomotora! Cuenta con motor de diseño clásico con seis ruedas, dos topes, luz 
delantera y una elegante combinación de colores en azul, negro y gris. Cuando te apetezca algo nuevo, 
intercambia los módulos delantero, central y trasero para transformar el Expreso azul, ¡o conviértelo en 
una carroza o un tren de alta velocidad!  El Expreso azul mide más de 4 cm de altura, 9 cm de longitud 
y 4 cm de ancho. La carroza mide más de 4 cm de altura, 8 cm de longitud y 4 cm de ancho. El tren 
de alta velocidad mide más de 3 cm de altura, 6 cm de longitud y 3 cm de ancho. Set de 71 piezas.

Expreso azul 4,12 € 4,99 €  MDLG31054

Deportivo rojo
Pasea a toda velocidad en este fantástico deportivo. Cuenta con un gran alerón trasero, motor trasero, 
faros redondos y una deportiva combinación de colores en rojo, blanco y negro. ¡Ajusta el alerón para 
aumentar la tracción y hacerlo más rápido! Cuando te apetezca cambiar, conviértelo en un asombroso 
camión grúa o un coche de carreras. El Deportivo rojo mide más de 3 cm de altura, 8 cm de longitud 
y 3 cm de ancho. El camión grúa mide más de 3 cm de altura, 8 cm de longitud y 3 cm de ancho. El 
coche de carreras mide más de 3 cm de altura, 7 cm de longitud y 3 cm de anchoSet de 72 piezas.

Deportivo rojo 4,12 € 4,99 €  MDLG31055

Descapotable verde
Conduce con estilo en este elegante Descapotable verde. Cuenta con una original combinación de 
colores en verde, blanco y negro, parabrisas tintado, maletero delantero y capó trasero abatibles, un 
detallado motor y una gran cabina con espacio para dos minifi guras, equipada con volante y un 
detallado panel de instrumentos. Este modelo LEGO® Creator “3 en 1” posee un diseño modular en 
tres partes que permite reconfi gurarlo rápidamente y se puede convertir en una lancha rápida o una 
furgoneta. El Descapotable verde mide más de 3 cm de altura, 12 cm de longitud y 6 cm de ancho. 
La lancha rápida mide más de 3 cm de altura, 12 cm de longitud y 6 cm de ancho. La furgoneta mide 
más de 6 cm de altura, 10 cm de longitud y 6 cm de ancho.Set de 122 piezas.

Descapotable verde 8,26 € 9,99 €  MDLG31056

Estrella aérea
¡Cumple peligrosas misiones secretas con el rápido y ágil helicóptero del set Estrella aérea! Cuenta 
con rotor principal y rotor de cola giratorios, cabina tintada, grandes motores, luz trasera de aterrizaje 
y una increíble combinación de colores en rojo y negro. Este modelo LEGO® Creator “3 en 1” se puede 
convertir en un hidroavión o un catamarán. El helicóptero del set Estrella aérea mide más de 5 cm 
de altura, 21 cm de longitud y 16 cm de ancho. El hidroavión mide más de 6 cm de altura, 14 cm de 
longitud y 14 cm de ancho. El catamarán mide más de 8 cm de altura, 8 cm de longitud y 7 cm de 
ancho. Set de 102 piezas.

Estrella aérea 8,26 € 9,99 €  MDLG31057

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

4-99 años

6-12 años

6-12 años

6-12 años

6-12 años
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Grandes dinosaurios
¡Diviértete con el asombroso T-Rex! Cuenta con una terrorífica combinación de colores en verde oscuro 
y beige, ojos de color naranja brillante, uniones y cabeza articuladas, grandes garras y boca que se 
abre con dientes puntiagudos. Incluye también la última presa del dinosaurio (una caja torácica para 
construir). Convierte este modelo del set LEGO® Creator “3 en 1” Grandes dinosaurios en un triceratops 
o un pterodáctilo. El T-Rex mide más de 11 cm de altura. El triceratops mide más de 9 cm de altura. 
El pterodáctilo mide más de 4 cm de altura, 18 cm de longitud y 25 cm de ancho. Set de 174 piezas.

Grandes dinosaurios 13,21 € 15,99 €  MDLG31058

Gran moto callejera
¡Construye tu propia supermoto con la Gran moto callejera! Cuenta con un detallado motor, tubo de 
escape, ruedas de caucho de gran anchura, guardabarros a gran altura, parabrisas, suspensión con 
muelles de verdad, manillar de dirección y una asombrosa combinación de colores en naranja, blanco 
y negro. Convierte este modelo LEGO® Creator “3 en 1” en una moto de carretera o un dragster. La 
Gran moto callejera mide más de 12 cm de altura, 18 cm de longitud y 7 cm de ancho. La moto de 
carretera mide más de 10 cm de altura, 17 cm de longitud y 7 cm de ancho. El dragster mide más de 
7 cm de altura, 19 cm de longitud y 8 cm de ancho. Set de 194 piezas.

Gran moto callejera 16,52 € 19,99 €  MDLG31059

!NUEVO !NUEVO

Ases del aire
¡Disfruta de un gran día en el espectáculo aéreo con este asombroso set! Contiene un jet, un avión clásico 
con alas plegables y un camión de transporte con remolque desmontable, así como dos banderas para 
construir y una manga de viento, también para construir. Este set LEGO® Creator “3 en 1” posee un 
diseño modular en tres partes que permite reconfigurar rápidamente el modelo y se puede combinar 
con los sets LEGO Creator 31054 y 31055 de minivehículos modulares para crear nuevos vehículos y 
disfrutar aún más del juego. Conviértelo en un camión de construcción o dos coches de carreras. El 
jet mide más de 3 cm de altura, 12 cm de longitud y 9 cm de ancho. El avión clásico mide más de 4 
cm de altura, 8 cm de longitud y 11 cm de ancho. El camión mide más de 5 cm de altura, 8 cm de 
longitud y 4 cm de ancho. El remolque mide más de 3 cm de altura, 17 cm de longitud y 4 cm de ancho.

Ases del aire 16,52 € 19,99 €  MDLG31060

Robot explorador
¡Impresiona a tus amigos con este asombroso modelo! El carismático Robot explorador cuenta con 
una emblemática combinación de colores en azul celeste, negro y gris, ojos de color verde brillante, 
orugas de verdad, cuerpo y cabeza giratorios, y brazos articulados con garra prensil y foco. Convierte 
este modelo LEGO® Creator “3 en 1” en un perro robot con una mochila propulsora que se ilumina o 
un pájaro robot con ojos que se iluminan. El Robot explorador mide más de 11 cm de altura. El perro 
robot mide más de 7 cm de altura. El pájaro robot mide más de 8 cm de altura. Set de 205 piezas.

Robot explorador 16,52 € 19,99 €  MDLG31062

Aventuras en la isla
¡Pon rumbo a emocionantes destinos a bordo del enorme hidroavión! Cuenta con una aventurera 
combinación de colores en amarillo brillante, blanco y azul oscuro, dos motores con hélices giratorias, 
doble cola, timón de altura ajustable, flotadores de aterrizaje, bodega de carga que se abre y cabina 
abatible con un detallado panel de instrumentos. Incluye también una isla tropical con dos palmeras, 
una botella vacía y un mapa. Convierte este modelo LEGO® Creator “3 en 1” en una cabaña isleña 
o una lancha motora. Incluye también una minifigura. El hidroavión mide más de 8 cm de altura, 
24 cm de longitud y 29 cm de ancho. La isla mide más de 6 cm de altura, 7 cm de ancho y 6 cm de 
profundidad. La cabaña isleña mide más de 17 cm de altura, 16 cm de ancho y 13 cm de profundidad. 
La lancha motora mide más de 9 cm de altura, 17 cm de longitud y 8 cm de ancho. Set de 359 piezas.

Aventuras en la isla 25,61 € 30,99 €  MDLG31064

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

7-12  años

7-12  años

8-12 años

7-12 años

7-12 años
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Lanzadera espacial
¡Lleva a cabo peligrosas misiones espaciales con la Lanzadera espacial! Cuenta con un original diseño 
en blanco, negro y gris, grandes motores, bodega de carga que se abre con brazo robótico, satélite con 
alas desplegables y cabina tintada para una minifigura. Este modelo LEGO® Creator “3 en 1” se puede 
convertir en una estación espacial o un róver para vivir más aventuras en el espacio exterior. Incluye 
también una minifigura. La Lanzadera espacial mide más de 9 cm de altura, 26 cm de longitud y 19 
cm de ancho. La estación espacial mide más de 6 cm de altura, 18 cm de ancho y 11 cm de profun-
didad. El róver mide más de 6 cm de altura, 13 cm de longitud y 8 cm de ancho. Set de 285 piezas.

Lanzadera espacial 25,61 € 30,99 €  MDLG31066

Vacaciones en la playa
¡Disfruta de divertidas aventuras veraniegas con esta soleada casa de vacaciones! Cuenta con elegantes 
franjas azules, dos grandes ventanas con toldos verdes y blancos, y una puerta amarilla, así como un 
detallado interior con un sillón, una pecera y un ventilador de techo, y detalles exteriores como una 
hamaca, una palmera y una zona de playa y mar. Incluye también una moto acuática para construir. 
Convierte este modelo LEGO® Creator “3 en 1” en un bar de playa o un embarcadero. Incluye dos 
minifiguras; incluye también una tortuga marina y una gaviota para construir. La casa de vacaciones 
(desplegada) mide más de 18 cm de altura, 27 cm de ancho y 11 cm de profundidad. El bar de playa 
mide más de 11 cm de altura, 23 cm de ancho y 8 cm de profundidad. El embarcadero mide más de 
16 cm de altura, 14 cm de ancho y 9 cm de profundidad. Set de 275 piezas.

Vacaciones en la playa 25,61 € 30,99 €  MDLG31063

Casa modular con piscina
¡Disfruta de numerosas actividades veraniegas con el set Casa con piscina! Cuenta con una casa de 
color rojo y marrón, terraza con flores y barbacoa, y un jardín con árboles, plantas, piscina y una 
mesa de ping-pong con raquetas. En el detallado interior encontrarás un amplificador para guitarra, 
un televisor de pantalla plana y un sofá. Mezcla y combina los módulos para construir una terraza 
con piscina o jardín, e intercambia fácilmente la ventana, la puerta y otras secciones modulares para 
personalizar la casa con el nuevo sistema modular. Convierte este modelo LEGO® Creator “3 en 1” en 
un parque de patinaje o un garaje para una banda. Incluye dos minifiguras. La Casa con piscina mide 
más de 12 cm de altura, 20 cm de ancho y 13 cm de profundidad. El parque de patinaje mide más de 
13 cm de altura, 17 cm de ancho y 12 cm de profundidad. El garaje para la banda mide más de 13 
cm de altura, 13 cm de ancho y 12 cm de profundidad. Set 356 piezas.

Casa modular con piscina 20,65 € 24,99 €  MDLG31067

Gran reactor
¡Vive tus propias aventuras supersónicas con el Gran reactor! Cuenta con una fantástica combinación de 
colores en amarillo oscuro, azul y blanco, dos estabilizadores verticales, cabina tintada, grandes toberas 
de admisión de aire, luces de navegación, 2 motores y alas móviles. Este fantástico modelo LEGO® 
Creator “3 en 1” se puede convertir en un jet futurista o un moderno avión para disfrutar de una triple 
experiencia de construcción y juego. El Gran reactor mide más de 5 cm de altura, 17 cm de longitud 
y 17 cm de ancho. El jet futurista mide más de 4 cm de altura, 14 cm de longitud y 11 cm de ancho. El 
moderno avión mide más de 4 cm de altura, 11 cm de longitud y 14 cm de ancho. Set de 100 piezas.

Gran reactor 9,08 € 10,99 €  MDLG31042

Campeonato de mascotas
Participa con Mia y sus mascotas en el concurso canino LEGO® Friends. Los perros podrán demostrar 
sus habilidades durante todo el día con la gran puerta de entrada, la plataforma giratoria, el balancín 
y la valla, equipada con un listón que se puede derribar. El set cuenta con escaleras que conducen a 
la plataforma de los jueces, un divertido tobogán, un micrófono y puestos de belleza y alimentación. 
Incluye una minimuñeca y dos figuras de perros. El escenario mide más de 10 cm de altura, 13 cm 
de ancho y 16 cm de profundidad. Set de 185 piezas.

Campeonato de mascotas 16,52 € 19,99 €  MDLG41300

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

7-12  años

7-12  años

7-12 años

6 -12 años

5-12 años



77

Lego

Desfile de mascotas
Conduce la limusina del Desfile de mascotas! Parece un simpático perrito y cuenta con espacio en su 
interior para todas las mascotas de tu colección LEGO® Friends. Acude al podio para premiar a Apollo 
con un trofeo dorado y grábalo todo con la cámara de televisión mientras Andrea toma el micrófono 
para presentar la ceremonia. Incluye una minimuñeca y una figura de un perro. La limusina mide 
más de 5 cm de ancho, 15 cm de longitud y menos de 5 cm de altura. El podio mide más de 7 cm de 
altura, 11 cm de ancho y menos de 2 cm de profundidad. Set de 145 piezas. 

Desfile de mascotas 12,39 € 14,99 €  MDLG41301

Moto playera de Mia
¡Encuentra los mejores lugares para hacer surf al estilo LEGO® Friends con la Moto playera de Mia, 
equipada con sidecar! Usa las dos tablas de surf para cazar algunas olas con el pequeño Toffee antes 
de relajarte tomando un vaso de agua y contemplando el mar con los prismáticos. Incluye una mini-
muñeca y una figura de Toffee, el perrito. La moto playera con sidecar mide más de 3 cm de altura, 4 
cm de longitud y 5 cm de ancho. El escenario de playa mide más de 6 cm de altura, 9 cm de ancho y 
9 cm de profundidad. Set de 79 piezas.

Moto playera de Mia 8,26 € 9,99 €  MDLG41306

Servicio de entrega de regalos de Heartlake
¡Ayuda a Stephanie con el Servicio de entrega de regalos de Heartlake, de LEGO® Friends! Cuenta con 
una furgoneta, la fachada de la tienda con un expositor de regalos, un buzón y una caja registradora. 
Elige un regalo del expositor, introdúcelo en una caja y usa la carretilla para cargarlo en la furgoneta 
y entregarlo a su destinatario en Heartlake City. Incluye una minimuñeca. La furgoneta mide más de 
9 cm de altura, 11 cm de longitud y 5 cm de ancho. La fachada de la tienda mide más de 9 cm de 
altura, 9 cm de ancho y 3 cm de profundidad. Set de 185 piezas.

Servicio de entrega de regalos de Heartlake 16,52 € 19,99€  MDLG41310

Pizzería de Heartlake
La Pizzería de Heartlake, de LEGO® Friends, cuenta con todo lo necesario para jugar a preparar y hornear 
deliciosas pizzas recién hechas en la cocina. Sírvelas en el balcón del restaurante o usa el teléfono para 
tomar nota de los pedidos que Oliver repartirá después con la moto. Incluso hay un puesto para vender 
plantas de albahaca y tomateras a los satisfechos clientes. Incluye dos minimuñecos. La pizzería mide 
más de 15 cm de altura, 12 cm de ancho y 12 cm de profundidad. La moto de reparto mide más de 
5 cm de altura, 7 cm de longitud y 3 cm de ancho. Set de 289 piezas.

Pizzería de Heartlake 24,79 € 29,99 €  MDLG41311

Supermercado de Heartlake
Toma un carro y pasea con Mia por el Supermercado de Heartlake, de LEGO® Friends. Ábrelo para 
jugar fácilmente en el interior. Contiene numerosos productos organizados en pasillos y mostradores, 
así como una pastelería y un estante de belleza giratorio. ¡Todo lo que necesitas para tu compra de 
la semana! Incluye minimuñecos de Mia y Daniel. El Supermercado de Heartlake mide más de 10 
cm de altura, 19 cm de ancho y 16cm de profundidad (cerrado), y más de 10 cm de altura, 28 cm de 
ancho y 12 cm de profundidad (abierto). Set de 313 piezas.

Supermercado de Heartlake 28,92 € 34,99 €  MDLG41118

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

5-12  años

6 -12 años

6 -12 años

5-12 años
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Cafetería de Heartlake
¡Hornea y sirve deliciosos cupcakes en la Cafetería de Heartlake, de LEGO® Friends! Cuenta con 
horno que se abre, accesorios para hornear, expositor giratorio, caja registradora y moto para realizar 
entregas. Relájate y disfruta de un sabroso antojo en el sofá o fuera, en el patio. Incluye minimuñecas 
de Stephanie y Noemi; incluye también un gato. La Cafetería de Heartlake mide más de 10 cm de 
altura, 28 cm de ancho y 12 cm de profundidad. La moto para realizar entregas mide más de 5 cm 
de longitud y menos de 2 cm de altura y 1 cm de ancho. Set de 439 piezas. 

Cafetería de Heartlake 35,53 € 42,99 €  MDLG41119

Colección Minifigures Serie 17ª
Disfruta de tus sets LEGO® de nuevas y emocionantes maneras con la 17ª edición de la colección 
LEGO Minifigures, formada por el Vendedor de perritos calientes, la Dama élfica, la Chica mariposa, el 
Forzudo de circo, la Veterinaria, el Enano guerrero, la Instructora de baile, el Chef gourmet, el Experto, 
el Chico con disfraz de mazorca, el Gladiador romano, el Chico-cohete, el Surfero profesional, el Héroe 
espacial clásico y el Yuppie, además de un personaje misterioso. Cada minifigura se entrega en un sobre 
“sorpresa” sellado con uno o más accesorios, una placa de exposición y un folleto para coleccionistas.

Colección Minifigures Serie 17ª 3,30 € 3,99 €  MDLG71018

Colección Ninjago The Movie
¡Disfruta de nuevas y emocionantes maneras de jugar con tus sets LEGO® NINJAGO® y la edición THE 
LEGO NINJAGO MOVIE™ de la colección LEGO Minifigures! Esta serie se compone de los siguientes 
personajes: Kai con traje de kendo, Nya aprendiz de Spinjitzu, Lloyd, Jay Walker, Cole, Zane, Lloyd 
Garmadon, Maestro Wu, Chef de sushi, Chica N-POP, GPL Tech, Pulpo del ejército Tiburón, Gran 
Blanco del ejército Tiburón, General n.º 1 del ejército Tiburón, Angler del ejército Tiburón, Garmadon, 
Garmadon del volcán, Garmadon del pasado, Misako y Rockero con gong y guitarra. Cada minifigura 
se entrega en un sobre “sorpresa” sellado con uno o más accesorios, una placa de exposición y un 
folleto para coleccionistas.

Colección Ninjago The Movie 3,30 € 3,99 €  MDLG71019

Quad de arresto
¡Participa en una emocionante persecución y protege la ciudad con la policía de LEGO® City! El set 
contiene un quad de policía y un par de esposas, así como una carretilla de dos ruedas y una caja 
fuerte con puerta que se abre, lingotes de oro y una palanca. Incluye dos minifiguras. El quad mide 
más de 5 cm de altura, 5 cm de longitud y 4 cm de ancho. Set de 47 piezas.

Quad de arresto 4,95 € 5,99 €  MDLG60135

Set de introducción: Policía
¡Usa la radio de la policía y pide refuerzos! ¡Los ladrones acaban de hacer explotar el cajero automático 
con dinamita para sacarlo de la pared y ahora están intentando abrirlo con un martillo neumático! 
Sube al todoterreno de policía y acelera para ayudar al agente de policía y su perro policía a arrestar a 
los ladrones. ¡La emoción forma parte del trabajo para la policía de LEGO® City! El cajero automático 
mide más de 5 cm de altura, 3 cm de ancho y 3 cm de profundidad. El todoterreno mide más de 7 
cm de altura, 8 cm de longitud y 4 cm de ancho. Set de 80 piezas.

Set de introducción: Policía 8,26 € 9,99 €  MDLG60136

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO !NUEVO

!NUEVO

6-12  años

+5 años

+5 años

5-12 años

5-12 años
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Camión grúa en problemas
¡Participa en una emocionante persecución con la policía de LEGO® City e impide que el ladrón huya 
con la caja fuerte! Este set incluye un camión grúa con torno y gancho, una moto todoterreno de la 
policía y una moto de persecución de la policía con radio. Contiene también una caja fuerte con una 
gran puerta que se abre y un compartimento más pequeño en su interior, billetes, una joya y otros 
accesorios. Incluye tres minifiguras. El camión grúa mide más de 6 cm de altura, 12 cm de longitud y 
5 cm de ancho. La moto todoterreno mide más de 3 cm de altura, 7 cm de longitud y 3 cm de ancho. 
La moto de persecución mide más de 3 cm de altura, 7 cm de longitud y 3 cm de ancho. La caja fuerte 
mide más de 6 cm de altura, 4 cm de ancho y 3 cm de profundidad. Set de 144 piezas.

Camión grúa en problemas 16,52 € 19,99 €  MDLG60137

Persecución por la autopista
¡Participa en una emocionante persecución con la policía de LEGO® City e impide que el ladrón huya 
con la caja fuerte! Este set incluye un camión grúa con torno y gancho, una moto todoterreno de la 
policía y una moto de persecución de la policía con radio. Contiene también una caja fuerte con una 
gran puerta que se abre y un compartimento más pequeño en su interior, billetes, una joya y otros 
accesorios. Incluye tres minifiguras. El camión grúa mide más de 6 cm de altura, 12 cm de longitud y 
5 cm de ancho. La moto todoterreno mide más de 3 cm de altura, 7 cm de longitud y 3 cm de ancho. 
La moto de persecución mide más de 3 cm de altura, 7 cm de longitud y 3 cm de ancho. La caja fuerte 
mide más de 6 cm de altura, 4 cm de ancho y 3 cm de profundidad. Set de 294 piezas.

Persecución por la autopista 24,79 € 29,99 €  MDLG60138

Centro de control móvil
¡Participa en una emocionante persecución con la policía de LEGO® City e impide que el ladrón escape 
de la celda del Centro de control móvil! El set contiene una cabeza tractora desmontable, espacio para 
dos minifiguras, una sala de vigilancia con pantallas, una antena parabólica, techo, puertas laterales y 
rampa trasera que se abren, espacio de almacenamiento para la moto y las herramientas, una celda 
con función de liberación y el quad de los ladrones. Incluye cuatro minifiguras y una figura de un 
perro policía. La cabeza tractora mide más de 8 cm de altura, 13 cm de longitud y 7 cm de ancho. El 
Centro de control móvil mide más de 11 cm de altura, 23 cm de longitud y 6 cm de ancho. El quad 
mide más de 3 cm de altura, 7 cm de longitud y 5 cm de ancho. La moto mide más de 3 cm de altura, 
7 cm de longitud y menos de 2 cm de ancho. Set de 374 piezas.

Centro de control móvil 33,05 € 39,99 €  MDLG60139

Transporte de dinero
¡Sumérgete en la acción con la policía de LEGO® City y ayuda al agente de policía a impedir que el 
ladrón huya con las cajas fuertes! El set contiene un Transporte de dinero con escotilla abatible en el 
techo, cierre y puerta que se abre en la parte trasera, dos cajas fuertes, una carretilla, una palanca y 
otros accesorios. Incluye dos minifiguras. El Transporte de dinero mide más de 7 cm de altura, 12 cm 
de longitud y 5 cm de ancho. Set de 138 piezas.

Transporte de dinero 19,39 € 14,99 €  MDLG60142

Avión de carreras
¡Prepárate para un increíble espectáculo aéreo con el Avión de carreras LEGO® City! Cuenta con hélice 
giratoria y cabina abatible. Incluye una minifigura. El Avión de carreras mide más de 8 cm de altura, 
18 cm de longitud y 15 cm de ancho. Set de 89 piezas.

Avión de carreras 8,26 € 9,99 €  MDLG60144

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO
Buggy
Ponte al volante del veloz Buggy LEGO® City para conquistar el desierto. Este robusto vehículo cuenta 
con jaula protectora abatible sobre el asiento, enormes neumáticos y un gran motor en la parte 
trasera. Incluye una minifigura. El Buggy mide más de 6 cm de altura, 12 cm de longitud y 6 cm de 
ancho. Set de 81 piezas.

Buggy 8,26 € 9,99 €  MDLG60145

5-12  años

5-12  años

6-12  años

5-12 años

5-12 años

5-12 años

!NUEVO
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Camión acrobático
¡Siéntate tras el volante del Camión acrobático LEGO® City y prepárate para realizar grandes saltos 
aéreos! Contiene un camión con un enorme alerón trasero y grandes neumáticos de tacos, así como 
una minifigura. El Camión acrobático mide más de 6 cm de altura, 12 cm de longitud y 6 cm de 
ancho. Set de 91 piezas.

Camión acrobático 8,26 € 9,99 €  MDLG60146

Barco de pesca
¡Ponte a los mandos del Barco de pesca LEGO® City! Cuenta con dos motores con hélices giratorias, silla 
giratoria con gancho para la caña de pescar y pedestal con panel de instrumentos. Contiene también 
tres pescados, una figura de un tiburón con boca que se abre y una boya. Incluye dos minifiguras. El 
Barco de pesca mide más de 11 cm de altura, 28 cm de longitud y 6 cm de ancho. La figura del tiburón 
mide más de 7 cm de longitud. Set de 144 piezas.

Barco de pesca 16,52 € 19,99 €  MDLG60147

Todoterreno del equipo de carreras
Prepárate para competir con el Todoterreno del equipo de carreras LEGO® City. El set contiene dos 
quads, un todoterreno de transporte con gancho de remolque y plataforma de transporte con rampa 
ajustable, un remolque desmontable con rampa ajustable, cascos, un barril de combustible y una 
rueda de repuesto. Incluye dos minifiguras. El todoterreno de transporte mide más de 7 cm de altura, 
15 cm de longitud y 6 cm de ancho. El remolque mide más de 3 cm de altura, 14 cm de longitud 
y 6 cm de ancho. Los quads miden más de 3 cm de altura, 5 cm de longitud y 4 cm de ancho cada 
uno. Set de 239 piezas.

Todoterreno del equipo de carreras 16,52 € 19,99 €  MDLG60148

4x4 con catamarán
¡Prepárate para vivir una divertida aventura en el agua con el catamarán! Cuenta con doble timón y vela 
plegable e incluye un 4x4 con gancho de remolque y remolque desmontable. Incluye dos minifiguras. 
El 4x4 mide más de 7 cm de altura, 12 cm de longitud y 5 cm de ancho. El remolque mide más de 15 
cm de longitud, 6 cm de ancho y menos de 2 cm de altura. Con la vela izada, el catamarán mide más 
de 18 cm de altura, 14 cm de longitud y 8 cm de ancho. Set de 198 piezas.

4x4 con catamarán 16,52 € 19,99 €  MDLG60149

Camión de pizza
¡Prepara y sirve pizzas a tus clientes con el Camión de pizza LEGO® City! Contiene un camión con 
laterales abatibles y área de cocina detrás, una moto y una mesa para construir con sombrilla. Incluye 
dos minifiguras. El Camión de pizza mide más de 8 cm de altura, 14 cm de longitud y 5 cm de ancho. 
La moto mide más de 3 cm de altura, 5 cm de longitud y menos de 2 cm de ancho. La mesa con 
sombrilla mide más de 6 cm de altura, 4 cm de ancho y 4 cm de profundidad. Set de 249 piezas.

Camión de pizza 16,52 € 19,99 €  MDLG60150

Furgoneta y caravana
Disfruta de unos días de camping familiar con esta furgoneta, equipada con puertas abatibles y 
caravana desmontable que se abre por detrás para dar acceso a una pequeña cocina y una cama. 
Cuenta también con una barbacoa independiente con salchichas y un hueso para el perro de la familia. 
Incluye 2 minifiguras: un excursionista y una excursionista, así como un perro. La furgoneta mide más 
de 6 cm de altura, 12 cm de longitud y 6 cm de ancho. La caravana mide más de 6cm de altura, 13 
cm de longitud y 5 cm de ancho. Set de 250 piezas.

Furgoneta y caravana 16,52 € 19,99 €  MDLG60117

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

5-12  años

5-12  años

5-12  años

5-12 años

5-12 años

5-12 años

!NUEVO

!NUEVO
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Guardacostas: Set de introducción
¡Únete al equipo de guardacostas de LEGO® City y protege la playa con el Set de introducción! Cuenta 
con una torre de playa con escaleras y plataforma de observación, un buggy con jaula protectora 
abatible, espacio para dos minifiguras y espacio para la tabla de surf para dos minifiguras en el techo, 
unos prismáticos, dos radios y una tabla de surf pequeña. Incluye tres minifiguras y una figura de un 
tiburón. El buggy mide más de 7 cm de altura, 8 cm de longitud y 5 cm de ancho. La torre de playa 
mide más de 8 cm de altura, 4 cm de ancho y 5 cm de profundidad. La figura del tiburón mide más 
de 7 cm de longitud. Set de 76 piezas.

