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30400 - Caravaca de la Cruz (Murcia)
Tel: 968 705 706
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E-mail: info@juansola.com 

PRECIOS: Los precios de este catálogo son IVA INCLUIDO. Precios válidos para pedidos superiores 72 euros IVA 
INCLUIDO, salvo error tipográfico, cambios en las tarifas de los proveedores o cambios en el tipo de I.V.A. Los precios no 
incluyen instalación ni montaje. En artículos de pequeño valor y venta unitaria, los precios con más de 2 decimales han 
sido redondeados para poder mostrarlos en céntimos con IVA INCLUIDO, por lo que, para grandes cantidades, pueden 
haber pequeñas variaciones en el total al entrar en juego dichos decimales del valor neto.

ENVÍOS: Portes pagados para envíos superiores a 72 euros IVA INCLUIDO.  A excepción de pedidos especiales 
(cantidades no disponibles en stock, artículos con peso excesivo o gran volumen, suministrios bajo pedido, etc) para los 
que se deben consultar condiciones de envío y plazo de entrega. En nuestra página web www.juansola.com puede 
consultar la disponibilidad y plazo de envío de todos los productos. En caso de necesitar instalación o montaje solicitar 
presupuesto. Las faltas de material o restos pendientes de pedidos se enviarán cuando el envío cubra 72€ mínimo, 
independientemente del importe del pedido original.

FORMA DE PAGO
- Transferencia Bancaria, indicando datos del cliente y nº de factura/s a la que corresponde el pago.
- Cheque nominativo cruzado remitido por correo.
- A través de las formas de pago automáticas disponibles en nuestra web www.juansola.com (tarjeta, paypal, etc)

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES: No se admitirán reclamaciones por desperfectos ocasionados por el transporte 
una vez transcurridas 24 horas desde la recepción del pedido. Cualquier devolución debe ser previamente autorizada por 
JUAN SOLA, S.L. No se aceptarán devoluciones o cancelaciones de material confirmado que no dispongamos en stock y 
que se haya solicitado bajo pedido a fabricantes. Las devoluciones autorizadas solo se efectuarán cuando conserven su 
embalaje original, no hayan sido utilizados y se encuentren en perfecto estado para su venta. En las devoluciones 
autorizadas que sean injustificadas por error del cliente, se descontarán los gastos de devolución y gestión del 
correspondiente abono.

Suministro a Centros de Enseñanza y Oficinas

www.juansola.com Siempre on-line
y ahora también en tu dispositivo móvil

Usuario:
Datos de acceso a www.juansola.com

Contraseña:

Condiciones Generales de Venta:

Prepara tu clase con

playminiland.com

Real & Digital Play

Busca en este catálogo los  , 
conéctate a nuestra web y descárgate los recursos digitales para preparar tu clase: 
Guías Didácticas, Fichas de Actividad y Juegos Digitales.

 es un nuevo modelo de aprendizaje 
que promueve la combinación de juego real y juego 
digital. Los juguetes reales de Miniland Educational 
se apoyan en innovadores recursos digitales para una 
divertidísima experiencia de aprendizaje.
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Disponibles para jugar online o en modo descarga desde www.playminiland.com
Compatible con los sistemas operativos líderes del mercado.

Un completo programa metodológico educativo que 
conecta más allá el ilimitado potencial de educadores 
y alumnos.

Crea entornos de enseñanza y aprendizaje abiertos, 
colaborativos, llenos de energía y sin límites

Play Miniland engloba toda la biblioteca educativa digital de 
Miniland proporcionando juegos digitales, actividades y guías 
educativas a educadores y alumnado de primaria con el objetivo de 
promover experiencias de aprendizaje que combinan el juego físico 
y digital a través de modelos pedagógicos basados en el Active Play 
y la Gamificación.

FAST FACTS

Más de 150 juguetes con versión interactiva, fichas 
didácticas, guías de actividad, recortables, melodías…

Inspirado en Inteligencias Múltiples y habilidades del 
siglo XXI.

Favorece el aprendizaje evolutivo y la inmersión en 
contenidos a través de la curiosidad y la experimentación.

Basado en “learning by doing”, “game-based learning” y 
active play.

8 grandes temáticas de aprendizaje:

· Nutrición y Salud
· Emociones y Valores
· Profesiones
· Mindfulness

· Lenguaje y Matemáticas 
· Animales y Naturaleza
· Memoria
· Manipular y construir

Guía didáctica Fichas de actividad ORDENADOR/PORTÁTIL TÁBLET MÓVIL
PDI
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5PRECIOS IVA INCLUIDO

Pettinos
Divertidos animales con patrones visuales y texturas blandas para manipular y 
morder. Estimulan la atención y la percepción visual acomodando y 
favoreciendo la observación de contrastes, colores y formas. Tamaño: 13 cms. 
Contiene una jirafa, un hipopótamo y un elefante.

Pettinos: DML97310:  €15,97

Sigue la pelota bambino jumbo
Pelota motorizada que cambia de color para que el bebe la siga 
mientras rueda, tras unos segundos se detendrá y cambiará 
de dirección. La pelota se iluminará y los colores cambiarán a 
medida que ésta se mueva. Sigue la pelota animará al bebé a que 
empiece a gatear. Tamaño de 14 cms de diámetro. A partir de 6 
meses. Utiliza 3 pilas AAA incluidas.

Sigue la pelota bambino jumbo: DGO19813:  €26,17

Sonajero girasol
Sonajero en forma de girasol para girar, agitar y tocar. Diseñado 
para las manos y las bocas más pequeñas, este sonajero 2 en 
1 también se puede utilizar como mordedor ayudando así a la 
dentición de los más pequeños. A partir de 6 meses. Medidas: 
21x10x4,5 cms.

Sonajero girasol: DGO131127:  €11,28

Sonajero soles
Sonajero en forma de dos soles sonrientes que fomentan la 
coordinación ojo-mano y cautivan a los más pequeños con su 
movimiento y suave traqueteo. Producto recomendado por la 
Good Toy Guide.  Recomendado partir de 6 meses. Medidas: 
21x10x4,5 cms.

Sonajero soles: DGO131133:  €11,98

Sonajero palo de lluvia Baby Rain Roller
Rodillo con palo de lluvia incorporado que favorece la motricidad en 
general. Al rodar por el suelo, estimula el gateo. Zonas de rodadura 
blandas y silenciosas. Tamaño: 10x14 cms.

Sonajero palo de lluvia: DML97285:  €15,08

6-24 meses

+6 meses

6-18 meses

Disponibles para jugar online o en modo descarga desde www.playminiland.com
Compatible con los sistemas operativos líderes del mercado.

Un completo programa metodológico educativo que 
conecta más allá el ilimitado potencial de educadores 
y alumnos.

Crea entornos de enseñanza y aprendizaje abiertos, 
colaborativos, llenos de energía y sin límites

Play Miniland engloba toda la biblioteca educativa digital de 
Miniland proporcionando juegos digitales, actividades y guías 
educativas a educadores y alumnado de primaria con el objetivo de 
promover experiencias de aprendizaje que combinan el juego físico 
y digital a través de modelos pedagógicos basados en el Active Play 
y la Gamificación.

FAST FACTS

Más de 150 juguetes con versión interactiva, fichas 
didácticas, guías de actividad, recortables, melodías…

Inspirado en Inteligencias Múltiples y habilidades del 
siglo XXI.

Favorece el aprendizaje evolutivo y la inmersión en 
contenidos a través de la curiosidad y la experimentación.

Basado en “learning by doing”, “game-based learning” y 
active play.

8 grandes temáticas de aprendizaje:

· Nutrición y Salud
· Emociones y Valores
· Profesiones
· Mindfulness

· Lenguaje y Matemáticas 
· Animales y Naturaleza
· Memoria
· Manipular y construir

Guía didáctica Fichas de actividad ORDENADOR/PORTÁTIL TÁBLET MÓVIL
PDI

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

Actiroller
Rodillo de actividades que incitará al niño a gatear y moverse, lo que favorece el 
ejercicio y la motricidad global. Sus redondeadas formas guardan varias 
sorpresas como un espejo, anillas o un resorte musical giratorio. No necesita 
pilas.

Actiroller: DML97272:  €22,23

6-18 meses

+6 meses +6 meses
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Toboggan Ball
Al colocar las 4 bolas en la parte superior de 
la torre el niño desarrolla la orientación 
espacial y al golpearlas con el martillo con 
sonido servirá para comprobar la relación 
causa efecto de una manera divertida.

Toboggan Ball: DML97282:  €28,46

Trompeta bebe
Colorida trompeta fácil de usar por los más pequeños. Dos tonos 
claros e independientes. Líneas simples, segura y duradera con 
diseños neutros y colores primarios. Alta calidad y están ideados 
para desarrollar distintas habilidades que los niños van adquiriendo 
en sus primeros meses de vida. Medidas: 13,5 x 8,3 x 15,6 cms.

Trompeta bebe: DGO131202:  €11,27

Circuito de bolas rodantes roll and pop tower
Circuito de bolas para los más pequeños con varios niveles. Las bolas 
se deslizan esquivando obstáculo, caen y rebotan en el trampolín para 
finalmente encestarse. Contiene 27 piezas, 3 bolas. De 1 a 5 años.

Circuito de bolas rodantes roll and pop tower: DML94106:  €40,95

+12 meses

1-5 años

1-5 años

Baby Orquesta
Fantástico y resistente set de instrumentos para iniciarse en el mundo 
de la percusión. Las baquetas pueden guardarse acoplándolas a las 
asas del tambor. Diámetro del tambor y longitud de maracas: 18 cms.

Baby Orquesta: DML97284:  €38,43

1-3 años

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD
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7PRECIOS IVA INCLUIDO

0-18 meses +6 meses

Activity case
Colorido centro con 6 actividades sonoras y sensoriales distintas para 
explorar. Al presionar el botón se oirá un sonido, al tirar del pájaro azul 
hacia atrás sonará la campana, el espejo se desliza para descubrir quién 
se esconde debajo.  Medidas: 8,7 x 22,5 x 26 cms.

Activity case: DGO131103:  €29,75

Bloques blanditos con cascabel primeras sensaciones
Juego de 6 cubos de 7x7 cms, apilables con colores y patrones 
especiales de estimulación visual, de textura esponjosa para agarrar con 
mucha seguridad y facilidad. Cada pieza es un sonajero. Diseños 
variados en las caras de los cubos, con dibujos sencillos y reconocibles.

Bloques blanditos con cascabel: DML97313:  €19,17

Bloques blanditos con cascabel bambino jumbo
Juego de 6 cubos de tela rellenos de espuma, suaves y ligeros de 
apretar, tirar y construir. En sus caras hay diferentes escenas y 
coloridos: 12 pares de animales, una carretera de coches e incluso 
puede construir una divertida torre de habichuelas mágicas.

Bloques blanditos con cascabel: DGO19811:  €25,92

Elefantino
Al presionar las  orejas de este encaje elefante expulsa las figuras por la trompa. 
Al girar la cola también gira el cuerpo y permite seleccionar la figura a encajar, 
mientras suena una simpática carraca. Indluye 5 figuras encajables que se 
pueden apilar a presión en vertical formando una torre segura. Permite 
diferenciar formas y colores.

Elefantino: DML97205:  €23,05

Bloques tacto
Conjunto de 24 bloques seguros y blandos de espuma cubiertos de terciopelo son la construcción perfecta para principiantes. Fácil de apilar, sus 
colores brillantes y formas variadas ayudan a educar a una mente curiosa. Estas piezas suaves y livianas son fáciles de levantar y manipular para 
los más pequeños. Fácil limpieza, lavable a máquina y secadora. El bloque más grande mide 20x10x7 cms aproximadamente. Medidas de la caja: 
45x35x8 cms.

Bloques tacto: DSU900:  €59,16

12-24 meses
+6 meses

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Coche arrastre y encajable
Dos juegos en uno! El primer coche para los más pequeños. 
Arrastre y encajables. 8 figuras variadas de diferentes colores. Encaja 
las distintas formas en el coche y  recupera las piezas por la tapa 
superior. Tamaño: 20x19x15 cms.

Coche arrastre y encajable: DGO55217:  €27,91

Encaje apilable arco iris
Juego de apilamiento y clasificación, ideal para el desarrollo de las habilidades 
motoras finas, la destreza, la coordinación mano-ojo y la manipulación. Bueno 
para la inducir a la lógica, la comprensión causa-efecto y la concordancia. Tamaño: 
19x9,5x10 cms.

Encaje apilable arco iris DAT16429:  €17,33

Aplilable formas geométricas madera
Juego apilable de madera sostenible y certificada formado por piezas de distintas 
formas geométricas y colores. Incluye tarjetas de actividades que ayudarán a 
descubrir conceptos básicos como altura, forma, colores o equilibrio, mediante 
actividades de clasificación y apilado. Por todo ello, este juego ecológico, favorece 
el pensamiento lógico y las secuencias y patrones. Contiene 30 piezas y 16 
actividades.

Apilable formas geométricas madera: DML94051:  €26,18

Apilable equilibrio balancín
Tira el dado e intenta apilar los pingüinos según el color indicado. 
Contiene 16 pingüinos de madera con dibujos a todo color, 1 pieza de 
madera de base en forma de iceberg y un dado.

Apilable equilibrio balancín: DAP17203:  €16,28

Casita encajable granja formas geométricas
Casita de madera serigrafiada con motivos de granja. El tejado es 
desmontable. Con 6 piezas de diferentes formas y colores que hay 
que introducir por el hueco correcto. Tamaño: 21x21x18 cms.

Casita encajable granja formas geométricas: DGO55220:  €25,20

Encaje apilable Gallina y Tentetieso
El primer apilable de madera para tu bebé. Colores muy vivos. Incluye 5 
piezas apilables más la base. 17,5 cms de alto.

Apilable Gallina: DGO53457:  €12,95

+1 año

3-6 años

+3 años

+18 meses

+1 año

+1 año

NOVEDADNOVEDAD
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9PRECIOS IVA INCLUIDO

Encaje apilable madera triangulo
Juego de clasificación según la forma y el color de la base. Ideal para el 
desarrollo de las habilidades motoras finas, la destreza, la coordinación 
mano-ojo y la manipulación. Bueno para inducir a la lógica, la 
comprensión causa-efecto y la concordancia. Fabricado en Madera.

Encaje apilable madera triangulo: DAT16109:  €15,47

Encaje apilable formas sensoriales con atributos
Material pedagógico inclusivo, ideal para el desarrollo de la percepción 
táctil, el reconocimiento de las formas y el razonamiento lógico. Incluye 
atributos de numeración, de formas geométricas y de grabados 
sensoriales, los cuales utilizaremos como guía para realizar los ejercicios. 
La libre disposición de los atributos, permite infinidad de combinaciones 
de juego. Fabricado en Madera.

Encaje apilable formas sensoriales con atributos: DAT16123:  €36,13

Encaje formas geométricas sensoriales
Encajable sensorial de 12 piezas, fabricado en madera natural. 
Compuesto por 4 formas geométricas, 4 grabados distintos y 3 tamaños. 
Agudiza el desarrollo sensorial y la clasificación de las diferentes piezas, 
según su tamaño, forma geométrica y relieve. Material didáctico idóneo 
para trabajar el reconocimiento táctil. Tamibén para niños o personas 
con algun tipo de diversidad funcional y/o el colectivo de personas 
mayores. Medidas: 30 x 22,5 x 2,5 cm.

Encaje formas geométricas sensoriales: DAT16106:  €20,39

Encaje apilable bolas
8 colores y 32 piezas para encajar y emparejar en el tablero según el color. 
Piezas diseñadas para un mejor agarre. Sistema Montessori. Medidas: 
21x21x5 cms.

Apilable bolas: DAT16710:  €21,38

Encaje apilable Forma y Color
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 y un soporte de madera. Medidas: 31 x 11 
x 7,8 cms.

Encaje forma y Color: DAT16293:  €24,45

Encaje secuencias forma y color
16 bloques de colores en 4 diferentes medidas ayudarán a los niños a 
aprender sobre el tamaño, las formas y el orden secuencial. Usa los 
bloques para aprender a clasificar o para construir. Medidas: 20x20x4 
cms.

Encaje secuencias forma y color: DAT16425:  €11,57

+1 año +2 años

+3 años

+1 año

+1 año

+3 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Apilable Gigante
Apilable gigante, de 95 cm. de altura 
formado por 10 vasitos de tamaño 
progresivo. Incluye encajable de 4 
formas diferentes. También sirve 
como juego de arena y agua.

Apilable Giantte: 
DML97211:  €15,07

Cilindros apilables
Ocho cilindros de plástico de 
excelente calidad y llamativos 
colores. También para encajar 
uno dentro del otro. 
Contiene 9 cubos. 51 cm.

Cilindros apilables: 
DAT15417:  €13,49

Cubitos apilables
Diez cubos de cartón ilustrados y de diferentes medidas. Colócalos de mayor a 
menor en vertical y encontrarás los mismos animales en diferentes ambien-
tes. Si los montas en horizontal,  los animalitos, están subidos a un tren. 
Tamaño: 85 cms de alto.

Cubitos apilables bosque: DGO55219:  €15,65

Cubitos apilables números y letras
Apilable de 10 cubos de distintas medidas decorado con los números, 
las letras y tres ilustraciones maravillosas del mar, de una ciudad y 
de un castillo de cuento. Podrás apilarlos en vertical, pero también en 
horizontal. La medida del cubo más grande es 15x15x15 cms.

Cubitos apilables números y letras: DCA873:  €22,26

+1 año

12-24 meses

+1 año

+1 año

NOVEDADNOVEDAD
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11PRECIOS IVA INCLUIDO

Encaje 3D bandeja desayuno
Bandeja de desayuno realizada en madera pintada donde las piezas deben 
encajarse además de poder jugar con ellas. Tamaño: 35x25x5 cms.

Encaje 3D bandeja desayuno: DAT16480:  €26,99

Encaje puzzle gusano formas y colores
Juego preescolar en el que los pequeños tienen que completar la oruga 
siguiendo la secuencia de colores y formas que se muestra en las 
tarjetas. Las cartas tienen tres niveles progresivos de dificultad: formas 
geométricas (nivel 1), fichas de color (nivel 2) y fichas y formas de 
diferentes colores (nivel 3). Incluye puzzle con forma de oruga de 3 
piezas, 5 piezas de madera, 5 fichas de colores y 20 cartas con desafíos.

Encaje puzzle gusano formas y colores: DGO53477:  €10,35

Encaje geométrico pernos y colores
Encajable de madera con 5 figuras geométricas de diferentes colores 
y pernos grandes para facilitar el agarre. Debajo de cada pieza lleva un 
número del 1 al 5. Además el hueco de cada pieza está coloreado en el 
mismo color de la pieza y el número.

Encaje geométrico pernos y colores: DCA8174:  €7,73

Encaje pesca magnético
Puzzle encajable para pescar 10 peces con caña magnética.

Encaje pesca Magnético: DGO53131:  €12,07

Encaje pavo real
Puzzle de madera de 28x28xm de 9 piezas con pivotes. Todas las piezas son 
redondas iguales y pueden ponerse en cualquier agujero, para relacionar cada 
pieza con su color para aprender los 9 colores del arcoíris.

Encaje pavo real: DGO453060:  €11,22

+2 años

+1 año

+2 años

+2 años

+2 años

1-3 años

NOVEDADNOVEDAD

Set 3 encajables formas animales
Set de 3 encajables de madera. Cada puzzle 
tiene una temática de animales diferentes 
(mascotas, granja y selva) ilustrados por Liza 
Lewis. Base de madera de 20x20 cms.

Set 3 encajables formas animales: 
DAP15178:  €25,56

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Encaje puzzle animales
Encaje fabricado en madera. 4 piezas. Tamaño: 22x22 cms. Con 
grandes pernos para las primeras etapas motrices del niño.

Gallina: DGO53052:  €8,61  
Gato: DGO53053:  €8,61

Encaje siluetas
Encaje de madera de 15 piezas con pivotes para 
facilitar su agarre. Las siluetas pueden servir 
como plantillas para dibujar. Tamaño: 28x28 
cms.

Encaje siluetas: DGO53023:  €12,56

Encaje madera ciclo de la vida
Puzzles de madera encajables con 3 capas diferentes impresas a todo 
color donde se representa el ciclo de la vida en dos versiones: Tortuga o 
Gallina. La cuarta y última capa es una pieza para poder jugar con ella.  
Tamaño 198 x 198 x 18 mm. Guía en la base para facilitar la actividad a los 
más pequeños.

Encaje madera ciclo de la vida gallina: DAP17558:  €11,95
Encaje madera ciclo de la vida tortuga: DAP17559:  €11,95

Encaje tren formas
Encaje fabricado con madera de primera calidad. 
Decorado con dibujos de varios motivos y colores. 
Pernos de madera. Distintas formas geométricas. 
10 piezas. Medidas: 30x22,5x1 cms.

Encaje tren formas: DAT16451:  €8,44

Encaje granja tela
Encaje de 4 animales. Piezas gruesas y en 
relieve para facilitar su agarre. El fondo del 
puzzle es de tela imitando la piel del animal. 
Tamaño: 22x22 cms.

Encaje granja tela: DGO53011:  €16,00

Encaje dentro y fuera
Encaje de madera de 14 piezas con pivotes 
para facilitar su agarre. Relacionar la pieza 
con su interior representado en el tablero. 
Tamaño: 28x28 cms.

Encaje dentro y fuera: DGO53024:  €14,38

Encaje números
Encaje de madera de 10 piezas de números. 
Con grandes pivotes para facilitar el agarre. 
Tamaño: 28x28 cms.

Encaje números: DGO53074:  €12,56

Encaje puzzle mariposa
Encaje de mariposa con colores y formas. 14 
piezas. Medidas 21x19x2,5 cms.

Encaje puzzle mariposa: DAT16445A:  €13,57

+2 años

+1 año

+1 año

+2 años +2 años +2 años

+2 años

1-2 años

NOVEDADNOVEDAD
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13PRECIOS IVA INCLUIDO

Encaje puzzle mamás y bebés
Puzzle de madera de 28x28 cms con 14 
piezas con pernos para encajar cada bebé 
en su correspondiente lugar.

Encaje puzzle mamás y bebés: 
DGO54002:  €11,86

Encaje puzzle oso emociones
Encajable puzzle con 4 caras de osos 
distintas para expresar 4 emociones 
distintas. El fondo del puzle tiene ilustrada 
una imagen representando cada emoción.

Encaje puzzle oso emociones: 
DGO54008:  €11,86

Encaje puzzle mi comida favorita
Puzzle de madera de 28x28 cms con 8 
piezas con pernos. Pon a cada animalito 
con su comida favorita. Aprende los 
diferentes tipos de comida que les gustan.

Encaje puzzle mi comida favorita: 
DGO53041:  €11,86

+2 años
+2 años

3-6 años

Encaje siluetas granja
Encaje de madera de 12 siluetas de granja con pivotes para 
facilitar el agarre. Tamaño: 28x28 cms.

Encaje siluetas granja: DGO53025:  €12,56 

Encaje fracciones
Encaje con 6 fracciones para formar en círculo de colores 
diferenciados. Medidas: 30x21x2,5 cms.

Encaje fracciones: DAT16707:  €19,78 

Encaje formas y números
Encaje de madera 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: 22,7 de diámetro x 5 cms.

Encaje formas y números: DAT16468:  €15,56

Encaje reloj infantil
Encaje de madera para aprender las horas, los números, los colores y 
las formas geométricas. Medidas: 22 de diámetro x 4 cms.

Encaje reloj infantil: DAT16049:  €22,23

+2 años

+2 años

+3 años

+1 año

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
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Encaje asociacion texturas
16 piezas de madera serigrafiadas con animales y
objetos. Base de madera serigrafiada y con las 
diferentes texturas correspondientes a sus fichas. 
Tamaño: 28x28 cms.

Encaje asociación texturas: DGO53042:  €11,57

Encaje puzzle para vestir
Puzzle de madera de 10 piezas para combinar y aprender diferentes tipos de 
ropa y complementos. Impresión que simula texturas reales. 
Tamaño: 28x28 cms.

Vestir niña: DGO53108:  €12,22  Vestir niño: DGO53109:  €12,22

Puzzles la granja de carla
Conjunto de 6 puzzles de madera de dos piezas cada uno de los animalitos 
de la granja de Carla. Piezas de gran tamaño. Autocorrectivo.

Puzzles la granja de carla: DGO53434:  €15,28

Puzzle progresivo de huevo a gallina
4 Puzzles progresivos sobre un tablero de madera de 1,5 cms de 
grosor. Aprende la evolución del huevo a la gallina formando y 
superponiendo estos 4 puzzles de 2, 4, 6 y 9 piezas progresivamente. 
Medidas: 18x18x1,5 cms.

Puzzle progresivo: DAT16353A:  €11,89 

Puzzle contrarios Leo
Juego de asociación lógica de parejas. Conoce a Leo, el 
rey de la selva y sus amiguitos. Relaciona las parejas 
por animales y adivina su contrario. Aprende los 
diferentes atributos como lejos-cereca, arriba-abajo, 
seco-mojado, delante-detrás, sucio-limpio y otros 
más. Autocorrectivo. Diseño y colores muy 
bonitoes diseñados por Marta Cabrol. Compuesto por 
10 puzzles de dos piezas de madera ilustradas. 
Contiene guía pedagógica.

Puzzle contrarios Leo: DGO53437:  €15,28 

+2 años

+2 años

+2 años +3 años

+1 año
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15PRECIOS IVA INCLUIDO

+3 años

+3 años+2 años

+3 años

+2 años

+4 años

Encaje puzzle tortuga letras y números
Encaje fabricado en madera con puzzle para relacionar y aprender las 
letras mayúsculas con las minúsculas y los números con la numeración 
de puntos. Medidas: 30x22,5x1 cms.

Encaje puzzle tortuga letras y números: DAT16243A:  €8,82

Set de puzzles estaciones y hábitos
Sets de 4 puzzles de 21x21 cms fabricados 
en plástico con piezas resistentes, flexibles, 
lavables y de gran calidad. Presentados en dos 
temáticas: Las estaciones (4 puzzles de 12 
piezas cada uno) y los hábitos diarios (4 puzzles 
25 piezas cada uno).

Set 4 puzzles estaciones: DML35380:  €30,21
Set 4 puzzles hábitos diarios: DML35420:  €30,21

Encaje puzzle números del 1 al 10
Puzzle de 20 piezas gigantes de cartón con 
ilustraciones de distintas casitas con 
animalitos dentro de ellas  y 10 piezas de 
madera con los números del 1 al 10. 
Tamaño: (30x22x5 cm).

Puzzle números 1 al 10: DGO55260:  €13,83

Encaje puzzle granja números del 
1 al 5
Puzzle gigante de 6 piezas ambientados en 
una granja. Coloca los diferentes animalitos 
donde corresponda aprendiendo a la vez a 
contar del 1 al 5 con las piezas de madera.

Puzzle números 1 al 5: DGO53438:  €13,83

Puzzle Duo animales del 1 al 10
Set de 10 puzzles de 2 piezas cada uno fabricadas en madera serigrafiadas 
para aprender a contar del 1 al 10 con este puzzle autocorrectivo de mitades.

Puzzle duo animales del 1 al 10: DGO53329:  €12,95

Puzzle el abecedario
Juego educativo con nuevas ilustraciones para aprender 
las letras del abecedario en el orden correcto y cómo 
es cada letra en mayúscula y minúscula, descubriendo 
objetos que empiezan por la misma letra en los dibujos 
que contiene. Fichas  de cartón resistente.

Puzzle abecedario: DGO68963:  €12,42

+2 años

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD
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Rompecabezas animales
Cubos de cartón con los que puedes montar 6 escenas diferentes de 
mamás y bebés de animales de la granja o del bosque. El color de fondo 
ayudará a montar cada escena. Medida del cubo: 6,5x6,5x6,5 cm.

Rompecabezas granja (4 cubos): DGO53467:  €7,75
Rompecabezas animales (9 cubos): DGO53469:  €12,95

Rompecabezas Max&Mix
6 cubos de cartón de 6,5x6,5x6,5 para crear divertidos animales de granja al 
combinarlos. La caja de PVC lleva una etiqueta con los diferentes animales para 
ayudar a montarlo.

Rompecabezas Max&Mix: DGO53468:  €10,35

Puzzle magnético
6 sencillos puzzles tridimensionales de dos piezas magnéticas. De 
madera lacada (no tóxica) y bordes redondeados. Manejables y 
combinables entre sí. Contiene bolsa para guardar las piezas.

Puzzle magnético: DGO55234:  €17,27

Rompecabezas cubos madera
Con este rompecabezas no tendrás que unir los cubos para formar un 
cuadrado, sino que puede resolverse con múltiples formas irregulares. 
Dale un punto distinto a este clásico juego y disfruta de sus preciosas 
ilustraciones. Contiene 9 cubos de madera de 45x45mm cada uno.

