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Estimado amigo:

¡Ya está aquí nuestro nuevo catálogo de Juguetes educativos 
2018/2019! 

Este año incorporamos para ti tres nuevas marcas: la ya consolidada 
en el mercado ORCHARD, y otras dos especializadas en productos 
de madera como son TENDER LEAF Y KIPOD.

En tiempos difíciles, solo aptos para superhéroes, no se nos ocurre 
sino perseverar en nuestro compromiso: calidad, diferenciación y 
valor educativo. Contamos con tu apoyo en la seguridad de que 
nuestras propuestas podrán ser un elemento de valor para tu 
negocio.

Como siempre, gracias por tu confianza.

 
José Andrés Antón. 
Gerente de Feran



Los PVP de este catálogo son recomendados y estarán vigentes hasta 
el 15 de enero de 2019. A partir de esta fecha, podrán modificarse sin previo 
aviso debido a cambios en las tarifas del fabricante. Las características de 
los productos presentes en este catálogo podrían modificarse por decisión 
del fabricante sin que ello suponga responsabilidad alguna por parte de 
Feran. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de 
este catálogo sin la autorización de Feran.
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Tender Leaf es un auténtico especialista en la 
fabricación de juguetes de madera de gran 
calidad, con un estilo propio y definido, y un 
objetivo muy claro: promover el aprendizaje a 
través del juego. 
Diseñados en el Reino Unido y fabricados en 
Indonesia, con su exclusiva combinación de telas 
de algodón, pinturas al agua libres de sustancias 
tóxicas y maderas de caucho sostenible, los 
juguetes de Tender Leaf son los compañeros de 
juego ideales para los más pequeños, y además, 
aportarán un toque de elegancia y diseño a la 

habitación o la escuela infantil.
Sus procesos de fabricación, corte, pintura y 
secado de la madera, se realizan en la misma 
fábrica de Indonesia, en la que cuentan con sello 
de aprobación de ICTI, y mantienen los más altos 
estándares éticos con todos los trabajadores. 
En su afán por contribuir a la sostenibilidad de 
nuestro planeta, por cada árbol utilizado para la 
fabricación, se planta uno nuevo. 
¡Esperamos que disfrutes tanto de sus adorables 
juguetes de madera como ellos lo hacen 
creándolos!

Juego, aprendizaje y 
sostenibilidad 
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Tender Leaf

Cocina
Ref.: XTE-8203
P.V.P.: 99,95 e

Cocina
Perfecta para que los pequeños chefs disfruten entre fogones.

Podrás deleitar a tu familia y amigos cocinando en los fogones o en el horno. Dispone de estante para 
especias, cazo y colgadores para todos los utensilios, ¡no le falta de nada! Cuando termines, no olvides 

recoger y limpiarlo todo en el fregadero.

nuevo

Está realizada 
en madera con bordes 

redondeados, aportando 
durabilidad y seguridad.

+3
años
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Tender Leaf

Bandeja de desayuno
El conjunto perfecto para servir un buen desayuno.

Bolsa de la compra
Vamos a la compra, ¡necesitamos llenar la despensa!

Bandeja 
desayuno
Ref.: XTE-8232
P.V.P.: 23,95 e

Bolsa de la compra
Ref.: XTE-8273
P.V.P.: 25,95 e

nuevo

nuevo

+3
años

+3
años
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Tender Leaf

Caja registradora
Ref.: XTE-8252
P.V.P.: 27,95 e

Balanza supermercado
Ref.: XTE-8253
P.V.P.: 21,95 e

nuevo

nuevo

+3
años

+3
años

¿Jugamos a las tiendas?

El complemento indispensable para tu tienda.
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Tender Leaf

nuevo

Set granja
Ref.: XTE-8301
P.V.P.: 53,95 e

+3
años

Set granja
Ya es de día. ¡Hay que ir a 
cuidar de nuestros animales!

¿Cómo crees que 
funciona una granja? 
¿Sabes qué animales 
suelen vivir en ella?
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Tender Leaf

Set cohete 
espacial
Ref.: XTE-8311
P.V.P.: 53,95 e

Set castillo
Ref.: XTE-8323
P.V.P.: 36,95 e

+3
años

+3
años

¡El cohete está listo para despegar!

¡Protege tu castillo y vence a 
tu enemigo! 

nuevo

nuevo
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Tender Leaf

Andador bloques jardín
Una moderna versión del clásico carrito andador, perfecto para 
los primeros pasos de los más pequeños. 

Andador bloques jardín
Ref.: XTE-8464
P.V.P.: 56,95 e

29
piezas

+18
meses

nuevo
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Tender Leaf

Andador actividades
Un completo andador que incorpora muchas 

actividades fascinantes.