Guardacostas: Set de introducción 8,26 € 9,99 €  MDLG60163

Avión de rescate marítimo
¡Forma parte de la valiente tripulación del Avión de rescate marítimo de los guardacostas de LEGO® City! 
Cuenta con hélices giratorias, cabina abatible, rampa de carga móvil y espacio para la moto acuática de 
rescate incluida; contiene también una balsa de rescate y una luz de rescate. Incluye dos minifiguras. 
El Avión de rescate marítimo mide más de 8 cm de altura, 21 cm de longitud y 24 cm de ancho. La 
balsa de rescate mide más de 3 cm de altura, 6 cm de longitud y 4 cm de ancho. La moto acuática de 
rescate mide más de 6 cm de longitud, 3 cm de ancho y menos de 2 cm de altura. Set de 141 piezas.

Avión de rescate marítimo 16,52 € 19,99€  MDLG60164

Unidad de respuesta 4x4
¡Únete al curtido y siempre dispuesto equipo de guardacostas de LEGO® City y su Unidad de respuesta 
4x4! El set cuenta con un camión 4x4 con cabina abatible para una minifigura, compartimento trasero 
abatible con espacio para herramientas y equipo, y un remolque desmontable para la balsa de rescate 
incluida con espacio para dos minifiguras, motores que se pueden bajar y hélices giratorias, antenas 
de radio, caja de herramientas y flotadores salvavidas. Incluye también un bote para el buceador con 
equipo de buceo, motor y piezas con forma de llamas. Incluye tres minifiguras y una figura de un 
pulpo. El camión 4x4 mide más de 11 cm de altura, 12 cm de longitud y 6 cm de ancho. El remolque 
mide más de 5 cm de altura, 18 cm de longitud y 7 cm de ancho. La balsa de rescate mide más de 
10 cm de altura, 19 cm de longitud y 7 cm de ancho. El bote del buceador mide más de 4 cm de 
altura, 9 cm de longitud y 5 cm de ancho. La figura del pulpo mide más de 6 cm de longitud, 5 cm 
de ancho y menos de 2 cm de altura. La boya mide más de 8 cm de altura, 3 cm de ancho y 3 cm de 
profundidad. Set de 347 piezas. 

Unidad de respuesta 4x4 24,79 € 29,99 €  MDLG60165

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

Pack de combate con soldados rebeldes
Amplía tu ejército con el Pack de combate con soldados rebeldes. Cuenta con una motojet equipada con 
soportes para enganchar blásteres y espacio para una minifigura, así como una sección de trinchera con 
un arma láser multidireccional con cañón y munición adicional. ¡Un set ideal para completar cualquier 
colección LEGO® Star Wars! Incluye cuatro minifiguras, todas armadas con blásteres. La motojet mide 
más de 3 cm de altura, 11 cm de longitud y 4 cm de ancho. La sección de trinchera mide más de 5 
cm de altura, 9 cm de ancho y 7 cm de profundidad. Set de 120 piezas.

Pack de combate con soldados rebeldes 13,21 € 15,99 €  MDLG75164

Pack de combate con soldados imperiales
Amplía tu colección LEGO® Star Wars™ con el Pack de combate con soldados imperiales. Este set 
contiene un caminante imperial con espacio en la parte superior para una minifigura, patas arti-
culadas, dos armas láser con cañones regulables y un soporte para enganchar un bláster, así como 
cuatro minifiguras, todas armadas con blásteres. El caminante mide más de 10 cm de altura, 8 cm de 
longitud y 8 cm de ancho. Set de 112 piezas.

Pack de combate con soldados imperiales 13,21 € 15,99 € MDLG75165

5-12  años

6-12  años

5-12 años

5-12 años

6-12 años
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Microfighter U-Wing™
¡Vive grandes aventuras en miniatura al estilo LEGO® Star Wars™ con el Microfighter U-Wing! Cuenta 
con alas plegables, dos cañones y espacio para sentar al piloto del U-Wing incluido con su pistola 
bláster. Mide más de 3 cm de altura, 12 cm de longitud y 6 cm de ancho. Set de 109 piezas.

Microfighter U-Wing™ 8,26 € 9,99 €  MDLG75160

Microfighter Atacante TIE
¡Únete a la batalla con el Microfighter Atacante TIE! Cuenta con alas plegables, dos cañones y espacio 
para sentar al piloto del TIE incluido con su pistola bláster. Mide más de 4 cm de altura, 9 cm de 
longitud y 8 cm de ancho. Set de 88 piezas.

Microfighter Atacante TIE 8,26 € 9,99 €  MDLG75161

Microfighter Y-Wing™
¡Embárcate en una miniaventura al estilo LEGO® Star Wars™ con el divertido Microfighter Y-Wing! 
Cuenta con lanzamisiles dobles, blásteres delanteros y traseros, grandes motores, una característica 
combinación de colores en blanco, gris y amarillo, y espacio para sentar al piloto del Y-Wing incluido 
con su pistola bláster. Mide más de 3 cm de altura, 10 cm de longitud y 8 cm de ancho. Set de 90 piezas.

Microfighter Y-Wing™ 8,26 € 9,99 €  MDLG75162

Microfighter Imperial Shuttle™ de Krennic
¡Recrea las aventuras de Star Wars: Rogue One en miniatura con el Microfighter Imperial Shuttle de 
Krennic! Cuenta con alas plegables, dos cañones y espacio para sentar al piloto del Imperial Shuttle 
incluido con su pistola bláster. Mide más de 8 cm de altura, 8 cm de longitud y 11 cm de ancho con 
las alas desplegadas. Set de 78 piezas.

Microfighter Imperial Shuttle™ de Krennic 8,26 € 9,99 €  MDLG75163

Resistance X-Wing Fighter™
¡Embárcate en emocionantes miniaventuras Star Wars con el divertido Resistance X-Wing Fighter 
coleccionable! Cuenta con alas plegables y espacio para sentar la minifigura incluida del Resistance 
X-Wing Pilot, armado con una pistola bláster. Mide más de 5 cm de altura, 8 cm de longitud y 9 cm 
de ancho. Set de 87 piezas.

Resistance X-Wing Fighter™ 8,26 € 9,99 €  MDLG75125

First Order Snowspeeder™
¡Localiza al enemigo con el First Order Snowspeeder de LEGO® Microfighters! Cuenta con cañón giratorio 
con munición adicional y espacio para sentar la minifigura incluida del First Order Snowtrooper, armado 
con un bláster. Midemás de 5 cm de altura, 8 cm de longitud y 6 cm de ancho. Set de 91 piezas. 

First Order Snowspeeder™ 8,26 € 9,99 €  MDLG75126

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

6-12  años

6-12  años

6-12  años

6-12 años

6-12 años

6-12 años



83

Lego

TIE Advanced Prototype™
¡Embárcate en una emocionante batalla con el microcaza coleccionable TIE Advanced Prototype! 
Cuenta con alas plegables, misiles dobles y espacio para sentar la minifigura incluida del piloto de 
TIE con una pistola bláster. Mide más de 7 cm de altura, 5 cm de longitud y 8 cm de ancho (con las 
alas desplegadas). Set de 93 piezas.

TIE Advanced Prototype™ 8,26 € 9,99 €  MDLG75128

Wookiee™ Gunship
¡Transpórtate a una galaxia muy lejana con el microcaza Wookiee Gunship! Cuenta con alas móviles, 
misiles dobles y espacio para sentar la minifigura incluida del Wookiee con una ballesta. Mide más 
de 5 cm de altura, 8 cm de longitud y 8 cm de ancho (con las alas desplegadas). Set de 84 piezas.

Wookiee™ Gunship 8,26 € 9,99 €  MDLG75129

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO
Pack de Batalla: Speeder Bike™ de Bounty Hunter
Entra en acción con Dengar, Bossk, IG-88 y 4-LOM, equipados con su propia Speeder Bike de Bounty 
Hunter personalizada. ¡Vive emocionantes aventuras al estilo LEGO® Star Wars con este divertido set! 
Cuenta con impactantes elementos azules, dos cañones y espacio detrás para una mochila. Mide más 
de 4 cm de altura, 7 cm de longitud y 16 cm de ancho. Set de 125 piezas.

Pack de Batalla: Speeder Bike™ de Bounty Hunter 13,21 € 15,99 €  MDLG75167

Jedi Starfighter™ de Yoda
Da un toque clásico a tu colección LEGO® Star Wars™ con el Jedi Starfighter de Yoda. El vehículo 
preferido del diminuto maestro Jedi cuenta con alas plegables, cabina para una minifigura que se 
abre por delante y por arriba, espacio para R2-D2 detrás, dos cañones láser y cañones automáticos. 
Incluye una minifigura y a R2-D2. Mide más de 7 cm de altura, 15 cm de longitud y 18 cm de ancho. 
Set de 262 piezas.

Jedi Starfighter™ de Yoda 24,79 € 29,99 €  MDLG75168

Duelo en Naboo™
Interpreta emocionantes duelos entre los Jedi y los Sith enfrentando a Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi 
cara a cara contra el malvado Darth Maul en el generador de energía de Naboo. Este detallado set 
cuenta con puertas láser que se abren al presionar, función de catapulta para minifigura en el núcleo del 
generador y una cámara de purificación que se abre con elemento de “plasma” desmontable. Incluye tres 
minifiguras. Mide más de 13 cm de altura, 19 cm de ancho y 11 cm de profundidad. Set de 208 piezas.

Duelo en Naboo™ 24,79 € 29,99 €  MDLG75169

Pack de Batalla: Deslizador de transporte de la Primera Orden
Interpreta emocionantes duelos entre los Jedi y los Sith enfrentando a Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi 
cara a cara contra el malvado Darth Maul en el generador de energía de Naboo. Este detallado set 
cuenta con puertas láser que se abren al presionar, función de catapulta para minifigura en el núcleo del 
generador y una cámara de purificación que se abre con elemento de “plasma” desmontable. Incluye tres 
minifiguras. Mide más de 13 cm de altura, 19 cm de ancho y 11 cm de profundidad. Set de 117 piezas.

Pack de Batalla: Deslizador de transporte de la Primera Orden 13,21 € 15,99 €  MDLG75166

6-12  años

6-12  años

6-12  años

6-12 años

6-12 años

6-12 años
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!NUEVO !NUEVO

Transformación de Darth Vader™
Recrea la transformación de Anakin en el malvado Darth Vader con esta reproducción LEGO® de la 
escena de la plataforma médica de Star Wars: La venganza de los Sith. Este detallado set cuenta con 
una mesa con espacio para Anakin que desciende y gira para desvelar a Vader, la mayor creación del 
emperador Palpatine. También puedes ponerle su emblemático casco y, al igual que hizo en la película, 
¡imaginar que usas el poder de la Fuerza para lanzar por los aires al droide para construir y el estante 
de espadas de luz! Este set multifunción incluye tres minifiguras y dos figuras de droides médicos para 
construir. Mide más de 10 cm de altura, 17 cm de ancho y 22 cm de profundidad. Set de 282 piezas.

Transformación de Darth Vader™ 24,79 € 29,99 €  MDLG75183

Darth Vader™
¡Siente el poder del Lado Oscuro con Darth Vader! Esta versión LEGO® para construir de Vader, el popular 
Lord Sith, cuenta con detalles como miembros totalmente articulados, traje blindado de color negro, 
capa de tela y una espada de luz roja para construir. ¡Aprovecha el poder del Lado Oscuro y prepárate 
para jugar! Más de 28 cm de altura. Set de 160 piezas.

Darth Vader™ 26,44 € 31,99 €  MDLG75111

Batman™
Este personaje para construir BrickHeadz de Batman™ resulta divertida de construir gracias a los 
coloridos ladrillos LEGO System que recrean sus detalles más reconocibles, como el bat-traje decorado 
con su emblema, el cinturón de herramientas y un batarang. También se queda de pie sobre una base 
de exposición que permite exhibirlo fácilmente e incluye el número de serie del artículo y el icono de 
BrickHeadz. ¡Para que puedas llevarte al Cruzado de la Capa a cualquier habitación o a la oficina! ide 
más de 7 cm de altura sin la base de exposición. La base de exposición mide más de 4 cm2 y menos 
de 1 cm de altura. Set de 91 piezas.

Batman™ 8,26 € 9,99 €  MDLG41585

Capitán América
Este personaje para construir BrickHeadz de Capitán America resulta divertido de construir gracias a 
los coloridos ladrillos LEGO System que recrean sus detalles más reconocibles, como su característico 
traje y su casco. También lleva un escudo en una mano y se queda de pie sobre una base de exposición 
que permite exhibirlo fácilmente e incluye el número de serie del artículo y el icono de BrickHeadz. 
¡Da un toque de ferocidad, lucha y orgullo a tu casa, a la oficina o a donde quieras! Mide más de 7 
cm de altura sin la base de exposición. La base de exposición mide más de 4 cm2 y menos de 1 cm 
de altura. Set de 79 piezas.

Capitán América 8,26 € 9,99 €  MDLG41589

Capitán Jack Sparrow
Desde Disney Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar llega este personaje para construir BrickHeadz 
del capitán Jack Sparrow, divertido de construir gracias a los coloridos ladrillos LEGO System que 
recrean sus detalles más reconocibles, como el cinturón, la banda y su larga cabellera. También lleva 
un sable desmontable para construir en una mano y se queda de pie sobre una base de exposición 
que permite exhibirlo fácilmente e incluye el número de serie del artículo y el icono de BrickHeadz. 
¡Llévate la emoción de la aventura pirata a casa, a la oficina o a donde quieras! Mide más de 7 cm 
de altura sin la base de exposición. La base de exposición mide más de 4 cm2 y menos de 1 cm de 
altura. Set de 109 piezas.

Capitán Jack Sparrow 8,26 € 9,99 €  MDLG41593

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

Landspeeder™ de Luke
Recrea las inolvidables escenas que tienen lugar en el planeta desértico de Tatooine, cuando el joven 
Luke y C-3PO van en busca del misterioso ermitaño Ben Kenobi en su Landspeeder. Este emblemático 
modelo cuenta con cabina abierta para dos minifiguras, tres motores y compartimento abatible para 
guardar los electrobinoculares. Contiene también un incursor Tusken y una rata Womp para que no 
decaiga la acción. Incluye cuatro minifiguras y una figura de una rata Womp. Mide más de 5 cm de 
altura, 18 cm de longitud y 11 cm de ancho. Set de 149 piezas.

Landspeeder™ de Luke 24,79 € 29,99 €  MDLG75173

7-12  años

9-14 años

+10 años

7-12 años

+10 años

-10 años



85

Lego

Cinta de silicona adhesiva compatible con LEGO
Cinta de silicona con adhesivo 3M especial compatible con LEGO. Lavable y reutilizable después de los 
lavados. Flexible, se puede cortar. Posibilidad de hacer construcciones en horizontal, vertical y superfies 
curvas. Se adhiere a la mayoria de las superficies. Medidas: 100x1,56x0,4 cm. Disponible en 7 colores.                                               

Blanco 5,78 € 6,99 €  MDROP00101
Amarillo 5,78 € 6,99 €  MDROP00104
Naranja 5,78 € 6,99 €  MDROP00106
Rojo 5,78 € 6,99 €  MDROP00109
Azul 5,78 € 6,99 €  MDROP00117
Verde 5,78 € 6,99 €  MDROP00122
Negro 5,78 € 6,99 €  MDROP00130

Plancha de silicona 38 x 38 compatible con LEGO
Plancha de Silicona no adhesiva. Lavable. Flexible y se puede cortar. Se puede utilizar para hacer 
construcciones en horizontal, vertical y superfies curvas. Medidas: 38x38 cm. Peso: 330 gr/plancha. 
Disponible en 3 colores                                                                                     

Blanco 11,55 € 13,98 €  MDROM0101
Azul 11,55 € 13,98 €  MDROM0117
Negro 11,55 € 13,98 €  MDROM0130

!NUEVO

!NUEVO
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Construcciones

Sam, Eddie & Lisa 
Construye 3 divertidos personajes articulados. 24 fasteners seguros, 6 láminas e instrucciones de 
montaje. Altura 30 cm.

Sam, Eddie & Lisa 6,18 € 7,48 €  MDGO53144

!NUEVO

36
pcs.

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

8 cm

16 cm
74

pcs.

Buni Súper
Piezas gigantes para las manos más pequeñas, de gran resistencia y durabilidad. Acompañado de ejemplos de 
construcciones y guía didáctica.

Buni Súper maletín 36 piezas 30,73 € 37,18 €  MD32220

Buni
Para los más pequeños por su facilidad de ensamblaje y sus piezas redondeadas y fl exibles. Con guía didáctica y folleto 
de montajes. Presentados en prácticos contenedores.

Buni contenedor 74 piezas  22,33 € 27,02 €  MD32210

18-36 meses

18-36 meses

40
pcs. 25 cm

Incluye GUÍA DIDÁCTICA
Kim Bloc Súper
Piezas de gran tamaño realizadas en plástico fl exible, resistente y silencioso. Fácil de encajar y muy manejable. Se 
adjuntan sencillos ejercicios de montaje y guía didáctica para el educador.

Kim Bloc Súper maletín 40 piezas  31,57 € 38,20 €  MD32470

18 meses - 5 años

+3 años
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Construcciones

Ladrillos Lado
Caja 36 ladrillos encajables de gran resistencia. Los ladrillos son elementos sencillos pero de gran utilidad para la 
Educación. En los primeros años se aprende el uso coordinado de las manos y los ojos, así como el control muscular 
y corporal. Como concepto matemático, ayudan al niño a introducirse en el cálculo sin darse cuenta. Medidas del 
ladrillo: 24 x 12 x 6 cm. 

Ladrillos Lado  158,98 € 192,36 €  MDLA120

9 cm

120
pcs.

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

300
pcs.

Blocks
Muy versátil y con variedad de piezas y colores. Dispone de ruedas para poder construir también vehículos. Se adjuntan 
modelos a seguir como ejemplo y guía didáctica para orientación del profesorado. Sam, Eddie &

Contenedor 120 piezas  19,53 € 23,63 €  MD32310
Maletín 300 piezas  39,13 € 47,35 €  MD32315

3-6 años

+2 años

+3 años

Diverpul
La Familia de los Pulpos son las únicas piezas que permiten hacer construcciones planas (tipo mosaico) y estructuras 
volumétricas en 3 dimensiones, con partes espaciales colgantes. Pulpo de especialísimo diseño, con 4 patas, asidero 
para cogerle y alojamientos en su parte superior. Pulpín compatible con las demás piezas, con 1 pata y asidero para 
coger. Contenido:

- 2 placas transparentes de 26,5 x 20 cm.
- 126 Pulpos, 84 Pulpitos, 24 Pulpines. Total 234 Pzs.
- 1 Guía de modelos.
Todo en maleta. 

Diverpul  52,72 € 63,79 €  MDLA487
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64
pcs. 96

pcs.

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

57
pcs.

18 meses - 5 años

18 meses - 5 años

Blocks Súper
Construcción de piezas grandes, robustas y muy resistentes. Complementada con ruedas con las que pueden construirse 
vehículos, y también con módulos fi gurativos de cabezas, pelos y cuerpos, que permiten crear libremente simpáticos 
personajes. 64 piezas. Las piezas de mayor tamaño miden 18 cms. Los personajes miden 10,5x7,5 cms. Incluye 
ejemplos de construcciones y Guía Didáctica.

Maletín 64 piezas 27,30 € 33,03 €  MD32337
Contenedor 96 piezas 50,33 € 60,90 €  MD32338

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Blocks Súper Track
Surtidos de juegos de construcción muy completos y con carácter de juego simbólico o de imitación. Todos los ele-
mentos son grandes y fáciles de manipular por los niños pequeños. Todas las piezas son versátiles y pueden montarse 
de diferentes maneras. El nuevo programa de juegos Blocks Súper ofrece diferentes modelos de vehículos, tramos de 
circuitos y bloques de encajes decorados, que permiten montar diferentes centros temáticos. Incluyen personajes para 
crear escenas de juego. Incluye: 2 coches, 2 personajes y 30 ó 57 piezas.

Blocks Super Track 1, 30 piezas 23,73 € 28,71 €  MD32344
Blocks Super Track 2, 57 piezas 34,93 € 42,27 €  MD32345

30
pcs.

Bloques de madera
Juego de 100 bloques de madera. Desarrolla la creatividad del niño con estos gruesos bloques de madera sólida. 
Presentado en un cubo de cartón. Medidas: Ø 22,5 x 22 cm.

Bloques de madera 23,72 € 28,70 €  MDAT16370

+2 años
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Construcciones

31
pcs.

18 cm

8 cm

Interstar Rings
Original juego de construcción con un tipo de encaje multidireccional: un aro con 6 bolas. Realizado en plástico 
muy robusto.

Interstar Rings 48 piezas 32,83 € 39,72 €  MD94013

Animatch
Cuerpos, cabezas, patas, colas y crestas para montar los animales más simpáticos y extravagantes. Fácil sistema de 
anclaje, a modo de rótulas. Los cuerpos de los animales fabricados en plástico duro y el resto de componentes, en 
material más blandito. Juego extraordinariamente divertido, para pasar muchas horas de juego. Favorece la imaginación 
y la destreza manual. Estuche.

Animatch  23,73 € 28,71 €  MD97217

Construcción formas geométricas 
Diviértete haciendo construcciones con las diferentes piezas de madera. Incluye un coche con ruedas. Formas originales 
y colores muy vivos. Desarrolla la imaginación y la coordinación ojo/mano. Aprendizaje de las diferentes formas 
geométricas. Formas originales y colores muy vivos.

26 piezas 9,45 € 11,44 €  MDGO50202
41 piezas 14,15 € 17,12 €  MDGO50203

Construplack
Este juego de construcción no usa las típicas piezas, si no unos palos rectangulares, bastante planos. La caja contiene 
100 palos de distintos colores para que uses tu imaginación y construyas todo lo que se te ocurra. Los palos son de 
madera y viene presentado en una caja de cartón con forma de cubo.

Construplack  14,18 € 17,16 €  MDCA872

3-6 años

3-6 años

+1 año

3-6 años

+1 año

Cadenas dentadas
Eslabones sencillos y dobles que por su especial diseño permiten su encaje de forma rígida o fl exible. Pueden formarse 
montajes planos y con volumen. Favorece la creatividad, al tiempo que se ejercita la movilidad manual y se adquieren 
precisión y fuerza muscular. También se utilizan como elementos básicos de cuenta, ayudando a la comprensión de las 
primeras operaciones aritméticas. La creación de reglas de diferentes longitudes favorece la discriminación de tamaños, 
pudiendo realizarse ejercicios de clasifi cación y comparación. Cubo de 245 piezas.

Cadenas dentadas 34,86 € 42,18 €  MDLA111

100
pcs.

Interstar Blocks
Variada serie de módulos distintos para multiplicar las posibilidades de juego. Con una suave presión permite montar 
sin difi cultad las construcciones más originales y divertidas. 

Interstar Blocks 100 piezas 34,93 € 42,27 €  MD94039

245
pcs.

+3 años
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50
pcs.

8 cm

36
pcs.

8 cm

5 cm

Magnetics
Piezas grandotas que facilitan el agarre y la manipulación, con fuertes imanes interiores que afi anzan el montaje de 
unas con otras. Favorece el aprendizaje de los colores y la orientación espacial, así como experimentar con el juego del 
magnetismo. Atractivo y divertido. Estuche 36 pcs.

Magnetics 36 piezas 41,86 € 50,65 €  MD94105

Maximix
Una manera muy divertida de crear personajes propios para jugar e inventar historias. Es sólo cuestión de imaginación. 
Las piezas son muy fáciles de ensamblar. El juego cuenta con cuatro cuerpos, pies y brazos, además de muchos accesorios 
para personalizar las creaciones. Desarrolla la motricidad fi na y favorece la atención y la discriminación de formas.

Maximix  19,53 € 26,63 €  MD97115

3-6 años

+3 años

3-6 años

+3 años

94
pcs.

Pegy Bricks 
Facilidad de ensamblaje y posibilidades ilimitadas de combinación de sus piezas. Con Pegy Bricks el niño puede recrear 
multitud de situaciones a partir de sus construcciones y también inventar los vehículos más locos. Incluye folleto con 
modelos para copiar. Desarrolla la motricidad fi na y favorece la atención y la discriminación de formas. Dispone de 
94 piezas y modelos para copiar.

Pegy Bricks contenedor de 94 piezas  40,81 € 49,38 €  MD94043
3-6 años

Magical Magnet
Divertido Juego pcs para poder desarrollar la imaginación y el ingenio para el montaje. Juego educativo 
y a la vez creativo. Pìezas y geométricas con divertidos colores que hacen que puedan inventar y crear 
un sinfi n de combinaciones y formas. Ideal para el aprendizaje de las fi guras geométricas, además de 
para estimular y desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños. Válido para aprender nuevos 
conceptos y desarrollar un sentido del espacio de manera lúdica. Mejora la percepción en 3D y 2D, 
así como la percepción de los colores.

Magical Magnet 20 piezas 8,44 € 10,22 €  MDPL4092
Magical Magnet 46 piezas 15,51 € 18,77 €  MDPL5006
Magical Magnet 56 piezas 21,16 € 25,61 €  MDPL5013

Magnetic Blocks
Divertido Juego de 32 pcs para poder desarrollar la imaginación y el ingenio para el montaje. Pìezas 
geométricas y de divertidos colores que hacen que se convierta en una diversión pues pueden inventar 
y crear un sinfi n de combinaciones y formas. Ideal para el aprendizaje de las fi guras geométricas y 
desarrollar un sentido del espacio a través del juego. Permite mejorar la habilida del niño en cuanto 
a la percepción en 3D y 2D así como la percepción de los colores.

Magnetic Blocks 32 piezas 24,72 € 29,92 €  MDPL5020

!NUEVO

!NUEVO
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3-6 años

Marbulous
Circuitos de bolas con los que se pueden realizar infinidad de combinaciones de montajes. Muy divertido al hacer 
deslizar las bolas a través de los diferentes caminos tubulares, raíles, ruletas pequeñas y módulos con paletas que las 
desviarán del camino previsto.

Marbulous 56 piezas  15,33 € 18,55 €  MD94114

Korbo
Construcciones que estimulan el pensamiento lógico constructivo y la creatividad. Por medio de 
piezas de engranajes y ejercitando la imaginación se introduce al movimiento continuo y a las leyes 
de la mecánica. Pensar, construir y crear movimiento. No es sólo un juego de construcción, sino que 
también son piezas inteligentes para enseñar las reglas básicas de la ingeniería. Además, Korbo 
permite desarrollar emociones, con el objetivo de compartir momentos y horas de ocio, puesto que 
está pensado para que lo niños puedan jugar individualmente o en grupo. Todas las piezas de Korbo 
se pueden mojar con agua y son aptas para el lavavajillas. Presentado en colores normales o neón.
Ventajas educativas de Korbo:

• La planificación de las construcciones en 3D 
desarrolla la creatividad y la imaginación.

• Mientras colocas y ajustas los elementos 
mejoras las habilidades motoras.

• La conexión de estructuras individuales fo-
menta el trabajo en equipo.

• Mientras haces girar las piezas a los niños, 
aprenden las direcciones del movimiento 
de rotación (sentido horario / antihorario)

• Interdependencia entre los engranajes.

• Habilidades de conteo.

• Colores.

• Respiración soplando.

• Principios de la mecánica.

• Planificación.

• Vocabulario.

• Pensamiento lógico.

• Perseverancia.

• Superar dificultades y hacer frente a los retos.

• Establecimiento de objetivos.

Korbo 320 piezas 61,98 € 75,00 €  MDOTR1003E
Korbo 320 piezas Neo 63,64 € 77,00 €  MDOTR1004E
Korbo 430 piezas 82,50 € 99,83 €  MDOTR1001E
Korbo 430 piezas Neo 85,00 € 102,85 €  MDOTR1002E

!NUEVO

+3 años
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191
pcs.

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

79
pcs.

21cm

Mecaniko
Con gran variedad de elementos de montaje, incluyendo además llave inglesa, tornillos, poleas, ruedas, etc. Este 
mecano en plástico contribuye de modo muy positivo a estimular imaginación y creatividad. Con guía didáctica.

Mecaniko 191 piezas 21,91 € 26,51 €  MD32650

3-7 años

3-7 años

Junior Engineer
Destaca por la calidad y resistencia de sus materiales y por su infi nidad de posibilidades de montajes. Muy manejable. 
Incluye ejemplos de modelos.

Junior Engineer 79 piezas 41,93 € 50,74 €  MD95002

Solar Dinamic
Permite la construcción de 10 modelos diferentes con movimiento. No necesita pilas, sino que funciona gracias a la 
energía acumulada en el panel solar, al colocarlo bajo la luz directa del sol. Acompañado de una detallada guía de 
montaje, paso a paso, de los modelos. Una manera práctica de conocer la energía solar..

Solar Dinamic 160 piezas. 26,53 € 32,10 €  MD94104

160
pcs.

Mecatech 
Construcción de tipo mecánico con múltiples posibilidades de montajes. La combinación de todos lo elementos multiplica 
las posibilidades de construir piezas de diferente complejidad. Cabe destacar la calidad de los materiales con los que 
se ha fabricado y la colección de fi chas-guía de gran tamaño, que permiten crear diferentes modelos paso a paso. 
Dispone de: 106 piezas, fi chas guía de gran tamaño, plaquetas fl exibles, pasadores, ejes, tornillos, tuercas y ruedas.

Mecatech  10,43 € 12,62 €  MD95015

4-9 años

7-10 años
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Juegos de disposición

Zapatos para atar 
Zapatos para aprender a atar. Sirven como encajes y como juegos de enhebrar, hilar o coser. Desarrollo del juego 
manipulativo y ejercicio psicomotriz. Medidas: 30 x 22,5 x 1,3 cm.