Rompecabezas cubos madera: DCA880:  €16,32

+2 años

+3 años

+3 años

+1 año
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17PRECIOS IVA INCLUIDO

+3 años

2-4 años

Puzzles siluetas
Set de 6 puzzles de frutas, animales o medios de transporte diferentes. (3 a 5 piezas cada uno) con sus correspondientes 
plantillas para facilitar su montaje. Fabricado en plástico lavable, higiénico y resistente. 20 piezas.

6 Puzzles frutas: DML35211:  €11,07       
6 Puzzles animales: DML35221:  €11,07      
6 Puzzles medios de transporte: DML35231: €11,07 

Puzzles casita
Puzzles presentados en caja de cartón con forma de casa. En dos versiones: PUZZLE CASITA ABC (40 piezas para aprender las letras y escribir 
palabras) y PUZZLE CASITA 123 (30 piezas para aprender a contar creando edificios).

Puzzle casita ABC: DAP14805: €11,03
Puzzle casita 123: DAP14806: €11,03
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Puzzle Europa
Puzzle de 125 piezas con el que podrán conocer los países de 
Europa y sus elementos característicos. Cada país es una pieza 
diferente. Medidas: 50x35, 5 cm.

Puzzle Europa: DGO68947:  €14,24

Puzzle XL Mapamundi
Puzzle de 24 piezas de gran tamaño (8x8 cms) 
para formar un mapamundi infantil presentado 
en caja metálica.

Puzzle XL Mapamundi: DAP14550:  €18,16

Puzzle XXL la familia de los osos
Puzle de cartón de gran calidad y piezas de tamaño XXL 
compuesto por 16 piezas. Tamaño montado 80x38 cms. 
Ilustrado por Mar Ferrero.

Puzzle XXL la familia de los osos: DGO55266:  €9,86

+3 años

+2 años

+5 años+7 años

NOVEDADNOVEDAD

Puzzle España
Puzzle de 137 piezas para aprender España con sus comunidades autónomas y 
sus provincias. Cada provincia es una pieza distinta y en ella se representan los 
monumentos, trajes regionales, etc...

Puzzle España: DGO68942:  €14,24
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19PRECIOS IVA INCLUIDO

+3 años

Set 6 puzzles y series I
Conjunto de 6 puzzles de parejas o series con temáticas 
diferentes: profesiones, asociaciones, vehículos, números, 
las estaciones y la casa. Cada puzzle contiene 24 piezas 
de 7x7 cms.

Set 6 puzzles y series I: DAP13334:  €33,39

Set 6 puzzles y series II
Conjunto de 6 puzzles de parejas, series o imágenes con motivos 
de animales, profesiones, granja, casa, 4 estaciones y colores.  
Cada puzzle contiene 24 piezas de 7x7 cms.

Set 6 puzzles y series II: DAP13856:  €33,39

+3 años
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Puzzle safari
Puzzle presentado en caja con forma de casita fabricado en cartón de primera calidad 
con 24 piezas de 7x7 cms cada una.  Tamaño puzzle 42x28 cms.

Puzzle safari: DAP16821:  €6,05

Puzzle profesiones y sus herramientas
Puzzle compuesto por 12 secuencias de 3 piezas cada una para asociar las profesiones 
y sus herramientas. 36 piezas de 7x7 cms. Presentado en caja de cartón resistente.

Puzzle profesiones y sus herramientas: DAP17238:  €11,20

Puzzle deportes y sus complementos
Puzzle compuesto por 12 secuencias de 3 piezas cada una para asociar los deportes y 
sus complementos. 36 piezas de 7x7 cms. Presentado en caja de cartón resistente.

Puzzle deportes y sus complementos: DAP17239:  €11,20

+3 años

+3 años

+3 años
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21PRECIOS IVA INCLUIDO

Puzzle princesas sobre hielo
Precioso puzzle de princesas con 24 piezas de 8x8 cms cada 
una. Tamaño puzzle: 48x32 cms. Presentado en caja metálica 
decorada y resistente de 28x45x19 cms.

Puzzle princesas sobre hielo: DAP16490:  €18,16

Puzzle jungla
Precioso puzzle de la jungla ilustrado por Martina Hogan 
con 24 piezas de 8x8 cms cada una. Tamaño puzzle: 48x32 
cms. Presentado en caja metálica decorada y resistente de 
28x45x19 cms.

Puzzle jungla: DAP16492:  €18,16

+3 años +3 años

+3 años

Puzzle XXL granja
Puzzle gigante para jugar en el suelo, con 12 piezas de 18,8 cms de 
altura. Tamaño puzzle 158x53 cms. Presentado en caja de cartón.

Puzzle XXL granja: DAP16486:  €12,51

Puzzle XXL ciudad
Puzzle gigante para jugar en el suelo, con 20 piezas de 14,5 cms de 
altura. Tamaño puzzle 90x68 cms. Presentado en caja de cartón.

Puzzle XXL ciudad: DAP16578:  €12,51

Puzzle XL El Circo
Puzzle de 24 piezas de gran tamaño (8x8 cms) para formar un circo 
infantil. Presentado en caja metálica.

Puzzle XL El Circo: DAP14407:  €18,16

+3 años +4 años
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Puzzles circulares 
Puzles circulares de 48 piezas resistentes de 2 mm de grosor de 
diferentes tamaños presentados en caja cilíndrica de cartón con asa 
de 205 x Ø 150 mm. Tamaño del puzle: Ø50 cm. Contiene un póster 
a tamaño real para facilitar el montaje. Dos modelos: Sistema solar y 
mapa mund.

Puzzle circular sistema solar: DAP18200:  €11,95
Puzzle circular mapamundi: DAP18201:  €11,95

Puzzle el origen de las cosas
Puzzle para aprender de donde vienen las cosas (materiales, objetos, etc.) 
Compuesto por 36 piezas de puzzle (12 secuencias de 3 piezas).

Puzzle el origen de las cosas: DAP14406:  €11,20

Puzzle sumas Náufragos
Puzzle de 30 piezas compuesto por 10 secuencias de 3 
piezas cada una. Piezas gigantes. Cada secuencia de 3 
piezas mide 49x7 cms. Aprende a sumar contando los 
personajes naúfragos que llegan a la isla en cada 
secuencia.

Puzzle sumas Náufragos: DAP14771:  €15,71

Puzzle sumas Transportes
Puzzle de 30 piezas compuesto por 10 secuencias de 3 piezas cada una. Piezas 
gigantes. Cada secuencia de 3 piezas mide 49x7 cms. Aprende a sumar contando 
los vehículos iguales que hay en cada secuencia.

Puzzle sumas Transportes: DAP17196:  €15,91

Cubo 3 Puzzles diferentes
Cada puzzle contiene 24 piezas de 7 x 7 cms. Caja con 3 puzzles 
diferentes: 72 piezas en total.

Cubo 3 Puzzles diferentes: DAP14114:  €22,27

+3 años

+3 años

+5 años

+3 años

+5 años

NOVEDADNOVEDAD
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23PRECIOS IVA INCLUIDO

3-4 años

+3 años

+3 años

Set dominó y Memory
Conjunto de 2 juegos de dominó (36 piezas de 14x7 cms) y 2 juegos de memory  (30 piezas de 7x7 cms).

Set dominó y memory: DAP13857:  €31,88

Cubo puzzle, dominó y memory
Juego  múltiple con piezas de gran tamaño y calidad, de acabado brillante y bordes redondeados, resistentes y seguras. Incluye 3 juegos diferentes: 1 
PUZZLE de 12 profesiones con 24 piezas de 7x7 cms, 1 MEMORY de 15 animales con 30 piezas de 7x7 cms, 1 DOMINÓ de 6 vehículos con 36 piezas de 
14x7 cms.

Cubo puzzle, dominó y memory: DAP13940:  €23,96

Caja DUO Dominó y Memory
Caja con dos juegos diferentes: Dominó y mémori. 
El dominó contiene 36 piezas de 14 x 7 cms y el 
memory 30 piezas de 7x7 cms. 66 piezas en total.

Caja DUO Dominó y Memory: DAP14116:  €16,77
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Dominó doble animales y puntos
Domino por las dos caras con animales y puntos. Los animales permiten jugar 
a los más pequeños y los puntos de números permiten jugar a una edad más 
elevada donde los niños reconocen los números. Contiene 28 fichas de 
dominó reversibles.

Dominó doble animales y puntos: DGO68956:  €12,42

Dominó creativo
Original dominó para asociar colores de forma diferente y crear figuras 
sorprendentes. Inspirado en la metodología Waldorf. Contiene 35 fichas 
muy resistentes de 9x9 cm.

Domino creativo: DAK20529:  €16,39

Dominó atención selectiva 
Dominó indicado para trabajar la 
atención selectiva, a través de la 
asociación de formas y colores. 
Fichas reversibles que permiten 
múltiples formas de juego. 28 fichas 
de cartón resistente y gran tamaño 
13,4 x 7,6 cms. También incluye 15 
fichas redondas como contadores 
para las partidas.

Dominó atención selectiva: 
DAK33050:  €19,46

Dominó gigante goma eva 
Dominó de foam con 28 piezas tamaño XXL (18x10x1 cms) en 
color verde con impresión en blanco, flexibles, suaves y 
resistentes, ideales para jugar tanto en interior como en 
exterior. Ideal para los más pequeños. No contiene BPA ni 
ftalatos.

Dominó gigante goma eva: DAP17617:  €22,77

Dominó granja
Contiene 28 piezas de gran tamaño de 14x7 cms, muy cualitativas y 
resistentes, con temática de animales de granja. Presentado en caja de cartón 
con forma de casita.

Dominó Granja: DAP16493:  €11,87

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años

NOVEDADNOVEDAD+8 años

NOVEDADNOVEDAD
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25PRECIOS IVA INCLUIDO

+2 años +2 años

+2 años

+2 años

+1 año

+2 años

+2 años

Macro dominó
Dominó de 28 piezas grandes (12x6) de madera 
de haya  con imágenes de distintos objetos y 
animales. Con bolsita para guardarlo.

Macro dominó: DGO53327:  €20,73

Macro dominó Kids
Magnífico dominó de madera con ilustraciones infantiles con el que 
podrás jugar por sus dos caras. Una cara con preciosas ilustraciones 
y otra con el clásico dominó de puntos. Piezas de 11x5,5 cms.

Macro dominó Kids: DCA8106:  €17,48

Dominó zoo
Dominó de 28 piezas de madera de haya (7x3,5 cms) 
con ilustraciones modernas de animales de zoo.

Dominó zoo: DGO50266:  €16,41

Dominó Topycolor
Una versión colorista del clásico dominó de puntos. 
En esta versión los puntos están coloreados, siendo 
más atractivo.

Dominó Topycolor: DGO50263:  €16,41

Dominó granja
Dominó con diferentes imágenes 
relacionadas con la granja, a todo color y 
con dibujos fácilmente reconocibles. 28 
fichas de madera de haya de 7x3,5 cm.

Dominó granja: DGO50267:  €16,41

Dominó dúo animales y puntos
28 fichas de madera reversibles de 11x5,5 
cm, ilustradas con alegres motivos y 
colores.

Dominó dúo animales y puntos: 
DCA2001:  €19,87

Dominó sensorial madera
Domino sensorial gigante hecho de madera 
natural de 28 piezas con 7 grabados distintos 
idóneo para trabajar el reconocimiento táctil. 
Incluye saco de tela. Medidas de cada pieza: 12 
x 6 x 1 cm.

Dominó sensorial madera: DAT16114:  €38,22

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD
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Memo Tom y sus amigos del bosque
Primer juego de memoria para los mas pequeños, 
con simpáticos animalitos del bosque. Con 18 
piezas de madera redondeadas de gran calidad y 
muy agradables al tacto.

Memo Tom y sus amigos del bosque: 
DGO53435:  €12,95

Memo Loto animales granja
Juego de memoria con 34 fichas gigantes de 
cartón. La caja contiene una ficha a tamaño real.

Memo Loto animales granja: DGO53414:  €10,35

Loto foto frutas
Juego de asociación de imágenes que consiste en 
completar los tableros relacionando imágenes 
iguales. Tableros reversibles, con frutas completas 
por un lado y detalle ampliado de las mismas que 
dificulta la ejecución de los tableros. 2 niveles 
de dificultad. Incluye 4 Tableros reversibles y 36 
fichas, + ficha didáctica de frutas.

Loto foto frutas: DGO68943:  €10,52

Memo foto animales
Consiste en memorizar la situación de las fichas con 
el fin de emparejarlas. Piezas de cartón reforzado. Las 
piezas son fotos reales de animales que favorecen el 
aprendizaje y reconocimiento de los mismos.
Contiene 54 fichas y una guía didáctica.

Memo foto animales: DGO68941:  €10,52

Memory Safari
Contiene 24 piezas redondas de 8 cms de diámetro para formar 12 parejas de divertidos 
animales salvajes.

Memory Safari: DAP16820:  €6,40

Set 4 tableros asociaciones 
Packs de 4 tableros con fichas y caja fabricados en 
madera, especialmente indicados para escuelas y 
colectividades, con juegos de asociación lógica de 
distintos atributos, situación espacial, direccionalidad, 
colores, etc.

Set 4 juegos adjetivos y posiciones: DGO55185:  €44,92

+6 años

+3 años

+2 años

+3 años

+3 años

NOVEDADNOVEDAD+3 años
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27PRECIOS IVA INCLUIDO

Juego de parejas Pair Game
Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la memoria favoreciendo la adquisición de vocabulario y 
conocimientos. Fichas diferentes e intercambiables. Tablero de 33x33 cms. Contiene 1 tablero, 12 
actividades modelo y folleto guía didácticas.

Juego de parejas Pair Game: DML31920:  €22,23

Memo game educación en valores
Juego compuesto por un tablero de 33x33 cms, 16 tapas y 4 láminas 
tematizadas para la educación en valores: igualdad de género, tolerancia, 
respeto, buenas conductas, etc. Folleto guía.

Memo game educación en valores: DML31925:  €22,23

Atrápalo, Catch it!
Juego de velocidad visual: Coloca las piezas sobre la mesa, lanza los 3 
dados por turnos y encuentra la combinación animal+vestido+color. Sé el 
más rápido en encontrar la pieza. Contiene 27 fichas redondas, 3 dados e 
instrucciones de juego.

Memo game educación en valores: DGO53446:  €12,95

Bingo de colores colorline
Color Line es un juego de acción y rapidez en el que tendrás que ser el primer jugador 
en completar tu código de colores. Para ello tendrás que ser el más rápido en pulsar el 
timbre cuando aparezca una bola del color que tengas en tu codigo, pero ¡Cuidado! Si te 
equivocas haciendo sonar el timbre recibirás una penalización.

Bingo de colores colorline: DCA332:  €22,25

3-6 años

3-6 años

+5 años

3-6 años
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¿De donde vienen los alimentos?
Juego de asociación para clasificar los alimentos según su origen: de las 
raíces de las plantas (patatas), de plantas y arbustos (tomates), de los 
árboles (manzanas), del mar (pescado), y de los animales (huevos, carne, 
etc). Pueden jugar hasta 5 NIÑOS. Compuesto por: 5 fichas hexagona-
les + 30 fichas de alimentos. Autocorrectivo en el reverso. Incluye guía 
pedagógica.

¿De donde vienen los alimentos?: DAK20551:  €20,68

El olfato: las frutas y sus aromas
Juego sensorial para desarrollar el sentido del olfato a partir de la 
diferenciación de los aromas de distintas frutas. Incluye 12 botes con el 
aroma de 12 frutas + 24 fotografías de las 12 frutas (enteras y 
partidas). Autocorrectivo en el reverso. Incluye guía pedagógica.

El olfato: las frutas y sus aromas: DAK20600:  €31,34

Tacto foto
Juego sensorial para desarrollar el sentido del tacto a partir de la diferenciación 
de varios tactos y su asociación a diversas fotografías. Incluye 16 fichas de 
TACTOS (8 parejas) + 16 fichas con fotografías que representan los diferentes 
tactos + 2 antifaces ciegos. Autocorrectivo. Incluye guía didáctica.

Tacto foto: DAK20611:  €36,28

Puzzle el origen de los alimentos
Puzzle para aprender de donde vienen los alimentos. Compuesto por 36 
piezas de puzzle (12 secuencias de 3 piezas).

Puzzle el origen de los alimentos: DAP14360:  €11,20

+3 años

+3 años

+3 años
+3 años
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29PRECIOS IVA INCLUIDO

+3 años

+3 años

+3 años

Los cinco sentidos
Incluye 10 fichas-maestras (duplicadas) con la fotografía de cada uno de 
los cinco órganos sensoriales y 40 fichas con fotografías de situaciones 
perceptivas que representan los cinco sentidos en la vida real. A partir de 
las fichas-maestras el niño ha de identificar y agrupar las 8 fotografías 
correspondientes a cada sentido. Incluye GUÍA PEDAGÓGICA.

Los cinco sentidos: DAK20610:  €24,55

Dominó Tacto Visual
Dominó táctil de gran tamaño con textura rugosa e ilustraciones de 
mucho más contraste y por ambos lados. Permite jugar al dominó 
táctil y clásico. Contiene 28 fichas de cartón resistente de 13x6,5 
cms y 15 fichas redondas para contar las partidas.

Dominó Tacto Visual: DAK20615:  €23,87

Maxi memory Táctil
Juego de memoria de gran tamaño y con diferentes texturas. Con imágenes reales de nuestro entorno. Permite jugar al memory clásico y táctil. 
Contiene 32 fichas de cartón resistente de 9x9 cms con texturas.

Maxi memory táctil nuestro entorno: DAK20410:  €25,29  Maxi memory táctil naturaleza y conservación: DAK20411:  €25,29
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Parejas de contrastes
Juego compuesto de 68 fichas para formar 34 parejas de conceptos 
opuestos o contrarios (alto, bajo; sucio, limpio; grande, pequeño). 
Autocorrectivo.

Parejas de contrastes: DAK20531:  €28,72

Fotografías asociadas
Juego compuesto de 68 fichas para formar 34 parejas asociadas.
 Autocorrectivo.

Fotografías asociadas: DAK20530:  €28,34

Puzzle duo: los opuestos
Juego para ayudar a comprender los conceptos opuestos. Contiene 20 
piezas y folleto explicativo.

Puzzle duo: los opuestos: DML36070:  €16,66

¿Qué tienen en común?
Observa y relaciona las parejas de objetos que comparten 
características en común. 34 fichas de cartón resistente de 9x9 cms.

¿Qué tienen en común?: DAK20532:  €13,67

+3 años +3 años
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31PRECIOS IVA INCLUIDO

+2 años

+3 años

+3 años

Formas y colores
Juego con 50 tarjetas de doble que nos ayudarán a conocer las formas y colores de una 
manera divertida, colorida y práctica. Observa las ilustraciones y aprende los colores y las 
formas geométricas.

Formas y colores: DCA2012:  €8,13

Asociación el autobús
Lanza el dado y completa el autobús con los pasajeros que lleven el mismo 
objeto del maletero. Contiene 1 maxi-dado (3,5 cms), 36 fichas de cartón 
resistente de 4,5 x 4 cms y 6 figuras de vehículos de 22x15 cms.

Asociación el autobús: DAK20570:  €23,76

Asociación vehículos de profesiones
Lanza el dado y completa los 6 vehículos con los objetos propios de cada 
profesión. Contiene 1 maxi-dado (3,5 cms), 24 fichas de cartón resistente 
de 4,5 x 4 cms y 6 figuras de vehículos de 22x15 cms.

Asociación vehículos de profesiones: DAK20580:  €19,01

NOVEDADNOVEDAD



323232 PRECIOS IVA INCLUIDO32

Ju
eg

os
 d

e 
as

oc
ia

ció
n

ou
eg

os
 d

e 
as

oc
ia

ció
n

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años

+4 años
+4 años

Las expresiones
Juego para aprender a identificar 10 expresiones faciales distintas y asociarlas con 
cuatro personajes reales. Incluye 10 fichas-maestras con el dibujo de diez 
expresiones + 40 fichas con fotografías de cuatro personajes representando esas 
diez expresiones. Incluye guía pedagógica. Autocorrectivo en el reverso.

Las expresiones: DAK20542:  €24,35

Maxi sellos de las 10 emociones
Set con 10 sellos grandes para jugar y representar las 10 
emociones básicas que guían nuestro comportamiento: Alegría, 
seguridad, admiración, curiosidad, sorpresa, ira, asco, tristeza, 
miedo y culpa. Aptos para cualquier tinta. Medidas: 4 cms de 
diámetro x 3,5 cms de grosor.

Maxi sellos de las 10 emociones: DAK20546:  €19,22

Expresiones de madera
15 Piezas de madera de diferentes rasgos. 3 dados de madera. 
Hoja de ejemplos. Instrucciones del juego, para crear diferentes 
rostros combinando distintas piezas. Tamaño: 22x22x4,5 cms.

Expresiones de madera: DGO51351:  €23,77

Las caras magnéticas
Juego con 24 fichas gruesas magnéticas de cartón imantadas 
con las que crear diferentes caras sobre un escenario extraible 
incluido.

Caras magnéticas: DAP14561:  €14,73

Las emociones magnéticas
Compuesto por 30 fichas gruesas magnéticas de cartón imantado para combinar 
las piezas de la cara y representar diferentes emociones sobre un escenario 
extraible incluido. El niño podrá crear rostros combinando tres piezas 
intercambiables que reflejan características y estados de ánimo diferentes, lo que 
permite crear infinidad de combinaciones.

Las emociones magnéticas: DAP14803:  €14,73

Caras y expresiones Pim y Tom
Maletin de 250 piezas, 16 fichas de 
actividades y guía didáctica.

Caras y expresiones Pim y Tom: 
DHE862:  €46,99
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33PRECIOS IVA INCLUIDO

Vestir magnético
Consta de 1 pizarra magnética doble cara (niño/niña) y dos 
láminas con diferentes prendas magnéticas de ropa.

Vestir magnético: DGO63246:  €14,40

Las estaciones magnéticas
Escenario desplegable imantado de 36x18 cms para encajar la base de 
la caja y 24 imanes con diferentes partes de personas para combinar la 
ropa y asociar a las diferentes estaciones del año.

Las estaciones magnéticas: DAP17160:  €14,73

+3 años

+3 años

Vehículos magnéticos city cars
Escenario imantado de 28x18 cms para encajar la base de la caja y 
25 imanes con diferentes partes de vehículos para descubrirlo:
policía, ambulancia, bomberos y autobús.

Vehículos magnéticos city cars: DAP16863:  €14,73

Asociación magnética paises
del mundo
Escenario desplegable imantado de 36x28 cms para encajar la base de la caja 
con un mapapundi y 40 imanes con diferentes monumentos y animales del 
mundo para aprender a situarlos en el mundo. Incluye guía didáctica.

Asociación magnética paises del mundo: DAP16494:  €14,73

+3 años

+3 años

+3 años

La casa magnética
Juega y diviértete colocando estos objetos y 
personajes magnéticos de la casa en los escenarios 
decorativos. Junta los dos escenarios para crear un 
bonito diorama de una casa. También puedes jugar 
con las piezas en cualquier superficie magnética. 
Contiene 37 piezas. Medida: 26x20x4,5 cms.

La casa magnética: DAT16028:  €19,77
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Secuencias básicas
Historias secuenciadas para 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. Contienen 34 fichas de cartón 
resistente de gran tamaño (9x9 cms).

Nivel I: DAK30651:  €14,54 Nivel II: DAK30652:  €14,54

Secuencias producción alimentos
Dos series de 34 fichas de cartón resistente de gran tamaño (9x9 cms). Cada serie contiene varios “procesos de producción” con escenas de los ciclos de 
fabricación alimenticios más relevantes. Autocorrector.

Alimentos I: DAK30660:  €16,70  Alimentos II: DAK30661:  €16,70

+2 años +2 años

+3 años +3 años
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35PRECIOS IVA INCLUIDO

3-6 años

5-6 años

3-4 años

3-6 años

Secuencias aprendizaje Pequeñas Historias 
Learning Sequences Little Stories son tarjetas para ordenar pequeñas historias y conocer las nociones temporales. 
Permite organizar secuencias y verbalizar las imágenes narrando la historia de forma coherente. Desarrollan el 
pensamiento lógico y la expresión verbal. Contienen 1 peana, 36 tarjetas de plástico y 1 guía pedagógica. Dos 
versiones: 3-4 Años  (12 secuencias) o 5-6 Años (8 secuencias).

Secuencias aprendizaje Pequeñas Historias 3-4 años: DML31966:  €15,07
Secuencias aprendizaje Pequeñas Historias 5-6 años: DML31967:  €15,07

Secuencias aprendizaje Hábitos de Higiene 
Learning Sequences Hygiene Habits son tarjetas para organizar de forma secuencial diferentes momentos 
relacionados con la higiene cotidiana. Contiene 1 peana, 36 yarjetas de plástico y 1 guía pedagógica.

Secuencias aprendizaje Hábitos de Higiene: DML31968:  €15,07

Secuencias aprendizaje comportamiento y tareas diarias 
Learning Bits Behavior and Daily Tasks son tarjetas para trabajar la autonomía diaria a través de escenas con 
acciones cotidianas. Contiene 1 peana, 36 yarjetas de plástico y 1 guía pedagógica.

Secuencias aprendizaje comportamiento y tareas diarias: DML31975:  €15,07
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Cuidar el planeta
Contiene 6 divertidas historias que narran las aventuras de dos hermanos que 
aprenden sencillos métodos para ahorrar agua, reciclar y ahorrar energía. 
Cada historia consta de 5 fichas ilustradas que se han de ordenar siguiendo el 
guión del cuento en el CD. Set compuesto por CD AUDIO MP3 con la narración de 
6 historias y 30 FICHAS con ilustraciones de gran tamaño.

Ahorrar agua: DAK20820:  €28,62
Reciclar y ahorrar: DAK20821:  €28,62

Separar y reciclar
Juego de asociación para aprender a separar y clasificar residuos y 
desarrollar una “cultura del reciclaje”. Compuesto por 5 
contenedores (azul, verde, amarillo, naranja y gris) + 35 fichas de 
residuos. Adhesivos impresos. Guía pedagógica.

Separar y reciclar: DAK20552:  €24,41

Educar contra el acoso escolar 
Set de 5 secuencias de fichas muy resistentes de 11,5 x 11,5 cms que 
permiten educar y concienciar a los más pequeños para prevenir 
situaciones de bullying antes de que existan, así como dotarles de 
estrategias para afrontarlas.

Educar contra el acoso escolar: DAK20840:  €16,35

Láminas Anti-Bullying
Láminas anti-bullying para manifestar en los centros una actitud de 
tolerancia cero contra el acoso escolar y ayudar a prevenirlo. Muestran 
situaciones de acoso escolar: físico, psicológico, de exclusión social y cy-
ber acoso. Kit compuesto por 6 láminas gigantes de 30 cms de diámetro 
también diseñadas para colgar en la pared.

Láminas Anti-Bullying: DAK20841:  €36,69

4-8 años

+3 años

+3 años

+3 años
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37PRECIOS IVA INCLUIDO

+3 años

Pirámide buena alimentación
Completa la pirámide con los alimentos correspondientes según el color 
que salga lanzando el dado: verde (alimentos que se han de comer “a 
menudo”), amarillo (“a veces”), rojo (“ocasionalmente”). Autocorrectivo. 
Pueden jugar muchos respetando el turno. Incluye 1 dado + 
puzzle-pirámide de GRAN TAMAÑO (66x45cm) + 54 alimentos + Guía 
pedagógica.

Pirámide buena alimentación: DAK20554:  €31,93

Mi primera educación vial
Lanza el dado y, según la señal que salga, busca las 
imágenes que correspondan hasta completar todas 
las señales de tráfico. Autocorrectivo. Incluye 6 
señales + 21 fichas + dado + CD multimedia.

Mi primera educación vial: DAK20575:  €25,70

Semáforo buena alimentación
Juego de asociación para relacionar 54 
alimentos básicos con los colores del 
semáforo, en base a la frecuencia con que se 
deben tomar los alimentos. Hasta 6 NIÑOS. 
Incluye 6 semáforos, 54 alimentos, fichas de 
colores (verde, ámbar y rojo), guía pedagógica, 
pirámide de los alimentos a color y en blanco 
y negro (para colorear).

El semáforo de la buena alimentación: 
DAK20553:  €27,63

+3 años

+3 años
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Los buenos modales
Juego de asociación para aprender a conservar el 
Medio Ambiente, a convivir en el aula o en casa, o para 
aprender a prevenir accidentes y fomentar la seguridad 
infantil. 34 fichas de 9x9 cms. Autocorrectivo.

El medio ambiente: DAK20800:  €14,95
El colegio: DAK20801:  €14,95
En casa: DAK20802:  €14,95
Precaución y seguridad: DAK20803:  €14,95

Solución de conflictos
Esta serie de juegos consta cada uno de 7 sencillas historias, que narran dos formas diferentes de resolver conflictos, mostrando las consecuencias de 
tomar una buena o una mala decisión. Contiene 30 fichas de cartón grandes de 13,65x16,5 cms, 4 soportes para fichas y 1 CD MP3 que contiene 7 
cuentos, guía pedagógica e instrucciónes, textos de los cuentos y láminas para colorear.

En casa: DAK20830:  €34,17 En el colegio: DAK20831:  €34,17 Las mentiras: DAK20832:  €34,17

Actitudes positivas
Observa las 4 imágenes de cada tablero y descarta con 
la cruz la actitud incorrecta. Para trabajar valores de 
tolerancia y cooperación. Contiene 12 fichas de cartón 
resistente (15 x 15 cm) y 12 cruces de plástico.

Tolerancia y cooperación: DAK20810:  €26,80
Afecto, salud y seguridad: DAK20811:  €26,80

+3 años

+3 años

+3 años
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39PRECIOS IVA INCLUIDO

+3 años

+3 años

+4 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Aprendo en positivo los animales
El juego Aprendo en Positivo Los animales ofrece 
material manipulativo que les ayuda a descubrir el 
mundo de los animales. El material de la caja permite: 
descubrirlos animales del mundo, identificar sus 
nombres en mayúscula y minúscula, aprender sus 
características, clasificar los distintos animales en sus 
hábitats y continentes, y clasificar los animales por 
familias. Contiene: 80 fichas de animales a doble cara 
(40 ilustraciones de animales adultos y su silueta más 
40 ilustraciones de las crías y detalle fotográfico), 4 
fichas de clasificación, Mamíferos, aves, peces y repti-
les, 6 láminas a doble cara, 7 etiquetas de continentes, 
Ruleta de los continentes, Póster a doble cara, con 
mapa del mundo y guía visual de contenido.

Aprendo en positivo los animales: DGO41204:  €15,59

Aprendo en positivo el tiempo
El juego Aprendo en Positivo El tiempo ofrece material manipulativo para 
ayudarles a comprender el concepto del tiempo y familiarizarse con él. El 
material de la caja permite: identificar y aprender conceptos temporales 
como las estaciones del año, los meses, los días de la semana y las horas. 
Asociar estaciones y meses con su meteorología característica, distinguir la 
estructura del día y asociar rutinas a diferentes momentos del día. También 
distinguir entre ayer, hoy y mañana, escribir el día del mes, el día de la 
semana y la hora y aprender a leer la hora del reloj. Contiene: Lámina Mi día 
con 31 fichas numéricas para cada día, 12 fichas de meses, 9 fichas de año, 
7 fichas de los días de la semana, 8 fichas de meteorología, 4 fichas de las 
estaciones, 40 fichas de actividades (más 8 fichas blancas para 
personalizar). Lámina Qué hago esta semana. Ruleta Las partes del día con 
20 fichas de rutinas más 6 fichas blancas para personalizar, tarjeta con las 
partes del día. Lámina La hora con 1 reloj analógico con manecillas y espacio 
para rellenar la hora y la actividad, 12 fichas con las horas, 12 fichas con los 
minutos. Póster a doble cara, con juego ilustrado de las estaciones del año y 
guía visual del contenido. 32 fichas relacionadas con las estaciones.

Aprendo en positivo el tiempo: DGO41206:  €15,59

Aprendo en positivo las emociones
El juego Aprendo en Positivo Las emociones ofrece una caja con 
material manipulativo para aprender a identificar y gestionar 
las distintas emociones. El material de la caja permite: descubrir 
la importancia de las emociones, los sentimientos, desarrollar 
la capacidad de reconocerlos, comprenderlos y expresarlos, y a 
través del lenguaje verbal y no verbal, capacitar la resolución de 
los conflictos. Contiene: 20 cartas de emociones, 10 cartas de 
situaciones y preguntas, 10 cartas de gestión de emociones, 30 
fichas circulares con acciones y elementos cotidianos (personas, 
objetos, comida, etc.), Lámina de cara para crear emociones con 
18 fichas de ojos y bocas intercambiables, Ruleta de emociones, 
Dado de actividades, Comecocos, Póster a doble cara, con 
ilustración y guía visual del contenido.

Aprendo en positivo las emociones: DGO41201:  €15,59
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Juego de pesca magnético
Juego magnético de concentración y habilidad. 
Compuesto de 1 base de cartón, 2 cañas de 
pescar de madera, 12 peces de colores magnéticos, 
1 bota negra e instrucciones de juego.

Juego de pesca magnético: DGO53412:  €15,09

Laberinto formas
Juego manipulativo diseñado para desarrollar la psicomotricidad fina, la 
percepción de formas, números y colores. 23x19x13 cms.

Laberinto formas: DAT16256A:  €19,90

Gusano ensartable bugsy
Juego ensartable de madera de gran calidad con seriación y colores para 
mejorar la psicomotricidad, percepción visual y diferenciar los colores. 46 
piezas. Incluye fichas de actividades y 2 dados con números y colores.

Gusano ensartable bugsy: DCA165:  €14,60

Muñecos Abroches
Nuevos muñecos de abroches para adquirir maña y autonomía personal que 
favorecen la destreza manual para que el niño aprenda a vestirse y desvestirse solo. 
Además hay muñecos de diferentes razas, para desarrollar sentimientos de afecto y 
respeto hacia los demás. Blanditos y agradables.

Niño europeo: DML96317:  €23,05
Niña africana: DML96318:  €23,05
Niña asiática: DML96319:  €23,05
Niño latino americano: DML96320:  €23,05

+2 años

+3 años

+3 años

+1 años

NOVEDADNOVEDAD
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Mikado
Juego de palillos chinos de destreza y habilidad con el 
movimiento de la mano. 26 palillos de bambú de 0.5 x 30 
cms.

Mikado: DCA853:  €5,07

Mikado gigante
El clásico juego de los palillos chinos, ahora en versión gigante. 
Contiene 26 palos de 0,8x90 cms. Presentado en bolsa para 
transporte.

Mikado gigante: DCA156:  €13,66

Torre balanceante
54 barritas de madera (9 barritas x 6 colores diferentes). Construye la 
torre y quitar por turnos las barritas del color que te indique el dado. 
Mucho cuidado de que no se te derrumbe.

Torre balanceante: DCA859:  €11,94

Mi primera torre balanceante
Desarrolla la habilidad, pulso firme y decisión. Contiene 30 piezas de 
97x31x20 mm.

Mi primera torre balanceante: DCA150:  €19,03

Tornillos y tuercas
Tornillos y tuercas de gran tamaño, con las 3 formas geométricas 
básicas: círculo, cuadrado y triángulo. Plástico muy resistente.

Bote 48 piezas: DML31721:  €15,07
Contenedor 72 piezas + fichas de actividades: DML31759:  €31,01

Tornillos y tuercas 
Flexi Bugs
¡Los bichos de colores 
te necesitan! Dales vida 
atornillando sus cuerpos. 
Une diferentes partes con 
tornillos y tuercas y 
desarrolla la habilidad 
manual y capacidad de 
razonamiento. Contiene 16 
piezas flexibles, 3 tornillos, 
3 tuercas y 1 folleto.

Tornillos y tuercas Flexi Bugs:
 DML31720:  €9,48

+3 años

2-6 años

2-5 años

+5 años

+6 años

+6 años
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Agujas y cordones
Agujas seguras con punta redondeada y flexible de 12,5 cms presentadas en 
bote de 100 uds. Cordón trenzado de 1 metro presentado en madeja de 10 
cordones resistentes, en colores vivos y con terminales de plástico en ambos 
extremos. Cordones de plástico presentados en bote con 8 madejas de 
macarrón hueco de 20 metros cada una. Surtidas en los 4 colores básicos.

Madeja 10 cordones: DML31771:  €2,08  
Cordón plastico: DML31778:  €20,64  
Agujas para cordón: DML31769:  €8,69

Bolas y formas ensartables
Realizadas en plástico macizo, muy resistente y duradero. Se presentan 
en prácticos envases y  acompañadas de cordones trenzados de 1 metro 
y de una colección de tarjetas con ejercicios de seriación, clasificación y 
enlazado.

Bote 100 bolas 20 mm: DML31730:  €15,87
Bote 100 bolas 25 mm: DML31737:  €20,64
Bote 60 bolas 35 mm: DML31742:  €22,23
Bote 100 formas 25 mm: DML31752:  €26,23
Bote 60 formas 35 mm: DML31745:  €31,01
Maletin 40 formas 25 mm: DML31783:  €13,74

Botones ensartables
Juego de ensartado con grandes botones de uno a cinco agujeros. Plástico de variados 
colores. 140 piezas, 10 cordones y 24 fichas de actividades.

Botones ensartables: DML31715:  €19,85

Figuras ensartables
Bote de 80 figuras surtidas (8 figuras en 5 colores 
variados) y 10 cordones de 1 m. acompañadas de 
fichas individuales.

Figuras ensartables: DML31767:  €14,27

3-6 años

3-6 años

3-6 años

3-6 años
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43PRECIOS IVA INCLUIDO

Animalitos ensartables
Maletín de 8 figuras de 17 cms de plástico flexible para 
cosido que representan animales comunes y 10 cordones.

Animalitos ensartables: DML45304:  €10,28

Animales para coser XL
Incluye 6 cosedores de plástico resistente de animales de gran tama-
ño (de 18 a 25 cms) de 4 colores surtidos y 18 cuerdas de colores.

Animales para coser XL: DAP17476:  €17,46

Botones formas para coser
Incluye 48 botones de plástico resistente de varias formas y en 4 colores 
surtidos, con 4 cuerdas de colores.

Botones formas para coser: DAP17492:  €10,70

Trazos para coser
Contiene 4 fichas de 18x13 cms con ilustraciones y 4 cuerdas de 
distintos colores para coser.

Trazos para coser: DAP17535:  €12,49

Tacto fichas enlazar recorridos
Crea divertidos recorridos enlazando las fichas según colores y texturas. Incluye 
36 figuras de cartón reversible y 10 cordones de diferentes colores.

Tacto fichas enlazar recorridos: DAK20614:  €26,88

3-6 años

+3 años
+3 años

+3 años
+3 años
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2-7 años
3-6 años

+3 años

+3 años

+3 años

Vocales para coser
Diez plantillas con las cinco vocales mayusculas y minúsculas fabricadas 
en plástico muy resistente y lavable. Con 5 cordones trenzados y signos 
de direccionalidad del cosido. Tamaño: 33 x 22 cms.

Vocales para coser: DHE765:  €11,17

Números para coser
10 tarjetas de polipropileno resistente en colores con números 
para hilar. Incluye cordones y cuentas impresas para relacionar.

Números para coser: DHE723:  €13,03

Ropa para coser
9 tarjetas de polipropileno resistente con formas de vestido, pantalón, 
zapatos, guantes, calcetin, jersey, pantalón corto, gorra y camiseta. 
Incluye cordones. Medidas: 16,5x11 cms.

Ropa para coser: DHE740:  €13,03

Pasador y encaje zapatos
Encaje que también puedes enhebrar, hilar o 
coser. 30x2,5x1,3 cm.

Pasador y encaje zapatos: DAT16420A:  €8,96

Formas geométricas para coser
¡12 formas diferentes para hilar y realizar actividades de puntos. También se 
pueden utilizar como plantillas. Realizadas en plástico resistente y flexible
Medida figuras: 16x16cm aprox.

Formas geométricas para coser:  DHE815:  €14,35
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45PRECIOS IVA INCLUIDO

Modelos especiales pinchos gigantes
Láminas modelo para mosaicos de pinchos en la placa especial MD95070 de 
80x70 cms. Pack de 12 modelos.

Modelos especiales pinchos gigantes: DML95071:  €37,81

Placas para pichos gigantes
Realiza los modelos propuestos de forma individual para 
cada alumno. Placa válida para los pinchos gigantes 
SUPERPEGS 95072. Se vende en pack de 2 placas y sin 
láminas modelo.

Placas para pichos gigantes: DML95024:  €16,66

Placa especial pinchos gigantes
Placa de gran tamaño para trabajar mosaicos con pinchos gigantes 95072. 
Permite hacer mosáicos más grandes y hacerlo de forma más cómoda en 
posición vertical. Puede colgarse en la pared. Medida: 84x70 cms.

Placa especial pinchos gigantes: DML95070:  €142,55

Pinchos gigantes
Pinchos de gran tamaño y de fácil manipulación al encajarlos sobre las placas. 
Presentados en 4 formas y 4 colores diferentes. Contenedor de 240 piezas.

Pinchos gigantes: DML95072:  €35,00

Modelos para pinchos gigantes
Sets de 12 modelos para las placas de pinchos individuales de 
38x30 cms ref. 95075. Plastificadas, lavables, resistentes e 
higiénicas. Tamaño: 38 x 30 cms.

Modelos para pinchos gigantes: DML95076:  €8,69

Kits de pinchos gigantes
Kit completo de pinchos gigantes presentado en maletín con asa que contiene  
1 placa 38x30, 64 pinchos gigantes y 4 láminas modelo).

Kit maletin pinchos gigantes: DML95080:  €23,84

2-5 años
2-5 años

2-5 años

2-5 años

2-5 años

2-5 años
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Pinchos para mosaicos
Pinchos “PEGS” para la creación de mosáicos. Fabricados en plástico de primera calidad y presentados en botes con asa de diferentes tamaños y 
cantidades.

Bote 2600 pinchos pequeños (10mm): DML31810:  €31,01 Bote 1300 pinchos medianos (15mm): DML31815:  €31,01
Bote 650 pinchos grandes (20mm): DML31820:  €31,01

Modelos para mosaicos
Sets de 6 fichas guía en cartón con diferentes figuras impresas para placas de 31x21 cms de pinchos pequeños, medianos o grandes.

Set 6 laminas para pinchos de 10 mm Bichos: DML31832:  €3,81   Set 6 laminas para pinchos de 15 mm Robots: DML31834:  €3,81
Set 6 laminas para pinchos de 20 mm Dinos: DML31803:  €3,81

Placas para mosaicos
Placas para creación de mosáicos con pinchos 
(MD31810, MD31815 y MD31820) fabricados 
en plástico de primera calidad y presentados 
en Sets de 6 placas blancas o transparentes. 
Medida: 31x21 cms.

Set 6 placas blancas: DML31825:  €17,46
Set 6 placas transparentes: DML31830:  €23,05

(DML31832)

(DML31803)

(DML31834)

3-6 años

3-6 años

3-6 años



4747

Ps
ico

m
ot

ric
id

ad
 fi

na
Ps

ico
m

ot
ric

id
ad

 fi
na

47PRECIOS IVA INCLUIDO

Maletines escolares para mosaicos
Maletín escolar para mosaicos con pinchos PEQUEÑOS (Incluye 1 placa, 6 fichas modelos y 240 pinchos de 10 mm) , MEDIANOS (Incluye 1 placa, 6 
fichas modelos y 160 pinchos de 15 mm) o GRANDES (Incluye 1 placa, 6 fichas modelos y 100 pinchos de 20 mm ).

Maletin pinchos pequeños 10 mm: DML31804:  €16,97
Maletin pinchos medianos 15 mm: DML31805:  €16,97
Maletin pinchos grandes 20 mm: DML31806:  €16,97

Pizarra bolas magnéticas
Novedosa pizarra magnética de bolas con puntero magnético para dibujar figuras y desarrollar la imaginación y la psicomotricidad fina. Incluye 10 fichas con 
un total de 20 ejemplos. Borra el dibujo de bolas simplemente arrastrando el puntor sobre la pizarra y empieza de nuevo tantas veces como quieras. Medidas: 
22x18 cms.

Pizarra bolas magnéticas: DAP17536:  €16,68

+5 años

3-6 años
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Construcción Blocks Super
Construcción de piezas grandes (18 cm), robustas y muy resistentes. Incluye ruedas 
con los que pueden construirse vehículos y módulos figurativos de cabezas, pelos y 
cuerpos para crear simpáticos personajes.

Maletin 64 piezas: DML32337:  €39,78
Contenedor 96 piezas: DML32338:  €67,69

Construcción Kim Buni Super
Maletin con 36 piezas gigantes (16 cm) fabricadas en  plástico de gran 
resistencia. Incluye guía didáctica y 12 fichas modelo.

Construcción Kim Buni Super: DML32220:  €39,78

Construcción Kim Buni
Contenedor con 74 piezas de gran tamaño (8 cm) redondeadas 
y flexibles. Incluye guía didáctica y folleto con ejemplos.

Construcción Kim Buni: DML32210:  €28,62

Construcción super blocks track
Construcción de circuito con vehículos compuesta por 2 coches, 2 personajes y 
diferentes piezas de gran tamaño fáciles de manipular por los más pequeños.

Track jumpy: 41 piezas: DML32346:  €32,13
Track racing: 70 piezas: DML32345:  €50,14

18-36 meses

1-3 años

18-36 meses

1-5 años
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49PRECIOS IVA INCLUIDO

Construcción Kim Bloc Super
Arquitectura de 40 piezas de plástico flexible y suave de gran tamaño (14 cms la 
mas grande), complementada con tejados y ruedas. Incluye folleto de modelos y 
guía didáctica. Presentada en maletín con asa.

Construcción Kim Bloc Super: DML32470:  €44,57

Construcción ladrillos gigantes
Fantástico juego de bloques con forma de ladrillo gigantes compuesto por 36 piezas de 24x12x6 cms 
y 12x12x6 cms, con las que podrás realizar grandes construcciones. Presentado en cómoda bolsa de 
transporte.

Construcción ladrillos gigantes: DSU895:  €88,72

Construcción blocks
Construcción con piezas de 9 cm en colores surtidos. Dispone de ruedas para 
construir vehículos. Incluye guía didáctica y folleto con ejemplos.

Contenedor 120 piezas: DML32310:  €25,44
Maletín 300 piezas: DML32315:  €54,94

+2 años

Construcción Pegy Bricks
Construcción con pinchos Pegy Bricks. Se 
pueden recrear multitud de construcciones e 
inventar vehículos. Incluye folleto con 
modelos. Contenedor con 100 piezas.

Construcción Pegy Bricks: DML94043:  €39,78

3-6 años

1-5 años

3-6 años
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Construcción Interstar Rings
Juego de construcción con un tipo de encaje multidireccional: un aro con 6 
bolas. Realizado en plástico muy robusto. Contenedor de 48 piezas 
combinables con los demás juegos interstar.

Construcción Interstar Rings: DML94013:  €41,37

Construcción Interstar Blocks
Plástico resistente y multicolor. Permite construcciones multidireccionales. 
Contenedor con 100 piezas combinables con los demás juegos interstar.

Construcción Interstar Blocks: DML94039:  €44,71

Construcción interstar Links
Juego de construcción con un tipo de encaje 
multidireccional: un bastón con 3 bolas. 
Realizado en plástico muy robusto. Contenedor 
de 68 piezas de 8 cms combinables con los 
demás juegos interstar.

Construcción interstar Links: DML94012:  €43,51

Conectores didácticos
Bote de plástico con asa con 60 discos circulares didácticos de 7,7 cms y 
diferentes colores para construir encajándolos entre sí creando formas 
3D.

Conectores didácticos: DAP18214:  €18,12

Construcción magnetics
Construcción magnética con p8iezas grandes que facilitan su agarre 
y manipulación. Con fuertes imanes interiores que afianzan el 
montaje de unas con otras multiplicando las posibilidades creativas. 
Favorece el aprendizaje de colores y orientación espacial al mismo 
tiempo que experimentan con magnetismo. Incluye folleto con 
ejemplos.

Construcción magnetics: DML94105:  €50,14

3-6 años

3-6 años

3-6 años

3-6 años

NOVEDADNOVEDAD

+3 años
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51PRECIOS IVA INCLUIDO

Construcción Mecaniko
Construcción con gran variedad de elementos de montaje, con llave inglesa, tornillos, 
poleas, ruedas, etc. Incluye fichas modelo para construir diversos objetos.

Contenedor 81 piezas + 6 fichas de actividades: DML32656:  €15,87
Contenedor 191 piezas + 8 fichas de actividades: DML32657:  €35,00

Maximix
Crea personajes propios para jugar e inventar 
historias. Contiene 50 piezas muy fáciles de 
ensamblar (cuerpos, pies, brazos y muchos 
accesorios).

Maximix: DML97115:  €30,21

Animatch
Juego de construcción de animales con 
31 piezas variadas: patas, caras, crestas, 
hocicos... Fácil anclaje a modo de rótulas. 
Medida: 18 cm.

Animatch: DML97217:  €34,21

Construcción Junior Engineer
Construcción de calidad y resistente, con 
grandes posibilidades de montaje y fácilmente 
manipulable. Contenedor de plástico con 79 
piezas y guía de modelos.

Construcción Junior Engineer: DML95002:  €59,71

Construcción Mosaic Art 3D
Construcción en 2 dimensiones sobre un resistente soporte 
de montaje, que a su vez es la tapa del contenedor donde se 
guarda todo el contenido. Incluye plaquetas, regletas, tornillos 
y destornillador. Contenedor con 180 piezas y 12 fichas de 
actividades de 21x21 cms.

Construcción Mosaic Art 3D: DML95020:  €19,85

3-7 años

3-6 años

3-6 años
3-6 años

3-7 años
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Circuito bolas Marble Run
Circuito de canicas con el que se pueden realizar infinidad de combinaciones de montajes.

Maletín 41 piezas: DML94117:  €18,25 Maletín 60 piezas: DML94116:  €26,23

Construcción apilable conejitos
Juega a apilar los 12 conejos de madera de múltiples maneras. Incluye 5 
cartas con ejemplos progresivos en ambas caras.

Construcción apilable conejitos: DGO55243:  €19,19

Construcción color y sonidos
Juego de 6 bloques fabricados con marcos de madera e interior de 
cristal de seguridad translúcido de colores únicos en sus formas y con 
muchas combinaciones diferentes de clasificación. Algunas piezas 
incluyen piezas sonoras en su interior, para aprender a clasificar y 
emparejar colores, al mismo tiempo que permite asociar tamaño, 
cantidad y sonidos. Ideal para trabajar con mesas o paneles de luz.

Construcción color y sonidos: DCA8171:  €30,84

Construcción apilable arcoiris
Juego para apilar formado por 8 arcos de madera curvada de primera 
calidad y diferentes tamaños que encajan formando un arcoiris 
ordenado. Permite diferentes formas de apilado y también construcción 
de numerosas formas y combinaciones de colores. Desarrolla la visión 
espacial, la imaginación y creatividad. También la habilidad manual 
porque permite incluso hacer juegos de equilibrio con las piezas.

Construcción apilable arcoiris: DCA8172:  €37,71

Construcción apilable tucanes
Juega a apilar los 10 pájaros de madera de múltiples maneras. Incluye 1 
guía con ejemplos.

Construcción apilable tucanes: DGO50271:  €18,62

3-7 años

3-7 años

+2 años

+2 años

+18 meses

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD
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53PRECIOS IVA INCLUIDO

Bloques apilables madera
Juego de construcción con de madera con bloques de diferentes formas y decorados con motivos de ciudad (16 piezas), circo (16 piezas), 
granja (15 piezas) o animales (16 piezas). Incluyen bolsa de tela para guardarlos.

Bloques apilables granja: DAP15269:  €13,25
Bloques apilables circo: DAP15268:  €13,25

+1 año

+1 año

+2 años

Bloques decorados
Construcción de madera con piezas decoradas con diferentes motivos 
y vivos colores. Presentadas en cubo con asa de 50 o 100 piezas.

Bloques decorados 50 piezas: DAT16351:  €20,73
Bloques decorados 100 piezas: DAT16370:  €33,10

Construcción números y letras
Juego de construcción de 40 piezas de madera, distintas y muy originales 
con letras y números para realizar operaciones o formar palabras.

Construcción números y letras: DCA870:  €22,22
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Bloques madera natural
Construcción de madera natural de 50 piezas. Incluye guía 
con 18 modelos a construir. Producto Eco Friendly.

Bloques madera natural: DAT16100:  €21,38

Bloques madera 50 piezas
Bloques de madera geométricos para construir  
con piezas de colores, Madera de gran calidad, 50 
piezas.

Bloques madera 50 piezas: DAT2505:  €23,54

Construcción bloques de FOAM
Juego compuesto por 50 bloques de foam con formas geométricas de 
diferentes colores. No hacen ruido al caer.

Construcción bloques de FOAM: DJS0009665:  €18,15

Construcción números y letras de FOAM
Juego compuesto por 30 cubos de foam de 4,5x4,5 cms con números y 
letras. Cubos de diferentes colores. No hacen ruido al caer. Presentados en 
bote para almacenar y transportár cómodamente.

Construcción números y letrasde FOAM: DJS0009666:  €21,08
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+2 años

+2 años

+3 años+2 años

NOVEDADNOVEDAD
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55PRECIOS IVA INCLUIDO

Fichas transparentes para contar
Juego de 500 piezas redondas surtidas en varios tamaños y colores 
para clasificar y realizar operaciones matemáticas. Presentado en 
práctico bote de plástico.

Fichas transparentes para contar: DAP17495:  €19,25

Piedras de colores
Juego creativo de construcción y primeras matemáticas 
manipulativas. También es ideal para la psicomotricidad fina. 
Consta de 36 piedras de 6 tamaños diferentes, en 6 colores y 20 
tarjetas con diseños. Presentado en gaveta de plástico con tapa.

Piedras de colores: DHE13208:  €42,21

Figuras para clasificar
Figuritas de plástico resistente de una pieza con diferentes formas 
y en 6 colores distintos para clasificar. Presentadas en cómoda 
gaveta con tapa de plástico transparente con 72 unidades. Dos 
formatos: Vehículos o Animales.

Figuras para clasificar animales: DHE13200:  €24,25
Figuras para clasificar vehiculos: DHE13140:  €24,25

Clasificar y contar vehículos
Juego de vehículos, ideal para familiarizarse a través de la 
manipulación con las primeras nociones de la lógica matemática. 
36 vehículos de plástico en llamativos colores acompañados de una 
colección de fichas ilustradas con un total de 10 actividades con 
diferentes niveles de dificultad y 5 temáticas diferentes de juego. 
Incluye guía didáctica.

Clasificar y contar vehículos: DML45340:  €17,46

Clasificar colores y aprender a contar
Contiene 300 fichas de 6 colores diferentes para trabajar la 
clasificación, con la ayuda de 4 maxi-dados (3,5 cms) que incluyen 
colores, puntos y números para aprender a contar, y los signos de 
sumar y restar para realizar operaciones básicas con las fichas.

Clasificar colores y aprender a contar: DAK33110:  €23,84

Bandejas de clasificación
Juego de 4 platos de plástico robusto de excelente calidad de 4 
colores básicos con 5 departamentos cada uno para clasificar por 
tamaños, colores y formas todo tipo de contadores y accesorios.

Bandejas de clasificación: DML27375:  €11,89

+3 años

3-7 años

3-5 años
3-7 años

+2 años

+3 años
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2-5 años

+2 años

Cadenas
Eslabones para ensartar especialmente indicados para la seriación y clasificación. Su diseño facilita el 
enganche y la manipulación.

Bote 60 eslabones: DML31711:  €13,48  Bote 160 eslabones: DAP17486:  €21,44

Cuentas gigantes Maxichain
Grandes cuentas de textura y colores variados. 
Pensadas para manos pequeñas, proporcionan un 
gran valor de juego, incluso con ciertas 
discapacidades. Ensamblaje por suave presión 
permaneciendo unidas en forma de cadeneta, 24 
piezas.

Cuentas gigantes Maxichain: DML27361:  €13,48

Anillos de color matemáticos translúcidos
Set de 16 aros translúcidos y 12 tarjetas de actividades de diferentes temáticas y grados de 
dificultad, con el que trabajar la diferenciación de tamaños, colores y texturas. Apto para el 
juego sobre mesa o panel de luz.

Anillos de color matemáticos translúcidos: DML32160:  €12,68

2-5 años

NOVEDADNOVEDAD
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57PRECIOS IVA INCLUIDO

Clavijas ensartables
Las clavijas aparecen con las tres formas básicas: círculo, cuadrado y 
triángulo y los tres colores primarios: rojo, azul y amarillo. Con 18 láminas de 
plástico con 36 actividadess, 144 clavijas, 4 paneles y 10 cordones.

Clavijas ensartables: DML31785:  €55,73

Osos encadenados eco color bears
64 Ositos de colores surtidos, 4 bases de juego y 20 actividades para 
iniciarse en el mundo de las matemáticas. Piezas fabricadas con 
bioplástico procedente de caña de azúcar. Bases fabricadas en cartón.

Osos encadenados eco color bears: DML32149:  €39,07

Juego madera del 1 al 10
Juego educativo preescolar para aprender los 
números, cantidades y grafismos de la mano. 
Contiene 10 tableros de juego del 1 al 10 donde 
colocar las fichas y las piezas, 10 piezas de 
números, 10 piezas que representan las 
cantidades con dedos, 10 piezas que 
representan las cantidades con objetos y 55 
fichas para marcar cantidades.

Juegos madera del 1 al 10: DGO55131:  €39,23

Formas ensartables threading forms
Fantástico juego de manipulación que desarrolla la percepción visual, el reconocimiento de las 
formas, los colores y el razonamiento lógico. Medidas 34x33x4,5 cms. 92 piezas.

Formas ensartables threading forms: DAT16182:  €39,09

3-6 años

+3 años

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

+3 años

+3 años
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Logic el parque
Logic Park desarrolla la orientación espacial y el razonamiento lógico. 6 
piezas de madera, base, fondo decorado y 30 cartas de desafío progresivas.