Zapatos para atar  6,63 € 8,02 €  MDAT16420

Flexi Bugs
Dales vida atornillando sus cuerpos. Une sus diferentes partes y desarrolla tu habilidad manual y tu capacidad de 
razonamiento. Súper fl exible 20x12 cm, 16 piezas fl exibles (3 animales), 3 tornillos + 3 tuercas y 1 Folleto de “Más 
Ideas Para Jugar”.

Flexi Bugs 7,63 € 9,23 €  MD31720

Geo string shapes
Juego de manipulación que desarrolla la percepción visual, el reconocimiento de las formas, los colores y el razonamiento 
lógico. Contiene 12 plantillas de doble cara y 25 piezas geométricas + un soporte. Medidas: 32,8 x 19,2 x 7,1 cm.

Geo string shapes 27,99 € 33,86 €  MDAT16293

+3 años

2-5 años

+3  años

Color rings
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 difi cultad.
Contenido del juego:
• 8 Aros grandes
• 8 Aros pequeños
• 18 Actividades
• 1 Guía
• 1 Maleta para recoger y guardar todos los componentes del juego.
Color rings  8,33 € 10,08 €  MD31796

45mm
1 2 3 4 5

140
pcs.

Fichas de Actividades

Botones 140 uds + 10 cordones
Juego de ensartar, con grandes botones de 1 a 5 agujeros y en vivos colores. Para seriación y clasifi cación. Estimulan 
la motricidad fi na del niño. Incluyen en relieve la grafía del número y también su representación en braille. El conjunto 
se completa con fi chas de actividades individuales y 10 cordones de 1 metro.

Botones 140 uds + 10 Cordones 16,03 € 19,40 €  MD31715

3-6 años

3-6 años
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Bolas para ensartar
Material manipulativo que por su pequeño tamaño favorece la ejercitación de los dedos de los niños mayores y de 
los más habilidosos. Favorece la coordinación óculo-motriz. Aumenta la autoestima. Estimula el sentido artístico y 
estético, realizando series, collares, pulseras, etc. Bote de 300 piezas.

Bolas de 10 mm Ø para ensartar 15,79 € 19,11 €  MDLA451

Fichas de Actividades

25mm 35mm

Fichas de Actividades

Formas ensartables
Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y coordinación óculo-motriz. Contiene formas diferentes, cordones 
trenzados de 1 m. y una recopilación de actividades de variados ejercicios en forma de tarjetas individuales. Disponibles 
en 2 tamaños 2,5 y 3,5 cm. y en cómodas presentaciones con diferente número de piezas.

Formas ensartables 60 Formas 35 mm + 10 Cordones 23,73 € 28,71 €  MD31745

+5 años

3-6 años

3-6 años
Flexi Dino Lacing
Junta las partes del cuerpo de cada dinosaurio y cóselas juntas, desarrollando tu habilidad manual y tu capacidad 
de razonamiento. Súper fl exible 4 Cordones de 1 metro, 12x12 cm, 14 piezas fl exibles (4 dinos), y 1 Folleto de “Más 
Ideas Para Jugar”.

Flexi Dino Lacing 7,63 € 9,23 €  MD31798

20mm 25mm 35mm

100
pcs.

60
uds.

MD31737

MD31742

Bolas ensartables
Disponibles en 2 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, clasifi cación y enlazado.

Bolas ensartables 100 Bolas 20 mm + 10 cordones 11,90 € 14,40 €  MD31730
Bolas ensartables 100 Bolas 25 mm + 10 cordones 15,82 € 19,14 €  MD31737
Bolas ensartables 60 Bolas 35 mm + 10 cordones 16,94 € 20,50 €  MD31742

Manos para contar y ensartar 72 pcs
Completo juego en el que además de ensartar, y de motivar ejercicios de seriación y clasifi cación, También ayuda a 
comprender el concepto de lateralidad, ya que incluye manos izquierdas y derechas (36x36).

Manos para contar y ensartar 72 piezas 15,04 € 18,19 €  MD95224

3-6 años

3-9 años
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Agujas para cordón 
Cubilete con 100 agujas para complementar y facilitar los trabajos de enlazado y de cosido. Aptas para cordones tren-
zados, macarrón hueco y macarrón macizo. Son seguras gracias a su punta redondeada, y su fl exibilidad. 13 cm aprox.

Cubilete 100 agujas para cordón 6,79 € 8,22 €  MD31769

Maxichain
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.

Maxichain 24 piezas 10,43 € 12,62 €  MD27361

Bastidor para cosidos
Único bastidor del mercado para niños. Incluye aguja y cordón de 2,8 mm.

Bastidor para cosidos 9,21 € 11,14 €  MDLA472

Placa perforada
Placas perforada de 24 x 18 cm para cosidos.

Placa perforada para cosidos  5,87 € 7,10 €  MDLA4546

3-9 años

3-9 años

3-9 años

2-5 años

Madeja de 10 cordones 
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.

Madeja de 10 cordones  1,68 € 2,03 €  MD31771

Madejas macarrón 
Madejas de 20 metros de macarrón hueco o macizo, en los 4 colores básicos. Muy útiles para utilizar en piezas ensartables, 
para coser sobre siluetas y para cualquier otro tipo de manualidades. Bote de 8.

Madeja macarrón hueco  15,33 € 18,55 €  MD31778

3-9 años

!NUEVO
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Mosaicos

Cadenas 
Eslabones de inmejorable calidad. Su diseño facilita el enganche y permite una manipulación muy cómoda. 120 
eslabones y 22 fi chas a todo color presentados en un bote con asa.

Cadenas 15,19 € 18,38 €  MD31712

2-5 años

Equilibry 
Juego de equilibrio consistente en colocar el mayor número de piezas sobre la peana sin que se caigan. Con este juego 
los niños podrán mejorar su habilidad motriz y su capacidad de razonamiento a la hora de escoger donde colocar las 
piezas para que no se caigan. Todas las piezas son de madera pintada de colores llamativos.

Equilibry 7,27 € 8,79 €  MDCA858

Magnetic Actividades
¡Divertido juego magnético de diferentes actividades El tablero es una pizarra magnética donde también podrás escribir 
y dibujar con tiza. 12 diferentes actividades que podrás también completar con las 120 piezas de madera magnéticas 
de colores. Puedes completar diferentes dibujos, relacionar colores y números, relacionar letras con colores y con las 
piezas de madera. También relacionar siluetas. Desarrolla la capacidad creativa, la imaginación y la atención. Desarrolla 
la coordinación manual ojo/mano, la percepción visual y la motricidad fi na.

Magnetic Actividades 19,50 € 23,59  €  MDGO53141

+5 años

+3 años

+2 años

Baby Color 
¡Divertido mosaico de pivotes de madera. Aprende los colores encajando correctamente los pivotes en cada lámina. 
Pivotes muy gruesos para niños pequeños. Las láminas son progresivas de menos a mas difi cultad. Las ilustraciones 
llaman la atención al niño por su colorido. Aprendizaje de los colores básicos como son el azul, amarillo, rojo y verde. La 
caja es parte del juego. Desarrolla la habilidad manual ojo/mano, la percepción visual y la motricidad fi na. Ilustraciones 
originales de Susana Hoslet.

Baby Color 20 piezas 11,53 € 13,96 €  MDGO53140

120
uds.
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+2 años

Mosaico de madera
Clásico juego de los mosaicos de madera. Diviértete con este juego creativo y de observación. Completa las 5 laminas 
ilustradas o crea tu mismo tus propios diseños en una lamina que incluimos en color negro con los pivotes de madera de 
colores. Las laminas son de difi cultad progresiva. Incluimos un folleto con algunos ejemplos de diseños para la lamina 
negra. La caja pertenece al juego ya que utilizaras la base como soporte para la lamina. Desarrolla la coordinación ojo/
mano, la creatividad y la discriminación de colores. Las ilustraciones son de Susana Hoslet.

Mosaico de madera 9,69 € 11,73 €  MDGO53136

Mosaico Kínder Pack B1
Pack de 4 maletines mosaico de 180 piezas de plástico grandes de forma ergonómica. Coloca la plantilla ilustrada en la 
base transparente que te permite visualizar el mosaico que quieres reproducir. En este maletín encontraras 48 dibujos 
diferentes como pueden ser vehículos , animales o también dibujos basados en el mundo mágico de las princesas. 
Pack ideal para escuelas. Práctico de guardar piezas dentro de los maletines. Permite al niño desarrollar sus capacidades 
de creación. Mediante los ejercicios de concentración y atención permite el desarrollo de coordinación manual ojo-
mano. Discriminación de colores. Descubre todo un mundo de fantasía , los diferentes tipos de vehiculos y animales.

Mosaico Kínder Pack B1 47,44 € 57,40 €  MDGO53445

+3 años

Pensando en las manos de los más pequeños, pinchos de gran tamaño y de fácil manipulación al encajarlos sobre las placas. 
Presentados en 4 formas y 4 colores diferentes, permiten realizar con la máxima fi delidad los variados modelos de dibujos y 
mosaicos, que quedan fácilmente fi jados en las bases de las placas transparentes. Dentro de los aspectos psicopedagógicos 
que contribuye a desarrollar este juego destacan la coordinación viso-motora, la discriminación de formas y colores, la 
organización espacial, la imaginación y la expresión verbal. Muy divertido.

SUPERPEGS. MOSAICOS GIGANTES

39 mm

36 mm

4 FORMAS
(Círculo, cuadrado, triángulo y esquina)

x
4 COLORES BÁSICOS

2-5
años

30 x 21 cm

64
uds.

4 Modelos

Maletín cartón Superpegs
Placa + 4 modelos surt. + 64 pegs
Maletín cartón Superpegs. Placa + 4 modelos surt. + 64 Pegs 17,43 € 21,09 €  MD95080

+2 años
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Pack 12 modelos placa 38 x 30 cm
Pack 12 modelos placa 38x30 cm    13,58 € 16,43 €  MD95081

Pack 12 modelos placa gigante 84x70 cm
Pack 12 modelos placa gigante 84x70 cm.   26,53 € 32,10 €  MD95071

Superpegs placa gigante 84x70 mm
Súperpegs placa gigante 84x70 mm   87,15 € 105,45 €  MD95070

Pack 12 modelos placa 38x30 cm
Set 2 placas 38 x 30 Superpegs 13,58 € 16,43 €  MD95076

Set 2 placas 38 x 30 Superpegs
Superpegs: Set de 2 placas/38 x 30 CM, soportes para insertar los superpegs y crear divertidos mosaicos. 
Este juego desarrolla la creatividad, ejercita la coordinación del movimiento de los dedos mediante el 
agarre de pinza y afi anza las primeras nociones espaciales. 

Set 2 placas 38 x 30 Superpegs 12,53 € 15,16 €  MD95024

Pack 6 láminas Superpegs
Fichas modelo para usar con los Superpegs.

Pack 6 láminas Superpegs 4,13 € 5,00 €  MD95023

!NUEVO !NUEVO
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El clásico juego de los mosaicos que, mediante ejercicios 
de concentración y atención, permite el desarrollo de la 
coordinación viso-motora, la creatividad, la orientación 
espacial y la discriminación de colores. Disponibles 2 
tamaños de pegs: 15 y 20 mm., y 2 bandejas: la clásica de 
color blanco opaco y la transparente, que permite visualizar 
a través de ella los diferentes modelos de fi chas para poder 
reproducir el mosaico elegido.

PEGS Y MOSAICOS

15 mm 20 mm

15 mm
10 mm

3-6
años

Placa blanca para pegs 30 x 21 cm / pack 6 uds
Placa blanca para Pegs 30x21 cm / Pack 6 uds. 13,23 € 16,01 €  MD31825

Placa transparente para pegs 30 x 21 cm / pack 6 uds 
Placa transparente para Pegs 30x21 cm / Pack 6 uds. 17,85 € 21,60 €  MD31830

20 mm

Pegs 15 mm
Bote 1300 Uds. 21,91 € 26,51 €  MD31815

Pegs 10 mm
 Bote 2600 Uds 21,91 € 26,51 €  MD31810

Pegs 20 mm
 Bote 650 Uds. 21,91 € 26,51 €  MD31820

Bote de 128 Superpegs
Super Pegs/128 piezas, para realizar mosaicos. Ejercitan la coordinación óculo manual y la motricidad 
fi na ejercitando movimientos como el agarre de pinza. Aprenden a realizar ejercicios de asociación, 
a discriminar los colores y desarrollan la orientación espacial. Diámetro: 4 cm.

Bote de 128 Superpegs 15,89 € 19,23 €  MD95022

!NUEVO
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+3 años

Mosaico Jeux My City
Diseñado para los niños/as mayores, éste juego de mosaico permite que los niños/as ejerzan sus 
habilidades visuales y de creatividad. Pequeñas casas o altos edificios, parques, escuelas y niños... 
Utilizando las 32 fichas, pueden construir una hermosa ciudad o reproducir los modelos sugeridos. 
Contenido: 200 fichas magnéticas impresas, tamaño 26 x 26 mm. 6 tableros magnéticos reticulados, 
tamaño 290 x 180 mm. 12 tarjetas con modelos a escala, tamaño 290 x 180 mm. 1 manual educativo 
con modelos adicionales. Medidas: 32,5 x 22,5 x 7,2 cm.

Mosaico Jeux My City 49,43 € 59,80 €  MDATMJMV00

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

Mosaico Iotobo Magnetic 
Sólo 3 formas diferentes, para darse cuenta de la gran cantidad de modelos figurativos o de mosaicos 
que se pueden crear. Muy creativo. Para niños/as a partir de 4 años. Recomendado también para 
personas mayores. Contenido: 4 tableros magnéticos, tamaño 220 x 290 mm. 180 piezas magnéticas 
de espuma, tamaño 35 mm. 11 colores: amarillo - rojo - marrón - púrpura - azul - verde claro - verde 
oscuro - negro - beige - naranja - azul cielo. 1 cuaderno de ejercicios progresivo de 32 páginas: 38 
ejercicios en 2 niveles. Medidas: 32,5 x 22,5 x 7,2 cm.

Mosaico Iotobo Magnetic  36,33 € 43,96 €  MDATTBMOSA

+3 años

+3 años

Mosaico Jeux Landscapes
Diseñado para los pequeños/as, éste juego de mosaico magnético les permite reproducir modelos 
sencillos llenos de vida utilizando 16 fichas magnéticas. Un estanque, los animales en el campo, casitas... 
Todos se divertirán reconstruyendo los paisajes propuestos o creando su propio paisaje ideal. Gracias 
al diseño de las baldosas, los niños pueden crear un sinfín de paisajes. Manipular y crear. Contenido: 
128 fichas magnéticas de espuma impresas, tamaño 33 x 33 mm. 6 tableros magnéticos reticulados, 
tamaño 182 x 182 mm. 12 tarjetas con modelos a escala, tamaño 182 x 182 mm. 1 manual educativo 
con modelos adicionales. Medidas: 32,5 x 22,5 x 7,2 cm.

Mosaico Jeux Landscapes 49,43 € 59,80 €  MDATMJPA00

Pack 6 láminas 10 mm Bichos 
Pack 6 láminas 10 mm Bichos  2,03 € 2,46 €  MD31862

Pack 6 láminas 15 mm Robots  
Pack 6 láminas 15 mm Robots  2,03 € 2,46 €  MD31863

Pack 6 láminas 20 mm Dinos   
Pack 6 láminas 20 mm Dinos  2,03 € 2,46 €  MD31864

Mosaico Jeux Animals
Diseñado para los pequeños/as, éste juego de mosaico magnético les permite replicar los modelos 
simples y coloridos utilizando 16 fichas magnéticas. Un león, un mono, una jirafa, un elefante... Todos 
se divertirán reproduciendo animales divertidos y tal vez incluso inventando otros muy extraños 
gracias a los patrones variados y fácilmente combinables. Contenido: 128 fichas magnéticas de 
espuma impresas, tamaño 33 x 33 mm. 6 tableros magnéticos reticulados, tamaño 182 x 182 mm. 12 
tarjetas con modelos a escala, tamaño 182 x 182 mm. 1 manual educativo con modelos adicionales. 
Medidas: 32,5 x 22,5 x 7,2 cm.

Mosaico Jeux Animals 49,43 € 59,80 €  MDATMJAN00

+3 años
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Rompecabezas granja
Juego de 4 cubos de asociación de animales de una granja, las mamás con sus bebés. Cubos de medida 
adecuada para niños pequeños. El Fondo de la ilustración ayuda a montar las diferentes caras. Tamaño 
de cada cubo 6,5x6,5 cm. Caja base impresa + tapa de PVC.

Rompecabezas granja 5,29 € 6,40 €  MDGO53417

Rompecabezas animales del bosque
Juego de 9 cubos con diferentes animales del bosque. Tamaño de cada cubo 6,5x6,5 cm. Caja base 
impresa + tapa PVC. En la base de la caja están las ilustraciones de los 6 animales para facilitar el 
montaje al niño.

Puzzle magnético intercambiable 8,62 € 10,43 €  MDGO53419

Rompecabezas Max&Mix
Diviértete haciendo diferentes combinaciones con los diferentes cubos de animales. Juego de 6 cubos 
de asociación de animales. Tamaño de cada cubo 6,5x6,5 cm. En la base de la caja están las ilustraciones 
de los 8 animales para facilitar el montaje al niño.

Rompecabezas Max&Mix 6,36 € 7,70 €  MDGO53418

Puzzle magnético intercambiable
Relaciona las dos partes del animal. Más divertido intercambiar los diferentes animales! Piezas 
magnéticas. Contiene una bolsita para guardar el puzle magnético. Desarrolla la habilidad manual. 
Aprendizaje animales y colores.

Puzzle magnético intercambiable 10,70 € 12,95 €  MDGO55234 

+1 años

+3 años

+3 años

Cubos rompecabezas madera
Si lo que buscas es un puzle, con este rompecabezas no tendrás que unir los cubos para formar un 
cuadrado, si no que puede resolverse con múltiples formas irregulares. Dale un punto distinto a este 
clásico juego y disfruta de sus preciosas ilustraciones. Los cubos son de madera y miden 45x45mm.

Cubos Rompecabezas Madera 12,26 € 14,83 €  MDCA880

2-5 años
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Flexi Form: 6 Frutas
Colección de 6 frutas diferentes (de 2 a 4 piezas cada una MD35221). 10X10 cm, 18 Piezas fl exibles 
y folleto de “Más Ideas Para Jugar”.

Flexi Form: 6 Frutas 7,63 € 9,23 €  MD35211

Flexi Form: 6 Animales
Colección de 6 animales diferentes (de 2 a 4 piezas cada una). 10X10 cm, 18 Piezas fl exibles y folleto 
de “Más Ideas Para Jugar”.

Flexi Form: 6 Animales 7,63 € 9,23 €  MD35221

Flexi Form: 6 Vehículos
Colección de 6 vehículos diferentes (de 2 a 4 piezas cada una). 10X10 cm, 18 Piezas fl exibles y folleto 
de “Más Ideas Para Jugar”. 

Flexi Form: 6 Vehículos 7,63 € 9,23 €  MD35231

2-5 años

0-3 años

0-3 años
2-5 años

0-3 años

2-5 años

Silueta Form Photo Baby
4 puzzles silueteados progresivos de 2, 3, 4 y 5 piezas representando diferentes animales y sus 
bebés. Photo.

Silueta Form Photo Baby 6,78 € 8,20 €  MDGO69947

Silueta Form vaca Baby
4 puzzles silueteados progresivos de 2, 3, 4 y 5 piezas representando diferentes animales y sus 
bebés. Vaca.

Silueta Form vaca Baby 6,78 € 8,20 €  MDGO69946

Silueta Form tortuga Baby
4 puzzles silueteados progresivos de 2, 3, 4 y 5 piezas representando diferentes animales y sus 
bebés. Tortuga.

Silueta Form tortuga Baby 6,78 € 8,20 €  MDGO69948

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO
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Más información: página 1

2-6 años

Frame puzzle: Lo que como
Serie formada por 4 puzzles de 6 piezas para trabajar con alimentos básicos y conocer su origen, ya 
sea animal o vegetal. Dimensiones: 21 x 15 cm. Se trabajan los siguientes aspectos: 

• Conocer el origen de los alimentos: animal y vegetal.
• Identificar distintos tipos de alimentos y clasificarlos.
• Adquisición de vocabulario.
• Favorecer la introducción de nuevos alimentos en su dieta.

Frame puzzle: lo que como 13,93 € 16,86 €  MD35390 

Macro dominó madera 
Dominó de 28 piezas de 12 x 6 cm.

Macro dominó madera   15,40 € 18,63 €  MDGO53327

Macro puzzle madera
Dominó de 28 piezas de 12 x 6 cm.

Macro puzzle madera  15,40 € 18,63 €  MDGO53328

Dominó madera topycolor 
Dominó de 28 piezas de 7 x 3,5 cm.

Dominó madera topycolor  11,71 € 14,17 €  MDGO50263

Dominó madera granja
Dominó de 28 piezas de 7 x 3,5 cm.

Dominó madera granja 11,71 € 14,17 €  MDGO50267

+2 años

+1 año

+2 años

+1 año
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+2 años +3 años

+3 años

+3 años

+4 años

+3años

Dominó El Abecedario / L´abecedari 
Dominó para aprender las letras del abecedario en el orden correcto. Cada letra es una pieza separada 
que se encaja y va acompañada de unos dibujitos que empiezan por esa misma letra.

Dominó El Abecedario 10,46 € 12,66 €  MDGO63976
Dominó L´abecedari 10,46 € 12,66 €  MDGO63663

XXL Dominó
Domino gigante de cartón ideal para aprender a jugar. Incluye gomets circulares para rellenar los puntos 
de las piezas. Contenido: 36 piezas de cartón y 5 hojas de gomets circulares. Presentado en caja metálica.

XXL Dominó 7,56 € 9,15 €  MDAP14105

Dominó animales y puntos
Dominó de dos caras: animales y puntos.

Dominó animales y puntos 9,31 € 11,27 €  MDGO63491

Dominó animales de la selva
Aprende con este dominó gigante los diferentes animales de la Selva por una cara y el típico dominó de 
puntos por la otra. Ilustraciones muy vistosas y modernas. Desarrolla la percepción visual, aprendizaje 
de los números básicos.

Dominó animales de la selva 7,61 € 9,21 €  MDGO53416

Dominó de simetría
Dominó de gran tamaño para jugar en grupo o en el suelo. se caracteriza por ser de plástico rígido y 
lavables con diseños simples y claros con un gran colorido. 28 fi chas de 7 x 14 cm. Todo en un maletín 
de plástico transparente.

Dominó de simetría 11,24 € 13,60 €  MDHE706

Animal Mix
Juego educativo para combinar tres partes de un animal y completarlo correctamente o de una manera 
divertida. El niño/a podrá hacer infi nitas combinaciones de animales y aprenderá las partes y colores 
básicos de cada animal. Ilustraciones divertidas de autor. Desarrolla la percepción visual y la destreza 
manual, Mejora la coordinación ojo-mano y la motricidad fi na. Auto-correctivo.

Animal Mix 7,43 € 8,99 €  MDGO63975
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Caja Dúo, dominó y memory
Caja con dos juegos diferentes: Domino y Memory. El domino contiene 36 piezas de 14 x 7 cm y el 
juego memory 30 piezas de 7 x 7 cm. ¡En total 66 piezas para aprender y divertirse!

Caja Dúo, dominó y memory 8,77 € 10,62 €  
MDAP14116

Encajable puzzle con pivote
Encajable de 5 piezas con pivote grande para una mejor manipulación. Ayuda a los niños a entender 
la secuencia y a asociar según la forma geométrica, el tamaño y el color. La base incluye el color 
correspondiente. Medidas: 19 x 9 x 5,5 cm.

Encajable Círcle puzzle con pivote 10,71 € 12,69 €  MDAT16702
Encajable Triangle puzzle 12,69 pivote 10,71 € 12,69 €  MDAT16704
Encajable Square puzzle 12,69 pivote 10,71 € 12,69 €  MDAT16703

+3 años

+1 año

!NUEVO

Megge Nr. & Shape Board
Encaja las 12 formas según el numero de pivotes. Juego educativo 
ideal para el desarrollo de la coordinación mano-ojo. Medidas: 
28,5 x 9 x 6,5 cm.

Megge Nr. & Shape Board 8,39 € 10,15 €  MDAT15429

Triangle Stacker
Juego de clasifi cación según el color de la base y la forma de encaje. Ideal para el desarrollo de las 
habilidades motoras fi nas, la destreza, la coordinación mano-ojo y la manipulación. Bueno para la 
inducir a la lógica, la comprensión causa-efecto y la concordancia. Medidas: 18,6 x 15,8 x 12,5 cm.

Triangle Stacker 9,95 € 12,03 €  MDAT15431

Stacking Beads
8 colores y 32 piezas para encajar y emparejar en el tablero según el color. Piezas diseñadas para un 
mejor agarre. Medidas: 21 x 21 x 5 cm.

Stacking Beads 13,52 € 16,35 €  MDAT16710

!NUEVO

!NUEVO
!NUEVO+1 año

+1 año
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Puzzle madera mar
Puzzle de 4 piezas. 22x22x2,5 cm.

Puzzle madera Mar 5,53 € 6,69 €  MDGO53117

Puzzle madera habitación
Puzzle de 7 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera habitación 7,37 € 8,92 €  MDGO53034

3-9 años

+3 años

+3 años

3-9 años

+3 años

+3 años

Puzzle Mariposa
Puzzle de una mariposa en su ambiente. 4 piezas de pivotes grandes para facilitar el agarre al niño. 
Relaciona las piezas con el perfil. Reconocimiento animal Introducción de colores llamativos como és 
el fucsia. Desarrolla la coordinación ojo/man. Ilustraciones de Emma Martinez. Medidas: 22 x 22 cm.

Puzzle mariposa 6,90 € 8,34 €  MDGO53051

Puzzle Gallina
Encajable de 4 piezas de madera de una gallina. Asocia las piezas por la silueta del animal o por el 
color. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Pivotes grandes para facilitar el 
agarre al niño. Ilustraciones originales de Emma Martinez. Medidas: 22 x 22 cm.

Puzzle gallina 6,90 € 8,34 €  MDGO53052

Puzzle Gato
Encajable de 4 piezas de madera de un gato. Asocia las piezas por la silueta del animal o por el color. 
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Pivotes grandes para facilitar el agarre al 
niño. Ilustraciones originales de Emma Martinez. Medidas: 22 x 22 cm.

Puzzle gato 6,90 € 8,34 €  MDGO53053

Puzzle Conejo
Puzzle de un conejito con su zanahoria. 4 piezas de pivotes grandes para facilitar el agarre al niño. 
Relaciona las piezas con el perfil. Reconocimiento animal Colores muy vivos Desarrolla la coordinación 
ojo/mano. Ilustraciones de Emma Martinez. Medidas: 22 x 22 cm.

Puzzle conejo 6,90 € 8,34 €  MDGO53054

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO
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Puzzle madera baño
Puzzle de 8 piezas. 28x28x2,5 cm. 

Puzzle madera baño 7,37 € 8,92 €  MDGO53032

Puzzle madera escuela
Puzzle de 7 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera escuela 7,37 € 8,92 €  MDGO53035

Puzzle madera comedor
Puzzle de 8 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera comedor 7,37 € 8,92 €  MDGO53033

Puzzle madera 4 colores
Puzzle de 10 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera 4 colores 7,43 € 8,99 €  MDGO53110

Puzzle madera números
Puzzle de 10 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera números 9,57 € 11,58 €  MDGO53074

Puzzle madera animales selva
Puzzle de 12 piezas. 28x28x2,5 cm. 

Puzzle madera animales selva 7,43 € 8,99 €  MDGO53111

+2 años

+2 años

+2 años

+2 años

+2 años

+2 años
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Puzzle de pesca magnético
Original puzzle para pescar 10 peces, con la caña magnética.

Puzzle de pesca magnético 8,09 € 9,78 €  MDGO53131

Puzzle madera siluetas granja
Puzzle de 12 piezas. 28x28x2,5 cm. 

Puzzle madera siluetas granja 7,61 € 9,21 €  MDGO53025

Puzzle madera profesiones
Puzzle de 12 piezas. 28x28x0,7 cm.

Puzzle madera profesiones 7,19 € 8,70 €  MDGO53070

Puzzle madera siluetas
Puzzle de 15 piezas. 28x28x2,5 cm. 

Puzzle madera siluetas 9,99 € 12,08 €  MDGO53023

Puzzle madera verano
Puzzle de 16 piezas. 28x28x0,7 cm.

Puzzle madera verano 7,19 € 8,70 €  MDGO53086

Puzzle madera primavera
Puzzle de 16 piezas. 28x28x0,7 cm.

Puzzle madera primavera 7,19 € 8,70 €  MDGO53085

+2 años

+2 años

+2 años
+2 años

+2 años

+3 años
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+2 años

+3 años

+2 años +2 años

+2 años

+3 años

Puzzle Bichos magnético 
¡Caza los diferentes bichos con este cazamariposas de madera magnético!  Vuelve a colocar la pieza en 
el puzle guiándote por la forma y dibujo de la base. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación 
ojo /mano. Aprende los diferentes bichos que podemos encontrar en la vida real. Medidas: 28 x 28 cm.

Puzzle Bichos magnético  8,09 € 9,78 €  MDGO53134

Encajable My Face
Esquema facial compuesto de tres caras y diez palabras encajables. Permite identificar las diferentes 
partes de las caras mediante las fichas con texto. Versión en español. Medidas: 30 x 22 ,5 x 1,3 cm.

Encajable My Face 2,99 € 3,61 €  MDAT16413

Puzzle madera invierno
Puzzle de 16 piezas. 28x28x0,7 cm.

Puzzle madera invierno 7,19 € 8,70 €  MDGO53088

Puzzle madera otoño
Puzzle de 16 piezas. 28x28x0,7 cm.

Puzzle madera otoño 7,19 € 8,70 €  MDGO53087

Puzzle madera con sonidos: Granja 
Puzzle de 7 piezas con sonido. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera granja con sonido 16,71 € 20,21 €  MDGO53081 

Puzzle madera con sonidos: Vehículos 
Puzzle de 7 piezas con sonido. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera vehículos con sonido 16,71 € 20,21 €  MDGO53079

!NUEVO
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+3 años

+2 años

+4  años

Encajable Human Body
Dibujo de un esquema corporal humano encajable. Compuesto de una pieza de 25 cm. y 9 fi chas 
para encajar. Permiten identifi car y asociar las partes del cuerpo humano mediante el texto. Versión 
en español. Medidas: 30 x 22,5 x 1,3 cm. 10 piezas.

Encajable Human Body 2,99 € 3,61 €  MDAT16458

Basic English
Juego educativo e interactivo de discriminación auditiva y percepción visual para que el niño aprenda 
inglés. El niño debe reconocer la palabra que escucha en el CD e identifi car la imagen que la representa 
en el tablero. Incluye un CD. Las piezas del tablero son intercambiables para que el niño no pueda 
memorizar la posición de los objetos. Forma divertida de aprender palabras del entorno del niño en 
inglés. Además de la ilustración, el nombre de los objetos también están escritos así el niño aprende 
también como se escriben.

Basic English 10,46 € 12,66 €  MDGO63735

!NUEVO

Puzzle dúo 1 - 10
Aprende a contar del 1 al 10 con este puzle de mitades. Asocia las piezas por su forma o cantidades 
o colores o animalitos. Puzle auto correctivo. Ninguna pieza encaja con otra por su forma. No puedes 
equivocarte! Desarrolla la capacidad de relacionar colores, animales, números, formas. Desarrolla la 
destreza manual y la coordinación ojo/mano.

Puzzle dúo 1 - 10 8,62 € 10,43 €  MDGO53329

Puzzle sumas Náufragos
Puzzle didáctico de 30 piezas tamaño 18x7 cm y 14x7 cm, que permite al niño aprender a sumar a 
través de las ilustraciones que aparecen en cada pieza. Consiste en contar a los personajes náufragos 
que llegan a la isla, y encontrar la fi cha con el resultado correcto. Ideal también para potenciar la 
psicomotricidad fi na y la concentración. Presentado en un práctica caja de cartón, que contiene 10 
secuencias de 3 piezas cada una.

Puzzle sumas Náufragos 8,77 € 10,62 €  MDAP14771

Puzzles familias del mundo
Nuevos puzzles para conocer la diversidad de las familias actuales. Pack de 4 grandes puzzles con 
diferentes familias del mundo actual, para niños a partir de 2 años. Cada puzzle está compuesto por 
6 piezas de gran tamaño. Realizados en cartón grueso de máxima resistencia.

Set 4 Puzzles Familias del Mundo 12,53 € 15,16 €  MDI50201

Puzle XXL decreciente Selva
Puzle de 16 piezas gigantes decreciente de animales de la selva. Medida del puzle montado 80x40cm. 
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Ilustraciones originales de Mar Ferrero.

Puzle XXL decreciente Selva 6,72 € 8,13 €  MDGO53426

+3 años +3 años
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Puzzle Naturín granja
4 puzzles progresivos de 4, 6, 9 y 12 piezas representando una granja.

Puzzle Naturín granja 6,78 € 8,20 €  MDGO69977

Puzzle Casita 123
Aprende los números mientras construyes edificios. Una manera divertida de aprender y disfrutar al 
mismo tiempo. ¡Todas las piezas encajan entre sí para poder séries numéricas sin límite! 30 piezas.

Puzzle Casita 123 5,76 € 6,97 €  MDAP14806

Puzzle Casita ABC
Aprende el abecedario formando nombres o palabras mientras construyes edificios. Una manera 
divertida de aprender y disfrutar al mismo tiempo. ¡Todas las piezas encajan entre sí para poder 
formar palabras sin límite! 40 piezas.

Puzzle Casita ABC 5,76 € 6,97 €  MDAP14805

Puzzle el origen de las cosas
Puzzle didáctico de 36 piezas, que permite al niño aprender jugando. Desarrolla la psicomotricidad fina 
y la concentración. Las ilustraciones de este puzzle permiten explicar al tutor, de una forma sencilla y 
divertida, el origen de los productos que nos rodean. 

Puzzle el origen de las cosas 5,85 € 7,07 €  MDAP14406

!NUEVO

+3 años

+3 años

+3 años

Puzzle el origen de los alimentos
Puzzle didáctico de 36 piezas, que permite al niño aprender jugando. Desarrolla la psicomotricidad fina 
y la concentración. Las ilustraciones de este puzzle permiten explicar al tutor, de una forma sencilla 
y divertida, el origen de los productos que consumimos a diario. 

Puzzle el origen de los alimentos 5,85 € 7,07 €  MDAP14360

Cubo 3 puzzles
Caja con tres puzzles diferentes. Cada puzzle contiene 24 piezas de 7 x 7 cm, ¡En total 72 piezas para 
aprender y divertirse!

Cubo 3 puzzles 12,11 € 14,65 €  MDAP14114

!NUEVO !NUEVO

+3 años

+3 años

+3 años
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+3 años +3 años

Maxi puzzle
Los animales se convierten en auténticos acróbatas y nos enseñan 
los números, relacionando la grafía con la cantidad. Les encantará 
montarlo en el suelo. Formado por 40 pcs, de tamaño grande de 
plástico flexible e irrompible. El puzzle se complementa con la guía 
de Tina y Leo. Con ellos contactarán de una forma amena con las 
temáticas del medio natural. Medida 84 cm. 

Maxi puzzle 17,50 € 21,18 €  MD36001

Ocean Wood puzzle
¡Bienvenido al mundo marino de Mideer! Aquí tenemos peces de todo tipo de colores. Las ballenas te 
llevarán a viajar, los delfines cantaran para ti, mientras un montón de pequeños peces darán vueltas 
alrededor tuyo! ¡Haz con tus pequeñas manos un maravilloso mundo marino! Fabricado con carton 
de alta calidad. Medidas: 124 x 29 cm.

Ocean Wood puzzle 21,66 € 26,21 €  MDATMD0083

Secret Puzzle Forest
¡Reconstruye el puzzle de 35 piezas y descubre todos los secretos del bosque, ocultos en la escena, 
usando las gafas de lentes especiales incluídas! Un divertido juego que estimula la atención y la 
curiosidad de los niños. Hecho con cartón de alta calidad. Tamaño de pieza 8-12cm. Medidas del 
puzzle: 60 x 40 cm.

Secret Puzzle Forest 11,03 € 13,35 €  MDATMD3010

Secret Puzzle Ocean
¡Reconstruye el puzzle de 35 piezas y descubre todos los secretos del océano, ocultos en el agua, usando 
las gafas de lentes especiales incluídas! Un divertido juego que estimula la atención y la curiosidad de 
los niños. Hecho con cartón de alta calidad. Tamaño pieza de 8-12cm. Medidas del puzzle: 60 x 40 cm. 

Secret Puzzle Ocean 11,03 € 13,35 €  MDATMD3011

+`2 años

!NUEVO

!NUEVO !NUEVO
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Mapedia
Puzzles ilustrados de mapas para niños. 100 piezas. Descubrir el mundo nunca ha sido tan divertido. 
Ilustraciones chulísimas con información al detalle de: monumentos históricos, animales, etnias y 
costumbres interesantes. Dimensiones: 35x25 cm.

Mapedia: Mundo 5,49 € 6,64 €  MDF1031046
Mapedia: España 5,49 € 6,64 €  MDF1031048
Sistema solar 5,49 € 6,64 €  MDF1034987

+6 años

Puzzle Discover
Puzzle de 35 piezas con detalle de objetos con temática de granja o safari en el marco para jugar a 
buscar esos elementos dentro del puzzle.

Puzzle Discover Granja 7,61 € 9,21 €  MDGO69985
Puzzle Discover Safari 7,61 € 9,21 €  MDGO69986

+7 años

Países de Europa
Puzzle educativo de 125 piezas de los países de Europa y sus elementos característicos. Cada país es 
una pieza diferente, eso favorece el aprendizaje de los países, su forma, ubicación, etc. En cada país se 
ilustra elementos característicos del país, en relación a su gastronomía, monumentos, fauna, paisaje 
característico, etc. Piezas de gran formato adecuado a la edad de los niños: 50 X 35,5 cm.

Países de Europa 10,46 € 12,66 €  MDGO63639

Puzzle provincias y autonomías España
Puzzle educativo de 137 piezas de las provincias y autonomías de España. Cada provincia es una 
pieza diferente, eso favorece el aprendizaje de las provincias, las autonomías (cada una de un color 
distinto), su forma, ubicación, etc. En cada provincia se ilustra elementos característicos de la misma, 
en relación a su gastronomía, monumentos, fauna, personajes, etc. Piezas de gran formato adecuado 
a la edad de los niños: 50 X 35,5 cm.

Puzzle provincias y autonomías España 10,46 € 12,66 €  MDGO63737

+5 años

!NUEVO

!NUEVO!NUEVO
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Puzzles de divertidas ilustraciones de Jan Van Haasteren, con 
situaciones tan disparatadas que los hacen únicos
Montando estos puzzles de 150 a 3000 piezas la diversión está 
asegurada. ¡Imágenes cómicas que siempre sorpenden!

Puzzle Cómic 500 piezas
Puzzle de 500 piezas, serie Comic. Tamaño 49x35 cm.

Caos en el andén  5,89 € 7,12 €  MDGO617318 Caos de tráfi co 5,89 € 7,12 €  MDGO617465

500
piezas

A la caza del ratón 5,89 € 7,12 €  MDGO617280Tras el gato 5,89 € 7,12 €  MDGO617277
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Puzzle Cómic 1.000 piezas
Puzzle de 1.000 piezas, serie Comic. Tamaño 68x49 cm.

La Cocina 8,44 € 10,21 €  MDGO13049En la ópera 8,44 € 10,21 €  MDGO617214

Tenis 8,44 € 10,21 €  MDGO617076

En la playa 8,44 € 10,21 €  MDGO01652

Recreo 8,44 € 10,21 €  MDGO01599

La fábrica de chocolate 8,44 € 10,21 €  MDGO617452

1000
piezas
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Juegos Olímpicos 8,44 € 10,21 €  MDGO01666

Puzzle Cómic 1.500 piezas
Puzzle de 1.500 piezas, serie Comic. Tamaño 90x60 cm.

Tour de Francia 12,01 € 14,53 €  MDGO02086 Golf de locos 12,01 € 14,53 €  MDGO617216

1500
piezas

En la obra 12,01 € 14,53 €  MDGO617461
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Puzzle Cómic 2.000 piezas
Puzzle de 2.000 piezas, serie Comic. Tamaño 90x68 cm.

2000
piezas

Diversión en el fondo del mar 14,98 € 14,53 €  MDGO617080 Nochebuena 18,31 € 22,16 €  MDGO19032

Portapuzzles
Portapuzzles Standard 1500.

Portapuzzles Standard 1500 32,70 € 39,56 €  MDGO10806

Portapuzzles Puzzle & Roll
Sistemas para guardar los puzzles empezados. Práctico y sencillo. Se puede guardar en vertical.

Puzzle & Roll 500-2000 piezas 10,82 € 13,09 €  MDGO01012

Cola para puzzle
Cola para puzzle.

Cola para puzzle 3,27 € 3,96 €  MDGO617958

Clasifi cador de piezas de puzzles
Bandeja clasifi cadora de piezas de puzzles.

Clasifi cador de piezas de puzzles 10,70 € 12,95 €  MDGO617953

!NUEVO

!NUEVO!NUEVO
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Memo granja
Juego de memoria. Contiene 34 fi chas gigantes de cartón. Este juego introduce al niño al mundo 
de una granja. La caja contiene una fi cha a tamaño real. Estimula la retención visual.  Ilustraciones 
muy vistosas y modernas.

Memo granja 7,61 € 9,21 €  MDGO53414
 

Memo granjaMemo Tom y sus amigos
El primer juego de memoria para los más pequeños, con simpáticos animales del bosque. 18 piezas 
de madera redondeadas de gran calidad y muy agradables al tacto. ¡Original y divertido! Tamaño de 
pieza: ø4,2x1,2cm.

Memo Tom y sus amigos del bosque 8,44 € 10,21 €  MDGO53435

Memo Tom y sus amigos

Dados reescribibles
Set de 3 dados reescribibles con 1 rotulador borrable para trabajar múltiples conceptos: asociación, 
matemáticas, lenguaje, idiomas, etc.

Dados reescribibles 7,66 € 9,26 €  MDI33103

+2 años +2 años

+3 años

Matching Colours
Juego educativo de aprendizaje temprano para emparejar y asociar según el color. Ideal para el 
desarrollo de la percepción visual, la coordinación mano-ojo y la manipulación. Bueno para inducir a 
la lógica, la comprensión causa-efecto y la concordancia. 18 plantillas a una cara + 12 circulos doble 
cara en color. Medidas: 26 x 4 x 18,5 cm.

Matching Colours 12,50 € 15,12 €  MDAT16428

!NUEVO

+3 años +2 años

Memo Caperucita Roja
El primer juego de memoria para los más pequeños, con los simpáticos personajes del cuento de la 
Caperucita roja. 18 piezas de madera redondeadas de gran calidad y muy agradables al tacto. ¡Original 
y divertido! Tamaño de pieza: ø4,2x1,2cm.

Memo Caperucita Roja 8,44 € 10,21 €  MDGO53436

Juego de la Pesca madera
Consigue ser el mejor pescador.

Juego de la pesca madera 11,24 € 13,60 €  MDGO53412
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Threading forms
Fantástico juego de manipulación que desarrolla la percepción visual, el reconocimiento de las formas, 
los colores y el razonamiento lógico. Medidas: 34 x 33 x 4,5 cm.

Threading forms 28,56 € 34,56 €  MDAT16182

Memo-Loto madera
Dos divertidos juegos de relacionar imágenes.

Memo-Loto madera 12,78 € 15,47 €  MDGO53413

Más información: página 1

Más información: página 1

+3 años

2-6 años

+3 años

+3 años

2-6  años

Emotiblocks: Primeras Emociones
“Emotiblocks es una forma muy divertida de familiarizarse con las primeras emociones a través de 
divertidas actividades de observación y manipulación. Emotiblocks está compuesto por 6 personajes 
con piezas de cabezas, que representan diferentes emociones, pelos y cuerpos intercambiables, que 
permiten dotarles de personalidad, 6 fi chas de emociones y folleto de “Más Ideas Para Jugar”. ¡Hay 
más de 100 combinaciones posibles”.

Emotiblocks: Primeras Emociones 10,43 € 12,62 €  MD32350

Combicolor
Juego compuesto por 28 cartas en las que aparecen dibujados pájaros de diferentes colores. Pon las 
cartas sobre la mesa boca arriba, lanza los dados y busca la carta que tenga esa misma combinación 
de colores. Sé rápido porque solo hay una. Mejora los refl ejos y ayuda al aprendizaje de los colores.

Combicolor 8,48 € 10,26 €  MDCA164

Job Blocks
¿Qué quieres ser de mayor? Con este divertido juego podrás descubrir una selección de interesantes 
ofi cios y relacionarlos con su lugar de trabajo y su vestimenta. Además podrás interactuar con 
expresivos personajes que completan la diversión. 6 Personajes + 6 Gorros, 6 Escenarios de juego Y 
1 Folleto de “Más Ideas Para Jugar”.

Job Blocks 12,53 € 15,16 €  MD32340

Loto estaciones
Aprende las estaciones del año y algunas características de las mismas con este loto de ilustraciones 
modernas y colores muy vivos. Aprende jugando las diferentes estaciones del año y algunas de sus 
características. Juego de asociación. Animales con su estación.

Loto estaciones 7,61 € 9,21 €  MDGO53415

+2 años



120

Dominós, puzzles y juegos de asociación

Secuencias básicas
Pequeñas historias secuenciadas que tienen como objetivo primordial iniciar a los pequeños en 
la percepción cronológica. Su propia realización ordenada ayuda a conocer el “antes y después”, 
contribuyendo así a desarrollar el sentido del tiempo en sus distintas fases y duración de una manera 
coordinada y rítmica.

Secuencias básicas: nivel 1 10,25 € 12,40 €  MDI30651
Secuencias básicas: nivel 2 10,25 € 12,40 €  MDI30652

+2 años

+3 años

+2 años

Maxi-secuencias naturales
Secuencias muy sencillas, de pocos pasos, y con fotografías de gran tamaño, que permiten iniciar a 
los más pequeños en la percepción temporal.

Maxi-secuencias naturales 11,54 € 13,97 €  MDI30641

Maxi-secuencias de producción
Secuencias muy sencillas, de pocos pasos, y con fotografías de gran tamaño, que permiten iniciar a 
los más pequeños en la percepción temporal.

Maxi-secuencias de producción 11,54 € 13,97 €  
MDI30642
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Memo Photo
Juego educativo clásico, que consiste en memorizar la situación de las fichas con el fin de emparejarlas. 
Dispone de 54 fichas.

Memo Photo 9,31 € 11,27 €  MDGO63688

Lotto Photo
Juego de asociación de imágenes que consiste en completar los tableros relacionando imágenes iguales. 
Dispone de 4 tableros reversibles y 36 fichas. Dispone de ficha didáctica de frutas.

Lotto Photo 9,31 € 11,27 €  MDGO63687

+3 años

+3 años +2 años

+3 años

+5 años

Las Sílabas / Les síl.labes
Juego para aprender cómo se forman las palabras juntando las sílabas y, a la vez, cómo se separan. 
Dispone de 19 encajables de 2, 3 ó 4 sílabas.

Las sílabas 9,31 € 11,27 €  MDG63683
Les síl.labes Català 9,31 € 11,27 €  MDGO63653

Maxy-memory
Este juego permite ejercitar la memoria con imágenes reales en fichas de gran tamaño.

Objetivos:

• Desarrollar la capacidad de atención, observación y discriminación.
• Desarrollar la memoria visual y espacial.
• Enriquecer el vocabulario
• Desarrollar la capacidad de asociar imágenes que tienen algún tipo de relación
• Identificar imágenes • Describir imágenes atendiendo a una o más cualidades.
• Adquisición de vocabulario.
Maxy-memory mascotas 10,67 € 12,91 €  MDI20401
Maxy-memory alimentos sanos 10,67 € 12,91 €  MDI20402
Maxy-memory culturas 10,67 € 12,91 €  MDI20403
Maxy-memory lugares del mundo 10,67 € 12,91 €  MDI20404
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Pair Game educación en valores
Herramienta de apoyo en la educación activa. Ayudan establecer valores fundamentales y reforzar 
buenos hábitos, desarrollando el afecto y fortaleciendo lazos en la convivencia.Serie de 12 láminas 
tematizadas para la educación en valores: igualdad de género, tolerancia, respeto, buenas conductas. 
Divertidas ilustraciones a todo color y atractivas fotografías.

Desarrollado para niños y niñas a partir de los 3 años, con los que se trabajan los siguientes aspectos:

• Igualdad de género.
• Diversidad racial.
• Conductas correctas e incorrectas.
• Convivencia y tolerancia.
• Educación vial.
• Adquisición de vocabulario.
Pair Game educación en valores 13,93 € 16,86 €  MD31925

Más información: página 1

3-6  años

Magnetic Faces
Juega y diviértete creando caras magnéticas. Pega los ojos, nariz, cejas, boca, pelo y complementos 
para hacer personajes muy divertidos. Puedes seguir los modelos de las 12 tarjetas que incluye el 
juego o bien crear tus propios diseños de caras divertidas. Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm. 93 Piezas.

Magnetic Faces 15,17 € 18,36 €  MDAT16030

+3 años

+3 años

Maxi-secuencias “Hábitos diarios”
Set de 5 secuencias muy sencillas, de 4 pasos cada una, con fotografías de gran tamaño, que per-
miten trabajar hábitos diarios básicos de higiene, autonomía y colaboración en las tareas del hogar. 
Especialmente indicado para niños de educación especial. Ayuda a promover una mayor autonomía, 
seguridad en ellos mismos y consecuente autoestima.

Maxi-secuencias “Hábitos diarios” 11,54 € 13,97 €  MDI30369
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Tarjetas de familia: La comida
Despierta el interés del niño en los alimentos y aprender de forma lúdica a nombrarlos y clasificarlos ju-
gando. Contenido: 5 tarjetas de lácteos, carne, fruta y cereales con 4 tarjetas de origen de cada alimento.

La comida 10,94 € 13,23 €  MDHE926

Solución de conflictos
Serie de tres temáticas. Cada una de ellas consta de 7 sencillas historias que narran dos formas de resol-
ver diferentes conflictos y muestran las consecuencias de tomar una buena o una mala decisión. Cada 
historia se desarrolla con 4 fichas y las 2 últimas fichas son reversibles para mostrar dos posibles finales.

En casa 25,71 € 31,11 €  MDI20830
En el colegio 25,71 € 31,11 €  MDI20831
Las mentiras 25,71 € 31,11 €  MDI20832

+3 años

+2 años
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En el colegio 10,57 € 12,79 €  MDI20801 

Precaución y seguridad* 10,57 € 12,79 €  MDI20803

El medio ambiente 10,57 € 12,79 €  MDI20800 

En casa 10,57 € 12,79 €  MDI20802

Los Buenos Modales
Juego de asociación para aprender a tener un compprotamiento correcto para la adecuada convivencia en el aula con los 
compañeros. Consiste en relacionar 17 parejas de actitudes para identifi car lo que está bien y loque está mal. Dotado de sistema 
Auto-Corrector en el reverso. Compuesto por 34 fi chas + guía pedagógica.

+2 años

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Educar contra el acoso escolar
Set de 5 secuencias que permiten educar y concienciar a los más pequeños para prevenir situaciones 
de acoso escolar antes de que existan, así como dotarles de estrategias para afrontarlas.

Educar contra el acoso escolar 11,54 € 13,96 €  MDI20840 
!NUEVO
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Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Cuidar el planeta
Juego que contiene 6 divertidas historias que narran las aventuras de dos hermanos que aprenden sencillos métodos 
para cuidar el plantea. Vada historia consta de 5 fi chas ilustradas que se han de ordenar siguiendo el guión del cuento 
en el CD. Se compone de 30 fi chas con ilustraciones de gran tamaño (16,3 X 13,5) con sistema auto-corrector y CD 
Audio MP3 con guía pedagógica. 

Separa y recicla
Juego de asociación para aprender a separar y clasifi car los distintos tipos de residuos. Ayuda a de-
sarrollar la cultura del reciclaje. Se compone de 5 contenedores, 35 fi chas con fotografías, adhesivos 
impresos con distintos símbolos, dado para juego cooperativo, guía pedagógica y maletín contenedor. 
A partir de 3 años. 

Separar y reciclar 17,24 € 20,86 €  MDI20552

+3 años

+3 años

Reciclar y Ahorrar Energía 21,78 € 26,35 €  MDI20821  Ahorrar Agua 21,78 € 26,35 €  MDI20820

Papel Ink Jet magnético
Pack de 5 hojas de papel magnético en A-4. Especialmente recomendado para imprimir directamente 
sobre el imán con calidad injet.

Papel Ink Jet magnético 6,93 € 8,39 €  MD95009

Magnetic Tape
Dispensador de cinta magnética. Una de sus caras es adhesiva y la opuesta imantada, por lo que permite 
utilizar muchos elementos sobre pizarra magnética. Se corta fácilmente.300 x 1,9 cm.

Magnetic Tape  3,43 € 4,15 €  MD95008
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Plancha férrica flexible blanca
Plancha férrica magnética borrable. Flexible y ligera. Fijada con Imán sin necesidad de agujeros. 
Imanes incluidos. Medidas: 70 x 50 cm.

Plancha férrica flexible blanca 20,65 € 24,98 €  MDI30959

Bandas magnéticas adhesivas
Imanes recortables adhesivos. Solución práctica para la utilización en vertical sobre una superficie 
metálica (pizarra) de cualquier elemento: dominós, puzzles, fichas de cartón, alfabetos de madera 
u otro material, etc. Fácil de cortar con tijera para la obtención del tamaño deseado. Contenido 
equivalente a 200 piezas de 1 cm.

Bandas magnéticas adhesivas  3,18 € 3,84 €  MDI30957

La naturaleza y su conservación
Pizarra magnética 70 x 50 cm con un paisaje en el que se pueden crear múltiples escenas con más de 
100 figuras troqueladas. Dispone, además, de bolsa con imanes, de 4 bolsas para guardar las fichas 
y de guía pedagógica.

La naturaleza y su conservación 51,07 € 61,79 €  MDI30265

+3 años

Tarjetas de familia: Animales
Un primer juego de sociabilidad y observación para clasificar 
diferentes tipos de animales; de zoo, de granja, aves y acuáticos 
con su hábitat. 24 tarjetas presentadas en maletín transparente.

Animales 10,94 € 13,23 €  MDHE927

Tarjetas de familia: Ropa
Con este recurso educativo juega y aprende lo nombres de las 
prendas. ¿En qué parte del cuerpo colocamos las diferentes prendas 
de vestir?.

Ropa 10,94 € 13,23 €  MDHE928

+2 años

+2 años
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La pirámide de la buena alimentación
Lanza el dado y, según el color que salga, completa la pirámide con los alimentos correspondientes: 
verde (alimentos que se han de comer “a menudo”), amarillo (“a veces”), rojo (“ocasionalmente”). 
Con SISTEMA AUTOCORRECTOR: comprueba que el color de detrás de los alimentos coincide con el 
del dado. Juego de reglas en el que pueden jugar muchos niños al mismo tiempo respetando el turno. 
Compuesto por: 1 dado + puzzle-pirámide de GRAN TAMAÑO (66x45cm) + 54 alimentos + Guía 
pedagógica con lámina para colorear.

La pirámide de la buena alimentación  22,55 € 27,28 €  MDI20554

El semáforo de la buena alimentación
Juego de asociación que consiste en relacionar 54 alimentos básicos con los colores del semáforo, 
en base a la frecuencia con que se deben tomar los alimentos (verde: a menudo / ámbar: a veces 
/ rojo: ocasionalmente). Pueden jugar hasta 6 niños. Juego compuesto por las siguientes fichas: 6 
semáforos + 54 alimentos + fichas de colores (verde, ámbar y rojo) para rellenar los semáforos. 
Incluye guía pedagógica + pirámide de los alimentos a color + pirámide de los alimentos en blanco 
y negro para colorear.

El semáforo de la buena alimentación 19,52 € 23,62 €  MDI20553

+3 años

+3 años

¿De dónde vienen los alimentos?
Juego de asociación para aprender a clasificar los alimentos según su origen. Compuesto por 5 fichas 
hexagonales con el origen de los alimentos + 30 fichas de alimentos + dado para juego cooperativo. 
Sistema Auto-Corrector. Incluye Guía

¿De dónde vienen los alimentos? 14,60 € 17,67 €  MDI20551

+3 años
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Las expresiones
Juego para aprender a identifi car 10 expresiones faciales y asociarlas a personajes reales. Se compone 
de 10 fi chas-maestras con expresiones + 40 fi chas con fotografías guía + envase contenedor. 

Las expresiones 17,20 € 20,81 €  MDI20542

Dúo los opuestos
El juego Los Opuestos ayudará a comprender los pares de palabras que sirven para expresar conceptos 
opuestos básicos.

Dúo los opuestos 12,53 € 15,16 €  MD36070

+3 años

El olfato, las frutas y sus aromas
Juego sensorial para desarrollar el olfato a partir de la diferenciación de los aromas de distintas frutas. 
Dispone de 12 botes con el aroma de otras tantas frutas + 24 fotografías de las 12 frutas. Sistema 
Auto-Correción y guía pedagógica. 

El olfato, las frutas y sus aromas 22,13 € 26,77 €  MDI20600

Los cinco sentidos
Juego compuesto por un dado para juego cooperativo, 10 fi chas-maestras con fotografías de los 
órganos sensoriales y 40 fi chas con situaciones perceptivas. Se trata de identifi car y agrupar las fotos 
correspondientes a cada sentido. Incluye guía. 

Los cinco sentidos  17,34 € 20,98 €  MDI20610

+3 años

+3 años

3-6 años
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Tacto-Foto
Juego sensorial para desarrollar el tacto. Dispone de 16 fichas de tactos + 16 fichas con fotografías 
+ 2 antifaces ciegos. Sistema Auto-Correción y guía pedagógica.