Logic el parque: DGO53473:  €16,41

Logic la granja
Logic Farm es ideal para desarrollar el razonamiento lógico y la percepción 
visual. 9 piezas de madera, base de juego y 30 cartas de desafío progresivas.

Logic la granja: DGO53168:  €12,07

Logic la ciudad
Logic City es ideal para desarrollar la orientación espacial. 14 piezas de 
madera, base reversible, fondo decorado y 45 cartas de desafío progresivas.

Logic la ciudad: DGO50200:  €16,41

Hippo’s pool
La piscina de hipopótamos es un juego que desarrolla la lógica y orientación 
espacial. 6 piezas de madera, base reversible y 30 cartas de desafío progresivas.

Hippo’s pool: DGO55265:  €17,27

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años
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59PRECIOS IVA INCLUIDO

Bloques lógicos
Bote de 60 piezas 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: DML95044:  €16,80
Bloques lógicos + 16 Actividades + Guía didáctica: DML95042:  €31,84

Bloques geométricos
Bote con asa con 250 formas 
geométricas de plástico macizo 
irrompible en 6 colores.

Bloques geométricos: 
DML95045:  €22,23

Bloques lógicos Faibo
Bloques lógicos fabricados en dos formatos: MADERA (Con folleto instructivo, 
presentados en caja de madera y con círculo de 80 mm) y PLASTICO (Presentados 
en bolsa de 48 piezas con círculo de 63 mm).

Bloques lógicos Faibo plástico: 96608:  €12,96
Bloques lógicos madera grande: 96607:  €33,59

3-6 años

3-6 años

3-6 años
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Cuerpos geométricos plástico
Cuerpos geométricos presentados en caja de madera y con folleto instructivo. Fabricados en dos calidades: PLASTICO (Set de 25 cuerpos geométricos 
fabricados en plástico imitación madera, con cubo de 5 cms.) ó MADERA (Set de 15 o 28 cuerpos geométricos fabricados en madera, con cubo de 4 cms.).

Caja 25 cuerpos plástico: 96603:  €73,65  Caja 15 cuerpos madera: 96601:  €42,48  Caja 25 cuerpos madera: 96604:  €100,93

Atributos bloques lógicos
Juego de 20 piezas de madera para trabajar las propiedades de los bloques lógicos: colores, formas, tamaños, grosor, y la negacion de ellas. Clasificación.

Atributos bloques lógicos: DAT16218:  €14,51

Set de topología
Maletín con 14 cuerpos geométricos, 15 regletas y 25 plantillas a doble 
cara para representar hasta 50 imágenes diferentes y desarrollar la 
percepción espacial.

Set de topoligía: DAK20523:  €43,70

3-6 años

4-8 años
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61PRECIOS IVA INCLUIDO

Tangram plástico
El tradicional juego chino que consiste en crear 
formas reconocibles a partir de las 7 figuras básicas 
que aporta. Incluye guía didáctica con 12 tangram. 
84 piezas.

Tangram plástico: DML31727:  €13,48

Tangram madera infantil
Fabricado en madera pintada y con un marco también de madera. Incluye 5 
triángulos de diferentes tamaños, 1 cuadrado y 1 paralelogramo. Contiene 
más de 160 ejemplos y sus soluciones.

Tangram madera infantil 852: DCA852:  €14,60

Tangram Cayro
Contiene 7 piezas de plástico con las que formar infinidad de formas y 
un libro de instrucciones con distintas proposiciones y sus soluciones.

Tangram Cayro: DCA123-1:  €8,78

Tangram Cayro doble
Contiene 2 tangram de plástico de diferente color y tarjetas con distintos 
niveles de dificultad en las que por una cara lleva la silueta de la forma a 
realizar y por la otra lleva impresa la solución.

Tangram doble CY-123/D: DCA123-D:  €16,35

Conexión
Construcción de formas geométricas con piezas de plástico en cuatro colores de 
forma triangular, cuadrada y pentagonal. Presentado en un contenedor. Incluye 
guía didáctica.

Conexión 150 piezas: DML32110:  €68,55 
Conexión 236 piezas: DML32131:  €94,08

+5 años

+6 años
+7 años

+5 años

5-9 años
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Tangram magnético
Para aprender las distintas formas geométricas formando figuras 
sobre un tablero magnético. Contiene 12 láminas con figuras 
impresas, 24 piezas geométricas magnéticas e instrucciones de juego. 
Tamaño: 32x22x5,5 cms.

Tangram magnético: DGO53155:  €21,12

Encuadra
Se destapa un reto y el primero que consigue imitar la disposición de las piezas 
será el ganador. Pero ojo, que no es tan fácil identificar los tamaños de las 
piezas y si están en vertical, manteniendo el equilibrio o en horizontal, sobre la 
mesa. ¿Te atreves?

Encuadra: DCA338:  €24,91

Sudoku colores
Juego clásico y educativo que consiste en rellenar las casillas vacías 
con una imagen en cada una de ellas con 7 láminas reversibles con 
imágenes y 3 niveles de dificultad.

Sudoku colores: DGO68969:  €10,52

Caja de formas magnéticas
Crea figuras con la 42 piezas magnéticas de colores con diferentes formas. 
Incluye 24 plantillas. Presentadas en maletín de madera con asa.

Caja de formas magnéticas: DAT16338:  €32,16

+3 años
+3 años

+8 años

+3 años
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63PRECIOS IVA INCLUIDO

Números plástico translúcidos
Set de 40 números transparentes de 4 colores surtidos presentados en práctico bote de plástico.

Números plástico translúcidos: DAP17494:  €17,11

Números magnéticos Jumbo
Surtido de números magnéticos del 0 al 9 acompañados de signos matemáticos 
para realizar operaciones. Realizados en plástico de colores vivos. 68 piezas de 
45 mm.

Números magnéticos Jumbo: DML97923:  €20,64

Números magnéticos
Surtido de números magnéticos del 0 al 9 acompañados de signos 
matemáticos para realizar operaciones. Realizados en plástico de colores 
vivos. Números de 34 mm.

Set 54 piezas: DML45314:  €12,78
Set 162 piezas: DML97915:  €20,64

Pizarras magnéticas
Pizarra metálica de 30x26 cm. Cara blanca para rotulador y cara negra para tizas. 
Ambas caras son magnéticas.

Pizarras magnética unidad: DML97929:  €15,88
Set 4 pizarras magnéticas: DML97930:  €36,60

3-6 años3-6 años

3-6 años

+3 años
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Dados de 10 caras
Contiene 12 dados de 10 caras numeradas del 0 al 9. Sirven 
como complemento de numerosos juegos matemáticos.

Dados de 10 caras: DHE501:  €5,94

Tridominó
Original dominó triangular versión del clásico juego del dominó, con un 
diseño especial, que permite jugar a tres bandas. Realizado en plástico. 
Incluye 4 soportes para fichas (56 fichas). 2 a 4 jugadores.

Tridominó: DCA710:  €16,32

+8 años

Relojes de arena
Set compuesto por 3 relojes de arena pequeños y resistentes de 10x3 
cms. Cada reloj ofrece una duración distinta. 1, 2 y 3 minutos.

Relojes de arena: DHE822:  €5,65

Reloj de actividades
Activity clock es un recurso que ayuda 
entender las unidades de medida del tiempo 
horas y minutos, facilitando a los niños la 
comprensión del paso del tiempo de una manera 
lúdica. De dimensiones adecuadas y fabricado en 
resistente plástico cuenta con una rueda lateral 
que permite ser manejado de manera 
autónoma por el niño. La esfera está dividida en 
horas y minutos con números claros y de 
diferentes colores. Está acompañado de 12 
fichas entorno a las actividades diarias del niño 
para leer las hora de manera analógica y digital.

Reloj de actividades: DML45311:  €11,89

Reloj escolar madera
En madera, las manecillas se mueven sin mecanismo. 24 horas y minutero. 
Tamaño: 26,5x26,5x4 cms.

Reloj escolar madera: DGO55125:  €12,95

3-6 años

4-11 años +3 años
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65PRECIOS IVA INCLUIDO

Abacolor formas geométricas
Ábaco de 5 columnas con formas geométricas a cuatro colores. Incluye 
actividades para identificación y el aprendizaje. 100 formas + 24 actividades.

Abacolor formas y colores: DML95270:  €14,27

Anillas y colores
Tablero de madera. 10 fichas de números. 55 anillas de colores. Aprende 
asociando el número con la cantidad correspondiente de anillas y puntos. 
Asocia también por colores. Tamaño: 51X17X10 cms. A partir de 2 años.

Anillas y colores: DGO55157:  €34,24

Abacolor formas maxi
Ábaco de 5 columnas con formas MAXI geométricas de tres 
colores distintos.Incluye actividades para identificación y el 
aprendizaje. 15 formas + 20 actividades.

Abacolor formas maxi: DML45309:  €17,46

Abacus multibase
Ábaco fabricado completamente en plástico. Formado por 6 columnas y 
90 cubos, 12 fichas de actividades y guía didáctica.

Abacus multibase: DML95053:  €34,21

Ábaco vertical numerado
Para un aprendizaje sencillo de sumas y restas. Fabricado en 
madera y con números y operaciones rotuladas. 10 varillas.

Ábaco vertical numerado: DAT16362:  €18,16

Ábaco vertical sumas
Ábaco de madera de 5 varillas. 
50 discos de distintos colores. 
30 tablillas de madera con 
números del 0 al 9. Diez 
tablillas con los símbolos de 
las operaciones básicas.

Ábaco vertical sumas: 
DGO51050:  €26,19

Ábaco Japones Sorobán
Representación de números/suma/resta, operaciones básicas de aritmética, 
cálculo numérico, etc. Juegos de reto individuales o de grupo. Tamaño: 26 cms. 
de largo.

Soroban + guía del profesor: DML95084:  €13,64

+3 años

+3 años

+2 años

+5 años3-6 años

+3 años

+5 años
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Policubos Activity Cubes 1 cms
Surtido de 1.000 cubos multilink en 10 colores diferentes, de 1 cm. 
de lado y ensartables en una de sus caras.

Bote 1000 cubos: DML95211:  €36,60

Policubos Activity Cubes 2 cms
Cubos multilink de 2 cm de plástico muy resistente, encajables en sus 6 caras 
unos con otros. Colores surtidos.

Maletín 100 cubos + guia actividades: DML95203:  €36,70
Bote 100 cubos: DML95210:  €15,87

Base 10
Contiene 121 piezas (100 unidades, 10 decenas, 10 centenas y 1 millar). Los cubos miden 1 cm cúbico. Contiene 24 fichas con un nivel de dificultad creciente y 
numeradas, para cada serie, del 1 al 4. Incluye guía didáctica.

Base 10: DML95050:  €46,16

3-6 años

5-8 años

7-9 años
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67PRECIOS IVA INCLUIDO

MATHS 1-10
Coloca todas tus regletas y gana. Contiene 1 tablero de juego, 40 regletas de 
colores del 1 al 10. Incluye instrucciones de juego.

MATHS 1-10: DGO53405:  €19,19

Regletas madera
En madera, con 55 regletas coloreadas contenidas en una bolsita 
de tela. Uso individual. Tamaño: 1x1 cm. Contiene guía pedagógica 
y ejemplos.

Regletas madera: DGO51105:  €8,10

Regletas plástico
Maletin de 250 piezas, 16 fichas de actividades y guía didáctica.

Regletas plástico: DML95064:  €35,80

Actividades con regletas
Completa las láminas utilizando las regletas. Contiene 48 regletas de 
madera de distinto colores y longitudes y 8 láminas con actividades en 
ambas caras.

Actividades con regletas: DGO453157:  €14,24

Cajas con regletas
Caja de madera con departamentos, regletas y folleto instructivo.

Caja 310 regletas 1x1 cms: DFA96605:  €24,74
Caja 174 regletas 2x2 cms: DFA96606:  €69,66

+3 años

+3 años

+3 años

+3 años

5-8 años

NOVEDADNOVEDAD
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Balanza numérica
Balanza numérica 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. Mide 65 cm. Contiene 20 piezas, 40 fichas y guía didáctica.

Balanza numérica: DML95030:  €25,44

Set de volumen
Compuesto por 15 piezas. Lado del cubo: 10,5 cm. 
Transparente. Se pueden rellenar sus interiores para establecer 
cuantitativamente sus equivalencias.

Set de volumen: DML95238:  €51,74

Balanza sólidos y líquidos
De gran precisión. Con cubetas y tapas, 14 pesas de plástico y 11 pesas 
de metal. Medida: 43 cms.

Balanza sólidos y líquidos: DML95031:  €60,51

Set de fracciones
60 piezas de plástico de gran calidad. Presentado en bote de plástico 
con asa. Incluye guía didáctica.

Set de fracciones: DML95218:  €16,35

Jarras de medida
Set de 5 jarras de plástico de gran resistencia. Graduadas y con 
vertedor. Graduaciones: 100, 200, 300, 500 y 1.000 c.c.

Jarras de medida: DML95213:  €11,07

7-9 años

7-9 años

7-9 años

7-9 años 5-8 años
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69PRECIOS IVA INCLUIDO

Euro shopping
Conjuntos compuestos por 18 actividades, y un surtido 
de billetes y monedas de plástico para: La 
discriminación visual y la selección según unos criterios 
precisos. 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. 
Contiene: 24 monedas, 14 billetes, 18 tarjetas y 1 
folleto.

Euro shopping: DML45308:  €17,46

Master Mind Colores
Juego de lógica deductiva para 2 jugadores, uno de ellos oculta la 
combinación de colores que el otro jugador debe adivinar mediante 
unos marcadores que van diciéndote que colores tienes y en qué lugar 
están. Medidas de la caja: 37x17x3,5 cms.

Master Mind Colores: DCA126:  €11,17

Rummi Clasic
Después de coger las fichas que te correspondan, saca al 
centro de ella las escaleras ó tríos que tengas y además 
añade a las ya existentes. Cúbrete las fichas utilizando el atril. 
Si juegas bien te quedarás sin fichas y ganarás. Dos formatos: 
4 o 6 jugadores.

Rummi Classic 4 jugadores: DCA711:  €16,46
Rummi Classic 6 jugadores: DCA712:  €20,02

5-9 años

5-9 años

5-9 años

+7 años

+8 años

Monedas y billetes
Sets de dinero simbólico. Monedas de diferente valor y 
tamaño real. Billetes de diferente valor fabricados en plástico 
lavable y resistente. Incluyen guía didáctica.

Set 28 billetes + 80 monedas: DML31908:  €22,23

Activity Euro Tray
Bandeja de actividades con euros para jugar y comprar de forma divertida. Ayuda a 
identificar el valor monetario y de las cosas, ejercita el cálculo y permite contar, ordenar 
y clasificar en su bandeja. Contenido: 1 bandeja de juego clasificadora de euros, 12 fichas 
de actividad, 28 billetes de plástico, 32 monedas, 2 tarjetas de crédito, adhesivos y folleto 
explicativo. Medidas: 38x28x8 cms.

Activity Euro Try: DML31902:  €22,23
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Cartatoto sumar y multiplicar
Juego de 110 cartas para aprender a sumar 
y multiplicar con rapidez (Incluye trucos para 
aprender las tablas con facilidad) . Por una cara 
tienes el problema y por la otra, la solución.

Cartatoto sumas: DCA410001:  €10,81 
Cartatoto multiplicar: DCA410010:  €10,81

Aprende los números y 
su composición
Juego de 62 cartas reversibles de 12,4x8,75 
cms para desarrollar el sentido matemático 
y comprender los números hasta 10. Para 
trabajar de forma intuitiva: composición, 
descomposición, igualdad, equivalencia, 
adición y sustracción. Incluye 2 guías.

Aprende los números y su composición: 
DAK30696:  €27,03 

Aprende a sumar y multiplicar
Juego compuesto de 100 fichas de cartón grueso y compacto impresas a dos 
caras, con operaciones de sumas elementales de dos sumandos o 
multiplicaciones.

Aprende a sumar: DAK30690:  €15,80
Aprende a multiplicar: DAK30680:  €15,80

Kit del 0 al 100 y cálculo
Conjunto de 216 fichas de cartón grueso compacto, plastificado y 
muy resistente compuesto por 101 fichas con números del 0 al 100 
y fichas con signos aritméticos.

Kit del 0 al 100 y cálculo: DAK32020:  €26,05

+3 años

+3 años

+6 años

+4 años

+4 años



7171

Ló
gi

ca
 y

 ra
zo

na
m

ie
nt

o
Ló

gi
ca

 y
 ra

zo
na

m
ie

nt
o

71PRECIOS IVA INCLUIDO

Sumar y restar
Juego educativo para aprender las primeras operaciones matemáticas: 
sumas y restas. Sistema autocorrectivo. Contiene 9 tableros de cartón 
duro y fichas autocorrectivas.

Sumar y restar: DGO68954:  €14,24

Yo aprendo a contar
Maletín educativo para aprender a contar, sumar y restar. Autocorrectivo. 
Solo la ficha con el número correcto encaja en el hueco del resultado de la 
operación.Manual de instrucciones.

Yo aprendo a contar: DGO63714:  €28,75

Tablas de multiplicar
Nueve tableros con fichas autocorrectivas. Cada tablero ilustra la tabla de 
multiplicar de un número.

Tablas de multiplicar: DGO68973:  €12,58

Inventar y resolver problemas matemáticos
Gira las ruletas y juega a inventar problemas matemáticos y a descubrir cómo se 
resuelven. Contiene 5 ruletas de 18 cms de diámetro y 42 fichas de 5,5x5,5 cms.

Inventar y resolver problemas matemáticos: DAK30697:  €28,24

6-12 años

+7 años

+5 años+5 años
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NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Aprende y comprende las tablas de multiplicar
Juega, comprende y memoriza las TABLAS DE MULTIPLICAR a tu 
ritmo y partiendo de lo que sabes. Un procedimiento único, creativo, 
divertido y contrastado, para lograr un aprendizaje comprensivo. Con 
este juego podrás aprender y memorizar las tablas de multiplicar, 
comprobarlas y repasarlas, poner a prueba tu dominio, interpretar y 
resolver problemas. Desarrollado por José Antonio Fernández Bravo. 
Doctor en Ciencias de la Educación y experto en neurodidáctica para 
el desarrollo del pensamiento matemático. Escritor, investigador, 
maestro, formador, profesor universitario y colaborador de la 
UNESCO.

Aprende y comprende las tablas de multiplicar: DAK30698:  €36,80

Aprendo en positivo los números
El juego Aprendo en Positivo Los números ofrece material manipulativo 
que les ayuda a descubrir y experimentar conceptos matemáticos básicos 
a partir del juego libre. El material de la caja permite: conceptualizar 
cantidades, identificar cifras, relacionar cantidades, números y cifras, 
comprender el concepto de unidad, decena y centena, iniciarse en las 
sumas y restas, y representar operaciones aritméticas con cifras y signos. 
Incluye: 317 fichas redondas de colores. 11 tarjetas con representación de 
cantidades y cifras. 1 ruleta numerada del 0 al 9. 10 regletas de unidades 
y decenas. 85 puzzles numéricos de diversas cantidades. 20 fichas con 
cifras de unidades, decenas y centena. 6 fichas con signos de suma, resta 
e igual. 1 póster con juego y guía visual del contenido.

Aprendo en positivo los números: DGO41202:  €15,59

Cohete matemático the rochet 10
The rocket 10 apuesta por la matemática manipulativa. Este entretenido 
juego educativo es un potente recurso pedagógico para desde la 
manipulación y el juego fomentar el aprendizaje de conceptos 
matemáticos básicos como: Trabajo con patrones, asociación 
número-cantidad, agilidad en el conteo, descomposición del número 10, 
introducción a la suma y la resta y Números pares e impares. Contiene 1 
Cohete, 40 pinchos de combustible, 18 tarjetas reto, 40 tarjetas número, 1 
dado, 1 bolsa de tela y 1 guía didáctica.

Cohete matemático the rochet 10: DML31781:  €38,98

Pentominos
Set de 5 pentóminos que favorece las 
actividades de selección, asociación, 
discriminación de formas, colores, comparación 
y contribuyen en el desarrollo de los conceptos 
bidimensional y tridimensional. Incluye completa 
guía de modelos con auto corrección. Excelente 
calidad y terminación. Contiene 60 piezas y 1 guía 
didáctica.

Pentominos: DML95219:  €25,44

+6 años

+4 años

+3 años

+5 años
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Coordenadas y codificación básica robocoding
Robocoding es un juego para codificar sin ordenador es la mejor 
forma de empezar. Gira las ruletas y sitúa a los robots en el tablero. 
Aprende las coordenadas y tus primeros conceptos de codificación. 
Descubre que cualquier reto puede dividirse en una secuencia de 
pequeños pasos. Crea esas secuencias de movimientos con tus 
compañeros y te darás cuenta de que hay diferentes formas de 
alcanzar un mismo objetivo.

Coordenadas y codificación básica robocoding: DAK20521:  €22,17

Ratón robótico code & go
Desarrolla habilidades prácticas de codificación con el 
robot más original. Tras darle forma a tu laberinto, utiliza 
las tarjetas de codificación para programar a Colby, y crear 
paso a paso la ruta que deberá seguir para llegar al final del 
camino. Además, Colby se ilumina, emite divertidos sonidos 
y dispone de botones de colores, con lo ¡Aprende ciencia de 
una forma original y rompedora! Este original y divertido ju-
guete STEM permitirá desarrollar el pensamiento analítico y 
la resolución de problemas. Dos presentaciones: Ratón robot 
con 30 tarjetas a doble cara y guía de actividades ó Set robot 
con actividades (ratón robot, 16 cuadrículas de laberinto, 22 
paredes de laberinto, 3 túneles, 1 cuña de queso, 30 tarjetas 
de codificación de doble cara y 10 tarjetas de actividades 
de doble cara). El ratón mide 10.2 centímetros, y requiere 3 
pilas AAA (no incluidas).

Ratón code & go: DIM2841:  €35,95
Set ratón code & go con actividades: DIM2831:  €71,86

Robot botley con actividades
Botley no necesita ningún dispositivo móvil o pantalla para funcionar, ayúdate 
de las tarjetas de dirección para ir marcando los comandos que quieras y 
completar una ruta paso a paso, ¡verás qué fácil es! Incluye un montón de ac-
cesorios perfectos para crear un sinfín de circuitos con obstáculos que Botley 
superará con su detector integrado. Prueba a trazar una línea negra y verás 
cómo la sigue, o pon a prueba su capacidad para llevar objetos de un lado a 
otro. Juguete STEM. Fácil de manejar, los más pequeños podrán descubrir los 
secretos de la codificación. Incluye un conjunto de actividades de 77 piezas, 
un programador remoto, brazos de robot desmontables, 40 tarjetas de codifi-
cación, 6 fichas de doble cara, 27 piezas de construcción de obstáculos y una 
guía de inicio con desafíos de codificación.

Robot botley con actividades: DIM2935:  €99,13

Robot botley 2.0 con actividades
Ideal para familiarizarse con los conceptos básicos de la codificación sin 
utilizar pantallas. Se mueve hasta en 6 direcciones, activa su sistema de luces, 
activa dispositivos... ¡y un sinfín de cosas más! Las secuencias pueden sumar 
hasta 150 pasos. Juguete STEM. Requiere 5 pilas AAA (no incluidas). Incluye 
un conjunto de actividades de 78 piezas.

Robot botley 2.0 con actividades: DIM2938:  €107,41

+4 años

+4 años

+5 años

+5 años
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Robot Bee-Bot
Bee-Bot es un punto de partida perfecto para enseñar la robótica infantil trabajando control, lenguaje direccional y programación. Se mueve en pasos de 15 
cm y gira en 90°. Es el robot de iniciación a la programación más popular. Programable mediante un panel direccional integrado, ideal para infantil y primaria. 
Ofrece la posibilidad de grabar sonidos asociados a las órdenes. Dos Bee-Bot jugando simultáneamente son capaces de reconocerse reproduciendo un sonido e 
iluminando los ojos. Diseñado para desarrollar las capacidades elementales de la programación, pensamiento computacional, concentración, ubicación espacial 
y estrategia. Consiste en una “abeja” robot que debe programarse para conseguir que efectúe unos movimientos determinados sobre una cuadrícula conocida 
como tapete bee bot que va incluida en el Starter Set.  Ayudando así al alumnado a trabajar contenidos curriculares de una manera diferente, a través de retos 
lúdicos y de una secuencia ordenada de pasos. Estos robots nos dan la oportunidad de trabajar en equipo, reflexionar, anticipar, ensayar y comprobar, median-
te un aprendizaje de indagación. Presentado en formato individual con un cable USB para recargar y también en pack de 6 robots con estación de carga para 
conectar a la corriente. El Starter Set incluye todo lo que necesitas para comenzar con Bee-Bot do: 1 Bee-Bot® recargable, 1 isla del tesoro, 1 alfombra de calle, 
2 rejillas transparentes, 49 cartas de secuencia y 10 carcasa blancas con clip.

Robot Bee-Bot: DIM10077:  €89,69 6 Robots Bee-Bot + estación de carga: DIM10079:  €501,08 Starter set: DIM00399:  €251,33

Robot Blue-Bot
El robot Blue-Bot es perfecto para comenzar a enseñar a programar, y puede controlarlo de forma inalámbrica con una tableta o PC. Blue-Bot ahora puede 
detectar otro Bee-Bot o Blue-Bot y saludar. Reproducir un sonido predeterminado o los estudiantes pueden grabar el suyo. Los estudiantes también pueden 
grabar audio para reproducirlo cuando se presiona cada botón, lo que lo hace más accesible para todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades de 
procesamiento auditivo o visual. Blue-Bot tiene una carcasa transparente para que los niños puedan ver los componentes en su interior. También es recargable, 
por lo que no debe preocuparse por reemplazar las costosas baterías. Puede usar Blue-Bot como un Bee-Bot normal y programarlo usando los botones del ro-
bot. Sin embargo, Blue-Bot ahora es capaz de conectarse a tabletas, PC y Mac, lo que le permite llevar la programación mucho más lejos. Presentado en formato 
individual, también en pack de 6 robots con estación de carga para conectar a la corriente y en un pack completo que incluye 6 robots Blue-Bot, una estación de 
carga simultánea y 3 alfombrillas juntas (1 alfombra de granja, 1 estera de la isla del tesoro y 1 alfombra de cuento de hadas). Descargue la aplicación gratuita 
de iOS / Android para conectarse a tabletas o descargue el software de Windows y Mac para conectarse a su escritorio. Tenga en cuenta que la aplicación no 
requiere ninguna información personal del usuario.

Robot Blue-Bot: DIM10082:  €125,60 6 Robots Blue-Bot + estación de carga: DIM10080:  €674,86 Blue-Bot pack completo: DIM00517:  €739,96

+3 años

+5 años
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Arduino uno Rev. 3
La Arduino UNO es la mejor placa para comenzar con 
la electrónica y la codificación. La UNO es la placa 
más robusta con la que puedes empezar a jugar si 
es tu primera experiencia con la plataforma. Es la 
placa mas utilizada y documentada de toda la familia 
Arduino. Es una placa de microcontrolador basada 
en ATmega328P (hoja de datos). Tiene 14 pines de 
entrada / salida digital (de los cuales 6 se pueden 
usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un 
cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un 
conector de alimentación, un encabezado ICSP y un 
botón de reinicio.  Contiene todo lo necesario para 
soportar el microcontrolador; simplemente 
conéctelo a una computadora con un cable USB o 
enciéndalo con un adaptador de CA a CC o una 
batería para comenzar. La placa Uno y la versión 
1.0 de Arduino Software (IDE) fueron las versiones 
de referencia de Arduino, ahora evolucionadas a 
versiones más nuevas. La placa Uno es la primera 
de una serie de placas USB Arduino y el modelo de 
referencia para la plataforma Arduino. La página 
Introducción a Arduino Uno contiene toda la 
información que necesita para configurar su placa, 
utilizar el software Arduino (IDE) y empezar a jugar 
con la codificación y la electrónica. En la sección 
Tutoriales, puede encontrar ejemplos de bibliotecas 
y bocetos incorporados, así como otra información 
útil para ampliar su conocimiento del hardware y 
software Arduino.