Tacto-foto 25,62 € 31,00 €  MDI20611

Bingo: Los animales y la naturaleza
Juego para aprender a diferenciarr sonidos y a reconocer sus nombres. Dispone de CD audio MP en 
varios idiomas + 25 cartones a 2 caras + 150 fichas rojas. Pueden jugar hasta 25 niños. El CD incluye 
guía didáctica. 

Bingo: Los animales y la naturaleza 25,17 € 30,46 €  MDI20620

+3 años +3 años

+3 años

+2 años

Macro puzzle abecedario 
Juego manipulativo que favorece la iniciación a la prelectura y preescritura. Permite la relación de 
objetos con las letras iniciales de sus palabras. Desarrolla la observación y la asociación. Contiene 28 
piezas de puzzle-abecedario, 28 piezas encajables, 1 póster, y 1 lámina para colorear.

Macro puzzle abecedario    9,86 € 11,93 €  MDI30601

Asociaciones 
Juego compuesto de 68 fichas para formar 34 parejas. Se apoya en la asociacón lógica de los objetos 
representados en cada una de las fotografías y en determinar su utilidad, tomando conciencia de la 
relación funcional entre ambos objetos. Excelente medio para el desarrollo del lenguaje y uso de los 
verbos correspondientes a a las acciones. Sistema Auto-Corrector por banda de cinco colores. 

Asociaciones 19,89 € 24,07 €  MDI20530
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+3 años

Buscando las letras
Juego que contiene 32 imágenes y 88 letras. Trabaja la pre-lectura y la pre-escritura. Desarrolla 
la capacidad analítico-sintética necesaria para la formación de palabras a través de la asociación 
imagen-palabra.

Buscando las letras 9,37 € 11,33 €  MDI30670

Expresiones madera
Juego de asociación de 21 piezas dirigido a aprender a identificar diferentes rasgos faciales y expresiones. 

Expresiones madera 17,42 € 21,08 €  MDGO51351

+4 años

Calendario escolar
Un completo instrumento para el conocimiento del día, la semana, el mes, el año, las estaciones, 
etc., que permitirá al profesor las más divertidas actividades en la clase. Juego colectivo, manipu-
lativo y de lenguaje que permite el tratamiento de estas áreas: Percepción temporal, Fenómenos 
atmosféricos,Concepto y situación espacial, Memoria, Ritmo, Nociones de cantidad y números, 
Lecto-Escritura, Observación de la naturaleza, Razonamiento lógico.

Castellano 51,07 € 61,79 €  MDI30155ES
Euskera 51,07 € 61,79 €  MDI30155EU
Gallego 51,07 € 61,79 €  MDI30155GA
Catalán 51,07 € 61,79 €  MDI30155CA
Inglés 51,07 € 61,79 €  MDI30155EN

Calendario universal
Calendario magnético con una estructura muy intuitiva que facilita a los más pequeños entender 
la organización del tiempo.Su estructura deductiva vertical permite ir de lo global a lo particular, y 
ayuda a los niños a generar una imagen clara y esquemática de la composición del tiempo en un 
año. Partiendo del año y las estaciones, a través de los meses y las semanas, hasta llegar a la fecha 
exacta del día en que se encuentran.

Calendario Universal 19,04 € 23,04 €  MDI30120

+3 años

+3 años
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Plannig de actividades
Panel para planifi car las actividades diarias. Introduce la noción de “las horas” en formato analógico 
y digital. Incluye actividades que se realizan en casa, de higiene y autonomía, y actividades que se 
realizan en la escuela. Todo con fotografías reales. Válido para formato horario de 12 horas y de 24 
horas. Compuesto por un panel-soporte para la pared (105x35cm) + 156 fi chas con las horas en 
punto, y cuarto, y media, y menos cuarto en formato analógico (36) y digital (72), las siglas am y pm 
(12), y actividades diarias básicas del entorno del niño (36). 

Planning de actividades diarias  29,71 € 35,95 €  MDI39010

+3 años

+3 años

+3 años

Reloj calendario madera / Rellotge calendari fusta
Panel reloj con calendario en castellano. Sistema de fi chas móviles no extraíbles dirigido al aprendizaje 
de los meses, las estaciones, el tiempo, los días, las horas y los minutos. Mejorado para facilitar su uso 
y el aprendizaje de los más pequeños.

Reloj calendario madera 19,56 € 23,67 €  MDGO51305
Rellotge calendari fusta Català 19,56 € 23,67 €  MDGO51306

Reloj 
Reloj para aprender las horas y los minutos. Tamaño: 26,5x26,5x4 cm.

Reloj 9,14 € 11,06 €  MDGO55125

Tabla de recompensas
Tabla para aprender a hacer las tareas que tiene 11 tareas y 9 recompensas. 70 estrellas para marcar 
los logros y un rotulador con borrador. Escribe el nombre de los niños y los días de la semana. Después 
escoge 5 tareas y colócalas en la columna de tareas que deberán cumplir. Escribe el número de estrellas 
que deben conseguir para obtener la recompensa, y fi nalmente que tus hijos escojan contigo el premio 
que quieren ganar. Durante toda la semana deberás invitarlos a que coloquen sus estrellas a medida 
que vayan cumpliendo las tareas asignadas. También recomendamos que al principio marquemos 
objetivos más fáciles y con el paso del tiempo vayamos aumentando su difi cultad, para aumentar 
el autoestima de los niños.

Tabla de recompensas 12,11 € 14,66 €  MDCA877

+3 años
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Calendar Clock madera
Panel reloj con calendario en inglés. Sistema de fi chas móviles no extraíbles dirigido al aprendizaje 
de los meses, las estaciones, el tiempo, los días, las horas y los minutos. Mejorado para facilitar su 
uso y el aprendizaje de los más pequeños.

Calendar clock madera 19,56 € 23,67 €  MDGO51307

Reloj calendario 
Nuevo formato para el aprendizaje de las horas, los meses y estaciones del año para que los más 
pequeños aprendan de forma divertida y original. Viene acompañado con unos marcadores para 
señalar el día y el tiempo, agujas manejables para la hora y el mes y las estaciones del año en el 
calendario. Además se puede colgar. Tamaño: 46x30x30cm. Disponible en español, inglés, francés, 
catalán y alemán. 

Español 17,21 € 20,82 €  MDGO51315
Catalán 17,21 € 20,82 €  MDGO51316
Inglés 17,21 € 20,82 €  MDGO51317
Francés 17,21 € 20,82 €  MDGO51318
Alemán 17,21 € 20,82 €  MDGO51319

+3 años

+3 años

+3 años

Mi primera educación vial
Lanza el dado y, según la señal que salga, busca las imágenes que correspondan hasta completar todas 
las señales de tráfi co. Con sistema auto-corrector en el reverso. Compuesto por 6 señales de tráfi co 
+ 21 fi chas con ilustraciones del entorno vial + dado con las señales de tráfi co + CD multimedia 
que incluye: presentación multimedia del juego, y fi chas de las ilustraciones para imprimir y colorear.

Mi primera educación vial 19,73 € 23,88 €  MDI20575
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Iniciación al lenguaje

MD36051

8 cm

15 cm

¡FICHAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE!

MD36052

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Connect
Juegos de asociación. El objetivo de ambos juegos es el de ayudar al desarrollo de la observación y 
concentración, así como favorecer la ampliación del vocabulario y el conocimiento básico de algunos 
animales. Piezas muy grandes fabricadas en plástico grueso, que incluyen autocorrecciones.

El juego ¿Dónde viven los animales? consiste en relacionar cada animal con su “casita”. El juego ¿Qué 
comen los animales? consiste en acertar con la comida preferida de cada animal.

Contienen 10 parejas de animales y guía de juego

¿Dónde viven los animales? 12,53 € 15,16 €  MD36051
 ¿Qué comen los animales? 12,53 € 15,16 €  MD36052

Variedad de puzzles fabricados en plástico resistente, que gracias a la calidad de sus 
materiales e impresión de sus imágenes permiten una fácil limpieza (lavables). La 
mayoría de las referencias incluyen bandejas de colores que facilitan el montaje. 
Las piezas de cada puzzle van identificadas en su reverso con colores que facilitan el 
reconocimiento del producto al que pertenecen. Los puzzles permiten el desarrollo 
de un juego de ensamblaje, es decir, ensamblar piezas para formar una imagen. Dicha 
actividad contribuye a aumentar y afianzar la coordinación ojo-mano, la organización 
espacial, el reconocimiento y la diferenciación de formas y colores, el razonamiento, la 
atención, la concentración, etc. Además pueden favorecer también la autoestima y la 
autosuperación. Por otro lado, permiten adquirir conocimientos relacionados con los 
temas específicos que se trata en cada puzzle: identificación y reconocimiento de objetos 
de la vida cotidiana, animales, estaciones, partes del cuerpo humano, etc.

PUZZLES DE PLÁSTICO
Realizados en material fl exible

y muy resistente

3-6 años

Plantillas de preescritura
Juego de 4 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 
superfi cies y con lápices, ceras, tizas y pintura de dedos. 21 x 7 cm.

Plantillas de preescritura 8,33 € 10,08 €  MD31861 

!NUEVO
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44 cm

30 x 26 cm

Detrás

Delante

Set 4 pizarras 2 caras metálicas
Set formado por 4 pizarras metálicas (marco de plástico) de 30 x 26 cm. La cara blanca se utiliza con 
rotulador, la cara negra con tizas y ambas caras pueden utilizarse con las letras y números magnéticos 
de nuestra colección. Excelente calidad de fabricación. No incluye complementos.

Set 4 pizarras 2 caras metálicas 25,41 € 30,75 €  MD97930

Pizarra reversible
Pizarra reversible 30 x 40 cm . Por una cara encontraras la pizarra negra para dibujar con las 5 tizas 
de colores que incluye, más el borrador. Y por el otro lado es una pizarra blanca magnética. Podrás 
escribir sobre ella con el rotulador que también incluye.

Pizarra reversible 15,60 € 18,88 €  MDCA850

+3 años

+3 años

3-6 años

3 años

3 años

Tablemark Jumbo
Pizarras para dibujar y escribir sin parar y no manchar nada por lo que es ideal para jugar en viajes o 
en casa. Sus trazos aparecen en varios colores. Disponen de borrador y tampones con formas. Incluyen 
varios modelos para reproducir.

Tablemark jumbo 15,33 € 18,55 €  MD97932

Set de bandeja y punzón preescritura
Juego de 4 set de bandeja de picado con un marco de seguridad para sujetar el papel, y superfi cie de 
fi eltro que no se desgasta. La base de la bandeja  evita dañar la zona de trabajo. Con alojamiento para 
guardar el punzón ergonómico. Incluye plantilla modelo para iniciar en la preescritura.

Set de bandeja y punzón preescritura 23,72 € 28,70 €  MDI20015
 

Vocales  para trazar
Decorativas y educativas, estas vocales son muy prácticas para la enseñanza fonética de las vocales 
además e su forma, realizando manualidades o actividades de lenguaje en grupo. Compuesto por 5 
vocales de 38x35 cm en plástico fl exible en colores traslúcidos. Lavables y perfectos para pintar sobre 
ellos con rotuladores de limpieza en seco. 

Vocales  para trazar 10,57 € 12,79 €  MDHE917
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155
pcs.

155
pcs.

MD97911

MD97913

32mm

32mm

Letras magnéticas
Letras con imán posterior, mayúsculas o minúsculas sencillas, realizadas en plástico de colores muy 
vivos y contrastados. Surtidos muy completos de vocales y consonantes. Muy aptas para el recono-
cimiento de grafías y hacer juegos con palabras. Para utilizar sobre pizarras y superfi cies metálicas.

Mayúsculas 155 piezas / Bote 13,93 € 16,83 €  MD97911
Minúsculas 155 piezas / Bote 13,93 € 16,83 €  MD97913

3-6 años

Letras magnéticas decoradas
ELote de 60 letras decoradas para que escribas todo lo que se te ocurra. Además hay bastantes repe-
tidas para que puedas formar varias palabras. Estas letras son magnéticas y podrás jugar con ellas en 
cualquier soporte metálico como la nevera o en nuestra pizarra magnética. Vienen presentadas en 
una caja de cartón forrada, con un diseño muy actual y perfecto para que no se te pierda ninguna.

Letras magnéticas 7,84 € 9,48 €  MDCA874

+3 años
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Foto - Formar palabras
Juego multilingüe con fotografías y letras para formar hasta 32 palabras en 11 idiomas. Favorece el 
desarrollo de la pre-lectura y la pre-escritura. Compuesto por: 32 fichas con fotografías + 88 letras 
+ CD multimedia que incluye: presentación multimedia del juego en distintos idiomas, palabras de 
las imágenes en distintos idiomas para imprimir en papel adhesivo, y fichas para imprimir, colorear 
y trabajar la dirección del trazo de las letras.

Foto - Formar palabras 15,41 € 18,65 €  MDI20045

Funny Shadows
Aprende percepción y lenguaje expresivo. Coloca las mitades de las fichas en vertical u horizontal, a 
derecha o izquierda, según la sombra. Medidas: 20,5 x 19 x 4,5 cm. 36 piezas.

Funny Shadows 10,96 € 13,26 €  MDAT16214

Abecedario mayúsculas y minúsculas
Realizado en plástico, permite por una de las caras trabajar en mayúsculas, y por la otra, en minúsculas, 
enlazando las letras. De gran ayuda en el aprendizaje de la lectura y escritura, favorece el reconocimiento 
de las letras para la futura formación de palabras. Adaptado a diferentes idiomas y con signos de 
puntuación. La base del estuche permite archivar y clasificar. 168 piezas.

Abecedario mayúsculas y minúsculas 23,73 € 28,71 €  MD31875 

+3 años

Las plantillas son de
PLÁSTICO LAVABLE,

HIGIÉNICO y RESISTENTE

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

3-6 años
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Formar palabras
Este juego introduce al niño en la lectura y formación de palabras a través de un ingenioso sistema de 
fichas auto correctoras. El niño deletrea las palabras y puede saber si la solución hallada es la adecuada. 
Diferentes temáticas: animales, acciones, profesiones, … 48 palabras. Forma divertida de aprender 
a deletrear. Compuesto de 48 palabras repartidas en 9 tableros y fichas autocorrectivas con las letras.

Formar palabras 10,46 € 12,66 €  MDGO63734

Carro de la lectoescritura
Conjunto con todo el material necesario para el correcto desarrollo de la Lectura y de la Escritura. Se 
compone de: cuaderno de grafomotricidad y cinco cuadernos de lectoescritura y sus dos cartillas, 
abecedario gigante, adapta-LADO (30 pzs) y juegos de fichas de plástico Aprendo a leer en imprenta 
y cursiva. Medidas del carro 67 x 40,5 x 87 cm con ruedas y asa para transportarlo.

Carro de la lectoescritura 398,75 € 414,70 €  MDLA307

+3 años

+5 años

+5 años

+5 años

+5 años

Yo aprendo a leer /Jo aprenc a llegir
Pupitre maletín con fichas. Colocando correctamente las fichas de las letras en las láminas, los niños 
aprenderan a leer y deletrear las palabras indicadas. 15 láminas con 90 palabras. Autocorrectivo.

Yo aprendo a leer 19,50 € 23,59 €  MDGO63715
Jo aprenc a llegir  19,50 € 23,59 €  MDGO63717 

Yo aprendo a escribir / Jo aprenc escriure
Pupitre maletín luminoso para aprender el abecedario y la escritura. Autocorrectivo y con 21 láminas 
que se pueden borrar.

Yo aprendo a escribir 21,16 € 25,61 €  MDGO63746
Jo aprenc escriure  21,16 € 25,61 €  MDGO63772 

Yo aprendo las sílabas / Jo aprenc les síl.labes
Pupitre maletín para aprender a separar las palabras en sílabas. Contiene 15 láminas y 90 fichas de 
sílabas.

Yo aprendo las sílabas 19,50 € 23,59 €  MDGO63747
Jo aprenc les síl.labes  19,50 € 23,59 €  MDGO63658
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+3 años

+5 años

+5 años

+5 años

Autodictados: Verbos
Contiene 108 FOTOGRAFÍAS y 108 PALABRAS correspondientes 
a los verbos o acciones de las imágenes en cada una de las fo-
tografías. El contenido didáctico contribuye a la ampliación del 
vocabulario y enriquece la expresión verbal y escrita a través de 
la coordinación fotografía-palabra (verbo). El significado de las 
“acciones” que expresan los “verbos”, es el elemento fundamental 
en la formación de las frases y en el ejercicio del lenguaje tanto 
hablado como escrito. Juego dotado de “sistema auto-corrector” 
por banda de cinco colores. Todo el material está fabricado en 
cartón compacto muy resistente, de 2,5 mm. de espesor, con los 
anversos plastificados.

Castellano 27,54 € 33,32 €  MDI20090ES
Catalán 27,54 € 33,32 €  MDI20090CA
Euskera 27,54 € 33,32 €  MDI20090EU
Gallego 27,54 € 33,32 €  MDI20090GA
Inglés 27,54 € 33,32 €  MDI20090EN

Yo aprendo inglés
Pupitre maletín con fichas. Colocando correctamente las fichas de las letras en las láminas, los niños 
aprenderán palabras en inglés y a deletrearlas. 

Yo aprendo inglés 19,50 € 23,59 €  MDGO63727

Autodictados: Sustantivos
Contiene 108 FOTOGRAFÍAS y 108 PALABRAS correspondientes 
a los nombres de las imágenes de cada una de las fotografías. 
La denominación “autodictado” responde, como juego didácti-
co a la ampliación de vocabulario, a través de la coordinación 
figura-concepto nominal. Puede utilizarse buscando la palabra o 
sustantivo de la imagen fotográfica escogida, o bien, encontrando 
la fotografía que corresponda a la palabra previamente tomada al 
azar. Juego dotado de “sistema auto corrector” por banda de cinco 
colores. Todo el material está fabricado en cartón compacto muy 
resistente, de 2,5 mm. de espesor, con los anversos plastificados.

Castellano 27,54 € 33,32 €  MDI20050ES
Catalán 27,54 € 33,32 €  MDI20050CA
Euskera 27,54 € 33,32 €  MDI20050EU
Gallego 27,54 € 33,32 €  MDI20050GA
Inglés 27,54 € 33,32 €  MDI20050EN

Dados para crear historias
Lanza los dados y deja volar tu imaginación para crear historias con los personajes, animales, objetos, y 
acciones que aparecen. Incluye hasta 72 imágenes diferentes. Favorece el desarrollo de la estructuración 
del lenguaje. Compuesto por: 10 dados + 72 imágenes.

Dados para crear historias 18,65 € 22,56 €  MDI30770



139

Iniciación al lenguaje

33 cm

El cuerpo
El mundo animal

Primeros aprendizajes

24 JUEGOS

33 cm

Pair Game primeros aprendizajes
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la memoria favoreciendo la adquisición de vocabulario y 
conocimientos de una manera divertida. Se puede jugar con 24 fi chas diferentes, y son fácilmente 
intercambiables. 

Ejercita la capacidad de asociación desarrollando la atención, la discriminación visual y la memoria. 
Motiva a reconocer objetos y nombrarlos. Ayuda a seguir una regla de juego y respetarla. 

Las tapitas de plástico están diseñadas especialmente para ejercer correctamente la acción de 
pinzamiento.

Pair game primeros aprendizajes  15,89 € 19,23 €  MD31920

3-6 años
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Tri-Bits: Fun stories  
Juego de tarjetas para crear historias imprevisibles. Favorece el lenguaje y la fl uidez de ideas de una 
manera rápida, espontánea y divertida. Desarrolla la Imaginación y la creatividad. Fomenta la socializa-
ción a través del juego compartido. 1 soporte de juego, 1 tapa, 70 bits y 1 guía didáctica, 28x25x5 cm.

Tri-Bits: Fun stories   12,53 € 15,16 €  MD32001

Tri-Bits. Color & attributes  
Juego de tarjetas para asociar características de animales y objetos, mediante la observación y la 
atención. Facilita la adquisición de vocabulario. Fomenta la socialización y el respeto de reglas en el 
juego compartido. Dispone de 1 soporte de juego, 1 tapa, 70 bits y 1 guía didáctica, 28x25x5 cm.

Tri-Bits. Color & attributes   12,53 € 15,16 €  MD32000

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

!NUEVO

My Calendar
Calendario con soportes, para aprender y anotar las estaciones, los meses, los dias de la semana, la 
hora y la meteorología de hoy. Versión en Inglés. Medidas: 45 x 30 x 2 cm.

My Calendar 16,89 € 20,44 €  MDAT16405

Colour Match  
Aprende los colores relacionándolos con las imágenes. 12 puzzles de 5 piezas.

Colour Match   10,10 € 12,22 €  MDLUOR223

Big Number Jigsaw  
Un puzzle audaz y colorido, diseñado para fomentar el reconocimiento de números y aprender a 
contar del uno al veinte. Es adecuado para jugar en una mesa o como un puzzle-tapete y está lleno 
de personajes y objetos para que los niños cuenten y analicen.

Big Number Jigsaw   13,85 € 16,75 €  MDLUOR237

+3 años

+3 años

+3 años

Iniciación al lenguaje

Iniciación al inglés
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Pop to the shops
Sé el primero en comprar en cada una de las 6 tiendas sin gastar demasiado. Enseña el manejo del 
dinero y dar el cambio.

Pop to the shops 13,46 € 16,29 €  MDLUOR505

Transport puzzle
6 bonitos puzzles de dos piezas para los más pequeños de la casa.

Transport puzzle 9,10 € 11,02 €  MDLUOR203

+2 años

+3 años

+6 años

+2 años

Shopping list clothes
A este juego, se puede jugar como un juego de dos jugadores, o se puede mezclar con la lista de la 
compra (MDLUOR003) y/o la lista de frutas y verduras (MDLUOR090) para añadir tanto variedad como 
cantidad en palabras y aumentar el número de jugadores.

Shopping list clothes 6,96 € 8,42 €  MDLUOR091

Shopping list fruit & veg
Este juego se puede jugar como un juego de dos jugadores, o se puede mezclar con la lista de la 
compra (MDLUOR003) y la lista de ropa (MDLUOR091) para añadir variedad como cantidad tanto en 
palabras como en número de jugadores. Frutas y verduras.

Shopping list fruit & veg 6,96 € 8,42 €  MDLUOR090
 

Farm opposites puzzle
Aprende acerca de los opuestos, con este bonito puzzle de granja en el que además aprenderás 
nociones de inglés.

Farm opposites puzzle 10,02 € 12,13 €  MDLUOR208

+3 años

+3 años

Shopping list
Sé el primero en llenar tu carrito de la compra, mientras aprendes vocabulario con este divertido 
juego de memoria en inglés.

Shopping list 10,02 € 12,13 €  MDLUOR003

Iniciación al inglés
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Where do I live?
Un bonito juego de lotería,con tableros de doble cara con interesante información sobre los animales 
y su hábitat.Los niños desarrollan su comprensión del mundo a medida que asocian los animales a 
su hábitat y ganan el juego encontrando el explorador.

Where do I live? 13,46 € 16,29 €  MDLUOR069

Alphabet Lotto
Aprende las letras del abecedario en este divertido juego de lotería! Elige de qué lado de la tarjeta 
juegas y trata de ser el primero en encontrar todas las cartas que coinciden con las letras o imágenes 
en tu tablero. 4 maneras de jugar!

Alphabet Lotto 13,46 € 16,29 €  MDLUOR083

+3 años

+6 años

Alphabet match puzzle
Aprende el abecedario, haciendo coincidir las imágenes con las letras en este divertido puzzle en el 
que además aprenderás inglés.

Alphabet match puzzle 10,02 € 12,13 €  MDLUOR222

World map puzzle
Explorar los países y continentes del mundo en este bonito y didáctico puzzle de 150 piezas. Descubre y 
aprender sobre los habitantes locales y lugares de interés de todo el mundo! Incluye un póster gigante.

World map puzzle 19,43 € 23,51 €  MDLUOR280

Red dog, blue dog
Haz coincidir las imágenes de color en tu tablero en este divertido juego de lotería en inglés.

Reg dog, blue dog 13,46 € 16,29 €  MDLUOR044

+3 años

+3 años

+3 años

+2 años

Alphabet fl ashcards  
Usa estas tarjetas de doble cara para ayudar a los niños a aprender el alfabeto y desarrollar sus 
habilidades de lectura de una manera divertida.

Alphabet fl ashcards   10,02 € 12,13 €  MDLUOR024

!NUEVO
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Three little pigs
Ayuda a los tres cerditos a construir sus casas, pero cuidado con el lobo feroz, que soplará y soplará 
y sus casas tirará.

Three little pigs 16,60 € 20,09 €  MDLUOR081

Dinosaur race
Emocionante juego en el que todos los dinosaurios se mueven simultáneamente hacia la línea de 
meta. Corre a por tu posición en el podio para recoger la brillante medalla.

Dinosaur race 16,60 € 20,09 €  MDLUOR086

Bus Stop
Un divertido juego en el que debes contar pasajeros dentro y fuera del autobús moviéndote por el 
tablero. Gana el que más pasajeros tenga en su autobús al llegar a la estación.

Bus stop 13,46 € 16,29 €  MDLUOR032

+3 años

+5 años

+3 años

+3 años

5-7 años

+3 años

Flash cards
Usa estas 50 tarjetas de doble cara para ayudar a los niños a desarrollar habilidades de lectura y los 
primeros números.

Flash cards 10,02 € 12,13 €  MDLUOR019

Tell the time
Se el primero en cubrir tu tablero de tiempo mientras aprendes analógica y digitalmente las horas 
en este divertido juego de loteria.

Tell the time 10,02 € 12,13 €  MDLUOR015

What´s the Time, Mr Wolf  
Este divertido juego de mesa ayudará a los niños a aprender las horas en formato tanto analógico 
como digital. Los jugadores deberán correr con su personaje por el tablero, pero ¡cuidado con el lobo 
hambriento! cuenta con unos adorables animales del bosque que le encantarán a los niños. 

What´s the Time, Mr Wolf  13,46 € 16,29 €  MDLUOR049

!NUEVO
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Giant road expansion pack-junctions
10 piezas que ofrecen escenas divertidas como un perro que intenta robar un poco de pizza,dos hombres 
de la mudanza a punto de pisar una cáscara de plátano...que son compatibles con el resto de puzzles.

Giant road expansion pack-junctions 10,17 € 12,31 €  MDLUOR321

Giant road expansion pack-airport
9 piezas en las que se encuentran una pista de aterrizaje, helipuerto, terminal, uniones, además de 
dos aviones.

Giant road expansion pack-airport 10,17 € 12,31 €  MDLUOR322

Match and spell
Un primer juego de lectura y ortografía. Alienta el reconocimiento de letras, y mejora la relacion de 
las imágenes con las palabras.

Match and spell 10,02 € 12,13 €  MDLUOR004

CO
M

BINABLES ENTRE SI

+3 años

+3 años

+3 años

Match and spell  
Juego de lectura y ortografía, que complementa a nuestro ya conocido “Match and Spell”.Fomenta el 
reconocimiento de letras, y promueve la coincidencia de las imágenes y las palabras.

Match and spell 10,10 € 12,22 €  MDLUOR218

Giant railway
Construye diferentes vías de ferrocarril con las 22 piezas intercambiables además de trenes y personajes. 
Se combinan con otros productos de la Red Vial Gigante para construir una ciudad entera de diversión.

Giant railway  19,43 € 23,51 €  MDLUOR289

Giant road expansion pack-stations
8 piezas que recrean una estación de tren y que combinadas con el resto de puzzles prometen horas 
y horas de diversión. 

Giant road expansion pack-stations 10,17 € 12,31 €  MDLUOR320

!NUEVO
+4 años

+3 años

+3 años
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!NUEVO

Slug in a jug
Tres formas de jugar, haciendo una frase alocada, encontrando las rimas o buscando parejas de rimas.

Slug in a jug 10,02 € 12,13 €  MDLUOR011

Veg Patch Match  
Consigue cultivar tu huerto pero ten cuidado con el Sr. Scrout que te le pondrá difícil. Divertido juego 
de estrategia.

Veg Patch Match 10,02 € 12,13 €  MDLUOR007

Greedy Gorilla 
Un juego que fomenta una alimentación más saludable de una forma divertida. Usa las tarjetas de 
alimentos saludables para crear comidas nutritivas e introduce la comida basura en la boca del gorila 
para hacerle eructar! Incluye ruido eructo real!

Greedy Gorilla 16,60 € 20,09 €  MDLUOR041

Lunch Box Game  
Identifica los alimentos sanos y desarrolla tu memoria para ser el primero en llenar tu fiambrera.

Lunch Box Game 10,02 € 12,12 €  MDLUOR020

!NUEVO

+6 años

+5 años

4-8 años

Pass the word
Un juego de ortografía de ritmo rápido. Carrera contra el reloj para armar una palabra, pero trata de 
ser rápido, ya que cuando se acabe el tiempo, las cartas pasan al siguiente jugador.

Pass the word 13,46 € 16,29 €  MDLUOR034

Magic Maths  
¡Abracadabra! Resuelve las sumas, restas y primeras multiplicaciónes en este juego mágico. Frote 
las tarjetas para comprobar sus respuestas. Y se el primer para llenar su tablero del mago con los 
ingredientes.

Magic Maths 16,60 € 20,09 €  MDLUOR092

!NUEVO !NUEVO

5-7 años

3-7 años
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What a Performance
Sé una estrella y acepta el reto.¿Puedes ser un mono, hacer ruido como un fuego artificial o mover 
las orejas? Si no puedes,usa el decodificador mágico y revela su mensaje oculto. Diversión para toda 
la familia asegurada, es fantástico para jugar en equipos.

What a Performance 23,56 € 28,51 €  MDLUOR047

+5 años

!NUEVO

Sound Bugs: Educational Resources
Sound Bugs: Educational Resources son un conjunto de recursos interactivos ideados como apoyo 
para la enseñanza del inglés en Educación Infantil y Primaria.

El objetivo es ofrecer a los docentes contenidos interactivos de calidad para realizar en el aula activi-
dades complementarias a los libros de texto, que fomenten la motivación y participación activa de 
los alumnos mediante el uso de dispositivos interactivos, como la pizarra digital, los proyectores o 
los displays táctiles (monitores).

Con los recursos educativos Sound Bugs los docentes podrán realizar en el aula actividades y juegos co-
laborativos con los que los alumnos desarrollarán y practicarán diferentes competencias y capacidades.

Actualmente, los recursos se dividen en dos bloques principales de contenidos: KARAOKE y THE 
STORIES, que suman un total de cinco módulos interactivos.

Cada módulo tiene su guía didáctica correspondiente con prácticos consejos y propuestas para el uso 
de los recursos en clase. Además, también incluye la traducción de todos los contenidos lingüísticos 
al español. 

Pack completo digital
5 módulos interactivos con 1 licencia 
+ 3 guías didácticas digitales 123,96 € 149,99 €  MDKO00001

Pack completo físico en maletín
5 módulos interactivos en 4 DVD con 1 licencia 
+ guías didácticas en 3 libros impresos 152,89 € 185,00 €  MDKO00002

Licencia adicional digital
5 módulos interactivos con 1 licencia adicional para 
el mismo centro + 3 guías didácticas digitales 66,11 € 79,99 €  MDKO00003

!NUEVO

4-8 años
Según nivel de inglés
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Ábaco 10x10
Ábaco de 10 varillas y en cada una 10 bolas de colores. Ideal para la comprensión de los conceptos 
numéricos y matemáticos.

Ábaco 10x10 13,44 € 16,26 €  MDGO51354

Bugsy
Un divertido juego con el que sin darte cuenta aprenderás a sumar y restar. El objetivo del juego es 
llenar tu gusano de bolas de colores haciendo lo que te va saliendo en los dados. A veces tendrás que 
poner y otras que quitar. Gana el que primero lo complete!

Bugsy 11,33 € 13,71 €  MDCA165

+4 años

+3 años

+3 años

+5 años

Counting ball
Es un juguete interactivo que despierta la curiosidad del niño mediante la función causaefecto. Ayudará 
a los niños a aprender a sumar y restar de una forma lúdica y divertida. Suma: golpea la palanca para 
subir las bolas. Resta: la bolas caen abajo. Medidas: 8 x 30 x 16 cm.

Counting ball 22,73 € 27,50 €  MDATED3074

+18 meses

Sorobán. ábaco japonés
El Sorobán permite la representación de números/suma/resta… y el planteamiento de juegos de 
reto individuales o de grupo. Se trata de un instrumento utilizado por algunas culturas orientales para 
manejar las operaciones básicas de la aritmética. El Sorobán desarrolla la observación y la memoria, 
potenciando la habilidad mental sobre el cálculo numérico. El pack Guía Sorobán + Sorobán incluye 
un completo cuadernillo para el aprovechamiento y el desarrollo de operaciones aritméticas. 

Sorobán. Ábaco Japonés 13,76 € 14,31 €  MD95084

Math Abacus
Aprendizaje para sumar y restar. Aumentará la habilidad mental infantil y su interés por las matemáticas. 
Medidas: 29 x 14,5 x 7,5 cm.

Math Abacus 16,13 € 19,51 €  MDAT16362
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Abacolor Maxi
Ábaco formado por 5 columnas y con un completo surtido de formas y colores. Acompañado de 
interesantes actividades para ejercitar la identifi cación y el aprendizaje en el niño. 15 Piezas. 20 
tarjetas de juego.

Abacolor Maxi 10,43 € 12,62 €  MD45309

+3 años

Abacolor shapes
Ábaco formado por 5 columnas y con un completo surtido de formas y colores. Acompañado de 
interesantes actividades para ejercitar la identifi cación y el aprendizaje en el niñ@. Estuche compuesto 
por ábaco, 100 formas y 24 actividades. 

Abacolor shapes 10,43 € 12,62 €  MD95270

+3 años

+1 año

23 cm

90
pcs.

Láminas de plástico

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Abacus multibase 90 piezas
Fabricado completamente en plástico. Formado por 6 columnas y 90 cubos. Ayuda en la comprensión 
del concepto del número y en las operaciones básicas de matemáticas. Completamente desmontable 
para mayor versatilidad.

Abacus multibase 90 piezas 23,45 € 28,37 €  MD95053

3-6 años

Fraction Learning Puzzle  
Cada círculo puede asociarse según el color y la cantidad de fracciones correspondientes. El tablero 
incluye de 1 a 6 fracciones. Medidas: 30 x 21 x 2,5 cm.

Fraction Learning Puzzle 16,83 € 20,36 €  MDAT16707

Shape Learning Set Circles  
Tablero educativo de círculos y con fracciones del 1 al 4. Encaje según la forma, el color y el número. 
Ideal para el conteo, el desarrollo de las habilidades motoras y la concordancia. Medidas: 29 x 9 x 2,8 cm.

Shape Learning Set Circles 8,39 € 10,15 €  MDAT15426

!NUEVO !NUEVO
+1 año
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+1 año

Láminas de plástico

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

36 Vehículos

PIEZAS FLEXIBLES

Auto Math
Es un recurso muy adecuado para desarrollar los primeros conceptos matemáticos. Muy llamativas, 
estas fi chas sirven como apoyo a las actividades de manipulación y permiten adquirir las primeras 
nociones de lógica matemática:

• Las actividades de ordenación por formas.
• Ordenación por colores.
• La numeración.
• Los tableros de doble entrada.
Auto Math 13,93 € 16,86 €  MD27383

3-5 años

Cantidad

Grafía

Set tampones números 20 uds grafía y cantidad / maletín
Práctico maletín en el que se presentan de una forma ordenada las grafías de los números del 0 al 
9 y sus correspondientes representaciones de cantidad. Es un manera muy divertida de iniciación al 
mundo del número y de las matemáticas. Especialmente destacable su gran asidero que facilita la 
manipulación. Se pueden utilizar con todo tipo de pinturas y son completamente lavables.

Set tampones números 20 uds. Grafía y cantidad / Maletín  19,53 € 23,63 €  MD95228

3-6 años

4 Shapes Learning Set  
Tablero educativo con 4 formas geométricas y con fracciones del 1 al 4. Encaje según la forma, el 
color y el número. Ideal para el conteo, el desarrollo de las habilidades motoras y la concordancia. 
Medidas: 29 x 9 x 2,8 cm.

4 Shapes Learning Set 8,39 € 10,15 €  MDAT15427
!NUEVO +1 año
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34 mm

162
pcs.

Para utilizar sobre 
pizarras metálicas

MD97930

Números magnéticos 162 pcs
Completos surtidos de números magnéticos del 0 al 9 acompañados de signos matemáticos para 
favorecer los inicios a las primeras operaciones matemáticas. Realizados en plástico de colores vivos, 
muy resistentes. Para utilizar sobre pizarras metálicas.

Números magnéticos 162 piezas 13,93 € 18,86 €  MD97915

Números para trazar
Números grandes y traslúcidos para favorecer una correcta formación del trazo del número fomentando 
así la coordinación óculo-manual en una dimensión horizontal o vertical. Incluye 10 números del 0 al 
9, adhesivos textiles y un rotulador de limpieza en seco. Presentación en bolsa. Medida: 33x20 cms.”

Números para trazar 10,88 € 13,17 €  MDHE985

+3 años

3-6 años

+3 años

Color bears 108 pcs + 18 fi chas + 6 placas
De gran ayuda en el desarrollo de la coordinación viso-motora, en la orientación espacial y en la inicia-
ción a las matemáticas. Ositos fabricados en 6 colores, surtidos de modo proporcional, acompañados 
de 36 actividades realizadas en plástico y complementadas con una placa fl exible para inserción del 
conjunto. Este juego permite la posibilidad de trabajar sobre la placa tanto de manera horizontal 
como vertical, y también fuera de ella.

Color bears 108 piezas + 18 fi chas + 6 placas 41,86 € 50,65 €  MD31786

Láminas de plástico lavable, 
higiénico y resistente

40 mm

Clavijas 144 pcs - 18 fi chas + 4 placas + 10 cordones
Excelente juego diseñado para favorecer la atención y la concentración de un modo lúdico. Las clavijas 
aparecen con las tres formas básicas: círculo, cuadrado y triángulo y los tres colores primarios: rojo, 
azul y amarillo. Se acompañan de 36 propuestas de actividades impresas en lámina de plástico. Las 
actividades están relacionadas con juegos en torno al número, juegos de clasifi cación y seriación y 
juegos de ensartar. Para desarrollar estas actividades acompaña al conjunto una placa fl exible para 
encajar sobre ella y cordones trenzados de colores surtidos. De muy buena calidad.

Clavijas 144 piezas + 18 fi chas + 4 placas + 10 cordones 41,86 € 50,65 €  MD31785

3-6 años
3-6 años

Láminas de plástico lavable, 
higiénico y resistente

Números magnéticos
Lote de 40 números y 20 símbolos decorados. Todas las piezas son magnéticas y podrás practicar con 
números y operaciones en cualquier superfi cie metálica, como la nevera, o nuestra pizarra magnética. 
Caja de cartón forrada, con un diseño muy actual y perfecto para que no se te pierda ninguna pieza.

Números magnéticos 7,84 € 9,48 €  MDCA875
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Clasifi car colores y aprender a contar
Set de 300 fi chas de 6 colores que permite trabajar la clasifi cación mediante un dado con esos 
mismos colores. Incluye dados con puntos o números para aprender a contar las fi chas, base para la 
elaboración del concepto numérico. Además, incluye un dado con los signos de sumar y restar que 
permite comenzar a realizar los primeros cálculos. Compuesto por: 300 fi chas redondas (50 rojas, 50 
azules, 50 verdes, 50 amarillas, 50 rosas y 50 naranjas) + 4 dados (con colores, con puntos del 1 al 
6, con números del 1 al 6, y con los signos de sumar y restar).

Clasifi car colores y aprender a contar 16,83 € 20,37 €  MDI33110

+3 años

Lógica School
Juegos para el desarrollo de la observación, de la lógica y de la orientación a través de las coordenadas. 
Constituyen una base para la INFORMÁTICA. Dado el aspecto lúdico y también divertido de las ruletas, 
estos juegos estimulan el interés de los participantes.

Lógica School 60,58 € 73,30 €  MDI33000 

Activity Timer
Para entender la evolución del tiempo y comprender las horas. Con números claros, de fácil lectura. 
Esfera cubierta en plástico transparente y dividida en horas y minutos. Manecillas de colores diferen-
ciados, que se accionan desde una rueda colocada en la parte superior. Acompañados por unas fi chas 
que relacionan actividades cotidianas con sus horas, y otras para hacer ejercicios para hacer más 
comprensible el concepto del tiempo. Dispone de reloj y 24 fi chas de actividades.

Activity Timer 6,93 € 8,39 €  MD95282

+3 años

+5 años

3-6 años

+5 años

Yo aprendo a contar
Pupitre maletín con fi chas. Colocando correctamente las fi chas en las láminas, los niños aprenderán 
sus primeras operaciones matemáticas.”

Yo aprendo a contar 19,50 € 23,59 €  MDGO63714

!NUEVO

Activity euro  tray  
Billetes y monedas para jugar a comprar de manera divertida. Ayuda a identifi car y conocer el valor 
monetario, adquiriendo conciencia sobre valor de las cosas. Ejercita el cálculo. Permite contar y ordenar el 
dinero en su bandeja clasifi cadora. Compuesto por 1 soporte de juego, 12 fi chas de actividad, 28 billetes 
de plástico, 32 monedas, 2 tarjetas de crédito, 1 lámina de adhesivos y 1 folleto explicativo. 38x28x8 cm.

Activity euro  tray  17,43 € 21,09 €  MD31902
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El carrito de la compra
Juego para aprender a sumar. Cada lámina contiene un carrito de la compra con una cantidad de 
monedas indicada. Se cogen las monedas que indica la lámina y se pueden comprar juguetes hasta 
llenar el carrito y quedarse sin monedas.

El carrito de la compra 22,10 € 26,74 €  MDI20550

Sudoku Crazy magnético
Escoge uno de los 20 ejercicios que puedes ver en los esquemas de colores y prepara el tablero con 
los bichos según los colores indicados. Utiliza la fi cha ventana para distinguir tu ejercicio con más 
facilidad. Debes poner los bichos de manera que en cada fi la, en cada columna y en cada cuadrante 
de 2x3 aparezca una fi cha de las seis diferentes, sin repetirse. Desarrolla los primeros conceptos 
matemáticos y la orientación espacial. 

Sudoku Crazy magnético 6,93 € 8,39 €  MD31960

Sudoku Crazy magnético

+4 años 3-6 años

Tablas de multiplicar
Juego educativo para aprender tablas de multiplicar. Dispone de 9 tableros y fi chas autocorrectivas.

Tablas de multiplicar 10,46 € 12,66 €  MDGO63730

Sumar y restar
Juego educativo para aprender las primeras operaciones matemáticas: sumas y restas. El sistema de 
fi chas autocorrectivas permiten al niño encontrar siempre las soluciones acertadas, ya que cada pieza 
sólo encaja en su lugar correspondiente. Sumas y restas mediante ilustraciones y mediante números, 
implica diferentes niveles de aprendizaje. Dispone de 9 tableros y fi chas autocorrectivas.

Sumar y restar 10,46 € 12,66 €  MDGO63731

+5 años

+7 años

+7 años

Cartatodo multiplicaciones
Juego de cartas para aprender a multiplicar, por una cara tienes el problema y por la otra cara, la 
solución. Los aspectos cognitivos y las habilidades son: Percepción visual, razonamiento y concen-
tración. Medidas: 12 x 9 x 2 cm.

Cartatodo multiplicaciones 7,91 € 9,57 €  MDCA410010
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3-6 años

14 cm

6
uds.

180
uds.

Set 6 geoplanos 15 cm transparentes 180 Gomas + 24 actividades
Completamente transparentes para poder utilizarlos si se desea en el proyector de opacos. Las 120 
gomas son de colores. 25 enganches dispuestos en forma de cuadrícula (5 x 5). 24 actividades 
impresas en lámina de plástico.

Set 6 geoplanos 15 cm transparentes, 
180 gomas + 24 actividades 20,23 € 24,48 €  MD95047

Set 6 geoplanos 15 cm, 6 colores, 2 caras + 180 gomas con actividades + 
24 actividades
Presentados en 6 colores diferentes y cada uno de ellos con 180 gomas elásticas de colores. En la cara 
anterior dispone de enganches en forma de cuadrícula (5 x 5) y en la cara posterior en forma circular.

Set 6 geoplanos 15 cm, 6 colores, 2 caras
+ 180 gomas con actividades + 24 actividades 20,23 € 24,48 €  MD95061

7-9 años

+4 años+4 años

Tangram madera infantil
Es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de fi guras encajando las 7 piezas 
dadas, sin solaparlas, incluye 5 triángulos de diferentes tamaños, 1 cuadrado y un paralelogramo, 
todos fabricados en madera pintada y un marco también en madera. Contiene más de 160 ejemplos 
y sus soluciones. Presentado en caja de cartón reciclable de diseño actual.

Tangram madera infantil 11,04 € 13,36 €  MDCA852

Tangram madera
Juego de formar fi guras que estimula la imaginación. Contiene 4 tangrams.

Tangram madera 21,34 € 25,82 €  MDGO53376

Sticker Tangram 
Juego de tangram con piezas de madera, fi chas y pegatinas! Perfecto para desarrollar la concentración 
y crear infi nidad de fi guras. Contenido: 20 fi chas con fi guras a cumplimentar, 20 hojas de pegatinas, 
ejemplos a color y 1 Tangram de madera. Presentado en caja metálica.

Sticker Tangram  8,64 € 10,45 €  MDAP14106

+6 años

+2 años

+3 años
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+7 años

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

12 Tangram 84 pcs colores
El tradicional juego chino que consiste en crear formas reconocibles a partir de las 7 fi guras básicas 
que aporta. Ideal para estimular la creatividad y favorecer la estructuración espacial. Todos los sets 
que aquí presentamos disponen de guía de juegos y de modelos, aportando al fi nal autocorrecciones. 
Fabricados en plástico muy resistente, irrompible. En 2 tamaños y grosores y con diferentes surtidos 
de colores. Comprensión, razonamiento, deducción.

12 tangram 84 piezas colores  10,36 € 12,54 €  MD31727

+7 años

9 cm

Tangram caja de plástico
Juego compuesto por 7 piezas ó TANS con las que se pueden hacer infi nidad de formas. En el libro de 
instrucciones te proponemos unas cuantas y sus soluciones. Viene presentado en una caja de plástico 
resistente para guardarlas.

Tangram caja de plástico 6,41 € 7,76 €  MDCA123

+5 años

12 cm

A partir de polígonos en 2 dimensiones se construyen 
infi nidad de poliedros y formas volumétricas en 3 
dimensiones. Se adjuntan interesantes y detalladas guías de 
experimentación y comprobación. Excelente combinación 
de lo didáctico con lo lúdico.

CONEXIÓN

11 cm

6 cm

Incluye Guía Didáctica "EXPLORANDO LA GEOMETRÍA"

Conexión 236 pcs
Conexión 236 piezas 65,31 € 79,03 €  MD32131

Conexión 150 pcs
Conexión 150 piezas 47,95 € 58,02 €  MD32110  

5-9 años
5-9 años

Bloques geométricos 
Bote con asa con un completo Contenido de 250 formas geométricas de plástico macizo irrompible 
e 6 colores. Favorecen la orientación espacial y la coordinacion viso-motora. Se pueden utilizar en 
seriaciones y clasifi caciones, y también como piezas de mosaicos.

Bloques geométricos 250 piezas  16,73 € 20,24 €  MD95045

3-6 años
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Bloques lógicos 
Bote con asa con un completo Contenido de 60 formas. Excelente recurso para introducirse en el mundo 
de la geometría. Este juego permite el conocimiento y discriminación de formas, tamaños, grosores y 
colores, razonando sobre estos conceptos. Dispone de las 5 formas básicas: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo y hexágono, cada una de ellas en 2 tamaños, 2 grosores y 3 colores.

Bloques lógicos 60 piezas 12,53 € 15,16 €  MD95044

3-6 años

Set bloques lógicos
Este juego permite el conocimiento y discriminación de formas, tamaños, grosores y colores, razonando 
sobre estos conceptos. Dispone de las 5 formas básicas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo 
y hexágono, cada una de ellas en 2 tamaños, 2 grosores y 3 colores. Permite utilizar los bloques 
lógicos en diferentes campos: Ordenación y clasifi cación, fraccionamiento del plano y trabajo sobre 
las propiedades. Dispone de: 60 bloques lógicos, 5 formas:círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo 
y hexágono, 2 tamaños, 2 grosores, 3 colores, 16 fi chas de actividades, repartidas en 4 series de 4 
actividades cada una. Tamaño A4 y fabricadas en plástico. 1 guía pedagógica.

Set bloques lógicos 20,93 € 25,33 €  MD95042

Ver más modelos en la página 324 del Catálogo General

Bloques lógicos madera 
Caja con 48 piezas con diferentes formas que posibilitan múltiples posibilidades de tipo lógico 
matemático. A partir de 3 años.

Bloques lógicos madera 23,26 € 28,14 €  MDGO51100

Método digital para bloques lógicos
Es posible y necesario combinar las nuevas tecnologías con materiales manipulativos. Por ello os 
presentamos este nuevo método digital para el desarrollo de la lógica matemática, tanto en infantil 
como en los primeros cursos de primaria. El Lote que incluye cubo con 120 bloques lógicos, maleta 
de atributos (en plástico) y licencia anual del método digital (uso máximo en 3 dispositivos a la vez). 
Disponible para ordenador, PDI o iPad.

Método digital para bloques lógicos 364,40 € 440,93 €  MDLA3000

+3 años

+3 años
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Carro de las matemáticas
Conjunto con todo el material necesario para el desarrollo práctico de la iniciación en el sistema de 
numeración, en los procedimientos del cálculo de forma razonada y en el desarrollo de la lógica 
matemática. Se compone de: ábaco ergonómico, regletas fraccionadas y con sistema autocorrector, 
balanza con asa niveladora y pesas, Juego Aprendo a Contar y Aprendo a Calcular y Bloques lógicos 
5 formas, 2 tamaños y 4 colores (80 pzs.) con atributos. Todo acompañado con guía pedagógica. 
Medidas del carro 67 x 40,5 x 87 cm.

Carro de las matemáticas 342,04 € 413,87 €  MDLA230

+3 años

Cubos 1 cm 1000 pcs
Surtido de 1.000 cubos en 10 colores diferentes, de 1 cm. de lado y ensartables en 3 de sus caras. 
Material de trabajo muy idóneo para apoyar los conceptos de unidad, decena, centena y millar. 
Máxima calidad.

Cubos 1 cm 1000 piezas 23,66 € 28,63 €  MD95211

Balanza numérica. Caja 
Balanza numérica que favorece el razonamiento y la evolución en las operaciones aritméticas básicas. 
Con 20 pesas, brazos numerados y 10 colgadores en cada uno de ellos. Actúa por equilibrio cuando 
existe una relación de igualdad entre los 2 brazos.

Balanza numérica. Caja 15,96 € 19,31 €  MD95030

5-8 años

5-8 años

Regletas madera 10x10 en bolsa
Bolsa con 55 regletas dirigidas a la comprensión de concepto y descomposición del número y de las 
operaciones matemáticas básicas. 

Regletas madera 10x10 en bolsa 5,17 € 6,26 €  MDGO51105

Cubos 2 cm 100 pcs
Recurso muy adecuado para desarrollar ejercicios con los primeros conceptos matemáticos. Cubos 
de 2 cm. de lado fabricados en plástico muy resistente, encajables en sus 6 caras unos con otros. Se 
presentan surtidos en 10 colores dentro de un bote con asa que contiene 100 piezas.

Cubos 2 cm 100 piezas 11,83 € 14,31 €  MD95210

5-8 años

+3 años
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Regletas
Contenedor de 250 regletas que favorece e inicia las bases de la lógica matemática. Incluye en 10 
colores diferenciados 100 del nº1, 30 del nº 2, 20 del nº3, 20 del nº4, 20 del nº5, 15 del nº6, 12 del 
nº7, 12 del nº8, 11 del nº9 y 10 del nº 10.

Regletas 25,90 € 31,34 €  MD95064

Regletas madera 10x10 en caja
Caja con 300 regletas dirigidas a la comprensión de concepto y descomposición del número y de las 
operaciones matemáticas básicas. 

Regletas madera 10x10 en caja 20,45 € 24,75 €  MDGO51106

+3 años 7-9 años

Trabajando con regletas
Conjunto que propone la realización de una serie de juegos con 
regletas con los que la iniciación lógica en las bases de la aritmética 
es realmente un juego de niños. Compuesto, además de por las 
regletas (fraccionadas y numeradas); por paneles de juegos para la 
realización, progresiva y sistemática, de ejercicios prematemáticos 
tendentes a la introducción en el conocimiento básico, y de forma 
autodidacta, de la aritmética elemental. Dispone de 450 regletas, 
6 paneles de juego y guía de uso.

Trabajando con regletas 62,18 € 75,23 €  MDLA217

Cinta métrica
Set de 10 cintas en lona plástica de 1 metro serigrafiadas en centímetros. Ancho 5 cm.

Cinta métrica 14,30 € 17,31 €  MDHE984

Método digital para regletas
Saca el mayor partido a las regletas con el nuevo método digital de lado. En combinación con el material 
manipulativo y de forma muy  divertida se introduce al niño en los conceptos básicos del trabajo con 
regletas. Se aportan múltiples ejercicios para la identificación de colores, tamaños y números, hasta 
llegar a la comprensión y realización de las operaciones de suma, resta multiplicación y división. Abarca 
los niveles de infantil y primaria y es totalmente configurable. Lote que incluye maletín con 450 regletas 
y 6 paneles (ref. MDLA217) y licencia anual del método digital  (uso máximo en 3 dispositivos a la 
vez). Disponible para ordenador, PDI o iPad.

Método digital para regletas 297,11 € 359,51 €  MDLA3001

+3 años
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121
pcs.

Incluye GUÍA DIDÁCTICA

Set fracciones
Aprender las fracciones es ameno y divertido. Con la ayuda del cuadernillo ilustrado que acompaña a 
este set y apoyándose de las piezas de plástico que ilustran en la práctica cada concepto, se consigue 
hacer asimilable y perfectamente entendible el mundo de las fracciones.

Set fracciones 12,11 € 14,65 €  MD95218

Base 10
El mejor de los recursos para comprender y razonar sobre la unidad, la decena, la centena y el millar. 
Incluye 100 unidades, 10 decenas, 10 centenas y 1 millar. Indispensable para trabajar el sistema 
métrico decimal, el área y el volumen. Los cubos individuales miden 1 cm. Las fi chas tienen un nivel 
de difi cultad creciente y están numeradas, para cada serie, del 1 al 4. Permiten el uso del material 
durante todo el curso escolar con niños de diferentes niveles.

Base 10 30,73 € 37,18 €  MD95050

Decímetro cúbico descomponible
Para trabajar los conceptos de unidad, decena, centena y millar. El conjunto incluye una caja de 
plástico transparente con mediciones a 2 caras, que aloja 9 placas de centenas, 9 placas de decenas 
y 10 cubos de unidades de 1 cm3. 

Decímetro cúbico descomponible 41,86 € 50,65 €  MD95223

Los metros
Todo el material necesario para estudiar, en tamaño real, el metro lineal, el metro cuadrado y el metro 
cúbico. Con el material del conjunto podrá montar y enseñar los siguientes conceptos:
- 1 metro lineal graduado.
- 1 metro cuadrado.
- 1 metro cúbico.
- 1 Caja graduada con 100 piezas de 1 cm³ cada una.
- 1 Caja graduada con 10 piezas de 10 x 1 x 1 cm.
- 1 dm³ descomponible. Con envase propio.
- Todo ello explicado en la Guía pedagógica de uso y metido en un estuche muy resistente. 
Los metros 123,53 € 149,47 €  MDLA204

Jarras de medida 5 piezas
Resistentes y de muchos usos. Graduadas: 100, 200, 300, 500 y 1.000 c.c. 

Jarras de medida 5 piezas 8,33 € 10,08 €  MD95213

7-9 años

7-9 años

7-9 años

7-9 años
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43 cm

10,5 cm

Set volumen 15 piezas transparentes
Lado del cubo: 10,5 cm. Se pueden rellenar sus interiores con arena, arroz o cualquier otro material 
similar para establecer cuantitativamente sus equivalencias.

Set volumen 15 piezas transparentes 29,33 € 35,49 €  MD95238

Balanza sólidos y líquidos
Con cubetas y tapas, 14 pesas de plástico y 11 pesas de metal. De gran precisión. Apoyo a las nociones 
de peso y equivalencia.

Balanza sólidos y líquidos 37,59 € 45,48 €  MD95031

Topología
Juego compuesto de 14 cuerpos geométricos sólidos (2 sets de 7 cuerpos), 50 fotografías-modelo 
y 15 barritas alargadas. A partir de las fotografías-modelo, el niño observa la posición de cada 
cuerpo geométrico con respecto al resto y mediante la manipulación reproduce las situaciones de las 
fotografías-modelo, estableciendo una relación entre el espacio en tres dimensiones y su representación 
plana en dos dimensiones. Incluye GUÍA PEDAGÓGICA y peana para sujetar las fotografías, y también 
2 BOLSAS OPACAS para trabajar el reconocimiento de las fi guras geométricas a través del TACTO.

Topología 30,67 € 37,11 €  MDI20523

Equal 7 Color
Este juego es una obra maestra matemática con múltiples niveles de difi cultad.

Nivel 1: desliza el dado de forma que todos los puntos de cada lado sumen 10
Nivel 2: en este caso deben sumar 11
Nivel 3: es este 12
Nivel 4: este es el más difícil y debe sumar 7”

Equal 7 Color  9,90 € 11,98 €  MDCA5042

7-9 años 7-9 años

+4 años
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El científi co loco: Ciencia en el interior
Este set de trucos contiene sorpresas alucinantes con elementos de la cocina, la sala de estar.... 
elementos comunes que hay por casa.

Ciencia en el interior 4,49 € 5,43 €  MDF1031038

El científi co loco: La magia de la ciencia
¿Quieres convertirte en un mago científi co? 20 asombrosos trucos de magia con una explicación 
científi ca.

La magia de la ciencia 4,49 € 5,53 €  MDF1031039

+6 años

+6 años

+6 años

+6 años

+6 años

+6 años

El científi co loco: Los cinco sentidos
20 trucos científi cos - descubre hechos científi cos sobre tus propios sentidos.