Arduino uno Rev 3: DTI000066:  €32,91

Arduino student kit
Kit de inicio de aprendizaje paso a paso de los conceptos básicos de electrónica, programación y 
codificación, incluidos la corriente, el voltaje y la lógica digital. 9 lecciones guiadas online de 90 minutos 
y 2 proyectos para experimentación abierta (total 25 horas) y software de código abierto, que se pueden 
organizar según las habilidades individuales o integrar en diferentes materias como física, química e 
incluso historia. Cada lección está vinculada directamente al plan de estudios. Incluye: Un Arduino Uno, 
Un cable USB, Base de montaje de una placa, Un multímetro, Un conector de batería de 9v, Una batería 
de 9V, 5 LED rojos, 5 verdes, 5 amarillos y 5 azules, Cinco resistencias 560 Ω, Cinco resistencias 220 
Ω, Una placa de pruebas de 400 puntos, Una resistencia 1kΩ, Una resistencia de 10 kΩ, Un servomotor 
pequeño, Dos potenciómetros 10kΩ, Dos potenciómetros de perilla, Dos condensadores 100µF, Cables 
de puente de núcleo sólido, Cinco botones, Un fototransistor, Dos resistencias 4.7kΩ, Un cable de puente 
negro, Un cable de puente rojo, Un sensor de temperatura, Un sensor piezoeléctrico, un cable de puente 
hembra a macho rojo, un cable de puente hembra a macho negro, Tres tuercas y tornillos, Acceso a una 
plataforma online para resolver dudas, Contenido online específico para profesorado con orientación 
de aprendizaje. Conceptos básicos de electricidad, Seguridad en clase, Esquemas, Código de escritura, 
Controlar un circuito, Conceptos de codificación, Controlar un servomotor, Producir sonidos, tonos y 
música. Medir la intensidad de la luz, Dos proyectos abiertos: Diseño, construcción y programación de un 
sistema de control climático para invernadero; Construya un circuito de luces navideñas. Estos proyectos 
no tienen una respuesta correcta o incorrecta: la solución a la pregunta del proyecto es única para cada 
individuo. Presentado en kit individual o en pack aula para 8 alumnos (en grupos de 2).

Arduino student kit: DTI03025:  €88,86
Arduino student kit pack aula: DTI00023:  €384,14

Sphero mini
Sphero Mini es una pequeña bola robótica habilitada para aplicaciones. Use como controlador para jugar diferentes juegos, o programe su robot con la 
aplicación Sphero Edu. Poderosa pelota robótica del tamaño de un ping pong con giroscopio, acelerómetro y luces LED que brillan en diferentes de colores. 
Entre y salga de los conos, derribe los pasadores o construya su propia carrera de obstáculos de robots. Los diferentes modos de manejo, juegos de estilo 
arcade y comandos básicos de codificación permiten una diversión sin fin en la aplicación Sphero Play. Para ver las posibilidades de codificación más 
avanzadas, conecte Mini a la aplicación Sphero Edu. Incluye Cable micro USB. iOS 10+ y amp; Compatible con Android 5.0+. Carcasa de plástico 
intercambiable y extraíble. Conexión Bluetooth (rango de 10 metros). Carga micro USB (casi 1 hora de juego con carga completa). Aplicación gratuita: 
aplicación Sphero Play disponible a través de iTunes, Google Play o Microsoft Store. Tamaño: 42 mm de diámetro. Peso 46 g. Velocidad máxima 1 m /s. 
Presentado de manera individual (robot + 3 conos de tráfico + 6 bolos + cable usb) o en Kit de actividades (Incluye todo lo que necesitas para comenzar: 
1 bola robótica con una carcasa transparente, 15 tarjetas de actividades. Juego de construcción de 28 piezas, 6 pines de bolos, 3 conos, Cubierta de bola 
robótica y Cable micro USB).

Sphero mini: DIM001:  €76,48  Sphero mini + Kit de actividades: DIM001RW2:  €114,73

+8 años

11-14 años

11-14 años
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Arduino starter kit
Empiece rápida y fácilmente a aprender electrónica con el Arduino Starter Kit para STEM. No se requiere experiencia previa, ya que presenta codificación, 
electrónica y los fundamentos de la programación a través de 15 proyectos divertidos, atractivos y prácticos. Para enseñar la corriente, el voltaje y la 
lógica digital, así como los fundamentos de la programación. Hay una introducción a los sensores y actuadores y cómo comprender las señales digitales 
y analógicas. Enseñará a pensar críticamente, aprender en colaboración y resolver problemas. Una vez que haya dominado este conocimiento, tendrá 
una placa de software y circuitos que puede usar para otras creaciones e inventos. Este kit incluye cientos de accesorios (consultar detalle ampliado del 
contenido en nuestra web).  Presentado en kit individual o en pack aula para 12 alumnos (en grupos de 2).

Arduino starter kit: DTI030007:  €127,38  Arduino starter kit pack aula DTI030007-6P:  €669,60

Arduino sensor kit base
Este kit enseña cómo conectar y programar módulos Grove básicos 
que incluyen sensores y actuadores junto con Arduino Uno. Grove es 
un conjunto de herramientas de código abierto, modulado y listo para 
usar y adopta un enfoque de bloques de construcción para ensamblar 
componentes electrónicos. Este kit incluye un escudo base al que se 
pueden conectar los distintos módulos Grove, tanto individualmente 
como juntos en varias combinaciones para crear proyectos divertidos y 
emocionantes. Todos los módulos utilizan un conector Grove, que 
conecta cada uno de los componentes a un Base Shield en solo unos 
segundos. El escudo base se puede montar en una placa Arduino UNO y 
se puede programar utilizando el IDE de Arduino. Incluye instrucciones 
para conectar y programar los diferentes módulos. Este kit no incluye 
la placa Arduino Uno. Incluye multitud de accesorios (consultar detalle 
ampliado del contenido en nuestra web).

Arduino sensor kit base: DTI00031:  €43,20

Lego education spike essential
Set de 449 piezas con cuatro minifiguras para acercar así la resolución de problemas. La programación basada en bloques y un hardware sencillo hacen además 
que las creaciones cobren vida. Incluye además una selección de ladrillos LEGO de colores adecuados a la edad, elementos de repuesto y una caja de 
almacenamiento con bandejas de clasificación para facilitar el proceso de construcción y la gestión en clase. Consta de cinco unidades que contienen cada una 
ocho lecciones de 45 minutos de contenidos STEAM alineados con el currículo. Contenido: Cuatro figuras reconocibles con identidades y características diversas 
para fomentar la resolución de problemas y el aprendizaje socioemocional, Dos Motores pequeños, un Sensor de color, una Matriz de luces de color 3x3, un 
Hub pequeño inteligente con dos puertos de E/S, conectividad Bluetooth, sensor giroscópico de seis ejes y una batería recargable de iones de litio con puerto 
micro-USB para carga y conexión. Construcción intuitiva y fácil que anima al razonamiento STEAM independiente mediante la resoución lúdica de problemas 
usando narrativa. La aplicación SPIKE™, inspirada en el lenguaje de programación Scratch, adecuada a la edad y basada en iconos y palabras, ayuda a los alumnos 
a desarrollar sus capacidades de programación.

Lego education spike essential: DTI45345:  €385,69

+14 años

+6 años

+14 años
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Termómetro de pared
Especialmente indicado para 
la enseñanza. Marcado en 
vivos colores en grados 
centígrados desde -20º hasta 
+50º. Medidas 
40x7 cms.

Termometro pared plástico: 
DHE806:  €15,94

Pluviometro
Un medidor de bajo coste y 
preciso, graduado en 
milímetros. Se puede utilizar 
independiente o coloca en el 
suelo usando el pico 
proporcionado. La tapa evita 
derrames si el medidor se 
mueve.

Pluviometro: DHE840:  €16,19

Anemómetro
Para medir el viento sin 
necesidad de contar las 
revoluciones.

Anemómetro: 
DHE880:  €30,51

Centro meteorológico
Completo centro 
meteorológico de iniciación 
con termómetro, veleta, reloj 
solar, pluviómetro y 
anemómetro.

Centro meteorológico: 
DHE826:  €57,25

Kit de energías renovables
Estación para investigar la energía sola, 
hidráulica, y eólica en clase. Con 4 
monitores intercambiables para 
comprobar la energía producida. 
(energía, luz, sonido y movimiento).

Kit de energías renovables: DHE1170:  €198,16

5-12 años

3-12 años

5-12 años

3-12 años

+3 años
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Globo terráqueo hinchable
Globo terráqueo inflable de gran tamaño (67,5 cms 
de diámetro) para localizar y nombrar los sitios 
gracias a su superficie de limpieza en seco válida 
para rotuladores de pizarra blanca.

Globo terráqueo hinchable: DHE2438:  €33,69

3-12 años

Lupa
Lupa de plástico de máxima calidad y nitidez. Dispone de 2 lentes: 
la principal 2x y la otra 5x integrada en el mango. Medida: 8 cms.

Lupa 80 cms: DML99025:  €6,30

Apilable magnético
Juego de observación y manipulación que permite descubrir las propiedades 
del magnetísmo. 35 fichas a doble cara.

Apilable magnético: DAK20590:  €30,20

Electrokit
Descubre los primeros pasos en el mundo de la electrónica. 
Portapilas, motores, altavoces, hélices, interruptores, 
portabombillas con bombillas, imanes, etc, se conectan sin 
herramientas para crear los diferentes montajes que aparecen en 
el manual. Necesita pilas (no incluidas). Presentado en dos 
formatos: Electrokit 88 experimentos (incluye 1 placa, 27 
elementos y folleto) o Electrokit de 198 experimentos (incluye 1 
placa, 28 elementos y guía didáctica.

Electrokit 88 experimentos: DML99101:  €35,58
Electrokit 198 experimentos: DML99116:  €39,78

NOVEDAD

+8 años

6-9 años

6-9 años

NOVEDADNOVEDAD
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Bingo: Los animales y la naturaleza
Serie de 3 juegos, cada uno para aprender a diferenciar 25 
sonidos y conocer sus nombres. Contiene: 1 CD audio MP3 en 14 
idiomas con 25 fotografías dos caras, 150 fichas rojas y guía de 
uso.

Bingo: los animales y la naturaleza: DAK20620:  €33,38

Microscopio principiante 40-1.024x
Microscopio con ocular PC de 320 x 240 píxels de resolución y 
sistema zoom de lente de Barlow que multiplica por 1.6x los aumentos. 
Características: Aumentos: 40x - 1.024x, Oculares WF 10x y WF 16x (20 
mmØ),  Objetivos acromáticos de 4x, 10x y 40x, Lente de Barlow de 1,6x, 
Ocular electrónico con lente de vidrio y cámara, Cámara de 640 x 480 
píxels, Software para ocular electrónico para elaboración de imágenes, 
Iluminación LED, transmitida e incidente, Cable USB, Adaptador de red 
230VAC/5.5VCC, Incluye set para microscopía con  5 preparaciones 
microscópicas, 10 portaobjetos, 20 cubreobjetos, Utensilios para 
micropreparados: tijera, pinza, pipeta, 2 agujas para preparaciones. 
Cubierta antipolvo. Maletin para almacenamiento y transporte de 
20x27x10 cms.

Microscopio principiante 40-1.024x : DDI5042:  €235,20

+3 años

10-14 años

NOVEDADNOVEDAD
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Esqueleto articulado
Reproducción exacta al natural de 
un esqueleto masculino. Contiene 
200 huesos de peso muy 
aproximado al real. Material de 
plástico irrompible y de larga 
duración.Articulable en la pelvis, 
manos y pies. Cráneo 
desmontable en 3 partes. Peana 
con 5 ruedas. Estatura: 170 cms. 
Masa: 11 Kgs.

Esqueleto articulado: 
DDI96500:  €414,28

Torso humano
Torso fabricado en resina. Se descompone 
en 11 piezas de gran calidad y detalle. 
Incluye guía didáctica. Medida: 50 cms.

Torso humano: DML99020:  €110,01

El cuerpo humano ¿Cómo soy?
Contiene 3 puzzles maxi reversibles (6 cuerpos) de gran tamaño. 
Realizados con un material flexible, lavable y muy resistente. Diseñados 
para colgar en la pared. Tamaño del puzzle completado de 50x25 cms 
aproximadamente.

El cuerpo humano ¿Cómo soy?: DAK30245:  €38,41

El hombre esqueleto
Gran esqueleto articulado de 120 cms para colocarlo en la pared, con 
pegatinas estáticas con los nombres de los huesos y órganos, incluyendo 
también ahora dos fichas del cuerpo humano para escribir y borrar. Todo 
realizado en plástico flexible y lavable. Contenido: esqueleto, 10 órganos, 
2 tarjetas del cuerpo humano para escribir en ellas con rotuladores tipo 
Veleda.

El hombre esqueleto: DHE863:  €41,62

El cuerpo humano
Muestra de forma realista las partes 
importantes del cuerpo humano y la 
ubicación de los órganos. Contiene 45 
piezas y guía didáctica. Medida: 56 cms.

El cuerpo humano: DML99060:  €95,58

6-14 años

3-6 años

8-14 años

8 años

8-14 años
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Muñecos articulados
¡Aprende las partes del cuerpo y sus movimientos con estas 
nuevas figuras de niño y niña.  Incluyen pegatinas estáticas en 
inglés y español, ropa interior y 2 cabezas (triste y alegre) por 
figura y adhesivos textiles para su colocación en la pared. 
Tamaño figuras: 80x16 cms.

Muñecos articulados: DHE758:  €39,60

Tanya y Bruno
Dos figuras grandes de pared realizadas en plástico flexible para 
vestir y desvestir con velcros. Ropa y complementos, 
presentados en una gran carpeta transparente.

Tanya y Bruno ropa y complementos: DHE804:  €49,51

Mi izquierda y mi derecha
Juego para desarrollar el conocimiento de la derecha y la izquierda, mediante la 
representación de las fichas con el personaje de frente y de espaldas, y los 
objetos que se colocan a uno y otro lado del personaje. Incluye: 4 pulseras, 24 
fichas modelo (11,4 x 8 cm), 7  fichas silueteadas y 2  peanas de madera.

Mi izquierda y mi derecha: DAK20538:  €27,70

Caras y expresiones Pim y Tom
Maletin de 250 piezas, 16 fichas de 
actividades y guía didáctica.

Caras y expresiones Pim y Tom: 
DHE862:  €46,99

+3 años

4-8 años

+2 años

+2 años
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Letras y números magnéticos 
decorados
Cajas con 60 piezas de letras o números 
magnéticos decorados.

Caja 60 letras decoradas: DCA874:  €10,74
Caja 60 números decorados: DCA875:  €10,74

Animales magnéticos
Caja con 20 animalitos domésticos, salvajes, marinos, de 
granja... para pegar en cualquier superficie magnética. 
Medida aprox. de la pieza: 8 cm.

Animales magnéticos: DAT16019:  €15,25

Vehículos magnéticos
Caja con 20 vehículos de servicio público, de fórmula 1, 
bicicletas, gruas, camiones, tractores, etc. para pegar en 
cualquier superficie magnética. Medida aprox. de la pieza: 
8 cm.

Vehículos magnéticos: DAT16020:  €15,25

Letras magnéticas
Escenario magnético de 28x18 cms para encajar en la 
base de la caja, con 60 piezas mágnéticas para 
aprender a formar  palabras. Incluye hoja guía.

Letras magnéticas: DAT16816:  €13,86

NOVEDAD

NOVEDAD

+18 meses

+18 meses

+4 años

+3 años
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Letras magnéticas
Letras magnéticas minúsculas y mayúsculas sencillas, realizadas en plástico de colores muy vivos. Tamaño 32 mm.

Minúsculas:    Mayúsculas
Caja 76 letras: DML45313:  €13,16  Caja 76 letras: DML45312:  €13,16
Caja 154 letras: DML97913:  €20,64  Caja 154 letras: DML97911:  €20,57

Letras magnéticas mayúsculas Jumbo
Letras magnéticas mayúsculas de gran tamaño realizadas en plástico y colores. Surtido de 20 vocales y 54 consonantes de 44 mm.

Letras magnéticas mayúsculas Jumbo: DML97922:  €20,64

Letras y números transparentes
Set de 36 letras y números transparentes de 4 colores surtidos presentados 
en práctico bote de plástico.

Letras y números transparentes: DAP17493:  €17,11

+3 años

3-6 años

3-6 años
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Bandeja pizarra multisensorial pre-escritura
Bandeja multi sensorial de madera para desarrollar la preescritura y la 
coordinación ojo-mano, mediante la representación creativa de figuras a 
través del tacto. Inspirado en la metodología Montessori. Incluye: 1  Pizarra 
reversible (para tiza y para rotulador borrable) y magnética, tizas, borrador, 
rotulador, arena, alisador de arena. Dos tamaños de bandeja.

Pizarra multisensorial estándar de 30 cms: DAK20616:  €23,32
Pizarra multisensorial XL de 59 cms: DAK20617:  €66,73

Pizarra magnética madera
Pizarra magnética. Blanca para rotulador por una cara y negra para tiza por la 
otra. Marco de madera decorado en colores. Incluye borrador, tizas y rotulador. 
Medidas: 42x30x1,5 cms.

Pizarra magnética madera: DAT16203:  €20,28

Pizarra 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. 
Incluye 6 modelos. Medida: 44 cms.

Pizarra Tablemark Jumbo: DML97932:  €22,23

Bandejas y punzones Pre-Escritura
Set de 4 Bandejas de picado con un marco 
de seguridad para sujetar el papel. Superficie 
de fieltro que no se desgasta. La base de la 
bandeja evita dañar la zona de trabajo. Con 
alojamiento para guardar el punzón 
ergonómico. Incluye: 4 Bandejas para punzón 
(25,5 x 21,5 cm), 4 punzones de preescritura 
(10,5 cm), 4 marcos de sujeción de plástico (23 
x 16 cm), 4 plantillas de plástico modelo para 
iniciar en la preescritura.

Bandejas y punzones Pre-Escritura: 
DAK20015:  €33,35 3-6 años

3-6 años

+3 años

3-6 años
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Las letras
Seis juegos progresivos para aprender a escribir las letras del 
abecedario. Contiene 27 láminas borrables, grandes (16,5x11,5 
cms) e ilustradas que se pueden utilizar tantas veces como 
quiera el niño, guía de gestos para que el niño aprenda a escribir 
cada letra, 1 lámina con todo el abecedario y una pizarra en el 
dorso, rotulador con borrador e instrucciones.

Las letras: DGO463863:  €10,45

Plantillas Pre-Escritura
Set 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 superficies y con 
lápices, ceras, tizas y pintura de 
dedos.

Plantillas Pre-Escritura: 
DML31861:  €11,07

Tactofichas de números y pre-escritura
Tacto-fichas de preescritura que trabajan números y diferentes recorridos mediante fichas 
rugosas a través del tacto. Contiene 23 fichas por ambas caras de gran tamaño muy 
resistentes. Inspirado en la metodología Montessori.

Tactofichas números y pre-escritura: DAK20612:  €23,85

Tactofichas de letras y signos de puntuación
Tacto-fichas de preescritura que trabajan los signos de puntuación mediante fichas rugosas a 
través del tacto. Incluye mayúsculas y minúsculas, diferenciando en ambos casos las vocales de 
las consonantes. Inspirado en la metodología Montessori. Incluye 34 fichas de gran tamaño y 
resistencia.

Tactofichas letras y signos de puntuación: DAK20613:  €23,85

Yo aprendo a escribir
Maletín para aprender a escribir de forma sencilla y divertida. Mediante trazos los más pequeños 
aprenderán el abecedario y la escritura. Pupitre-maletín con base luminosa, 21 láminas borrables, 
rotulador, esponja para borrar y  manual de instrucciones.

Yo aprendo a escribir: DGO63746:  €29,46

NOVEDAD
3-6 años

2-5 años

3-6 años

3-6 años

+4 años



868686 PRECIOS IVA INCLUIDO86

Le
ng

ua
je

Le
ng

ua
je

Abecedario mayúsculas y minúsculas
Un estuche con 168 letras fabricadas en plástico. Permite enlazar fichas 
formando palabras con las piezas por una cara en mayusculas y por la otra 
en minúscula. Contiene guía didáctica.

Abecedario mayúsculas y minúsculas 168 letras: DML31875:  €31,80

Macro puzzle abecedario
Consta de 28 piezas de puzzle-abecedario, 28 piezas encajables de objetos, 
1 poster tamaño del puzzle, 1 lámina para colorear. Medida puzzle 70 x 48 
cms. Piezas de 12x10 cms.

Macro puzzle abecedario: DAK30601:  €13,95

Maletín abecedario
Conjunto de 216 fichas de 4,8 x 4,8 cm., de cartón grueso compacto, 
plastificado y muy resistente, compuesto por las letras del alfabeto.

Maletín abecedario: DAK32010:  €26,05

Buscando las letras
Juego de pre-lectura y pre-escritura con 32 imágenes y 88 letras. Desarrolla la 
capacidad analítico-sintética necesaria para la formación de las palabras a 
través de la asociación imagen-palabra. Permite formar muchas otras 
palabras ajenas a las 32 imágenes, lo que le es muy versátil y un excelente 
ejercicio de ortografía.

Buscando las letras: DAK30670:  €13,25

Formar palabras AKROS
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.

Formar palabras AKROS: DAK20045:  €19,57

+3 años 3-6 años

+3 años
+4 años

+3 años
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Las sílabas
Un juego para aprender cómo se forman las palabras juntando 
las sílabas y, a la vez, cómo se separan. Palabras de 2, 3 y 4 
sílabas. Sistema autocorrectivo. 19 cartones encajables de 2, 3 
ó 4 sílabas.

Las sílabas: DGO68962:  €10,96

Formar palabras Diset
Juego que introduce al niño a la lectura y formación de palabras a través 
de reconocer la imagen y deletrear las palabras. 48 palabras repartidas en 
9 tableros y fichas autocorrectivas con las letras.

Formar palabras: DGO68952:  €14,24

Yo aprendo a leer
Maletín para aprender a formar palabras, deletrear y leer. Sistema autocorrectivo. 
Un maletín, 15 láminas con ejercicios, 90 fichas de plástico con vocales y 
consonantes. Manual de instrucciones.

Yo aprendo a leer: DGO63715:  €28,75

Yo aprendo ingles
Maletín para aprender a leer, formar palabras y deletrear en 
inglés. Contiene 90 palabras de dificultad progresiva y sistema 
autocorrectivo. Manual de instrucciones.

Yo aprendo ingles: MDGO63727:  €28,75

+4 años

+5 años+5 años

+5 años +5 años

Aprendo en positivo las letras
Material manipulativo para descubrir y experimentar la 
lectoescritura a su propio ritmo, familiarizarse con los sonidos 
del lenguaje, identificar y reconocer el alfabeto, relacionar 
imágenes y palabras, practicar la caligrafía , escribir, leer y 
deletrear las primeras palabras. Incluye: 77 tarjetas doble cara 
con letras mayúsculas y minúsculas, y la dirección de escritura 
marcada, 27 tarjetas de ilustraciones diversas, 27 tarjetas de 
palabras con puntos de colores que señalan el número de 
sílabas, ruleta con las letras del abecedario, pizarra borrable 
con cuadrícula de escritura, juego del gato y el ratón y 
crucigrama, rotulador borrable para la pizarra, póster con 
juego de busca y encuentra y guía visual del contenido.

Aprendo en positivo las letras: DGO41203:  €15,59

NOVEDADNOVEDAD
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Formar palabras
Juego de formar palabras cruzadas con las fichas que te han tocado y con 
las que hay puestas en el tablero de otros jugadores. Versión clásica y 3D. 
Tablero 52X38 cms.

Formar palabras clásico: DCA720:  €15,38
Formar palabras 3D: DCA721:  €15,38

Cubiletras Cross Dices
Lanza los dados y forma el mayor número de palabras enlazadas 
dentro del tiempo del reloj de arena. Anota los puntos y gana a 
tus contrincantes. Es un juego rápido y agiliza la mente. 
Contiene 14 dados, un reloj de arena y un cubilete.

Cubiletras: DCA210:  €8,92

Mi primer juego de palabras
Juego de palabras cruzadas en versión infantil para formar las palabras que 
tiene el tablero. Orientado a los niños que conocen las letras pero todavía no 
saben unirlas para formar las palabras. Incluye tablero 35x35 cms, fichas/
letras y tarjetas.

Mi primer juego de palabras: DCA161:  €15,38

Abecedario y ejercicios prácticos
50 tarjetas de doble cara para conocer las letras del abecedario de 
una manera divertida, colorida y práctica. Observa las ilustraciones y 
aprende tus primeras letras.

Abecedario y ejercicios prácticos: DCA2011:  €8,13

Primeras palabras en inglés
50 tarjetas a doble cara para aprender nuestras primeras palabras en 
inglés con su traducción en español de una manera divertida. Nombres 
de animales, instrumentos musicales, medios de transporte, activida-
des y formas geométricas.

Primeras palabras en inglés: DCA2014:  €8,13

+7 años

+6 años
+7 años

NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD

+4 años +2 años
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Los 4 juegos del
soplo
Maletín  con 4 paneles para 
trabajar el soplo en 
intensidad, control y 
direccionalidad. Incluye 
pelota. Puede trabajarse con 
agua también.

Los 4 juegos del soplo: 
DAK20030:  €22,51

Autodictados
Busca sustantivos o verbos de la imagen 
fotográfica escogida, o bien, encueontra la 
fotografía que corresponda a la palabra 
previamente tomada al azar. Juego autocorrectivo 
compuesto por 108 fotografías y 108 palabras 
correspondientes a los nombres de las imágenes 
de cada fotografía. Fabricadas en cartón 
compacto muy resistente, de 2,5 mm de espesor, 
con los anversos plastificados. En castellano e 
inglés.

Sustantivos castellano: DAK20050ES:  €38,99
Sustantivos inglés: DAK20050EN:  €38,99
Verbos castellano: DAK20090ES:   €38,99
Verbos inglés: DAK20090EN:   €38,99

Escuchar y ordenar cuentos
Escucha los 6 cuentos clásicos y ordena las 
viñetas. Cada cuento lleva un marco de 
diferente color. Desarrolla la percepción 
cronológica y la secuenciación temporal. 
Incluye: 32 fichas de cartón resistente (7,8 x 
11,2 cm) y 1 CD MP3 con: 6 cuentos clásicos, 
guía pedagógica e instrucciones y textos de los 
cuentos.

Escuchar y ordenar cuentos: 
DAK30760:  €29,66

3-6 años

+5 años

+3 años
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Dados para contar 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. Compuesto por: 10 dados + 72 imágenes.

Dados para contar historias: DAK30770:  €26,40

Triangulo tarjetas colores y atributos
Tri-Bits Color and Attributes es un juego de tarjetas para asociar características 
de animales y objetos. Contiene 1 soporte de juego, 1 tapa, 70 bits y 1 tarjetas 
y una guía didáctica.

Triangulo tarjetas colores y atributos: DML32000:  €16,86

What’s up junior
Juego para crear y contar historias usando los divertidos elementos que 
muestran las cartas, con cambios de sentido, duelos, mímica, etc.  60 
Piezas.

What’s up junior: DCA7002:  €8,51

Dados para contar cuentos
15 dados de 3,5x3,5 cms con 90 pictogramas de personajes de cuentos 
clásicos para aprendere a formar frases. Según su color representan distintos 
elementos de la oración.

Dados para contar cuentos: DAK20048:  €27,69

Juego de mímica mi mic
Juego de mímica y sonidos en el que, por turnos, un jugador de cada 
equipo, tendrá que representar el mayor número de palabras posible. 
Incluye dado, temporizador y tarjetas que se dividen en tres 
categorías: Acciones, Objetos y Personajes.

Juego de mímica mi mic: DCA7003:  €10,22

4-8 años

+3 años

3-4 años

+8 años

+6 años

NOVEDADNOVEDAD
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Marionetas de dedo
Set de 12 marionetas de dedo de distintos 
personajes para ilustrar lo cuentos infantiles 
más famosos. 13 cm.

Marionetas de dedo: DAT16010:  €37,67

Marionetas emociones
Set de 6 marionetas (4 de ellas reversibles con dos caras 
diferentes), con un CD AUDIO MP3 con 2 cuentos completos 
con música y diálogos en varios idiomas y libreto con guía 
didáctica.

Marionetas emociones: DAK64001:  €47,30

Set marionetas
Conjunto de 8 títeres de mano + CD AUDIO MP3 (sin imágenes) 
con graba ción de música y voz representar 2 cuentos de 10 min. 
aprox. 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.

Set marionetas animales: DAK65002:  €46,35 
Set marionetas clásicas I: DAK65001:  €46,35 
Set marionetas clasicas II: DAK65003:  €46,35

Set marionetas animales

Set marionetas clásicas II

Set marionetas clásicas I

+2 años

+2 años

+3 años
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Conjuntos para muñecos de 21 cms
Conjunto de ropita para muñeco de 21 cms. Favorecen en el niño y la niña las habilidades manipulativas y les ayudan a familiarizarse con diferentes cierres y 
abroches de una manera divertida. Presentado en bolsa. Incluye percha.

        Camiseta y braguitas: DML31696:  €6,21      Conjunto calor polo: DML31681:  €7,09  Pijama calor rayas: DML31673:  €7,09
        Conjunto frío jersey: DML31677:  €7,09        Conjunto calor peto: DML31682:  €7,09  Pijama frío rosa: DML31672:  €7,09
        Conjunto frío chaqueta: DML31678:  €7,09      Traje lluvia botas: DML31676:  €7,09  Pijama frío azul: DML31671:  €7,09
        Conjunto entretiempo jean: DML31679:  €7,09      Albornoz: DML31675:  €7,09 
        Conjunto entretiempo flor: DML31680:  €7,09      Pijama calor puntos: DML31674:  €7,09

Muñecos de 21 cms
Muñecos de 21 cm con rasgos bien definidos, para ayudar a identificar las razas más representativas. Con sexo. Son articulados y sus cuerpos perfumados. 
Sin ropa. Presentados en bolsa.