Los cinco sentidos  4,49 € 5,43 €  MDF1031040

El científi co loco: Jóvenes investigadores
Descubre 20 hechos divertidos y fascinantes sobre el mundo que te rodea.

Jóvenes investigadores 4,49 € 5,43 €  MDF1031041
Jóvenes investigadores

El científi co loco
Colección de trucos científi cos, creada en la unión de 2 científi cos muy locos y Purple Cow. ¡Una unión surgida 
para crear una experiencia maravillosa pero a la vez muy loca Cada truco viene acompañado de una explicación 
científi ca simple pero inteligente. Algunos trucos pueden requerir la supervisión de un adulto.

El laboratorio del científi co loco
El mundo que nos rodea es intrigante. Los niños pueden divertirse y aprender al mismo tiempo experimentando 
con él. Estos kits de ciencia otorgan a los niños la posibilidad de convertirse en investigadores reales por unas ho-
ras y de experimentar en su propio laboratorio. Estos kits de ciencia vienen equipados con el material necesario, 
así como una guía sencilla acompañada de fotos demostrativas de los procesos y explicaciones y hechos científi -
cos. Se requiere la supervisión de adultos para su uso.

+6 años

El laboratorio del científi co loco: Burbujas y espuma
Este kit se centra en experimentos con agua, colores y burbujas. Los niños podrán crear membranas 
de jabón, una colmena de espuma, cómo mantener una burbuja, crear burbujas de colores y pintar 
con espuma.

El laboratorio del científi co loco: Burbujas y espuma 9,48 € 11,47 €  MDF1034985

El laboratorio del científi co loco: Jóvenes detectives
Este kit se centra en huellas. Los niños podrán experimentar creando sus propias huellas e inter-
pretarlas. Aprenderán a extraer huellas invisibles de diferentes superfi cies usando polvo de hierro, 
cinta adhesiva y brochas. Igual que en escenas del crimen. El experimento fi nal será crear su propio 
molde de huella en 3D. 

El laboratorio del científi co loco: Jóvenes detectives 9,48 € 11,47 €  MDF1034986

!NUEVO !NUEVO
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50 cm 56 cm

45
pcs.

Human Anatomy
Muestra de forma realista las partes importantes del cuerpo humano. Montando y desmontando 
el modelo se aprende la relación y ubicación de los diferentes órganos. Consultando el manual se 
entienden de forma clara las funciones específi cas de cada uno. Nº de piezas: 45. Tamaño: 56 cm.

Human anatomy 69,93 € 84,62 €  MD99060

Set anatomía 11 piezas
Complemento idóneo para las clases teóricas de anatomía de primaria. Este torso de efecto realista 
se descompone en 11 piezas. De gran calidad y detalle. Tamaño: 50 cm.

Set anatomía 11 piezas 79,73 € 96,47 €  MD99020

El hombre esqueleto
Gran esqueleto articulado de pared con pegatinas estáticas de los nombres de los huesos y órganos, 
incluyendo también ahora dos fi chas del cuerpo humano para escribir y borrar en ellas. Todo realizado 
en plástico fl exible y lavable. Contenido: esqueleto, 10 órganos, 30 etiquetas estáticas y dos  tarjetas del 
cuerpo humano para escribir en ellas con rotuladores tipo veleda. Palabras clave: Juguete educativo, 
material didáctico, material educativo, aprender, huesos, órganos. 

El hombre esqueleto 31,42 € 38,02 €  MDHE863

8-14 años

8-14 años

+6 años

El corazón
Maqueta de plástico del corazón en 3-D con cámaras transparentes.

El corazón 15,33 € 18,55 €  MD99048

8-14 años
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Lupa 80 mm 
Lupa de máxima calidad. Dispone de 2 lentes.

Lupa 80 mm   4,13 € 5,00 €  MD99025

Bug house
Caja de 20 cm. con paredes transparentes para observar y transportar insectos.

Bug house 10,43 € 12,62 €  MD99110

Visor de insectos
Coloca la tapa y ciérrala para capturar y liberar los insectos con facilidad. Diseño con ventilación.

Microvisor 27,72 € 33,54 €  MD99111

20 cm

Visor insectos doble 4x 6x
Permite ver las partes superior e inferior en el mismo instante, gracias a su sistema de espejos y al 
efi caz aumento de sus lentes. Práctico y de buen acabado.

Visor insectos doble 4x 6x  15,61 € 18,89 €  MD99021

+6 años

+5 años

7-9 años
+6 años

7-9 años

Espejo cóncavo / convexo
Descubre los efectos que las imágenes cuando inciden en diferentes tipos de espejos. Espejo convexo 
y cóncavo. Diámetro 20 cm.

Espejo convexo  6,93 € 8,39 €  MD99106
Espejo cóncavo  6,93 € 8,39 €  MD99107

Lente bicóncava / biconvexa 
Descubre los efectos que las imágenes al pasar a través de lentes. Lente de reducción y de aumento. 
Diámetro 20 cm.

Lente bicóncava 6,93 € 8,39 €  MD99109
Lente biconvexa 6,93 € 8,39 €  MD99108

+6 años
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Microscope
Para los más mayorcitos, de entre 10 y 14 años, este microscopio aporta una base más “técnica y 
científi ca”. Lentes de precisión acompañadas de un completo equipo de accesorios, y un manual que 
atenderá la curiosidad del más interesado.

Microscope 83,93 € 101,56 €  MD99005

Magnetism
Kit para investigar los secretos del magnetismo, y entender el comportamiento de los imanes. Incluye 
varios accesorios para demostrar todas las propiedades del magnetismo. Acompañado de las cómicas 
experiencias de “Los 3 Profes Geniales”, que transmitirán inquietud e interés por el magnetismo y 
llevarán a jugar y recrearse con todos los elementos de juego.

Magnetism 20,93 € 25,33 €  MD99019

Magnet
Para experimentar con los misterios del magnetismo. Resultados muy curiosos y divertidos para los 
niños y las niñas.

Magnet  8,33 € 10,08 €  MD99016

Preparaciones microscópicas
18 plaquetas portaobjetos y muestras preparadas para microscopio.

Preparaciones microscópicas 16,73 € 20,24 €  MD99007

10-14 años

10-14 años

8-14 años

6-10 años

Volcano. Estuche
Un juego de experimentación y montaje científi co que permite conocer el misterio que encierran los 
volcanes e incluso provocar y controlar una pequeña erupción. El volcan tiene unas dimensiones de 
23 cm. De diámetro x 10 cm. De altura. Acompañado de guía de “Los 3 Profes”. Funciona con pilas 
NO incluidas.

Volcano. Estuche 26,53 € 32,10 €  MD99044

8-14 años
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Las chistosas aventuras de
“Los 3 Profes Geniales”

Las chistosas aventuras de
“Los 3 Profes Geniales”

¡Fácil de conectar!

Circuito electrónico 88 experimentos
Para iniciarse en el mundo de la electricidad y comprender la importancia que tiene en el mundo 
en que vivimos. Se conectaran fácilmente portapilas, motores, altavoces, hélices, interruptores, 
portabombillas con bombillas, imanes, etc, para crear los montajes que aparecen en los manuales. 
Además se incluyen las chistosas aventuras de “Los 3 Profes Geniales” que invitarán al niño al juego.

Circuito electrónico 88 experimentos 20,93 € 25,33 €  MD99101

8-14 años

Huerto tijera Zurnek
Estructura de madera de alerce maciza y herrajes de hacero inoxi-
dable. Tratados contra la acción del agua y del sol. Su práctico y 
fl exible diseño permite establecer la confi guración de niveles de 
estantes que mejor se adapten a las plantas que se quieran cultivar. 
Presentados en kits completos de fácil transporte que incluye la 
herramienta necesaria para el montaje. Los modulos de cultivo 
se ensamblan rápida y fácilmente. Altura 159 y fondo 105 cm. 

Módulo tijera anchura 70 cm Consultar MDZT70
Módulo tijera anchura 90 cm Consultar MDZT90

Huerto ecológico
Kit con todo lo necesario para que tengas tu propio huerto en tu aula o en tu casa. Podrás iniciarte 
en el mundo de la agricultura experimentando y aprendiendo en crecimiento de las plantas, adquirir 
hábitos de alimentación saludables y potenciar la sensibilidad hacia el medio ambiente. Compuesto 
por: caja de pino 30 X 17 X 15 cm con tapa, funda geotextil, bolsa de arcilla, bloque de fi bra de coco, 
bolsa de humus de lombriz y 3 bolsas con semillas ecológicas.

Pequeño huerto 26,00 € 31,16 €  MDZPJD009
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Huerto pared Zurnek
Estructura de madera de alerce maciza y herrajes de hacero inoxidable. Tratados contra la acción del 
agua y del sol. Su práctico y flexible diseño permite establecer la configuración de niveles de estantes 
que mejor se adapten a las plantas que se quieran cultivar. Presentados en kits completos de fácil 
transporte que incluye la herramienta necesaria para el montaje. Los modulos de cultivo se ensamblan 
rápida y fácilmente. Altura 159 y fondo 105 cm. 

Módulo pared anchura 50 cm  Consultar   MDZP50
Módulo pared anchura 70 cm  Consultar   MDZP70
Módulo pared anchura 90 cm  Consultar   MDZP90
 

Mesa de cultivo urbano
Mesa de cultivo urbano para plantas en pino termotratado resistente al agua y sin necesidad de 
mantenimiento.

1 compartimento 800 X 800 X 400 cm Consultar   MDZPJD005
1 compartimento 1000 X 1000 X 400 cm Consultar   MDZPJD006
1 + 2 compartimentos 1150 x 800 x 770 cm Consultar   MDZPJD007
3 compartimentos 1200 x 900 x 500: Consultar   MDZPJD008

Nido de pájaros
Nido de pájaros de pino, con orificio de entrada para las aves y puerta para su limpieza. Dimensiones: 
27,5 x 16,5 x 18,5 cm.

Nido de pájaros  13,00 € 15,73 €  MDZPJD002



166

Juegos de mesa

Eduyoga 
Juego de Eduyoga, fomenta valores y hábitos posturales amenudo olvidados. Una manera fácil y 
divertida de conocer el yoga. Un juego de yoga, una herramienta para el aprendizaje. Consta de 27 
cartas con una presentación muy cuidada. 20 cartas son de posturas de Yogarelacionadas con animales 
o elementos de la naturaleza. Detrás de cada carta podemos encontrar tres apartados: “Cómo se 
hace”, “Cómo ayuda a nuestro cuerpo” y “Cómo ayuda a nuestro humor”. 4 cartas son de respiraciones 
y en la parte trasera también están los apartados “Cómo se hace” y “Cómo ayuda a nuestro cuerpo” 
Se proponen dos reglas de juego, una de memoria que permite practicar las posturas y la otra, más 
creativa y grupal, en la que los niños deben inventar y representar una historia con todas y cada una 
de las cartas que les hayan tocado. Para completar el juego de Yoga, hay dos cartas en las que se 
explican dos cuentos que invitan a refl exionar.

Eduyoga  10,86 € 13,14 €  MDEDUYO

Colorea con pegatinas 
Juego de mesa con 6 láminas, 2 hojas de pegatinas, 4 lápices de colores, peana y guía didáctica.

Colorea con pegatinas 8,74 € 10,57 €  MDGO63630

Pinta por números 
Juego de mesa con 8 láminas para colorear, 1 paleta de 6 acuarelas, 1 pincel, 1 mantel (de plástico) 
y una guía de juego.

Pinta por números 8,74 € 10,57 €  MDGO63638

+3 años +3 años

+3 años



167

Juegos de mesa

+3 años

Los 4 juegos del soplo
Cuatro divertidos juegos que permiten entrenar la intensidad, potencia y direccionalidad del soplo 
para conseguir desarrollar un esquema respiratorio correcto. Especialmente indicado para fortalecer  el 
tono muscular de los órganos que intervienen en el habla y evitar o corregir errores en la articulación 
de los fonemas.

Los 4 juegos del soplo 15,91 € 19,25 €  MDI20030

Aprendo a tejer
Juego para aprender a tejer de una manera didáctica. Incluye todo lo necesario para aprender paso a 
paso a tejer y realizar un cuello con lanas de colores de calidad. 

Aprendo a tejer  10,11 € 12,23 €  MDGO63766

Aprendo a coser
Juego para aprender a coser de una forma didáctica. El niño aprenderá a hacer diferentes puntadas, 
y a crear su propio cojín (de tamaño: 31 x 31 cm) y podrá decorarlo. 

Aprendo a coser 10,11 € 12,23 €  MDGO63767

Aprendo punto de cruz
Juego para aprender a hacer punto de cruz de una manera didáctica. Siguiendo las crucecitas de la 
rejilla ya impresa con el dibujo, los niños obtendrán un dibujo de un búho bordado con punto de cruz, 
que podrá lucir en un marquito también incluido en el juego.

Aprendo punto de cruz 10,11 € 12,23 €  MDGO63768
 

Actividades escolares P3/ Activitats escolars P3
Juego educativo con diferentes actividades escolares para aprender las letras, los números, los colores, 
las formas, etc. Un refuerzo ideal para los niños en edad de P3. Hasta diez juegos distintos en uno! 
Incluye una pequeña guía con diferentes juegos para jugar en grupo o el niño solo. Incluye: Colores: 
5 tableros de loto + 30 piezas reversibles con imágenes y siluetas. Letras: 26 letras del abecedario 
troqueladas e ilustradas a modo de tren con un animal para cada letra. Las letras se despuzlan. Números: 
5 puzzles reversibles de dos piezas con números y puntos. Juego de la granja: Juego de recorrido que 
consiste en ir recopilando los animales de la carta objetivo.

Actividades escolares P3 15,69 € 18,99 €  MDGO63031
Activitats escolars P3  15,69 € 18,99 €  MDGO63659

+3 años

+3 años



168

Juegos de mesa

Cross-Dices Family
Se reparten los dados entre los 4 jugadores, cada jugador lanza los dados y debe formar, lo mas rápido 
posible, una palabra, lo más larga y con mayor puntuación. Los cuatro jugadores, juegan simultánea-
mente, pudiendo aprovechar letras puestas por otro jugador. Tiene unas reglas muy similares al clásico 
juego de las palabras cruzadas. Fomenta la agilidad mental y la rapidez de reacción.

Cross-Dices Family  9,90 € 11,98 €  MDCA724

Rummi Classic 6 jugadores
Rummi Classic 6 jugadores. Consigue trios, escaleras y descarta fi chas. Hasta 6 jugadores. Los aspectos 
cognitivos y las habilidades son: Percepción visual, razonamiento y concentración. Medidas: 25 x 25 
x 4 cm.

Rummi Classic 6 jugadores   13,25 € 16,04 €  MDCA712

Apalabrados
La aplicación de móvil más famosa ahora en juego de mesa. Posibilidad de comprobar si las palabras 
son correctas. Incluye: 97 fi chas en cartón, 4 atriles para colocar las fi chas, un tablero de juego, una 
bolsa para recoger las fi chas e instrucciones detalladas.

Apalabrados 19,60 € 23,71 €  MDGO46931

Mi primer juego de palabras
Mi primer juego de palabras. Iniciación al clásico juego de las palabras cruzadas. Los aspectos cognitivos 
y las habilidades son: Percepción visual, habilidad motriz, Coordinación oculo-manual, orientación 
espacial, razonamiento y concentración. Medidas: 36 x 25 x 3,5 cm.

Mi primer juego de palabras 11,26 € 13,62 €  MDCA161

+7 años

Formapalabras clásico
Formapalabras. Clásico juego de las palabras cruzadas. Los aspectos cognitivos y las habilidades son: 
Orientación espacial, razonamiento y concentración. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

Formapalabras clásico  10,26 € 12,41 €  MDCA720
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6-12 años

+5 años
+12 años

Whast´s up? Junior
What’s up? Jr. Es un trepidante juego en el que tendréis que crear y contar entre todos los jugadores 
una disparatada historia usando los divertidos elementos que muestran las cartas del juego (castillo, 
coche, …). Durante la partida, las distintas cartas de acción os obligarán a seguir la historia con 
mímica, retar a los compañeros e incluso introduciros a vosotros mismos dentro de la historia. Una vez 
repartidas todas las cartas, por turnos, van poniendo boca arriba de una en una las cartas contando 
una historia que incluya la imagen que muestra la carta descubierta, La historia deberá tener lógica, 
pero podrá ser tan disparatada como tu imaginación te permita. Deberás estar atento a las cartas de 
acción porque hay cambio de sentido, duelos, contar la historia con mímica, …¿Conseguirás llegar 
al fi nal de la historia?

Whast´s up? Junior 8,91 € 10,78 €  MDCA7002

Whast´s up?
What’s up? Es un trepidante juego en el que tendréis que crear y contar entre todos los jugadores una 
disparatada historia usando los divertidos elementos que muestran las cartas del juego (esposas, 
preservativo, fi esta, ...). Durante la partida, las distintas cartas de acción os obligarán a seguir la 
historia con mímica, retar a los compañeros e incluso introduciros a vosotros mismos dentro de la 
historia. Una vez repartidas todas las cartas, por turnos, van poniendo boca arriba de una en una las 
cartas contando una historia que incluya la imagen que muestra la carta descubierta, La historia 
deberá tener lógica, pero podrá ser tan disparatada como tu imaginación te permita. ¿Conseguirás 
llegar al fi nal de la historia?

Whast´s up?  8,91 € 10,78 €  MDCA7001

Fast words
Fast Words es un rapidísimo juego de formar palabras, donde tienes 8 letras y un tema, y deberás 
decidir una palabra que tenga relación con el tema propuesto, utilizando el mayor número de letras 
posible y a la vez hacerlo el primero.

Fast words 9,48 € 11,47 €  MDCA7004

+6 años

Mi Mic
Mimic es un delirante juego de mímica y sonidos en el que, por turnos, un jugador de cada equipo, 
tendrá que representar el mayor número de palabras posible. El dado indica el número de palabras 
que se deberán interpretar, acertar y con las que formar una frase en un minuto. Si ha sobrado 
tiempo se puede arriesgar y volver a lanzar el dado para conseguir más tarjetas. Pero cuidado, que si 
te quedas sin tiempo y no se han resuelto todas las cartas que hay en juego se perderán tantas cartas 
como indique el dado en ese momento.  Las cartas se dividen en tres categorías: Acciones, Objetos y 
Personajes. ¿Cómo lo harías para que adivinen Lady Gaga? o ¿Drag Queen?.

Mi Mic 10,69 € 12,93 €  MDCA7003
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20 Cosas divertidas para hacer
Una colección de 4 cajas metálicas con 20 actividades brillantes y juegos para diferentes situaciones.

+5 años

+5 años

+5 años

+5 años

20 Cosas divertidas para hacer
¡Que empiece la fiesta con estos 20 brillantes juegos y actividades para que la fiesta sea digna de 
recuerdo!

20 cosas divertidas para hacer en una fiesta de pijamas  4,49 € 5,43 €  MDF031042

20 Cosas divertidas para hacer
¡Aprovecha el tempo que pasas con tus abuelos al máximo con estas actividades a medida!

20 cosas divertidas para hacer con tus abuelos 4,49 € 5,43 €  MDF031043
 

20 Cosas divertidas para hacer
¿Quién dijo que ir en el coche es aburrido? Diviértete con estas 20 grandes ideas y juego de carretera 
y viaje.

20 cosas divertidas para hacer cuando estés de viaje  4,49 € 5,43 €  MDF031044

20 Cosas divertidas para hacer
¿Te visita un amigo o pariente y no sabes qué hacer? ¿Está lloviendo y no puedes salir? 20 ideas 
para entretenerte.

20 cosas divertidas para hacer cuando está aburrido 4,49 € 5,43 €  MDF031045

Quizzers
Quizzers es un novedoso juego de preguntas que une lo clásico de un juego de mesa con lo actual de 
las Apps. Con este juego podrás jugar hasta 4 jugadores de distintas edades con preguntas adaptadas 
a su nivel de conocimiento. hemos conseguido que la App reconozca los turnos de cada jugador y le 
lance preguntas adaptadas a su edad o curso escolar. Las preguntas que aparecen son tanto de cultura 
general como preguntas que podrían aparecer en un examen del colegio. Por todo esto, Quizzers es un 
juego extraordinario para jugar en familia en igualdad de condiciones y a la vez es una herramienta 
estupenda para reforzar en casa las materias que se dan en clase.

Quizzers 21,30 € 25,78 €  MDCA716

6 años
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+5 años

La Ruleta de la suerte Junior
El concurso más conocido de la televisión en versión Junior. Gira la rueta, busca las consonantes, com-
pravocales y descubre los paneles escondidos. Dispone de: 120 enigmas por resolver, panel para colocar 
las letras, billetes de distintas cantidades, comodines, pizarra de letras, lápiz para marcar e instrucciones.

La Ruleta de la suerte Junior 26,48 € 32,04 €  MDGO46204

Macropoly
Juego del Macropoly. Viaja por las ciudades más turísticas del mundo y afronta los retos que te pueden 
surgir por el camino. Los aspectos cognitivos y las habilidades son: Concentración,  imaginación y 
creatividad. Medidas: 28 x 28 x 4 cm.

Macropoly 12,75 € 15,43 €  MDCA713

Master Mind letras
Master Mind letras. Debes acertar el código de letras secreto. Los aspectos cognitivos y las habilidades 
son: Percepción visual, habilidad motriz, razonamiento y concentración. Medidas: 37 x 17 x 3,5 cm.

Master Mind letras 9,76 € 11,81 €  MDCA127

Master Mind colores
Master Mind colores. Debes acertar el código de colores secreto. Los aspectos cognitivos y las habilidades 
son: Percepción visual, habilidad motriz, razonamiento y concentración. Medidas: 37 x 17 x 3,5 cm.

Master Mind colores 8,19 € 9,92 €  MDCA126

Mikado
Juego del Mikado. Lanza los palillos e intenta la máxima puntuación posible. Los aspectos cognitivos y 
las habilidades son: Habilidad motriz, Coordinación oculo-manual, orientación espacial y concentración. 
Medidas: 6 x 32 x 6 cm. 

Mikado 3,71 € 4,48 €  MDCA853

Preguntados 
Juego de preguntas y respuestas de seis categorías diferentes para poner a prueba tu conocimiento y 
¡desafi ar a tus amigos! ¡La famosa App de móvil, ahora en juego de mesa!

Preguntados 24,49 € 29,64 €  MDGO46934

!NUEVO
+8 años
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Ranitas mágicas
Divertido juego de ranitas saltarinas. Contiene 16 ranitas para 4 jugadores. ¡El objetivo del juego es 
hacer saltar las ranitas y colocarlas dentro del bote!

Ranitas mágicas 5,29 € 6,40 €  MDAT21101

Tabas
Juego clásico de las tabas. Contiene 11 tabas de colores. Los aspectos congnitivos y las habilidades 
son: Habilidad motriz, coordinación oculo-manual, orientación espacial,concentración e imaginación 
y creatividad. Medidas: 10 x 13 x 6 cm. 

Tabas 3,56 € 4,31 €  MDCA854
 

Block and Block
Block a Block colores. Contiene 54 bloques de madera y un dado. Lanza el dado y quita el bloque del 
color que te indique, todo esto, sin derribar la torre. Los aspectos cognitivos y las habilidades son: 
Percepción visual, habilidad motriz, coordinación oculo-manual, orientación espacial y concentración. 
Medidas: 8 x 30 x 8 cm.

Block and Block 9,55 € 11,55 €  MDCA859

Mi primer ajedrez
Ajedrez que tiene en su tablero las fi chas dibujadas en la posición de inicio de partida para aprender 
a colocarlas y además dispone de un manual muy grafi co de cómo se mueve cada fi gura. Seguro que 
aprendes rápidamente las reglas. Medidas: 40x40 cm.

Mi primer ajedrez 14,18 € 17,16 €  MDCA169

!NUEVO

Balance Elephant 
Juego de apilar y de equilibrio que ayudará a su hijo a desarrollar las habilidades motoras gruesas y 
fi nas, la coordinación mano-ojo, la paciencia, la atención, la concentración, el recuento y las habilidades 
de análisis. Hecho en madera de calidad. Medidas: 16,4 x 16,4 x 4,4 cm

Balance Elephant 5,99 € 7,25 €  MDATMD0054

+3 años

+3 años

Ajedrez escolar
Esta versión del ajedrez está pensada para los colegios. Tanto las fi guras como el tablero tiene un 
tamaño grande y fácil de manejar. Además son unos materiales fáciles de limpiar. Cuenta con una 
bolsa donde poder guardarlo y transportarlo fácilmente. Medidas: 50x50 cm.

Ajedrez escolar 18,45 € 22,33 €  MDCAT93
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!NUEVO

Ajedrez - damas magnético 
Este juego de ajedrez y damas, por su tamaño, es muy recomendable para los apasionados de este 
juego de estrategia. Jugarás cómodamente y además al ser magnético, las fi chas no se moverán.

Ajedrez - damas magnético 24 x 24 cm   9,26 € 11,21 €  MDCA453
Ajedrez - damas magnético 32 x 32 cm   15,60 € 18,88 €  MDCA455

Tablero parchís-ajedrez
Parchís-ajedrez de madera.

Tablero parchís-ajedrez 33 X 33 CM  4,49 € 5,43 €  MDCAT136
Tablero parchís-ajedrez 40 X 40 CM 5,42 € 6,55 €  MDCAT139

Ajedrez - damas de madera Metal Box
Juega al ajedrez o a las damas, lo que más rabia te de. Es de madera, tanto el tablero como las fi chas. Y 
después para guardarlo tienes la caja de metal. ¿Alguien recuerda cuando nuestras madres guardaban 
galletas o hacían la caja de costura con estas cajas metálicas? Medidas: 25,5x25,5 cm.

Ajedrez - Damas  Madera Metal Box 14,18 € 17,16 €  MDCA751

Ajedrez 3 jugadores plegable
Con este juego de ajedrez puedes hacer una partida simultanea a tres bandas. El tablero es hexagonal 
y los movimientos son igual que en cualquier ajedrez convencional. El tablero es de madera y plegable 
en cuyo interior se alojan 3 juegos completos de fi guras en tres colores diferentes. Medidas del tablero 
aprox. 39x35 cm y el rey 5,7 cm de alto.

Ajedrez 3 Jugadores plegable 30,64 € 37,07 €  MDCA60163

Ajedrez marquetería plus
Estuche de madera plegable con tablero de ajedrez realizado en marquetería de 41x41 cm en la parte 
exterior barnizado brillo y en el interior forrada de fi eltro con las fi chas de madera sujetas sobre el 
fi eltro para su transporte. Presentado en caja de cartón reciclable de diseño plus.

Ajedrez Marquetería Plus 32,70 € 39,57 €  MDCA1601

Tablero parchís-oca melamina 6 jugadores 40 cm
Tablero parchís-oca melamina. Tamaño: 40 cm x 40 cm. 

Tablero parchís-oca melamina 6 jugadores 40 cm 5,42 € 6,55 €  MDCAT138/6

Tablero parchís-oca madera 33 cm
Tablero parchís-oca madera. Tamaño: 33 cm x 33 cm.

Tablero parchís-oca madera 33 cm 4,49 € 5,43 €  MDCAT135

Tablero parchís-oca madera 40 cm.
Tablero parchís-oca madera. Tamaño: 40 cm x 40 cm. 

Tablero parchís-oca madera 40 cm  5,42 € 6,55 €  MDCAT138
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Tablero parchís madera 4 y 6 jugadores 40 cm
Tablero parchís madera para 4 y 6 jugadores. Tamaño: 40 cm x 40 cm. 

Tablero parchís madera 4 y 6 jugadores 40 cm 8,41 € 10,17 €  MDCAT134/A

Accesorio ajedrez caja de plástico
Accesorios ajedrez Nº3. Medidas caja: 19x10x6 cm.

Accesorio ajedrez caja de plástico 7,27 € 8,79 €  MDCA090

Fichas ajedrez de madera
Fichas ajedrez de madera Nº 4. Dimensiones de la caja:  21 x 8 x 10,8 cm.

Fichas ajedrez de madera Nº 4 20,45 € 24,74 €  MDFF06551

Caja parchís-oca
Caja de madera contenedora de todas las fi chas y dados para jugar. La tapa lleva los dos juegos de 
mesa más tradicionales, el parchís por una cara y la oca por la otra. Esta realizado todo en madera y 
las ilustraciones son muy infantiles y divertidas. Tañmaño 30 x 30 cm.

Caja parchís-oca 14,96 € 18,10 €  MDCA860

Tablero ajedrez de madera 
Tablero de ajedrez de madera de 40 x 40 cm.

Tablero ajedrez de madera  5,42 € 6,55 €  MDCAT133

Accesorios damas caja de plástico
Accesorios para jugar a las damas en caja de plástico. Medidas caja: 6,5x6,5x3,5 cm.

Accesorios damas caja de plástico  1,71 € 2,07 €  MDCA076

Fichas parchís caja de plástico
Accesorios de fi chas de parchís para 4 o 6 jugadores en caja de plástico.