Europeo niño: DML31141:  €12,22
Europeo niña: DML31142:  €12,22

Latino niño: DML31147:  €12,22
Latino niña: DML31148:  €12,22

Asiático niño: DML31145:  €12,22
Asiático niña: DML31146:  €12,22

Africano niño: DML31143:  €12,22
Africano niña: DML31144:  €12,22

1

2

3

1

6

10 1211 13

2 4

7

3 5

8 9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

+12 meses

3-6 años
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Conjuntos para muñecos de 32 cms
Conjunto de ropita para muñeco de 32 cms. Favorecen en el niño y la niña las habilidades manipulativas y les ayudan a familiarizarse con diferentes cierres y 
abroches de una manera divertida. Presentado en bolsa. Incluye percha.

        Camiseta y braguitas: DML31627:  €7,09      Conjunto calor peto gorra: DML31641:  €9,48 Pijama frío salmón: DML31632:  €8,69
        Conjunto frío polar lila: DML31637:  €9,48      Conjunto calor mono gorro: DML31642:  €9,48 Pijama calor puntos azul: DML31633:  €8,69
        Conjunto frío pelo blanco: DML31638:  €9,48      Conjunto frío peto rayas: DML31645:  €9,48 Pijama calor puntos rosa: DML31634:  €8,69
        Conjunto entretiempo navy: DML31639:  €9,48      Conjunto frío malla rallas: DML31646:  €9,48 Capa baño: DML31635:  €8,69
        Conjunto entretiempo gorro: DML31640:  €9,48      Pijama frío turquesa: DML31631:  €8,69  Traje lluvia botas: DML31636:  €8,69
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Muñecos de 32 cms
Realizados en vinilo de suave textura, alta resistencia y flexible. Cabeza, brazos y piernas articulados. Con agradable perfume y sexo. Sin 
ropa. Presentados en bolsa. Medida: 32 cm.

Europeo niño: DML31031:  €14,27
Europeo niña: DML31032:  €14,27

Latino niño: DML31037:  €14,27
Latino niña: DML31038:  €14,27

Asiático niño: DML31035:  €14,27
Asiático niña: DML31036:  €14,27

Africano niño: DML31033:  €14,27
Africano niña: DML31034:  €14,27

3-6 años

+12 meses



949494 PRECIOS IVA INCLUIDO94

Si
m

bó
lic

o
Si

m
bó

lic
o

Muñecos de 38 cms
Realizados en vinilo de suave textura, 
alta resistencia y flexible. Cabeza, 
brazos y piernas articulados. 
Con agradable perfume, pelo y sexo. 
Sin ropa. Presentados en bolsa. 
Medida: 38 cm.

Europeo niño: DML31051:  €19,85
Europeo niña: DML31052:  €19,85
Latino niño: DML31057:  €19,85
Latino niña: DML31058:  €19,85
Asiático niño: DML31055:  €19,85
Asiático niña: DML31056:  €19,85
Africano niño: DML31053:  €19,85
Africano niña: DML31054:  €19,85

Conjuntos para muñecos de 38 cms
Conjunto de ropita para muñeco de 38 cms. Favorecen en el niño y la niña las habilidades manipulativas y les ayudan a familiarizarse con diferentes cierres y 
abroches de una manera divertida. Presentado en bolsa. Incluye percha.

        Camiseta y braguitas: DML31520:  €7,09      Conjunto calor peto: DML31561:  €11,07  Pijama calor rosa: DML31554:  €10,28
        Conjunto frío pantalon: DML31557:  €14,27      Conjunto calor blusa: DML31562:  €11,07  Albornoz: DML31555:  €10,28
        Conjunto frío vestido: DML31558:  €14,27      Pijama frío verde rayas: DML31551:  €10,28 Traje lluvia botas: DML31556:  €11,07
        Conjunto entretiempo azul: DML31559:  €12,68      Pijama frío naranja rayas: DML31552:  €10,28 
        Conjunto entretiempo gris: DML31560:  €12,68      Pijama calor verde: DML31553:  €10,28
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+12 meses
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95PRECIOS IVA INCLUIDO

Muñecos de 38 cms inclusivos
Realizados en vinilo de suave textura, alta 
resistencia y flexible. Cabeza, brazos y piernas 
articulados. Con agradable perfume, pelo y 
sexo. Sin ropa. Presentados en bolsa. Medida: 
38 cm. Presentan rasgos y accesorios para 
sensibilizar en la diversidad.

Niño europeo down: DML31068:  €19,85
Niña europeo down: DML31088:  €19,85
Niña asiatica con gafas: DML31112:  €23,84
Niño latino implante coclear: DML31116:  €23,84

Nuevos conjuntos para muñecos de 21 cms
Conjunto de ropita para muñeco de 21 cms. Favorecen en el niño y la niña las habilidades manipulativas y les ayudan a familiarizarse con diferentes cierres y 
abroches de una manera divertida. Presentado en bolsa. Incluye percha.

        Conjunto punto vestido y diadema: DML31683:  €15,07 Conjunto chico dune: DML31665:  €11,07  Conjunto chico sea: DML31669:  €11,07
        Conjunto punto pelele y gorro: DML31684:  €15,07  Conjunto chica dune: DML31666:  €11,07  Conjunto chica sea: DML31670:  €11,07
        Conjunto punto pelele y diadema: DML31685:  €15,07 Conjunto chico forest: DML31667:  €11,07  Zapatos para muñecos: DML31190:  €8,69
        Conjunto punto jersey y pantalón: DML31686:  €15,07 Conjunto chica forest: DML31668:  €11,07
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Nuevos conjuntos para muñecos de 38 cms
Conjunto de ropita para muñeco de 38 cms. Favorecen en el niño y la niña las habilidades manipulativas y les ayudan a familiarizarse con diferentes cierres y 
abroches de una manera divertida. Presentado en bolsa. Incluye percha.

        Conjunto punto vestido y diadema: DML31687:  €19,05 Conjunto chico dune: DML31563:  €15,87  Conjunto chico sea: DML31567:  €15,87
        Conjunto punto pelele y gorro: DML31688:  €19,05   Conjunto chica dune: DML31564:  €15,87  Conjunto chica sea: DML31578:  €15,87
        Conjunto punto peto y gorro: DML31689:  €19,05  Conjunto chico forest: DML31565:  €15,87  Zapatos para muñecos: DML31192:  €8,69
        Conjunto punto jersey y pantalón: DML31690:  €19,05 Conjunto chica forest: DML31566:  €15,87

Nuevos conjuntos para muñecos de 32 cms
Conjunto de ropita para muñeco de 32 cms. Favorecen en el niño y la niña las habilidades manipulativas y les ayudan a familiarizarse con diferentes cierres y 
abroches de una manera divertida. Presentado en bolsa. Incluye percha.

        Conjunto chico dune: DML31647:  €13,48 Conjunto chica forest: DML31650:  €13,48  Zapatos para muñeco: DML31191:  €9,08
        Conjunto chica dune: DML31648:  €13,48 Conjunto chico sea: DML31651:  €13,48
        Conjunto chico forest: DML31649:  €13,48 Conjunto chica sea: DML31652:  €13,48
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97PRECIOS IVA INCLUIDO

Bañera y esponja
Bañera fabricada con bioplástico procedente de la caña de azúcar para 
bañar a los muñecos y muñecas de hasta 40 cm. Incorpora una esponjita 
con forma de arcoiris para completar el baño.

Bañera y esponja: DML31100:  €14,27

Sillita doll stroller
Silleta de paseo para bebés simbólicos con 
estructura plegable de aluminio y tejido 
impermeable, con rueda orientable. 52 cms 
de altura. (No incluye muñeco).

Sillita doll stroller: DML97020:  €35,80

Sillita de paseo candela
Silleta de paseo plegable en 
paraguas para muñecos de 30 a 
42 cms, Medidas: 27x55x41 cms.

Sillita de paseo candela: 
DGO65150:  €21,43

Parque y cuna de viaje candela
Para muñecos de 30 a 42 cms, Medidas 53x32x32 cms. 
Plegable.

Parque y cuna de viaje: DGO65133:  €26,10

Trona con bandeja candela
Trona plegable para muñecos de 36 a 
52 cms, Medidas: 27x61x35 cms.

Trona con bandeja candela: 
DGO65131:  €23,36

+2 años

3-6 años

3-6 años

+2 años

+2 años
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Maletín mini Beauty
Maletín de belleza mini que incluye 12 accesorios de belleza 
relacionados con los cuidades del cabello.

Maletín mini Beauty: DML97006:  €23,59

Caja registradora táctil
Caja registradora con pantalla táctil LCD que muestra el precio (función 
de calculadora incluida). El escáner incluye luces y sonidos y el datáfono 
de la tarjeta de crédito también hace sonido. Báscula para pesar,  
monedas, billetes y tarjeta de crédito para hacer el intercambio. Incluye 
monedas, billetes y tarjeta de crédito. Funciona con pilas 3 x AA (no 
incluidas).

Caja registradora táctil: DGO43021:  €36,21

Tabla de planchar candela
Tabla de planchar con plancha 60x18x51 cm. Incluye plancha de juguete.

Tabla de planchar candela: DGO65139:  €30,76

Carricoche con ruedas grande
Cochecito para muñecas, con mango regulable para 
adaptar el cochecito mientras creces, puedes 
usarlo de los 4 a los 8 años. Ideal para muñecas de 36 a 
52 cm. Incluye bolsa canastilla para llevar todos los 
accesorios de las muñecas así como cesto de la compra. 
Plegable, ocupa poco espacio, fácil montaje. Acabados de 
calidad, sólida y estable. Medidas: 67x42x81 cms.

Carricoche con ruedas grande: DGO60418:  €99,46

3-6 años

+3 años

+3 años

+4 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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99PRECIOS IVA INCLUIDO

Maletín baby Doctor
Moderno maletín de médico con piezas funcionales. 
Para que los más pequeños disfruten jugando a 
curar. Contiene 6 piezas.

Maletín baby Doctor: DML97051:  €27,82

+18 meses

Maletín de médico
Los utensilios más comunes utilizados por médicos y enfermeros, con un diseño 
simpático y de muy buen acabado. Funciona con pilas incluidas.

Maletín de médico: DML97022:  €46,16

Maletín de herramientas
Maletin con herramientas y complementos fabricados en plástico de gran 
calidad y resistencia.

Maletín de herramientas: DML97003:  €45,37

Teléfono
Con botones, timbre y botón de “volumen”. Plástico robusto. 
Colores surtidos. No precisa pilas. Tamaño: 30 cms.

Teléfono: DAT16113:  €23,26

+3 años

3-6 años

3-6 años
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Cocina Funny
De madera sólida. Con 6 utensilios de cocina, reloj con saetas movibles. 
Puertas de apertura y cierre. Todos los mandos giran y hacen click. 
Fregadero extraíble. 54x30x83 cm. Instrucciones de montaje. Se 
suministra desmontado.
Cocina Funny: DAT16314:  €86,46

Supermercado con carrito
Supermercado de gran tamaño totalmente 
equipado con frutería, frigorífico para 
congelados, sección de productos frescos. 
Además incluye balanza, caja registradora y 
scanner electrónico. Incluye carrito de la 
compra. Medidas: 93x41x103 cms.
Se suministra desmontado.

Supermercado con carrito: DMO12186:  €46,46

Carrito de la compra
con frutas
Carrito supermercado con 
frutas incluidas. Zona de 
asiento en carrito para 
muñecos. Medidas: 43x57x31 
cm.

Carrito de la compra con frutas: 
DGO65146:  €37,38

Carrito de la
compra con 
accesorios
Carrito de la compra 
de fácil montaje y muy 
resistente. Incluye gran 
variedad de frutas y de 
alimentos. Medidas: 
33x28x55 cms. 
Se suministra 
desmontado.

Carrito de la compra con 
accesorios: 
DMO13155:  €13,55

Cocina blue kitchen
Los mandos de cocina giran y hacen sonido de crick. El fregadero es extraíble para 
una limpieza mas fácil. Utensilios de cocina incluidos. Diseño retro vintage. Lo 
suficientemente grande como para permitir que un par de niños jueguen a la vez. 
Construcción robusta. Altura del suelo a la encimera: 46 cm. Medidas: 54 x 24 x 66 
cm. Se suministra desmontado.

Cocina blue kitchen: DAT16424:  €100,99

+18 meses
+2 años

+3 años

+3 años

+3 años

NOVEDADNOVEDAD
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101PRECIOS IVA INCLUIDO

Cocina kitchen
Fabulosa cocina totalmente equipada. Incluye 
horno y campana extractora, frigorífico, 
lavadora y muchos accesorios mas. Medidas: 
57x28x97 cms.

Cocina kitchen: DMO15162:  €39,08

Cocina masterkitchen 2 módulos
Fabulosa cocina con accesorios incluidos, microondas, nevera,
fregadero y fogones para divertirse jugando. Incluye un módulo 
electrónico. Medidas: 114x34x100 cms.Se suministra desmontada.

Cocina masterkitchen 2 módulos: DMO15166:  €54,21

Cocina masterkitchen 3
módulos
Cocina de gran tamaño con 
bancada y luces reales con dos 
módulos. Uno para cocinar con 
horno, lavavajillas, extractor y 
fregadero, y otra zona con barra 
para comidas y para poner todos 
los accesorios incluidos, además de 
lavadora. Medidas: 150x34x100.

Cocina masterkitchen 3 módulos: 
DMO15168:  €74,54

+2 años

+3 años

+3 años
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Juego de café
Juego de café de 4 servicios. Compuesto por 17 piezas. 17 cms.

Juego de café: DAT14380:  €13,49

Cesta picnic
Set de picnic para 3 personas. Incluye cesta para guardar y 
transportar las 18 piezas que lo componen. 19 cms.

Cesta picnic: DAT14248:  €19,17

Set de cocina completo
Conjunto de cocina y café para 4 personas en plástico resistente 
de alta calidad. Contiene 42 piezas.

Set de cocina completo: DAT14223:  €34,15

Bandeja cubiertos
Cubertería para cuatro personas. Con tenedores, cucharas, 
cucharillas y cuchillos. Contiene 17 piezas. 19 cm.

Bandeja cubiertos: DAT14230:  €5,85

Vajilla completa
Vajilla de 12 servicios. Contiene 82 piezas Realizado en plástico de 
gran calidad y en colores surtidos.

Vajilla completa: DAT16952:  €49,69

Batería de cocina
Set compuesto de olla, sartén, cazo y espumadora. Contiene 7 piezas. 28 cms.

Bateria de cocina: DAT14206:  €13,25

+2 años
+2 años

+2 años
+2 años

+2 años

+2 años
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103PRECIOS IVA INCLUIDO

Surtido frutas
Las frutas más conocidas. Guía didáctica con propuestas 
de actividades. Fabricado  en plástico a tamaño real y sin 
ftalatos. Contiene: 15 piezas.

Surtido frutas: DML30581:  €15,87

Contenedor comida rápida
Colección de numerosos alimentos variados: reposteria, panes, 
fiambres, conservas, etc. En contenedor con guía didáctica. Fabricado 
en plástico a tamaño real y sin ftalatos. Contiene: 52 piezas.

Contenedor comida rápida: MD30815:  €46,22

Surtido repostería
Alimentos relacionados con el pan y la repostería tradicional. Con guía didáctica. 
Fabricado en plástico a tamaño real y sin ftalatos. Contiene: 15 piezas.

Surtido repostería: DML30583:  €18,25

Surtido fiambre
Surtido de fiambre, queso, rodajas de huevo, tortilla. 
Con guía didáctica. Fabricado en plástico a tamaño real 
y sin ftalatos. Contiene: 16 piezas.

Surtido fiambre: DML30584:  €12,75

Contenedor fruta, hortalizas y frutos secos
Las frutas, hortalizas y frutos secos más cotidianos, reunidos en un contenedor 
con asa para transportar. Con guía didáctica. Fabricado en plástico a tamaño 
real y sin ftalatos. Contiene: 36 piezas.

Contenedor fruta, hortalizas y frutos secos: DML30811:  €40,75

Surtido hortalizas
Variado surtido de hortalizas acompañado de 
guía didáctica. Fabricado en plástico a tamaño 
real y sin ftalatos. Contiene: 11 piezas.

Surtido hortalizas: DML30582:  €18,25

Surtido comida rápida
Los productos más conocidos de la llamada “comida rápida”. Con 
guía didáctica. Fabricado en plástico a tamaño real y sin ftalatos. 
Contiene: 19 piezas.

Surtido comida rápida: DML30585:  €17,37

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años
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Bote 7 animales selva
Incluye 7 figuras, una cebra, un elefante, un 
hipopótamo, una jirafa, un león, un rinoceronte 
y un tigre. Animales fabricados en plástico muy 
resistente y de alta calidad que reproducen 
fielmente diversas especies.

Bote 7 animales selva: DML25123:  €29,42

Bote 11 animales granja
Caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo, oca, 
oveja, pavo común, perro, vaca. Animales fabricados 
en plástico muy resistente y de alta calidad que 
reproducen fielmente diversas especies. 11 figuras.

Bote 11 animales granja: DML27420:  €33,48

Bote 9 animales selva
Elefante 16 cm., gorila, hipopótamo, león, 
leona, pantera, rinoceronte, tigre, jirafa 20 cm. 
Animales fabricados en plástico muy resistente 
y de alta calidad que reproducen fielmente 
diversas especies. 9 figuras.

Bote 9 animales selva: DML25119:  €35,80

Contenedor animales granja y salvaje
Animales fabricados en plástico muy resistente y de alta 
calidad que reproducen fielmente diversas especies. 
Cada animal incluye una ficha individual con sus propias 
características. 30 figuras.

Contenedor animales granja y salvaje: DML25140:  €95,58

Bote 8 animales del bosque
Oso pardo, ciervo, jabalí, carnero, aguila real, lobo, zorro 
y ardilla. Animales fabricados en plástico muy resisten-
te y de alta calidad que reproducen fielmente diversas 
especies. 8 figuras.

Bote 8 animales del bosque: DML25126:  €27,11

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años
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105PRECIOS IVA INCLUIDO

Figuras familia
Colección de figuras que representan a los 
diferentes miembros de cualquier familia 
cotidiana, realizadas en la misma escala que 
la utilizada habitualmente en las casitas de 
juguete para complementar.

Figuras familia: DML27395:  €34,21

Figuras discapacidades
Conjunto de  6 figuras 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.

Figuras discapacidades: DML27389:  €36,60

Figuras oficios
Los oficios más representativos y 
habituales. Para ayudar a comprender 
el entorno de la vida cotidiana. Piezas 
de gran originalidad y decoradas con 
máxima calidad. 11 piezas.

Figuras oficios: DML27388:  €47,76

Bote 12 dinosaurios
Fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad que 
reproducen fielmente diversas especies. Incluye: Apatosaurus, 
Stegosaurus, Triceratops, Brachiosaurus, Pteranodon, 
Stiracosaurus, Pachycephalosaurus, Velociraptor, Tiranosaurus, 
Ankylosaurus, Parasaurolophus, Brontosaurus.

Bote 12 dinosaurios: DML25610:  €35,00

Bote 12 insectos
Abeja, 2 arañas, escarabajo rinoceronte, 
escorpión, hormiga reina, mantis religiosa, 
mariquita, mosca, mosquito y 
saltamontes. Animales fabricados en 
plástico muy resistente y de alta calidad, 
pintados a mano que reproducen fielmente 
diversas especies. Tamaños diversos con 
escalas de tamaño comparadas. 12 figuras.

Bote 12 insectos: DML27480:  €14,19

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

3-9 años

Bote 8 animales marinos
Ballena, Delfín, Morsa, Foca, Tiburón, Orca, Pez martillo, 
Raya. Animales fabricados en plástico muy resistente y de 
alta calidad que reproducen fielmente diversas especies. 
8 figuras.

Bote 8 animales marinos: DML27460:  €27,82
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Parking 5 plantas
Estupendo garaje de 5 plantas, fuerte, resistente, fácil de montar y 
de mucha estabilidad, contiene ascensor, lavado de coches, engrase, 
estación de servicio 
y muchos accesorios. 
Funciona sin pilas. 
Coches no incluidos. 
Medidas: 
61x47x71 cms.

Parking 5 plantas: 
DMO5417:  €41,14

Parking 6 plantas
Estupendo garaje de 6 plantas, fuerte, 
resistente, fácil de montar 
y de mucha estabilidad, 
contiene ascensor, 
lavado de coches, 
engrase, estación 
de servicio y 
muchos accesorios. 
Funciona sin pilas. 
Coches no incluidos. 
Medidas: 
58x44x84 cms.

Parking 6 plantas: 
DMO5414:  €47,31

Tapiz caja minimobil trafic box
Tapiz de suelo fácil de recoger y guardar, fabricado con materiales lavables y resistentes. Con diseño de 
circuito para vehículos, simulando el entorno habitual de una ciudad o pueblo. Tamaño 90x150 cms. 
Plegándolo se convierte en una útil caja contenedor con asas para guardar tus coches y otros juguetes.

Tapiz caja minimobil trafic box: DML97096:  €15,87

Tapices tráfico suelo
Tapiz de suelo decorado con carreteras, edificios, parques, señales de tráfico, 
etc. Ideal para proteger el suelo y jugar con vehículos. 3 medidas diferentes.

Tapiz tráfico suelo 120x80cms.: DSU704A:  €31,27
Tapiz tráfico suelo 160x120cms.: DSU704B:  €57,74
Tapiz tráfico suelo 240x160cms.: DSU704C:  €106,66

+3 años
+3 años

3-6 años

+3 años
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107PRECIOS IVA INCLUIDO

Ranitas saltadoras
Divertido juego de ranas saltarinas. Contiene 16 ranitas para 4 jugadores. ¡El objetivo del juego es hacer saltar las ranitas y colocarlas dentro 
del bote!. También sirve como juego ideal para clasificar colores.

Ranitas saltadoras: DAT21101:  €7,05

Vehículos Mini Chubbies
Coches blanditos de modelos y colores variados (tamaño de cada coche 7 cm).  Fabricados en polipropileno flexible con ruedas blanditas.

Vehículos Mini Chubbies caja 7 uds: DAT281119:  €15,91
Vehículos Mini Chubbies caja 30 uds: DAT241112:  €56,77

Cubo vehículos Chubbies
Práctico cubo con 15 coches blanditos de modelos y colores variados (tamaño de cada coche 10 cm). Idóneos para todo tipo de juego simbólico. Están 
fabricados en un material de plastico flexible de primera calidad.

Cubo vehículos Chubbies: DAT241145:  €49,20

+1 año

+1 año

+1 año
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Vehiculos Minimobil 12 cms
Vehículos de 12 cms flexibles y superresistentes. Con ruedas muy seguras, no extraibles y 
ejes de alta resistencia.

Bolsa 15 Minimobil Go: DML45120:  €57,04
Bolsa 14 Minimobil Jobs: DML45130:  €59,70
Contenedor 10 Minimobil School Set: DML27487:  €38,10

Set vehículos Minimobil Dumpy 18 cms
Vehículos articulados de 18 cms fabricados en plástico flexible pero robusto. Las ruedas de goma les otorgan gran estabilidad y los hacen muy cómodos de 
manejar.

Minimobil dumpy volquete: DML45141:  €6,78    Minimobil dumpy escavadora: DML45142:  €6,78        Minimobil dumpy reciclaje: DML45143:  €6,78

Vehículos Minimobil 9 cms
Vehículos de 9 cms fabricados en plástico flexible y robusto, y con ruedas muy seguras, no extraíbles, y ejes de alta resistencia.

Bote 9 vehículos: DML27470:  €15,87 Contenedor 32 vehículos: DML27471:  €54,05

+18 meses

+18 meses

+18 meses
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Vehículos grandes 28 cms
Vehículos de 28 cms fabricados con polipropileno flexible de alta resistencia. Ruedas grandes, blandas y rugosas para un agarre perfecto.

Camión volquete: DAT21210:  €17,24
Camión de bomberos: DAT21211:  €17,24

Super tractor gigante
Super tractor gigante con partes 
articulables realizado en plástico de gran 
resistencia. Medida: 58x33,5x32 cm.

Super tractor gigante: DML45152:  €39,78

Camión excavadora: DAT21212:  €17,24
Tractor pala: DAT21215:  €18,55

45 cm 54 cm

58 cm

32
,5

 cm

32
 cm

45
 cm

Camión Monster gigante
Camión monster gigante con partes articulables fabricado en plástico 
de máxima calidad. Medida: 54x34x45 cm.

Camión Monster gigante: DML45151:  €76,70

Camión volquete gigante
Camión volquete gigante con partes articulables fabricado en plástico 
de máxima calidad. Medida: 45x31x32,5 cm.

Camión volquete gigante: DML45150:  €39,78

2-6 años
2-6 años

+1 año

2-6 años
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Moto molto cross
Moto correpasillos con ruedas “todo terreno”, para poder utilizar en todos los 
terrenos, incluso en la playa.  Diseño atractivo, fácil de manejar, ayuda a los 
niños a desarrollar la motricidad y la autonomía de movimiento, estimulando la 
coordinación y animando a jugar en el exterior. Medidas: 62x35x46 cms.

Moto molto cross: DMO18223:  €26,14

Moto molto race
Moto correpasillos con ruedas “todo terreno”, para poder utilizar en todos 
los terrenos, incluso en la playa.  Diseño atractivo, fácil de manejar, ayuda a 
los niños a desarrollar la motricidad y la autonomía de movimiento, estimu-
lando la coordinación y animando a jugar en el exterior. Medidas: 
73x47x32 cms. Altura del asiento: 33 cms.

Moto molto race: DMO12221:  €29,04

Correpasillos camión con 10 blocks
Correpasillos 3 en 1 con forma de camión. 3 modos de juego: correpasillos, 
andador y juego de bloques (abre su maletero y descubrirás bloques de 
colores para colocar en el correpasillos o jugar con ellos como quieran).  
Realizado con material fuerte y resistente. Medidas: 60x30x43.

Correpasillos camión con 10 blocks: DMO17220:  €27,77

Correpasillos motofeber sprint red
Correpasilllo ligero y con ruedas anchas para mayor estabilidad y 
resistencia. Peso producto: 2,86Kg.  Medida producto: 62 (Largo) x 32,5 
(Ancho) x 49 (Altura) cm. Medida altura desde el sillín al suelo: 29cm. Para 
interior y exterior.

Correpasillos motofeber sprint red: DFE9165:  €54,99

Correpasillos moto Dantoy
Motocicleta correpasillos con ruedas de goma muy resistentes y 
antideslizantes que soporte hasta 50 kgs de peso. Altur asiento: 
26 cms. Medidas: 39x58x37 cms.

Correpasillos moto Dantoy: DAT13321:  €85,37

+1 año

+2 años

+18 meses

18-36 meses

+18 meses

NOVEDADNOVEDAD
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Triciclos metálicos
Seguros y resistentes. Diseñados para centros escolares y guarderías. Fácil montaje. 3 años de garantía 
del cuadro y la horquilla.

Triciclo pequeño (64x51,5x44 cm): DAT90009:  €93,46   
Triciclo grande (75x58x49 cm): DAT90003:  €109,53

Patinete metálico
Seguros y resistentes. Diseñados para centros e
scolares y guarderías. Fácil montaje. 3 años de 
garantía del cuadro y la horquilla.

Patinete Funny (57x60x43,5 cm): 
DAT90449:  €110,37

Balancin ballena Little Tikes
Para interior o exterior. Equilibrada para proporcionar balanceo a uno, dos 
o tres niños. Estribo con huellas moldeadas para una máxima estabilidad. 
Plástico compacto y sin elementos salientes ni hirientes. Tamaño: 105 cm 
largo x 43 cm ancho x 36 cm alto. Color según disponibilidad.

Balancin ballena Little Tikes: DIM244879:  €107,09

Caballito balancín Little Tikes
Balancín con forma de caballito. Dispone de 2 agarres y una silla baja diseñada 
para mayor estabilidad. Soporta hasta 17,9 kg. Color según disponibilidad.

Caballito balancín Little Tikes: DIM241672:  €65,78

Bici sin pedales
Bicicleta infantil sin pedales fácil de montar que se adapta a los más 
pequeños. Se puede ajustar la altura del manillar (52-56 cms) y del sillín (35-
39 cms). Con ruedas de 10 pulgadas para aprender a mantener el equilibrio y 
la coordinación. Medidas: 74x41x56. Peso. 2,82 kgs.

Bici sin pedales: DFE9008:  €44,51

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

Balancín cocodrilo : DAT16721:  €47,26

1-4 años
3-6 años

2-4 años

+2 años

1-3 años

3-7 años

+18 meses

NOVEDADNOVEDAD
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Rodillos de arena
Dibuja carreteras y vías del tren infinitas e inventa tu propia 
aventura. Explota tu creatividad y atrévete a usarla en la playa, 
en el jardín, ¡o incluso sobre la nieve!. Incluye molde para bolas 
al final del mango.

Rodillos de arena carretera: DML45216:  €4,26
Rodillos de arena vías de tren: DML45217:  €4,26

Moldes de arena
Juego de 4 moldes para la playa, la nieve o superficies 
arenosas. Formas lógicas (Círculo, cuadrado, triángulo y media 
luna) con diseños de 
animalitos como caracol, 
gusano, mariposa, 
etc.

Moldes de arena: 
DML45215:  €6,15

Molinillo cargador agua y arena
Plástico resistente. Esmerado acabado. 
Muy estable. Colores variados. 
Tamaño: alto 30 cms.

Molinillo cargador agua y arena: 
DAT11630:  €12,02

Mesa de agua y arena feber island play
Mesita infantil con compartimento para agua y arena ideal para jugar al aire libre. Incluye accesorios y 
una tapa que sirve para convertirlo en mesa. De gran resistencia y de fácil montaje. Peso del producto: 
6,2Kg. Medidas: 70(Largo) x 70 (Ancho) x 46 (Altura) cm.

Mesa de agua y arena feber island play: DFE10238:  €79,20

Arena mágica
Bote de 5 kgs de arena magnética que simula increiblemente a la arena de la playa con la ventaja 
de que no mancha las manos. No se seca, siendo su suavidad y textura ideal para desarrollas las 
habilidades motoras finas y sensoriales. Muy fácil de modelar. Presentada en cómodo bote con 
tapa para su almacenamiento.

Arena mágica color natural: 92560. Bote:  €32,07
Bote de 5Kgs.

Arena para arenero
Saco de 20 kgs de arena de silice para 
areneros.

Arena para arenero: SIL20TR:  €19,97

+18 meses

+18 meses

+2 años

+2 años

2-6 años
NOVEDADNOVEDAD
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113PRECIOS IVA INCLUIDO

Regadera
Plástico resistente pero flexible. Colores variados. 
Tamaño: alto 21 cm.

Regadera: DAT11730:  €7,07

Carretilla
Con soportes para pala y rastrillo. 66 cms.

Carretilla: DAT11816:  €26,66

Supercarretilla
Plástico muy robusto. Con dos ruedas y cubeta de gran capacidad. 
Soporta hasta 70 kg de peso. Color único. Tamaño: 70 cm.

Supercarretilla: DAT11821:  €50,16

Cubo bebe
Reforzado, flexible y resistente. 
Diámetro: 12 cms.

Cubo bebe unidad: DML29021:  €3,10
Set 4 cubo bebe surtidos: DML29014:  €11,07

Cubo especial
Reforzado, flexible y resistente. 
Diámetro: 18,5 cms.

Cubo especial unidad: DML29071:  €4,88
Set 4 cubo especial surtidos: DML29005:  €17,46

Cedazo especial
Con gran cuerpo y doble asa para facilitar su manipulación. Es válido para superponer sobre 
el cubo especial. Diámetro de 18,5 cms.

Cedazo especial unidad: DML29077:  €1,47
Set 4 cedazo especial surtidos: DML29040:  €5,26

+2 años +2 años

+2 años

2-6 años

2-6 años

9-24 meses
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Pala bebe
Pala especial resistente 
y con mango grueso. 
Tamaño: 14 cms.

Pala bebe unidad: 
DML29022:  €0,88
Set 4 pala bebe surtidas: 
DML29015:  €3,17

Paleta
Paleta infantil de máxima resistencia y durabilidad. Tamaño: 18 cms.

Paleta unidad: DML29073:  €1,09
Set 4 paletas surtidas: DML29030:  €3,91

Llana
Llana infantil de máxima resistencia y durabilidad. Tamaño: 15 cms.

Llana infantil unidad: DML29074:  €1,09
Llana infantil set 4 surtidas : DML29031:  €3,91

Pala harinera
Pala harinera de plástico de gran resistencia. Tamaño 25 cms.

Pala harinera unidad: DML29072:  €2,50
Set 4 pala harinera surtidas: DML29020:  €8,93

Rastrillo bebe
Rastrillo de máxima 
resistencia y durabilidad. 
Mango reforzado. 
Tamaño: 13 cms.

Rastrillo bebe unidad: 
DML29023:  €0,88
Set 4 rastrillo bebe surtidos: 
DML29016:  €3,17

2-6 años

2-6 años

2-6 años

9-24 meses 9-24 meses
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Pala especial
Pala especial resistente y con mango grueso. Tamaño: 24 cms.

Pala especial unidad: DML29075:  €0,98
Set 4 palas especial surtidas: DML29038:  €3,51

Rastrillo especial
Rastrillo de máxima resistencia y durabilidad. Mango reforzado. Tamaño: 20 cms.

Rastrillo especial unidad: DML29076:  €0,98
Set 4 rastrillo especial surtidos: DML29039:  €3,51

Pala super
Pala de gran tamaño (50cm), súper resistente y 
máxima resistencia y durabilidad.

Pala super unidad: DML29080:  €3,47
Set 4 pala super surtidas: DML29083:  €12,44

Rastrillo super
Rastrillo de gran tamaño (50cm), súper resistente 
y máxima resistencia y durabilidad.

Rastrillo super unidad: DML29081:  €3,47
Set 4 rastrillo super surtidas: DML29084:  €12,44

2-6 años

2-6 años

2-6 años
2-6 años
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Construcción gigante polydron XL
Construye castillos, torres de princesas, coches, barcos y casas con túneles 
por los que arrastrarte! Los niños podrán construir grandes construcciones, 
mientras aprenden todo el tiempo sobre la forma, los objetos 
bidimensionales y tridimensionales, la textura, el trabajo en equipo y los 
juegos de rol. Trabajarán juntos para hacer realidad sus ideas. Producto Top 
ventas Polydron. NUEVO XL Polydron es 4 veces más grande que Polydron 
Gigante y encajan perfectamente. Todos los accesorios para Polydron 
Gigante pueden ser usados con este XL Polydron.Incluye: 4 x Panel cuadrado 
de 16 agujeros, 4x Panel cuadrado 4 agujeros y 4 x Panel triangular.Medida 
de los cuadrados: 40×40 cm.

Construcción gigante polydron XL: DIM252707100:  €124,78

Construcción conectable build on
Juego de construcción con paneles conectables para desarrollar la 
creatividad de los niños. Con 44 paneles y 88 conectores, que son 
fáciles de conectar con solo un clic. Los paneles miden 25 cm de largo 
en cada lado y cada conector puede unir hasta ocho paneles. 
Incontables posibilidades de crear: aviones, casas, túneles. 
Resistente a la luz solar ya los cambios de temperatura, resistente y 
fácil de ensamblar.

Construcción conectable build on: DFE12608:  €139,50

Construcción torre de bloques gigantes
Tower Bricks está basado en el juego de la Jenga y adaptado para ser 
utilizado por niños. Consta de 18 bloques. Tamaño de cada bloque: 
43,5cm x 14,5cm x 10cm.

Construcción torre de bloques gigantes: DFE12607:  €115,23

Construcción gigante polydron
Los juegos de construcción Giant Polydron ayudan a los niños a 
comprender la conciencia espacial desde una edad temprana, a la vez 
que se divierten mucho. El producto anima a los niños a crear y 
reconocer formas bidimensionales y tridimensionales, como un cohete, 
una estrella o un barco, diseñadas para que sean fáciles de manipular 
por los pequeños. El producto está fuertemente texturizado por un 
lado para ayudar a los usuarios a reconocer diferentes formas y 
también está marcado con Braille para ayudar a los niños a ser 
conscientes de las formas alternativas de comunicación. 
Imprescindible para todos los primeros años y entornos con 
necesidades especiales. Incluye 40 piezas divididas en: 20 piezas 
cuadradas y 20 piezas triangulares. Tamaño de las piezas: 21 cm.

Construcción gigante polydron: DIM252707000:  €115,21

NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD

3-15 años

+3 años
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Mesa de picnic ghost
Por un lado es una mesa de picnic con bancos para sentarse y si le das la 
vuelta se convertirá en un divertido balancín. Podrán jugar hasta 4 niños. 
Peso máximo recomendado de 100 Kg. Colores muy luminosos y  resistentes 
a la luz solar y a los cambios de temperatura. De gran resistencia y de fácil 
montaje sin necesidad de herramientas.  Tamaño: 69(Largo) x 115,5 (Ancho) 
x 56 (Altura) cm.

Mesa Picnic ghost: DFE10242:  €135,30

4 en raya gigante
Mega 4 en raya es el clásico juego de estrategia e inteligencia en su 
versión más grande. Ideal para todas las edades. Juega dentro o fuera 
de casa todo el año. Colores muy luminosos y resistentes a la luz solar 
y a los cambios de temperatura. De gran resistencia y de fácil montaje y 
desmontaje para guardarlo cuando acabes de jugar. Peso del producto: 
12,5 Kg. Medida producto: 45(Largo) x 121(Ancho) x 117,5(Altura) cm.

4 en raya gigante: DFE12910:  €183,30

Túnel gusano febergus
Feber Gus son módulos de colores que se unen hasta construir un 
túnel. Sus colores muy luminosos son resistentes a la luz solar y a los 
cambios de temperatura. De gran resistencia y de fácil montaje. 
Tamaño del producto: 100(Largo) x 217(Ancho) x 108(Altura) cm. 
Disponible en el formato gusano completo y pack ampliación de 4 
módulos intermedios para hacer tu túnel más grande.

Túnel gusano febergus: DFE9596:  €303,79
Módulo ampliación 4 piezas: DFE9595:  €202,52

Neumáticos Didácticos
Kit de 5 ruedas didácticas de colores rojo, azul, pistacho, fucsia 
y amarillo, fabricadas en plástico rígido no flexible. Clásico juego 
de patio de recreo, cumple con todas las normativas de la UE. 
Cerrados por la parte interior para evitar lesiones así como para 
evitar acumular agua en los dias de lluvia y evitar la prolifera-
ción de mosquitos.

Neumáticos Didácticos: DSU897:  €147,90

+3 años

+3 años +3 años

1-3 años

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD
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Balancín sube y baja twister
Divertido balancín sube y baja que además gira 360º 
también. Peso máximo recomendado de 60 Kg. Colores 
muy luminosos y resistentes a la luz solar y a los 
cambios de temperatura. De gran resistencia gracias a 
su tubo de acero y de fácil montaje. Tamaño del 
producto: 88(Largo) x 200 (Ancho) x 70 (Altura) cm.

Balancín sube y baja twister: DFE10243:  €155,59

Tobogán con escalada
Divertido tobogán con escaleras antideslizantes y 
un muro con agarres para escalada. Con colores muy 
luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de 
temperatura. De gran resistencia y fácil montaje. Peso 
max recomendado 30Kg. Perfecto para que los niños 
desarrollen la motricidad gruesa, así como el equilibrio 
y la fuerza. Dimensiones del producto: 208(L)x 90(W)
x126(H).  Peso del producto: 18kg (aprox) Medida de la 
rampa: 190cm.

Tobogán con escalada: DFE13534:  €189,41

Centro de actividades
Centro de actividades para subir, bajar y deslizar por el tobogán. Peso máximo 
recomendado de 30 Kg. Sus colores muy luminosos son resistentes a la luz 
solar y a los cambios de temperatura. De gran resistencia y de fácil montaje. 
Peso del producto: 13Kg. Medida producto: 153(Largo) x 89 (Ancho) x 97 cms. 
(Altura) cm. Medida de la rampa: 100cm.

Centro de actividades: DFE10247:  €182,65

Centro de actividades el bosque
Centro de actividades que permitirá a tus niños estar en constante 
movimiento. Peso máximo recomendado de 100 Kg. Dispone de dos 
escaleras laterales para subir, un tobogán divertido para deslizarse, banco 
que se puede colocar en dos posiciones y mesa convertible en arenero. Sus 
colores muy luminosos son resistentes a la luz solar y a los cambios de 
temperatura. De gran resistencia y de fácil montaje. Peso del producto: 31 
Kg. Medida producto: 200(Largo) x 125(Ancho) x 139(Altura) cm. Medida de la 
rampa: 161 cm.

Centro de actividades el bosque: DFE9590:  €379,72

3-6 años

+3 años

2-7 años

3-8 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Casa Feber house
FEBER House tiene ventanas y puerta que abren 
y cierran. Incluye llave giratoria y en su lateral, una 
bandeja de barbacoa. La casita de FEBER tiene colores 
muy luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios 
de temperatura. De gran resistencia y de fácil montaje. 
Medida producto: 131 (Largo) x 110 (Ancho) x 121 
(Altura) cm.

Casa Feber house: DFE10248:  €299,48

Casa ecológica sostenible
Casita FEBER que incluye actividades de aprendizaje sobre el 
cuidado del medio ambiente. Incluye: 2 papeleras de reciclaje, 
macetero de jardinería urbana y herramientas, depósito de agua 
para recoger agua de la lluvia, molino de viento, panel solar de 
imitación, nido y comedero para pájaros. Robusto, fácil de montar y 
con sistema Anti-UV (para menor pérdida de color y mejor 
resistencia). Dimensiones del producto ensamblado (TBC) 
150x150x165cm (LxWxH).

Casa ecológica sostenible: DFE13004:  €216,04

Casa giro 6 juegos
Casita infantil que incluye una puerta 
giratoria con 6 zonas de juego diferente: 
cocina, barbacoa (con fregadero), 
jardinería (con macetero), máquina 
expendedora, escuela (incluye pizarra) y 
supermercado. Robusta, fácil de montar 
y con sistema Anti-UV (para una menor 
pérdida de calor y una mejor resistencia). 
Dimensiones de producto: 166x85x124 
cms.

Casa giro 6 juegos: DFE13221:  €222,59

Casa multi-actividades 6 en 1
Casa de juegos FEBER con 6 actividades plegables incluidas: 
bolos, juegos de raquetas, fútbol, baloncesto (con una canasta 
ajustable), diana de pelotas de velcro y también juegos de 
imitación con la propia casa. Todos los accesorios incluidos. 
Robusto, fácil de montar y con sistema Anti-UV (para una menor 
pérdida de color y una mejor resistencia). Dimensiones del 
producto plegado 140 x 92 x 124 cm (fondo x ancho x altura). 
Dimensiones del producto desplegado: 232 x 138 x 124 cm 
(fondo x ancho x altura).

Casa multi-actividades 6 en 1: DFE13048:  €216,05

2-6 años

2-6 años

+2 años

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Pelota multiuso pvc
Pelota fabricada en PVC especialmente 
diseñada para los más pequeños. Alto 
gramaje. Tamaño 20 cms de diámetro.

Pelota multiuso pvc: DJS24115:  €5,43

Pelotas de FOAM
Pelota de foam de alta densidad, recubierta 
de PU no tóxico. Disponible en  varias 
medidas. Colores surtidos, consultar 
disponibilidad.

Pelota FOAM 95mm: DJS24220-95:  €1,98
Pelota FOAM 160mm: DJS24220-160:  €5,97
Pelota FOAM 190mm: DJS24220-190:  €9,96
Pelota FOAM 210mm: DJS24220-210:  €10,76

Pelota pvc relieve
Pelota PVC. Tamaño: 100 mm. Peso: 50 
gr.

Pelota pvc relieve: DJS0010164:  €2,27

Pelota pvc primaria
Pelota PVC. Tamaño: 220 mm. Peso: 240 gr.

Pelota primaria fútbol: DJS0010166:  €3,89
Pelota primaria baloncesto: DJS0010167:  €3,89

Pelota polivalente rugosa
Pelota fabricada en PVC rugosa con forma de balón de 
baloncesto. Aconsejable para predeporte en edades 
tempranas. Diferentes tamaños.

Pelota polivalente rugosa 140 mm: DJS24224-140:  €2,31
Pelota polivalente rugosa 180 mm: DJS24224-180:  €3,50
Pelota polivalente rugosa 220 mm: DJS24224-220:  €4,18

Pelota polivalente lisa
Pelota fabricada en PVC lisa, con forma de balón de 
voleibol Super Soft. Sólo aconsejable para predeporte 
en edades tempranas. Diferentes tamaños.

Pelota polivalente lisa 140 mm: DJS24223-140:  €2,30
Pelota polivalente lisa 180 mm: DJS24223-180:  €3,48
Pelota polivalente lisa 220 mm: DJS24223-220:  €4,18

Balones deportivos
Balones para la práctica de los principales 
deportes. Consultar modelos disponibles, marcas 
y precios en función del uso recomendado y 
disponibilidad.

Balones fútbol: BF:  CONSULTAR
Balones fútbol sala: BFS:  CONSULTAR
Balones baloncesto: BBC:  CONSULTAR
Balones balonmano: BBM:  CONSULTAR
Balones voleibol: BVB:  CONSULTAR
Balones rugby: BRB:  CONSULTAR
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Pelota gigante Flexi
Pelota gigante flexi antirrotura. Disponible en 
diferentes tamaños. Color según disponibilidad.

Pelota gigante Flexi 55 cm: DJS24118-55: €15,04
Pelota gigante Flexi 65 cm: DJS24118-65: €17,61
Pelota gigante Flexi 75 cm: DJS24118-75: €20,61
Pelota gigante Flexi 85 cm: DJS24118-85: €21,34
Pelota gigante Flexi 100 cm: DJS24118-100: €30,53

Pelota sensorial pinchos
Pelota sensorial para masaje con pinchos. La pelota 
incluye válvula de hinchado. Se suministra sin aire. 

Pelota sensorial pinchos 7,5cms: DJS24172-75:  €0,83
Pelota sensorial pinchos 23cms: DJS24172-230:  €8,26
Pelota sensorial pinchos 65cms: DJS24172-650:  €12,87

Petos
Peto de entrenamiento y multiusos. Tamaños Senior o Junior. Colores: azul, amarillo, rojo, 
verde y naranja.

Peto Softee Junior: DJS77016JU:  €3,15  Peto Softee Senior: DJS77016SE:  €3,15

Cronómetro
Cronómetro deportivo básico con cordón.

Cronómetro Sportland: DJS0012024:  €11,21

Balón medicinal
Balón para uso medicinal y deportivo. Diferentes pesos.

Pelota pvc 1 kg: DJS24442-1: €15,42
Pelota pvc 2 kg: DJS24442-2: €21,12
Pelota pvc 3 kg: DJS24442-3: €28,29
Pelota pvc 4 kg: DJS24442-4: €33,13
Pelota pvc 5 kg: DJS24442-5: €44,48

Silbatos
Silbatos deportivos estándar. Fabricado en plastico o en acero. 
Se suministran sin correa.

Silbato metálico: DJS0004002:  €1,25
Silbato plástico: DJS24194:  €0,60

Pelota canguro
Pelota kanguro de 45 cms con 
agarre.

Pelota gigante canguro: 
DJS0003664:  €5,95
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Engarce picas y aros planos o redondos
Engarce reforzado deluxe para picas y aros planos o redondos. 
Giratorio 360º.

Engarce picas y aros planos o redondos: DJS24136:  €0,85

Cubo de psicomotricidad
Fabricado en PVC reforzado. Dispone de 4 anclajes 
laterales para picas y acople superior para pica 
de 25 mm. y aro plano. Diámetro inferior 22 cms. 
diámetro superior 17 cms. Altura 20,5 cms.

Cubo de psicomotricidad: DJS0009647:  €7,45

Cuerdas de psicomotricidad
Fabricada en nylon trenzado de gran resistencia. 
Diferentes medidas.

Cuerda de psicomotricidad 2,5 mts: DJS24180-250:  €2,70
Cuerda de psicomotricidad 3 mts: DJS24182:  €2,89
Cuerda de psicomotricidad 10 mts: DJS24180-1000:  €9,46

Aros de psicomotricidad
Aro para psicomotricidad de sección plana. Fabricados 
en PVC resistente y flexible.

Aro psicomotricidad 40 cms: DJS24185-40:  €1,78
Aro psicomotricidad 50 cms: DJS24185-50:  €3,02
Aro psicomotricidad 61 cms: DJS24185-61:  €3,95

Picas
Pica fabricada en PVC reforzada con ABS. 
Diámetro de 25 mm.

Pica 35 cms: DJS24218-35:  €1,44
Pica 70 cms: DJS24218-70:  €2,44
Pica 100 cms: DJS24218-100:  €3,12
Pica 120 cms: DJS24218-120:  €3,40
Pica 160 cms: DJS24218-160:  €4,42

Soporte pica regulable en altura
Escala de 6 alturas para pica. Al insertar en picas de 
PVC verticalmente, permite mediante uso de picas 
horizontales para hacer vallas de múltiples alturas.

Soporte pica regulable en altura: DJS0007381:  €2,37

Engarce picas estandar
Engarce PVC estándar para picas y aros redondos. 
Giratorio 360º.

Engarce picas estandar: DJS24439:  €0,51

Base para picas y aros
Base para picas de 25mm, aros planos y redondos. Forma semicilíndrica 
con tapón para rellenar con arena. Diámetro de 20 cms, altura 10 cms. 
Material PVC reforzado.

Base para picas y aros: DJS24127:  €4,84

Ladrillo psicomotricidad
Ladrillo de PVC reforzado, con soporte para pica y aro plano. 
Medidas: 36x15x9,5 cms.

Ladrillo piscomotricidad: DJS24190:  €8,93
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Cono para pica y aro
Cono de 32 cms. Con 12 anclajes para picas y acople superior para pica 
y aro plano.

Cono para pica y aro: DJS24184-32:  €4,98

Valla regulable 
Compuesta por 2 bases, 2 picas de 
1,60 mts, 2 engarces y una pica de 
1,20 metros. Fabricada en PVC 
reforzado con ABS. Ofrece múltiples 
posibilidades. Se sirve desmontada.

Valla regulable: DJS0011511:  €29,81

Cono psicomotricidad
Cono básico semirígido fabricado en PVC reforzado ABS para la 
delimitación de recorridos y zonas.

Cono 23 cms: DJS24179-23:  €1,56
Cono 31 cms: DJS24179-31:  €2,30

Conos redondos
Cono rígido diámetro de 19 cm y altura de 8 cm. Se vende por unidad o en set de  
40 conos (10 unidades por color).

Cono redondo: DJS24174:  €1,46
Set 40 conos redondos: DJS24170:  €38,61

Limbo gigante
Valla formada por dos pies con 
pernos regulables en altura y 
un listón para pasar por debajo 
sin tirar, fabricado en madera 
de primera calidad. Incluye 
dado con  diferentes colores 
para lanzar y poner el listón 
en el color que salga. Medidas: 
140x148x40 cms.

Limbo gigante: DCA149:  €34,94

Conos chinos
Cono chino flexible. Se vende por unidad o en set de 48 conos (24 por color).

Cono chino: DJS24217:  €0,75
Set 48 conos chinos: DJS24211:  €23,79

Cono 38 cms: DJS24179-38:  €3,74
Cono 46 cms: DJS24179-46:  €5,32

NOVEDADNOVEDAD

+3 años
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Zancos pies Chapa Chap
2 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 pies Chapa Chap: DML45222:  €10,28

Zancos antideslizantes
2 zancos de 12,5 cm de alto, diámetro superior de 10,2 cm y 2 
cuerdas de 143 cm. Disponen de superficie de caucho para un mayor 
agarre.

Zancos antideslizantes: DJS24197:  €6,86

Colchoneta Matrixcell
Colchoneta multiuso para yoga, pilates, etc. Fabricada en 
foam de célula cerrada de 1,5 cms de grosor. Super Soft. 
Incluye gomas para enrollar. Dos tamaños. Colores surtidos 
según disponibilidad.

Colchoneta Matrixcell 120x60cms.: DJS24226-120:  €21,37
Colchoneta Matrixcell 180x60cms.: DJS24226-180:  €32,29

Balance Board
Plataforma ideal para desarrollar el equilibrio. Inclinación 
máxima de 20º. Medida: 40 cms. de diámetro.

Balance board: DJS0009670:  €14,38

Pasillos sensoriales 
Pasillo sensorial formado por 10 piezas rectas de tamaño 30x15,5 cms. Fabricado en 
PVC reforzado de gran durabilidad y resistencia.

Pasillo sensorial recto: DJS0008201:  €53,81
Pasillo sensorial curvo: DJS0008202:  €53,81

Siluetas manos y pies antideslizantes
Conjunto de 8 manos y 12 pies de polipropileno realizados a escala 
real y fabricadas en material completamente lavable y dos colores 
para aprender izquierda y derecha.

Siluetas manos y pies antideslizantes: DHE736:  €12,18

3-6 años
3-6 años

3-6 años
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Paracaídas
Para desarrollar la coordinación colectiva. Se suministra con 
bolsa individual. Disponible en 3 tamaños.

Paracaídas 3,5 mts: DJS0009631:  €48,49
Paracaídas 6 mts: DJS0009632:  €69,39
Paracaídas 7 mts: DJS0009633:  €109,04

Ringo
Aro ringo de estructura mazica. 
Diámetro exterior de 165 mm.

Aro ringo macizo: DJS24145:  €2,81

Disco volador
Fabricado en plástico. Diámetro 23 cms.

Disco volador: DJS24459:  €0,95

Jabalina espuma
Fabricada en espuma y bien compensada, lo que le permite volar fácilmente. Ideal para iniciación. 
Medida: 91 cms.

Jabalina espuma: DJS0009814:  €8,89

Jabalina torpedo
Fabricada con cabecera de foam y cola de plástico. Ideal 
para iniciar en el lanzamiento a los más pequeños.

Jabalina  torpedo: DJS0009674:  €3,34

Indiaka
Compuesta por pluma natural con base 
en PU foam no tóxico de alta densidad. 
Apta para jugar con la mano o con raqueta. 
Varios colores.

Indiaka: DJS24191:  €6,28

Set discos blandos númerados
Juego de 6 discos de lanzamiento voladores superblandos numerados.

Set discos blandos númerados:  DJS0009689:  €34,94
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Petanca profesional
Compuesto por 3 bolas de acero cromado y 
1 boliche.

Petanca profesional: DJS0009761:  €10,16

Petanca pvc
Compuesto por 6 bolas de PVC y 1 
boliche.

Petanca pvc: DJS0009763:  €5,20

Diana magnética
Diana magnética para colocar en cualquier lugar. 
Incluye 4 dardos magnéticos. Ideal para niños. Fácil 
de transportar y montar. Dimensiones de la diana: 
30,5x39 cm.

Diana velcro magnética: DJS10455:  €10,62

Tira anillas PVC
Juego formado por una base y 4 aros.

Tira anillas PVC: DJS0010006:  €10,09

Lanzamiento de herraduras
Juego popular fabricado en caucho vinílico. Consta de soporte y 4 herraduras. 
Tamaño herraduras: 17cm x 15 cm.

Set discos blandos númerados: DJS0009649:  €20,27

Carioca
Carioca lastrada en un extremo para lanzamiento y puntería. 
Unidad.Tamaño: 75 cm.

Carioca: DJS0009806:  €7,05

3-6 años

+3 años

+5 años

Diana velcro
Totalmente inofensiva gracias a sus bolas 
recubiertas de velcro.  Tamaño: 35 cm diámetro. La 
diana incluye 3 bolas de velcro. Disponibles bolas 
por separado para reposición (Set de 3 pelotas de 
velcro con un diámetro de 3,8 cms).

Diana velcro: DCA114:  €12,24
Set 3 pelotas velcro: DCA104:  €3,50

NOVEDADNOVEDAD
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127PRECIOS IVA INCLUIDO

Canicas
Bolsa de 50 canicas de 16 mm de diámetro.

Canicas: DJS0009801:  €2,37

Shuttleball
Raqueta de shuttleball fabricada en PVC reforzado. 
Volante con faldón de nylon y cabeza de goma de alta 
densidad.

Raqueta Shuttleball: DJS24186:  €10,49
Super volante Shuttleball: DJS24209:  €8,68

Juego de raquetas con pelota
Juego de 2 raquetas realizadas en su totalidad en plástico de 
colores vivos y una pelota de goma-espuma para evitar posibles 
daños.

Juego de raquetas con pelota: DML26309:  €8,69

Mouth catcher
Lanza y atrapa la pelota con el guante Mouth Catcher. Ayuda a los niños a 
mejorar la coordinación ojo-mano y el tiempo.

Mouth catcher: DJS0009672:  €13,19

Bate foam + pelota
Bate de foam endurecido de 69cms. Pelota de foam de 70mm.

Bate beisbol foam: DJS0010804:  €7,96
Pelota beisbol foam: DJS0010805:  €1,56

Juego pelota divertida
Compuesto por 2 palas mini-cesta y 1 pelota. Ideal para desarrollar la coordinación 
óculo manual del jugador, las trayectorias,distancias y direcciones.

Juego pelota divertida: DJS0009603:  €5,99

+8 años

+3 años

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD
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Juego del cucurucho
Juego popular provisto de cucurucho de PVC/PE y pelota con agujeros 
unidos mediante cordón elástico de 70 cms. Diametro de pelota: 70mm.

Juego del cucurucho: DJS0009645:  €3,32

Pelota con asa
Juego popular provisto de aro y pelota con agujeros unidos mediante cordón 
rígido de 51 cms. diámetro pelota 70 mm. 
Material aro y pelota: PVC/PE.