Fichas parchís 4 jugadores caja de plástico 2,07 € 2,50 €  MDCA074/1
Fichas parchís 6 jugadores 2,78 € 3,36 €  MDCA074/6
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Cubilete forrado con dados de puntos
Formado por 1 cubilete forrado y 5 dados de puntos. Tamaño cubilete: 10 x 8 cm. Tamaño dados: 
16 mm x 16 mm. 

Cubilete forrado con dados de puntos 3,71 € 4,48 €  MDCA073/1

Dados de puntos
Dados de puntos de 15 mm.

Dados de puntos 0,95 € 1,15 €  MDFF30081

Dados de pócker
Dados de póker de 15 mm.

Dados de pócker  0,95 € 1,15 €  MDFF28984

Dudo dices
Deberás apostar por una jugada, cierta o falsa, teniendo en cuenta no solo tus dados, sino también 
los de los otros jugadores y además, superar la apuesta del jugador anterior. ¿Serás suficientemente 
convincente para que te crean?

Dudo dices 10,19 € 12,33 €  MDCA214

Cubiletras
Juego del cubiletras. Lanza los dados y forma las palabras en 1 minuto. Los aspectos cognitivos y 
las habilidades son: Orientación espacial, razonamiento y concentración. Medidas: 15 x 17 x 8,5 cm.

Cubiletras 6,30 € 7,62 €  MDCA210

+7 años

Dados
Bolsa de 25 dados de 12 mm.

Dados 12 mm. 2,71 € 3,28 €  MDCA008

Cubilete forrado con dados Pocker
Formado por 1 cubilete forrado y 5 dados póker. Tamaño cubilete: 10 x 8 cm. Tamaño dados: 16 x 16 mm. 

Cubilete forrado con dados Pocker 3,71 € 4,48 €  MDCA072/1
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Dominó triangular 3D Icosoku
Icosuko. Juego de habilidad. Tienes que colocar todos los azulejos con puntos correctamente de manera 
que los números estén emparejados con los puntos que los rodean, sin que sobren azulejos. Para crear 
un nuevo desafío, simplemente cambia un par de botones con números. Medidas: 19 x 19 x 13 cm.

Dominó triangular 3D Icosoku 12,75 € 15,43 €  MDCAR5025

Dominó triangular
Dominó triangular. Juega al dominó, pero esta vez a tres bandas. Los aspectos cognitivos y las ha-
bilidades son: Percepción visual,razonamiento, concentración e imaginación y creatividad. Medidas: 
25 x 4 x 25 cm.

Dominó triangular  10,69 € 12,93 €  MDCA710

Dominó básico
Dominó básico de fi chas de resina y la caja de plástico. La medida de la fi cha 4,2x2,1x1 cm. 

Dominó básico 3,35 € 4,05 €  MDCA045

Dominó Chamelo
Dominó en caja de plástico. La medida de la fi cha 4,2x2,1x1 cm. 

Dominó Chanelo 11,33 € 13,71 €  MDCA241

Dominó doble 6 
Versión más económica e infantil del juego clásico del dominó, presentado en una atractiva caja de 
cartón es el modelo ideal para llevar de viaje o tenerlo en la segunda residencia y también para los 
más pequeños por los atractivos colores de los números. Las fi chas están fabricadas en un material 
que le proporciona una gran dureza y resistencia además de facilitar la visualización de las jugadas al 
tener cada número un color diferente. Es ideal para potenciar los aspectos cognitivos de los pequeños 
como la percepción visual o la habilidad óculo – manual.

Dominó doble 6  4,42 € 5,35 €  MDCA246

+6 años

+6 años
+6 años

Brainstring original retro
Brainstring original retro. Juego de habilidad. Mueva los botones de colores de un agujero a otro para 
colocar dos, tres o cuatro botones del mismo color en cada superfi cie y asegurarse de que termina 
sin ningún nudo dentro. Medidas: 19 x 19 x 13 cm.

Brainstring original retro 12,75 € 15,43 €  MDCAR5001
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Gear Cube
Gear Cube es un concepto totalmente nuevo en el diseño de cubos que cuenta con un enfoque de 
inventor brillante. Al utilizar un mecanismo de engranaje completo requiere doce giros de 90 grados 
para que se realice una rotación completa. Es simplemente brillante. Girar y retroceder para mezclar 
los colores. Después intentar volver a alinear los colores para obtener una cara del mismo color.

Gear Cube 15,18 € 18,36 €  MDCAR5032

Gear Shift
Gear Sift es aparentemente difícil ya que la simple rotación de ocho ruedas dentadas crea una visión 
cautivadora. En el momento que se descubre que se puede sacar el núcleo de los cohetes de dificultad, 
lo que antes parecía inevitable se convierte en un verdadero reto de lógica. Girar los engranajes. Tirar 
para sacar del núcleo cuatro engranajes (se realiza en dos clics) para aislar y mover solamente una 
sección de engranajes. El objetivo es volver a construir el cubo con cada cara del mismo color.

Gear Shift 15,18 € 18,36 €  MDCAR5033

Gear Ball
Gear Ball se basa en un concepto revolucionario de engranajes interconectados. Este mecanismo único 
crea una sensación de giro líquido que estimula 70.000 extremos nerviosos de las manos. Nunca un 
puzzle había activado tanto el cerebro. Girar y retroceder para mezclar los colores, después intenta 
volver a alinear los colores para obtener una cara del mismo color.

Gear ball 16,03 € 19,40 €  MDCAR5031

Pyraminx
Resistiendo al paso del tiempo, PYRAMINX sigue siendo popular 42 años despúes de que Uwe 
Meffert lo inventara. Se trata de uno de los más vendidos del mundo y todavía hoy sigue captando 
la imaginación gracias a su aspecto y sensación original. Girar y retroceder para mezclar los colores. 
Despúes intentar volver a alinear los colores para obtener una cara del mismo color.

Pyraminx 12,75 € 15,43 €  MDCAR5035

+7 años

+7 años

+6 años

+7 años

+7 años

+6  años

Cubo 2x2 Yupo 
Cubo 2x2 Yupo en caja de cartón con ventana.

Cubo 2x2 Yupo 6,27 € 7,59 €  MDCAYJ8309

Cubo 3x3 Guanlong 
Cubo 3x3 Guanlong en caja de cartón con ventana.

Cubo 3x3 Guanlong 16,88 € 20,42 €  MDCAYJ8306

!NUEVO !NUEVO
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Venus Pillow
Sujeta el cubo con las dos manos y hazlo girar en sentidos opuestos. Al ir girando las piezas cambiarán 
los colores de las caras. El juego se acaba cuando se consigue poner todas las caras del mismo color.

Venus pillow  12,75 € 15,49 €  MDCAR5037

+7 años

+9 años

+9  años

Molecube
Novedoso cubo de esferas. Sujeta el cubo con las dos manos y hazlo girar en sentidos opuestos. Al 
ir girando las piezas cambiarán los colores de las caras. El juego se acaba cuando se consigue poner 
todas las caras del mismo color.

Molecube 12,75 € 15,43 €  MDCAR5044

Skewb Xtreme
Sujeta el cubo con forma de X con las dos manos y hazlo girar en sentidos opuestos. Al ir girando 
las piezas cambiarán los colores de las caras. El juego se acaba cuando se consigue poner todas las 
caras del mismo color.

Skewb Xtreme 12,75 € 15,43 € €  MDCAR5038

Bingo automático
Cada vez que friccionas el bote de arriba abajo, sale una bola, colócala en la plantilla y ves cantando 
números a ver si tenemos suerte y nos toca alguna ¡LINEA o BINGO! Lleva 48 cartones diferentes y un 
montón de fichas para marcar los números que van saliendo.

Bingo automático 12,68 € 15,35 €  MDCA301

+7 años

+7 años

+7 años

Ghost Cube 
A primera vista parece un cubo de seis lados. Pero sólo con un par de movimientos creas rápidamente 
más ángulos y formas extrañas que te dejarán desconcertado y no sabrás cómo volver a la forma original.

Ghost Cube 16,03 € 19,40 €  MDCAR5034

!NUEVO

!NUEVO

Megaminx 
Con 50 piezas móviles (comparado con las 20 piezas del clásico cubo), Megaminx seguramente será 
una estrella en la colección de cualquier aficionado a los rompecabezas. Gira y gira cada uno de los 
doce lados del Megaminx hasta que puedas colocar cada cara del mismo color. Cada una de las 12 
caras de este rompecabezas en forma de dodecaedro puede girar como el cubo clásico.

Megaminx 16,88 € 20,42 €  MDCAR5053



179

Juegos de mesa

Baraja española 50
Baraja española de 50 cartas de 305 gr. Viene presentada en una caja de plástico para que puedas 
guardarla y transportarla sin que se estropee.

Baraja Española 50 2,40 € 2,90 €  MDCA500202

Baraja pócker 55
Baraja de póker de 55 cartas de 305 gr. Viene dentro de una caja de plástico que te permitirá guardarla 
sin que se te estropee y sin que se te pierda ninguna carta.

Baraja Pocker 55 2,40 € 2,90 €  MDCA500422

Hay estudios que confirman el juego como una de las herramientas de aprendizaje más efectivas. Entre 
todos esos juegos, los naipes son una de las herramientas más completas. Jugar a los naipes es acudir a 
una clase de matemáticas, lógica o trabajo en equipo, pero con cartas. Para hacer crecer la imaginación 
desde pequeños y sociabilizarnos con los demás, es importante que los niños jueguen con los demás. No 
sólo se juega a un juego para divertirse, sino que el mismo juego hace mejorar habilidades estratégicas, 
a mejorar la atención y la memoria y fortalecer las relaciones familiares y sociales. 

Lotto-tómbola
Es la clásica, la de toda la vida. Con el saquito de tela para sacar los números, de madera con el 
borde pintado en rojo. Lleva 48 cartones y tanto las fichas numeradas, como la caja son de madera.

Lotto-tómbola 12,40 € 15,00 €  MDCA749

Fichas bingo
Fichas de madera numeradas a una cara, hasta el número 90. 

Fichas bingo 1,85 € 2,24 €  MDCAF-90

Bingo de luxe
Bingo con bombo fabricado en metal de 18 cm de diámetro con caída automática de la bola. Las 
bolas son de madera de 20 m/m de diámetro con los 90 números marcados en fuego. Contiene una 
plataforma en madera de 16m/m de grosor con los 90 huecos donde colocar las bolas una vez salen 
del bombo. Además contiene 48 cartones y fichas para marcar los cartones. Presentado en caja de 
cartón reciclable de diseño actual.

Bingo de luxe 45,60 € 55,18 €  MDCA635

Cartones bingo
Paquete de 48 cartones de recambio para jugar al bingo.

Cartones bingo 1,92 € 2,33 €  MDCAC-48 

+6 años

+6 años

+8 años
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Baraja española en celofán
Baraja española en celofán.

Baraja Fournier nº 12 40 cartas 1,93 € 2,34 €  MDFF20985
Baraja Fournier nº 12 50 cartas 2,14 € 2,60 €  MDFF20992

Baraja española en estuche de cartón
Baraja española en estuche de cartón.

Baraja Fournier nº 1 40 cartas 2,42 € 2,93 €  MDFF20984
Baraja Fournier nº 1 50 cartas 2,72 € 3,29 €  MDFF20991

BARAJA GIGANTE

Naipes infantiles Fournier
Naipes Familias 7 paises 1,82 € 2,20 €  MDFF21966

Baraja Fournier nº 27
Baraja española en estuche de plástico.

Baraja Fournier nº 27 40 cartas 2,93 € 3,55 €  MDFF20983
Baraja Fournier nº 27 50 cartas 3,19 € 3,86 €  MDFF20990

Baraja Fournier nº 111 gigante
Baraja española gigante en estuche de cartón, 40 cartas.

Baraja Fournier nº 111 Gigante 40 cartas 12,22 € 14,79 €  MDFF21597
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Tapete 50 x 50
Tapete de fieltro alta calidad. Tamaño 50x50cm. Es un accesorio perfecto para utilizar en cualquier 
mesa. Presentado en un display para colgarse.

Tapete 50x50 5,13 € 6,21 €  MDCA203

Barajas educativas
La colección de barajas educativas Fournier está concebida como una aproximación natural a la educa-
ción a través de los juegos de cartas. Una reinvención de nuestros juegos clásicos. La colección de naipes 
educativos Fournier aporta una visión pedagógica al divertimento social habitual de los juegos de nai-
pes. La elaboración de esta colección está basada en 5 valores fundamentales: modernidad, portabilidad, 
educación, fabricación local y creatividad.

Barajas educativas Memomiak
Objetivo del juego: No obtener penalizaciones. Se trata de una mezcla de juego de mímica y memoria 
en el que cada jugador ha de recordar los sonidos y gestos anteriores que irán acumulándose. Sirve 
para mejorar la memoria así como la comunicación corporal sin perder de vista un componente de 
diversión y el aprendizaje de idiomas.

Barajas educativas Memomiak 5,89 € 7,12 €  MDF1028151

Barajas educativas Kirikuak
Objetivo del juego: recuperar todas las cartas utilizando la observación, la atención y el conocimiento 
de onomatopeyas de animales. Sirve para: conocer animales, aprender idiomas, mejorar la atención, 
trabajar la psicomotricidad, discernir el hábitat de cada animal...

Barajas educativas Kirikuack  5,89 € 7,12 €  MDF1028135

Barajas educativas Misonimo
Objetivo del juego: ser el primero en ganar 10 cartas adivinando las cartas mediante mímica y sonidos. 
Sirve para mejorar la imaginación, el desarrollo de la comunicación corporal además de aprender 
tareas cotidianas e idiomas.

Barajas educativas Misonimo 5,89 € 7,12 €  MDF1028152
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Ajedrez gigante 3D
Diviértete a lo grande con los más pequeños, con este súper divertido tablero de 130 x 93 cm de 
ajedrez, resistente a pisadas e impermeable. Las fi chas son de gran tamaño 15 cm con la imagen 
real en 3D. Con este juego los más pequeños pasarán grandes momentos con sus amigos. El ajedrez 
es un juego educativo y tradicional de reglas simples y compuestas, que mejora la coordinación, el 
razonamiento, la concentración y la agudeza visual, y que con este tamaño permite a los niños meterse 
dentro del juego y ser partícipes de él, facilitando su aprendizaje.

Ajedrez  Gigante 3D 130 x 93 cm  24,72 € 29,92 €  MDPL2685

Juegos gigantes
Diviértete como nunca con los más pequeños, jugando a lo grande, con este súper divertido tablero 
de juego, resistente a pisadas e impermeable y que se puede anclar al suelo.--Las fi chas son de gran 
tamaño, y el dado grande hinchable de 15 x 15 cm. Con este juego los más pequeños pasarán grandes 
momentos con sus amigos. Es un juego educativo de reglas básicas, que mejora la coordinación, el 
razonamiento, la concentración y la agudeza visual, y que con este tamaño permite a los niños meterse 
dentro del juego y ser partícipes de él.

Ajedrez - damas 130 x 93 x 0,3 cm 12,01 € 14,53 €  MDPL2616
Serpientes y escaleras 130 x 93 x 0,15 cm 8,47 € 10,25 €  MDPL2623
Parchís 130 x 93 x 0,15 cm 8,47 € 10,25 €  MDPL2630
Oca 130 x 93 x 0,15 cm 8,47 € 10,25 €  MDPL2647
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Equipamiento deportivo antivandálico 
Garantizamos nuestro sistema productivo, durabilidad, estética y 
funcionalidad como valor fundamental.

Nuestro Equipamiento Deportivo Antivandálico cuenta con la 
incorporación de los materiales más novedosos y resistentes del 
mercado y con las mejores características para su uso. Los prin-
cipales materiales que utilizamos en nuestros fabricados son, el 
acero de primera calidad, tanto negro como galvanizado e inoxi-
dable y el polietileno en diversos colores y espesores debido a 
sus principales características de seguridad y antivandalismo. Las 
mesas se instalarán sobre una base de hormigón lisa y nivelada, 
dicha base puede ser una solera ya existente o unos dados de hor-
migón realizados previamente sobre suelo blanco (tierra, arena, 
césped…) 

!NUEVO

Todas las combinaciones 
en la siguiente página
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Mesa juego tablero compacto antivandálica
Mesa de juego fabricada con un tablero de compacto a base de fi bras y resinas expuestas a alta 
temperatura. Estos compuestos hacen que las propiedades de nuestro tablero sean extraordinarias 
para el comportamiento en el exterior. Los juegos van impresos digitalmente en el compacto. Chasis 
interno de acero galvanizado, inyectado con poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de fi bra de 
vidrio tratada en base de resinas especiales endurecedoras. Todos los laterales de la superfi cie de la 
mesa así como los de los laterales son redondeados con el fi n de evitar accidentes graves por golpes 
o caídas. Tablero de juego: Superfi cie inalterable con acabado muy luminoso con pinturas de la 
serie gel-coats y barnices antichoc y antigraffi  ti que protegen el tablero de juego embutido al vacío 
logrando una total protección contra el deterioro. Asientos de polietileno en color azul, rojo, verde, 
amarillo, negro o blanco a elegir. 

Mesa de juego con tablero de fi bra de vidrio antivandálica
“Mesa de juego fabricada con un tablero de fi bra de vidrio. Estos compuestos hacen que las pro-
piedades de nuestro tablero sean extraordinarias para el comportamiento en el exterior. Los juegos 
van impresos digitalmente en el compacto. Chasis interno de acero galvanizado, inyectado con 
poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de fi bra de vidrio tratada en base de resinas especiales 
endurecedoras. Todos los laterales de la superfi cie de la mesa así como los de los laterales son 
redondeados con el fi n de evitar accidentes graves por golpes o caídas. Tablero de juego: Superfi cie 
inalterable con acabado muy luminoso con pinturas de la serie gel-coats y barnices antichoc y 
antigraffi  ti que protegen el tablero de juego embutido al vacío logrando una total protección contra 
el deterioro. Asientos de polietileno en color azul, rojo, verde, amarillo, negro o blanco a elegir. 

Dos materiales de tablero diferentes

Cuatro variantes de juego

Consulte todas las posibilidades y 
combinaciones disponibles

Múltiples acabados y confi guraciones

!NUEVO

Parchís Tres en raya Ajedrez Multijuegos
(Parchís, oca, 3 en raya, ajedrez)

Mesa

Asientos polietileno con respaldo

Bancos independientes polietileno

Asientos independientes

Bancos polietileno

Bancos independientes polietileno con respaldo

Asientos independientes con respaldo

Bancos polietileno con respaldo

Bancos polietileno

Asientos polietileno

Bancos acero galvanizado

Bancos polietileno con respaldo

!NUEVO

Múltiples
composiciones
adaptadas
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Mesa Ping Pong para exterior antivandálica
“Mesa de ping pong con tablero fabricado con chasis de acero reforzado de primera calidad re-
cubierto con fibra de vidrio y mezclado con resinas especiales, adquiriendo una resistencia extre-
ma. Superficie de juego acabada con gel-coats de propiedades antigrafiti y antihoc con líneas de 
juego incorporadas en su interior. La protección de la superficie es máxima, lo que hace que el 
juego sea natural, tanto en rapidez, como en deslizamiento y bote de la pelota. El perímetro de la 
mesa, con el fin de evitar cualquier accidente, lo fabricamos con cantos redondeados y reforzados.                                                                                                                                     
Piés soporte fabricados con estructura de acero de primera calidad, galvanizada y acabada con pintura 
de poliéster al horno especial para exteriores. La estructura se coloca directamente al tablero mediante 
tornillos roscados y tirantes de refuerzo. En cuanto a la colocación en el suelo, se realiza con tacos de 
expansión (todo ello va incluido con la mesa). Red fabricada con tubo de acero curvado de 20 mm. 
de diámetro, pasamanos de 50 mm y chapa de acero perforada. Toda la estructura que compone 
la red es de acero de primera calidad soldado y repasado para evitar cualquier arista. Todo ello está 
galvanizado y acabado con pintura de poliéster al horno especial para exteriores. Instalación del 
conjunto Las mesas se instalarán sobre una base de hormigón lisa y nivelada, dicha base puede ser 
una solera ya existente o unos dados de hormigón realizados previamente sobre suelo blanco (tierra, 
arena, césped…). Dimensiones: 2700 x 1525 mm. Ancho de las bandas laterales: 100 mm. Grueso 
del tablero: 55 mm. Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760 mm. Atura de la red: 
152,5 mm. Peso del tablero de juego: 125 kg. Peso de los 2 pies de soporte y 2 tirantes: 48 kg. Peso 
de la red: 11 kg. Peso total: 184 kg.”

Mesa Ping Pong para exterior antivandálica  Consultar Consultar MDUMP001

Futbolín de acero inoxidable Forte antivandálico
“Futbolín fabricado en acero inoxidable AISI316, que es el material más resistente a la corrosión, ideal para exteriores. Su especial diseño de 
cantos y líneas redondeadas lo convierten en un equipo de gran elegancia y seguridad. Campo de juego compacto de 6 mm tratado para 
soportar todas las inclemencias atmosféricas y sujetado con molduras de PVC macizas de alta dureza y estabilidad. Barras de jugadores de 
acero macizo de gran resistencia, muñecos de aluminio y mangos de madera. Equipado con ceniceros y posavasos de diseño moderno y 
discreto que aseguran la comodidad del juego. Niveladores con base de caucho que no estropean el suelo, estabilizándolo y garantizando 
su total adherencia. Si se solicita puede equiparse con patas reguladoras para fijar al suelo. Sistema de varillas en la caída de bolas que 
evita que se depositen objetos que obstruyan la misma. Con el fin de facilitar su transporte, se entrega desmontado con instrucciones 
precisas para su montaje, que es muy simple. Cada futbolín incluye:
• 7 bolas
• 2 jugadores de repuesto
• 8 topes de goma
• Tornilllería y llave

Futbolín de acero inoxidable Forte  Consultar Consultar MDUFA01

!NUEVO

!NUEVO
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Maza para xilófono o metalófono bajo
Maza xilófono/ 
metalófono bajo 6,29 € 7,61 €  MDH96016

Maza timbal escuela
Maza timbal escuela  4,91 € 5,94 €  MDH96019

Maza bombo escuela
Maza bombo escuela  4,91 € 5,94 €  MDH96017

Par de baquetas escuela
Par de baquetas escuela  4,27 € 5,17 €  MDH96020

Maza pandero
Maza pandero 4,91 € 5,94 €  MDH96018

Par de maracas
Par de maracas  6,75 € 8,17 €  MDH96024

Par de crótalos
4,5 cm 2,85 € 3,45 €  MDH96000
5,5 cm 3,20 € 3,87 €  MDH96001

Sambina palos redondos dobles
Sambina palos redondos dobles  10,45 € 12,64 €  MDH96004

Coronas cascabel
Coronas cascabel 8,06 € 9,76 €  MDH96002

Caja china redonda
Caja china redonda 5,62 € 6,80 €  MDH96005

Sambinas tipo paleta
Sambinas tipo paleta 6,35 € 7,69 €  MDH96003

Caja china plana
Caja china plana 6,06 € 7,34 €  MDH96006

Caja china doble
Caja china doble  8,00 € 9,68 €  MDH96007

Castañuelas de mango
Castañuelas de mango 11,08 € 13,40 €  MDH96010

Maza metalófono con anillo goma
Maza metalófono 
con anillo goma  4,98 € 6,02 €  MDH96013

Par de castañuelas
Par de castañuelas 9,47 € 11,46 €  MDH96008

Par de mazas carrillón
Par de mazas carrillón  3,68 € 4,45 €  MDH96011

Maza xilofono anilla fieltro
Maza xilófono anilla fieltro 4,98 € 6,02 €  MDH96014

Maza metalófono con cabeza fieltro
Maza metalófono 
con cabeza de fieltro  6,29 € 7,61 €  MDH96012

Maza para xilófono metalófono alto
Maza para xilófono 
metalófono alto  6,27 € 7,59 €  MDH96015

Par de claves
Par de claves 6,85 € 8,29 €  MDH96009
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Triángulo acero
Bastidor 16 cm:  6,59 € 7,98  €  MDH96021
Bastidor 18 cm:  6,67 € 8,07 €  MDH96022
Bastidor 20 cm:  6,78 € 8,21 €  MDH96023

Caja escuela plástico
25x10 cm  82,98 € 100,40 €  MDH96053
30,5x10 cm 90,86 € 109,95 €  MDH96054

Pandereta parche de piel
20 cm  27,78 € 33,61 €  MDH96025
25 cm  31,49 € 38,10 €  MDH96026
30,5 cm  33,41 € 40,42 €  MDH96027

Pandereta parche de plástico
20 cm  26,85 € 32,49 €  MDH96050
25 cm  29,95 € 36,24 €  MDH96051
30,5 cm  31,92 € 38,62 €  MDH96052

Timbal de 30,5 cm.x20 cm. altura.
Timbal 94,45 € 114,28 €  MDH96056

Juego bongos escuela 15/20 cm. 
Juego bongos escuela  87,97 € 106,44 €  MDH96055

Pandero parche plástico
20 cm  23,01 € 27,84 €  MDH96050
25 cm  24,82 € 30,03 €  MDH96058
30 cm  27,78 € 33,61 €  MDH96059

Campanita con mango
3x6 cm 6,59 € 7,98 €  MDH96065
4x9 cm 9,89 € 11,96 €  MDH96066
5x11 cm 13,18 € 15,95 €  MDH96067
6x12 cm 16,48 € 19,94 €  MDH96068
7x13 cm 19,81 € 23,97 €  MDH96069
8x17 cm 24,83 € 30,05 €  MDH96070
10x19 cm 36,35 € 43,99 €  MDH96071

Pandero parche piel 
20 cm  24,42 € 29,54 €  MDH96060
25 cm  26,80 € 32,43 €  MDH96061
30 cm  29,95 € 36,24 €  MDH96062

Par de platillos
20 cm  18,00 € 21,78 €  MDH96063
30 cm  44,64 € 54,01 €  MDH96064
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Yo aprendo a tocar el piano
Pequeño piano portátil para iniciar al niño en el conocimiento de la música. Con 12 partituras de 
canciones populares.

Yo aprendo a tocar el piano  25,44 € 30,79 €  MDGO63745

Carillón alto diatónico do/la
Carillón alto 
diatónico Do/La  69,20 € 83,73 €  MDH96072

Metalófono alto diatónico do/la
Metalófono alto 
diatónico DO/LA 201,62 € 243,96 €  MDH96075

Metalófono soprano diatónico do/la
Metalófono soprano 
diatónic DO/LA 164,66 € 199,23 €  MDH96074

Xilófono alto diatónico do/la
Xilófono alto 
diatónico DO/LA 265,30 € 321,01 €  MDH96077

Carillón soprano diatónico do/la 
Carillón soprano 
diatónico Do/La 62,64 € 75,79 €  MDH96073

Xilófono soprano diatónico do/la
Xilófono soprano 
diatónico DO/LA 221,14 € 267,57 €  MDH96076

Atril estudio plegable niquelado de 1,5 m
Atril estudio plegable niquelado 1,5 m  21,78 € 26,35 €  MDH96210
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Manufactura, 3 - PISA
Tel.: 954 186 547
Fax: 954 182 049
41927 Mairena de Aljarafe • Sevilla
e-mail: adm@alandaluseducacional.com
www.alandaluseducacional.com

Hoja de pedido

Su código de cliente es:

Material escolar y de oficina

Nuevas tecnologías

Su agente asignado es:

Condiciones generales de venta

Hoja para fotocopiar

Referencia Cantidad Descripción Precio 
unitario TOTAL

 ■ PRECIOS: Cualquier Precio que aparezca en Tarifa es neto a falta de aplicar 
el I.V.A. correspondiente.
Precios vigentes salvo error tipográ� co, � uctuaciones del euro o cambios 
en las tarifas de proveedores. 

 ■ ENVÍOS:  Portes pagados para pedidos superiores a 90 Euros.

 ■ RECLAMACIONES: Cualquier reclamación sobre el pedido recibido deberá 
ser noti� cado dentro de los 10 días posteriores a la recepción del mismo.

 ■ FORMA DE PAGO:
Mediante cheque nominativo cruzado remitido por correo.
Transferencia Bancaria, indicando datos del cliente y nº de factura al que 
corresponde.

DISTRIBUCIONES ESCOLARES AL-ANDALUS, S.L.
Manufactura, 3 - PISA
41927 Mairena de Aljarafe • Sevilla

Teléfono: 954 186 547

Fax: 954 182 049

e-mail: adm@alandaluseducacional.com

Cliente:

Calle:

Localidad Provincia: Fecha:

C. Postal: Teléfono: C.I.F.: Cod. Cliente:

Observaciones:

e-mail cliente:

www.alandaluseducacional.com/nuevastecnologias

www.alandaluseducacional.com

Productos Descom

Higiene

Papel y 
manipulados

Material escolar

Robótica

Displays Videowall • Cartelería digital • Videoproyección • Soportes • Lámparas • Pantallas de proyección • Comunicación visual • Cámaras visualizadoras
Laboratorio • Software y recursos educativos · Sistemas de colaboración • Ordenadores y tablets • Mobiliario tecnológico • Conectividad • Calculadoras • Audio • Realidad virtual

Impresión 3DMonitores táctiles y pizarras digitales

Complementos de 
ofi cina

Mobiliario de ofi cina

Archivo

Dibujo

Escritura y 
corrección

Equipamiento

Máquinas de ofi cina

Material didáctico

Informática

Material deportivo
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