Pelota con asa: DJS0009656:  €3,18

Saquitos plafis
Juego de 4 sacos de algodón natural ECO, de 250 grs cada uno y 15x12,5 cms. 
En 4 colores vivos. Apriétalos, cógelos y tíralos.  Estos saquitos se amoldan a 
las manos más pequeñas y sirven para desarrollar muchos juegos de equili-
brio y coordinación.

Saquitos plafis: DHE738:  €13,99

Portería de lanzamientos
Canasta y portería ideal para encestar discos, aros, pelotas, indiakas, etc. 
Estructura fabricada en PVC resistente formada por base rellenable con 
arena,tubo y portería con red. Tubos en sección de 30 mm y 35 mm 
engarzables entre sí. Medidas: altura 150 cm, base 30 x 30 cm.Cuadro de gol 
-medidas interiores- 80cm x 30cm.

Portería de lanzamientos: DJS0009650:  €46,23

Juego de red
Formado por 2 redes con asas en Foam y pelota de 70 mm con agujeros.
Medidas: 31 x 22 cm.

Juego de red: DJS0009652:  €12,66

+3 años



129129

Ps
ico

m
ot

ric
id

ad
 g

ru
es

a
Ps

ico
m

ot
ric

id
ad

 g
ru

es
a

129PRECIOS IVA INCLUIDO

Pañuelos malabares
Set de trés pañuelos de diferentes colores. Medidas: 40x40 
cms.

Pañuelos malabares: DJS0009371:  €3,43

Aros malabares
Compuesto por 3 aros de 24 cms, fabricados en plástico con 
bordes redondeados. Indicado para trabajo individual o colectivo.

Aros malabares: DJS0009301:  €5,81

Set palos diablo foam
Set compuesto por un diablo de foam y dos handstick.

Set palos diablo foam: DJS0010840: €21,45

Diábolo deluxe
Compuesto por diábolo, cuerda y dos sticks. Diámetro: 10,5 
cms. Altura: 12,5 cms. Medidas sticks: 45x1 cms.

Diábolo deluxe: DJS24147:  €9,18

Comba poliester
Cuerda de saltar fabricada en poliéster con empuñadura de madera. 
Longitud: 2,80 mts.

Comba poliester: DJS0009742:  €3,17

Set plato chino
Compuesto por plato de 24cm y stick.

Set plato chino: DJS0009401:  €4,45
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Criss cross gigante
Divertidisimo CrissCross gigante, para que los chicos puedan jugar 
en el suelo sin problemas. Para comprender y diferenciar los colores 
más usados: rojo, amarillo, azul y verde. Aprendizaje de la orientación 
espacial y flexibilidad de los jugadores. Contiene un tapete de 100 x 
100 cm con animales de colores.

Criss cross gigante: DCA162:  €11,17

+5 años

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD

Rocódromo equilibrio escolar
Juego de rocódromo bajo proyecto especialmente indicado para el desarrollo del equilibrio y psicomotricidad infantil. Presas diseñadas y seleccionadas 
con gran suavidad de textura y facilidad de agarre para los niños. Hasta las más pequeñas tienen una altura considerable para facilitar el agarre y 
comodidad en el apoyo del pie, dado que la mayoría de los niños escalan con zapatillas. Estas presas llenaran de color y diversión nuestro muro. Los 
colores y modelos podrán variar con respecto a las fotos para ser lo más variados posible en función del proyecto. Diferentes modelos de presas, lotes 
completos de presas infantiles, presas de animales, de vocales o números. Precisamente las presas con números y vocales son imprescindibles para la 
iniciación de los peques en la escalada, debido a que no sienten el aprendizaje como tal. Combina ejercicio físico, equilibrio y posibilidad de realizar 
operaciones o composición de palabras desplazándose por los agarres bien posicionados. Solicítanos presupuesto en función de tus necesidades, 
espacio disponible, superficie de anclaje, y te asesoraremos. Consultar anclajes recomendados para paredes de hormigón o ladrillo. También sobre 
losetas de seguridad, colchonetas de caída e incluso césped de seguridad. Válidos para interior y exterior.

Rocódromo escolar: Consultar
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Peonza gigante mindful kids
¡Peonza gigante mindfulness! La mejor manera de realizar ejercicios de 
relajación y autoconsciencia dentro de un juego. Con discos 
intercambiables para experimentar distintas técnicas y juegos que 
beneficiarán la salud mental y física de los niños. Con contenido digital 
extra. Contiene una peonza de 50 cms de altura x 40 cms de diámetro, 6 
discos de plástico y 1 guía didáctica.

Peonza gigante mindful kids: DML31898:  €39,78

Chinches bed bugs
Hay una plaga de chinches en clase y tenemos que atraparlas con nuestras 
distintas partes del cuerpo, aunque quedemos en posturas casi imposibles. 
Pero si además quieres conseguir más puntos tendrás que realizar la acción 
que te aparezca en la tarjeta sin que se te caiga ninguna chinche. ¡No te quedes 
sentado!.

Chinches bed bugs: DCA341:  €20,47

Dados de movimiento
Dados gigantes ideales para usar en clase y realizar ejercicios 
neurocientíficos cada 20 a 30 minutos para la irrigación de la 
sangre en el cerebro mejorando así la concentración y el aprendizaje. 
Fáciles de construir y resistentes una vez hechos. 
Contiene 2 unidades.

Dados de movimiento: DHE1028:  €9,33

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

Maze balance board: DML32655:  €16,66

+2 años

+3 años +5 años

+3 años
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Tablero parchis-oca 4 jugadores
Fabricado en madera. Tamaño 40x40 cm. 4 Jugadores. Sin accesorios.

Tablero parchis-oca 4 jugadores: DCA138-4:  €7,30

Tablero parchis-oca 6 jugadores
Fabricado en madera. Tamaño 40x40 cms. 6 Jugadores. Sin accesorios.

Tablero parchis-oca 6 jugadores: DCA138-6:  €7,30

Tablero ajedrez y damas
Tablero de madera. Medida: 40x40x1 
cm.

Tablero ajedrez y damas: DCA133:  €7,30

Ajedrez escolar
Ajedrez pensado para colegios. Tanto las figuras como el tablero tienen 
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 cms.

Tablero parchís y ajedrez: DCA93:  €25,69

Tablero parchís y ajedrez
Tablero de madera. Medida: 40x40x1 
cm.

Tablero parchís y ajedrez: DCA139:  €7,30

Juegos gigantes
Los juegos clásicos de la oca, parchis, ajedrez y damas, pero con un tablero de juego de 1metro x 1 metro, de plástico resistente a las pisadas y al agua. Las 
fichas y el dado son de material flexible y lavable. Pensado para jugar tanto en el interior como en el exterior.

Oca gigante: DCA158:  €11,17
Parchís gigante: DCA160:  €12,89
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Accesorios parchis 4 jugadores
Incluye 4 cubiletes, 4 dados y 16 fichas (4 x color).

Accesorios parchis 4 jugadores: DCA074-1:  €3,18

Accesorios parchis 6 jugadores
Incluye 6 cubiletes, 6 dados y 24 fichas (4 x color).

Accesorios parchis 6 jugadores: DCA074-6:  €4,21

Fichas de ajedrez
Fabricadas en plástico. Medida fichas aprox: 6.5 x 2.9 cm.

Fichas de ajedrez: DCA090:  €11,68

Dados de juego
Bolsa de 25 dados de 12 mm de 6 
caras con puntos.

Dados de juego: DCA008:  €4,04

Fichas de juego
Bolsa de 100 unidades de fichas de 
cuatro colores surtidas.

Fichas de juego: DCA009:  €3,27

Dominó clásico
Dominó clásico presentado en caja de madera 
con fichas de 4,2x2,1x1 cm.

Dominó clásico: DCA243:  €17,10

Fichas de damas
Fichas de plástico para jugar a las damas.

Fichas de damas: DCA076:  €3,01

Acierta 4
Pon 4 fichas en linea en cualquier dirección para ganar y evita a 
la vez que el contrario lo consiga antes. 2  jugadores. Dispone de 
palanca para vaciado.

Acierta 4: DCA302:  €18,04
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Maletín de instrumentos percusión
Maletín de música grande y completo con los siguientes 
instrumentos:  2 Panderetas, 5 Triángulos, 2 Maracas de 
madera, 1 Güiro, 1 Caja acústica, 2 Castañuelas, 1 Shaker de 
metal, 1 Castañuela con mango, 2 Claves,  1 Bloc de percusión 
de un tono, 2 Bloques de percusión de dos tonos.

Maletín de instrumentos de percusión: DHE8319:  €135,04

Maletín de instrumentos percusión pequeño
Maletín de música pequeño con los siguientes instrumentos: 
Maracas, Tambor, Triángulo, Cimbal con asa, Palitos de madera, 
Xilófono.

Maletín de instrumentos de percusión pequeño: DHE1821:  €43,92

+3 años

3-6 años
3-6 años

+2 años

Notas musicales de colores translúcidas
Set de contadores translúcidos en varios colores y en forma de notas 
musicales. Con este juego aprenderán de forma divertida a 
conocer, diferenciar y clasificar las principales notas musicales. Incluye 
pentagrama transparente, muy útil para la iniciación al aprendizaje del 
lenguaje musical. Apto para el juego sobre mesa de luz. Contiene 96 
notas musicales y 1 pentagrama transparente.

Notas musicales de colores translúcidas: DML97901:  €20,12

Pentagrama con notas removible
Pizarra musical pautada cuya parte trasera se adhiere sobre cualquier 
superficie plana. Se puede quitar y poner las veces que sea 
necesario, con la tranquilidad de que no deja residuo, al ser removible 
y reutilizable. Incluye 85 figuras musicales magnéticas para crear 
composiciones sobre el pentagrama. Permite la escritura con un 
rotulador borrable (no incluido). 

Pentagrama con notas removible: DML94120:  €34,69

NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD
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+3 años

Xilófono madera
Xilófono infantil de 33x23 cms con divertidos colores y 8 notas. 
Incluye dos mazas. 

Xilófono de madera: DIM4619:  €24,25

Metalonotas mini
8 láminas de colores afinadas del Do5 a Do6 (gama diatónica) 
con notas grabadas. 2 mazas 1 maletín de almacenaje de plástico 
transparente. Ligero y fácil de transportar gracias a su maletín con 
asas de plástico transparente. 

Metalonotas mini: DIM8288:  €49,82

Tubos sonoros boomwhacker
Boomwhackers es un conjunto de tubos para 
aprender las notas, hacer ritmo y reproducir 
piezas musicales. Presentados en tres 
versiones: Estuche completo (compuesto por 
la gama diatónica de Do4 a Do5 con 2 mazas 
y portatubos) pack de 8 tubos + 15 fichas (ver 
contenido completo en nuestra web) y kit escolar 
28 tubos con bolsa de transporte (ver contenido 
completo en nuestra web). 

Estuche completo 8 tubos: DIM8337:  €53,38
Pack 8 tubos + 15 fichas: DIM71232:  €43,86 
Kit 28 tubos + bolsa: DIM78034:  €127,13

Instrumentos musicales
Selección de instrumentos musicales básicos. 

Flauta de émbolo: DIM2552:  €11,33
Par de maracas: DIM61922:  €15,84
Set de 3 sonajeros cascabeles: DIM8042:  €17,94
Juego 8 campanas: DIM61951:  €51,80
Juego 8 campanas: DIM70790:  €14,23

NOVEDAD NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Calendario semanal
Calendario semanal para aprender de forma sencilla e intuitiva el “AYER, 
HOY y MAÑANA”.  Permite situar los días de la semana y trabajar la noción 
del tiempo mediante secuencias temporales de 3 pasos. Panel-soporte de 
pared (78x43cm.) + 83 fichas con los días de la semana (7), del mes (31), 
los meses (12), secuencias temporales (18), diferentes tipos de clima (12) y 
ayer, hoy y mañana (3).

Calendario semanal: DAK39000:  €36,74

Planning actividades diarias
Panel para planificar actividades diarias. Permite introducir las horas, activida-
des para ralizar en casa y en la escuela. Fotografías reales. Horario en formato 
de 12 horas y de 24 horas. Incluye panel de 105x35cm + 156 fichas con las 
horas + 36 actividades diarias básicas.

Planning actividades diarias: DAK39010:  €42,05

Panel multiusos
Panel expositor de lona plastificada de gran resistencia y bandas 
transparentes. Ignífugo M-2. Muy útil para la exposición y visualización 
colectiva de múltiples documentos gráficos de papel, cartón, cartulina o 
madera, tales como fotografías, fichas, ejercicios, secuencias, seriaciones, 
construcción de frases, etc. Tamaño del Panel: 104 x 80 cms.

Panel multiusos: DAK40105:  €36,01

Pizarra blanca magnética flexible
Pizarra metálica de 50x70cm., para colgar o adherir a la pared. 
Permite escribir con rotuladores borrables y/o jugar con fichas 
magnéticas. Enrollable, flexible y de poco peso. Incluye imanes para 
fijar la pizarra a la pared.

Pizarra blanca magnética flexible: DAK30959:  €29,30
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Reloj y calendario I
Nuevo formato de reloj calendario para los más 
pequeños. En castellano. Agujas giratorias y 
marcadores no extraibles para evitar pérdida. Tamaño: 
46x30 cms. Fabricado en madera.

Reloj y calendario: DGO51315: €21,61

Calendario escolar magnético
Panel metálico impreso de 70x50 cms, con 4 láminas ilustradas 
con las 4 estaciones del año, 16 láminas puzzle combinables 
para representar los fenómenos atmosféricos, 6 flechas indica-
doras, números del 1 al 31, 22 fichas de números para los años, 
10 fichas de actividades escolares, imanes autoadhesivos y guía 
pedagógica. En inglés y castellano.

Calendario escolar magnetico castellano: DAK30155ES:  €58,77
Calendario escolar magnetico ingles: DAK30155EN:  €58,77

Reloj y calendario II
Reloj con calendario de madera en castellano. Sistema de fichas 
móviles no extraíbles para aprender los meses, las estaciones, el 
tiempo, los días, las horas y los minutos. Tamaño: 44x44 cms.

Reloj y calendario: DGO51305: €28,54

+3 años

+3 años

+3 años
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Mesa de luz
Mi mesa de luz es una nueva manera de aprender y experimentar. Es un 
nuevo método de aprendizaje para profesionales de distintos ámbitos. 
Potencia la concentración para aprender a través del juego. Ideal para terapias 
sensoriales de integración. Potencia la atención a través de actividades con 
luces y colores. Permite usar también sin patas como sobremesa. La mesa 
está fabricada en madera post formada con terminación en haya y superficie 
de metacrilato blanco de 4mm de grosor, con luces LED 220V/12V, un mando 
a distanci y una balda inferior para la colocación de materiales. Se pueden 
seleccionar a través del mando hasta 12 colores de luz diferentes. Medidas: 
90x55x45 cms.

Mesa de luz: DHE1000: €217,96

La ventana mágica
Una ventana creativa para dibujar y recrear el mundo. Permite también 
trabajar la preescritura y completar fichas de conceptos básicos (fichas 
no incluidas). Puedes utilizarla tanto en vertical, como plana sobre la 
mesa. Inspirada en la metodología Montessori. Compuesto por una 
pizarra transparente de metacrilato con marco de madera ecológico 
proveniente de bosques sostenibles y de 33x28 cms de tamaño. Dos 
soportes de madera para sujetar el panel transparente. Incluye 6 
rotuladores de colores y 1 borrador.

La ventana mágica: DAK33105: €31,34

+1 año

3-8 años

NOVEDADNOVEDAD

Mesas de luz
Panel de luz fabricado en madera natural pintada con tintes no tóxicos y en 4 colores diferentes a elegir (azul, rojo, verde o amarillo) o sin tintar, en madera 
natural. Cajón sellado con barniz natural. Interior de cajón forrado en blanco para aportarle gran luminosidad. Dos tamaños.  Luces de LED para un color blanco 
más puro. Incluye adaptador de corriente de 12v. Tapa de metacrilato OPAL de 5 mm super resistente y leds con protección al agua IP65. Dos versiones: CON 
MANDO, que permite cambiar de color, intensidad, y otras múltiples funciones, o CON WIFI que permite controlar el panel directamente con un dispositivo 
MÓVIL o TABLET, y que, a través de una aplicación gratuita, le aporta multitud de funciones y utilidades para educación: Gran paleta de colores, regular su 
intensidad, cajón rítmico, sensor de voz, semáforo de ruido, captura de colores, temporizador, etc. La versión wifi también incorpora mando, por si se quiere 
trabajar sin conexión. Sus medidas y formato permiten almacenarla fácilmente. Incluye un asa de cuerda natura para transportarla cómodamente. Permite 
trabajar con ella en posición vertical, sobre la mesa, en el suelo, etc.

Mesa de luz con mando 48x37x7cms.: 02920. Unidad: €89,54
Mesa de luz con mando 64x48x7cms.: 02921. Unidad: €119,79
Mesa de luz con WiFi + mando 48x37x7cms.: 02922. Unidad: €102,85
Mesa de luz conWiFi +  mando 64x48x7cms.: 02923. Unidad: €133,10
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Rueda óptica gigante
Rueda gigante que efectúa increibles ilusiones ópticas, efectos 
visuales y mezclas de colores al girarlo. Brillan los colores al 
colocarlo en la ventana o en la mesa de luz. Medida: 50 cms de 
diámetro.

Rueda óptica gigante: DHE854: €15,73

Paneles de luz Light Pad
Recurso luminoso extrafino de sobremesa para reforzar el conocimiento 
durante el aprendizaje mediante el estímulo visual. Ayuda a una mejor 
concentración ya que focaliza la atención en el material con el que se 
está trabajando. Ligera y cómoda de transportar a cualquier lugar. Incluye 
cable MircoUSB. Incluye regla lateral. Dos tamaños.

Panel de luz A4 (36x27cm): DML95100: €51,90
Panel de luz A3 (47x35cm): DML95101: €67,36

Cajón abecedario de metacrilato
Abecedario ideal para mesas y paneles de luz fabricado en metacrilato translúcido de 3 mm de grosor. 
Letras minúsculas con diseño escolar y ligadas enlazables. Vocales en color azul y consonantes en 
color rojo para  diferenciarlas fácilmente. Presentado en caja de madera con compartimentos que 
tienen grabadas las letras para favorecer su clasificación a la hora de guardarlas. Las letras no quedan 
ordenadas de forma alfabética, sin embargo, su distribución facilita la tarea de ordenar, clasificar y 
reconocer las letras. Contiene 10 unidades de cada vocal y 5 unidades de cada consonante. 
Medida de la caja: 48x37 cms.

Cajón abecedario de metacrilato: DI-63732: €96,01

Palas de colores
Juego de 6 palas grandes de 34x23,5 cms en tres colores de plástico 
translúcido flexible para superponer y descubrir colores secundarios.

Rueda óptica gigante: DHE934: €8,47

+3 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Plantillas translúcidas dobles Navidad
kit de 15 plantillas de tamaño MAXI de polipropileno de colores traslúcidas que 
facilitan su utilización porque permiten ver el trabajo sobre el papel sin mover la 
plantilla, también permiten hacer juegos de color en las ventanas o con la mesa 
de luz. Se pueden utilizar tanto los contornos internos como externos. Fácilmente 
lavables. Ideales para utilizar en un sin fin de trabajos navideños.

Plantillas navidad dobles: 92761: €3,99

Plantillas translúcidas dobles
kit de 6 plantillas de polipropileno de colores traslúcidas que facilitan su utilización porque permiten ver el trabajo sobre el papel sin mover la 
plantilla, también permiten hacer juegos de color en las ventanas o con la mesa de luz. Son 6 plantillas que valen por 12, ya que contienen los 
contornos internos y externos. Se suministran en un maletín transparente  para guardarlas cómodamente. Fácilmente lavables. 

Personas: 92750   Transportes: 92751   Parque: 92752  Animales salvajes: 92753 
Animales marinos: 92754  Animales domésticos: 92755  Animales granja: 92756.  
Maletín de 6 plantillas. Maletín: €9,08

Consulte más accesorios para mesas de luz en las páginas 162, 163, 167 y 222
de nuestro Catálogo General 4.0
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Colección bruño letras y números

Colección de literatura infantil con un sistema ameno y accesible para familiarizar a los niños con la lectura 
de cuentos. Cada cuento propone el conocimiento de un fonema del alfabeto o de un número (del 0 al 10), 
que podrá identificarse de forma auditiva (al escucharlo en la mayoría de las palabras del texto) y visual (al 
ver la grafía de la letra destacada en color). La colección incluye propuestas de juego que inciden en aspectos 
como la comprensión e interpretación del contenido del cuento, la discriminación de sonidos y palabras o 
números, la asociación de imágenes a palabras o número, la conexión con experiencias de la vida cotidiana, 
la estimulación y ampliación de vocabulario y conocimientos matemáticos, la práctica de la expresión gráfica, 
la coordinación visomotriz, la creatividad e imaginación, etc. Como último juego, los niños colorearán y recor-
tarán una letra (que podrán combinar con las del resto de la colección para formar palabras) o números (con 
los que los niños podrán conformar una baraja o formar series de cifras). Tamaño: 15x20 cms.

La pata y la gata (a): DFE001:  €3,99  
La bruja Belinda (b): DFE002:  €3,99
La caja de Carlota (ca): DFE003:  €3,99  
La cebra Jacinta (c/ci): DFE004:  €3,99
El chivo chivón (ch): DFE005:  €3,99  
El dragón Danilo (d): DFE006:  €3,99
El elefante Ernesto (e): DFE007:  €3,99  
La foca Faustina (f): DFE008:  €3,99
El canguro Gaspar: DFE009:  €3,99  
Las gemelas Gina y Gema (f): DFE010:  €3,99
La fiesta de Águeda (gue): DFE011:  €3,99  
El búho Honorato (h): DFE012:  €3,99
El pico de Pipo (i): DFE013:  €3,99   
El traje de Jeremías (j): DFE014:  €3,99
La familia koala (K): DFE015:  €3,99  
El lagarto Celestino (I): DFE016:  €3,99
La gallina Guillermina (II): DFE017:  €3,99  
La mona Ramona (m): DFE018:  €3,99
Nina y Nicanor (n): DFE019:  €3,99  
La señora araña (ñ): DFE020:  €3,99
El lobo Cornelio (o): DFE021:  €3,99  
El pirata Policarpo (p): DFE022:  €3,99

Colección lobo

Colección de historias tiernas y divertidas para contar, escuchar, regalar, compartir buenos momentos, 
expresar emociones, imaginar, amar la lectura y soñar…. Tamaño: 23x15 cms. 32 páginas.

El lobo que no quería andar nunca más: DFE3899953:  €12,89
El lobo que quería ser un superhéroe: DFE3899021:  €12,89
El lobo que quería cambiar de color: DFE87852:  €12,89
El lobo que celebrara su cumpleaños: DFE87855:  €12,89
El lobo y el misterio del museo: DFE88386:  €12,89
El lobo que descubrió el pais de los cuentos: DFE88388:  €12,89
El lobo que quería dar la vuelta al mundo: DFE9507998:  €12,89
El lobo que creía en sus sueños: DFE9520737:  €12,89

+3 años

+3 años

El inquieto Roque (q): DFE023:  €3,99  
El ferrocarril Rigoberto (r): DFE024:  €3,99
El oso Simón (s): DFE025:  €3,99   
Titiana y Evaristo (t): DFE026:  €3,99
La mula Pirula (u): DFE027:  €3,99  
El viaje de Valentina (v): DFE028:  €3,99
El kiwi Wenceslao (w): DFE029:  €3,99  
Máximo y Calixto (x): DFE030:  €3,99 
Los dos payasos (y): DFE031:  €3,99  
El disfraz de Zacarías (z): DFE032:  €3,99

Bartolo dibuja el cero (0): DFEN00:  €3,99  
Un gato en una caja de zapatos (1): DFEN01:  €3,99
Rufo y los dos globos (2): DFEN02:  €3,99  
Bernabé cuenta hasta tres (3): DFEN03:  €3,99
Cuatro elefantes en el teatro (4): DFEN04:  €3,99 
Nicolasa, nicolado y los cinco cerditos (5): DFEN05:  €3,99
Seis pollitos recien nacidos (6): DFEN06:  €3,99 
Blasa y la tarta de siete pisos (7): DFEN07:  €3,99
Floristán tiene ocho brazos (8): DFEN08:  €3,99 
Clotilde y las nueve golondrinas (9): DFEN09:  €3,99
Diez ratones dentro de un armario (10): DFEN10:  €3,99
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Colección perro apestoso

Esta colección fomenta la generosidad, la amistad y la imaginación y narra las divertidas y frenéticas aventuras de 
un perro callejero que vive en un cubo de basura, huele a sardinas, está lleno de pulgas y su pelo parece una alfombra 
vieja. Y por si fuera poco, es bastante tontorrón. Pero a pesar de todo, tiene un corazón muy grande y es puro 
optimismo y alegría. Tamaño: 23x15 cms. De 80 a 112 páginas según título. 

Perro apestoso: DFE7552442:  €15,79
Feliz cumpleaños: DFE8733543:  €15,79
En la granja: DFE8733802:  €15,79
Se enamora: DFE7552909:  €15,79
Va a la playa: DFE8187834:  €15,79
Va al cole: DFE7552466:  €15,79
Y su pandilla: DFE9172211:  €15,79
Feliz navidad: DFE8187360:  €15,79
Millonario: DFE8187643:  €15,79

Colección descubro y comprendo

Colección de 4 títulos con datos y anécdotas con divertidas ilustraciones 
que darán respuesta a muchas de tus preguntas. Revisada y aprobada por 
docentes, para estimular la adquisición de nuevos conocimientos de forma 
lúdica. Tamaño: 205x205 mm. 32 páginas. Cubiertas acolchada.

Los castillos: DFE86790:  €8,65
La granja: DFE86791:  €8,65
Los transportes: DFE86792:  €8,65
El cuerpo humano: DFE86789:  €8,65

Colección cuentos de las estaciones

Colección de cuentos encuadernados en cartón de 18x18 cms con 10 
paginas que ayuda a descubrir lo que sucede en cada estación. Disfrutarán 
buscando a los diferentes animales a través de las páginas transparentes.

Invierno: DFE9622681:  €11,92
Primavera: DFE9622650:  €11,92
Verano: DFE9622667:  €11,92
Otoño: DFE9622674:  €11,92

+7 años

+3 años
+3 años
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Colección Anna Kadabra

Colección de libros de la encantadora bruja ¡Anna Kadabra! Criaturas mágicas, patinetes voladores, mascotas traviesas y un nombre en clave: ¡Anna Kadabra!. 
Magia, humor, misterio y aventuras se mezclan en esta colección aderezado con unas ilustraciones muy llamativas con un estilo muy personal. Tamaño: 
23x15 cms. 128 páginas.

El club de la luna llena: DFE8223238:  €12,89 Un problema con alas: DFE8223245:  €12,89
Un monstruo en la bañera: DFE8229964:  €12,89 Fiesta de medianoche: DFE8233053:  €12,89
La isla de las mascotas: DFE8237990:  €12,89 Pasteles peligrosos: DFE8241973:  €12,89
El secreto del bosque: DFE8245568:  €12,89 El festival de brujería: DFE8251354:  €12,89
Un lobo en escena: DFE8254096:  €12,89  La llamada de las siernas: DFE8260097:  €12,89

Colección el colegio de los animales mágicos

Descubre las aventuras que Ida y su amigo Benni viven en su nuevo colegio, y conoce los animales mágicos que su profesora Miss Cornfield les presenta. 
Disfruta de esta colección tan especial donde aprenderás que ¡el mundo está lleno de animales que pueden hablar! Miss Cornfield quiere reunirlos todos 
con el objetivo de que se conviertan en los mejores amigos de los chicos del Colegio Winterstein.  Pero para recibir un animal mágico hay una condición muy 
importante...¡realmente hay que necesitarlo!. Tamaño: 25x15 cms. De 200 a 224 páginas.

El colegio de los animales mágicos: DFECO01:  €17,24  Invasión de aguijeros: DFECO02:  €17,24
¡Luces y fuera!: DFECO03:  €17,24   ¡Qué alucine!: DFECO04:  €17,24
¡Todo o nada!: DFECO05:  €17,24    ¡Más y más agua!: DFECO06:  €17,24
Enamorados: DFE4010884:  €17,24   ¿Dónde está morrison?: DFE40108877:  €17,24

Colección mi loca familia

Descubre a Mattie y su excéntrica familia en esta colección de 8 cuentos. Su padre es un artista y llama Mona Lisa a su madre. Dontie es su hermano 
mayor, la madre de Mattie dice que cuando está preocupada su cerebro se convierte en un spaguetti. ¿Seréis capaces de leer ésta colección sin parar 
de reíros?. Tamaño: 23x15.

Mi loca familia: DFE31288:  €9,88  De vacaciones: DFE31376:  €9,88
¡Crece!: DFE31289:  €9,88   Tiene talento: DFE31633:  €9,88
Cambia de casa: DFE32482:  €9,88  Salva el colegio: DFE32483:  €9,88
Está más loca: DFE8334905:  €9,88  En la parte de abajo: DFE8334912:  €9,88

+7 años

+7 años

+7 años
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