Andador 
actividades
Ref.: XTE-8465
P.V.P.: 79,90 e

+18
meses

nuevo
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Tender Leaf

Bloques encajables
Ref.: XTE-8454
P.V.P.: 21,95 e

Apilable 
jardín
Ref.: XTE-8458
P.V.P.: 13,50 e

16
piezas

8
piezas

+18
meses

+18
meses

Un juego muy completo 
que permite dos formas 
distintas de construir.

Un encantador jardín para construir y 
estimular la imaginación al máximo.

nuevo

nuevo
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Tender Leaf

Apilando cada pieza 
se formará una figura 
completa como por 

arte de magia. 

Todas las 
posibilidades del 

mundo en sus manos.

Un desafío con el que 
sorprender a los más 

pequeños.

nuevo

nuevo

nuevo

Apilable magnético
Ref.: XTE-8455
P.V.P.: 16,95 e

Bloques 
construcción
Ref.: XTE-8462
P.V.P.: 27,95 e

Rompecabezas
Ref.: XTE-8452
P.V.P.: 8,95 e

8
piezas

34
piezas

4
piezas

+18
meses

+18
meses

+18
meses

magnético
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Tender Leaf

Reloj oso
¿Sabes qué hora es? Nuestro amigo oso te enseñará eso y mucho más.

Caracol engranajes
Ref.: XTE-8347
P.V.P.: 18,95 e

Reloj oso
Ref.: XTE-8408
P.V.P.: 16,95 e

6
piezas

+18
meses

+3
años

nuevo

nuevo

Caracol engranajes
Un simpático amigo lleno de movimiento 
y color.
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Tender Leaf

Pesca magnética
Ref.: XTE-8348
P.V.P.: 18,95 e

Contando zanahorias
Ref.: XTE-8407
P.V.P.: 18,95 e

8
piezas

15
piezas

+3
años

+18
meses

¡Vamos a pescar!

Aprender a contar 
nunca fue tan divertido.

nuevo

nuevo

magnético
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Tender Leaf

Apilable monstruos
Ref.: XTE-8344
P.V.P.: 18,95 e

Memory animales
Ref.: XTE-8403
P.V.P.: 16,95 e

Dominó jardín
Ref.: XTE-8466
P.V.P.: 17,90 e

6
piezas

16
piezas

+3
años

+18
meses

+18
meses

¡Apila estos pequeños y 
adorables monstruos de 

diferentes maneras!

¡Un pequeño juego de memoria 
para jugar con amigos!

Un juego de dominó con 
adorables animales de jardín.

nuevo

nuevo

nuevo
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Tender Leaf

Animal taxi
Ref.: XTE-8340
P.V.P.: 22,95 e

+3
años

+18
meses

nuevo Este taxi cargado 
de animales te va a 

sorprender.

17

Un colorido conjunto 
para que dejes volar tu 

imaginación.

nuevo

Camión con 
coches
Ref.: XTE-8331
P.V.P.: 25,95 e



El objetivo de esta joven compañía de juguetes 
creativos de madera está perfectamente 
definido en el lema que acompaña a su marca, 
“I wood like to play”... Están aquí para que 
los niños y niñas no dejen de soñar y divertirse 
con juguetes de calidad, desbordantemente 
creativos y, por supuesto, ¡fabricados en 
madera! Sus refrescantes, originales y 
exclusivas propuestas ayudan a desarrollar 
habilidades cognitivas y motoras, y posibilitan 

que niños y niñas puedan experimentar 
y disfrutar de sus propias creaciones e 
imaginación.
Los juguetes de Kipod están pensados, como 
ellos mismos nos cuentan, para devolver 
la alegría y la ilusión a los padres que los 
compran, y el tiempo de juego de calidad a 
los pequeños que disfrutarán con ellos. En 
definitiva, diseño, creatividad y mucha pasión. 

I wood like to play

creative wooden toys 

Kipod

18



Kipod

Grafitape
Ref.: XKP-KG100
P.V.P.: 39,95 e

+5
años

nuevo

nuevo

Un magnífico proyector con el que 
podrás exhibir tus diseños y decorar 

tu habitación, ¿no es genial?

¡Un original set con el que crear tus 
propias películas!

CreaTV
Ref.: XKP-KC101
P.V.P.: 27,95 e

+5
años

19
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nueva
serie

nueva
serie

Kipod

Jumping Animals 
mono
Ref.: XKP-KW103
P.V.P.: 9,95 e

Expositor 
Spinning 
Animals
Ref.: XKP-KD102

Expositor 
jumping 
Animals
Ref.: XKP-KD101

Jumping Animals 
conejo

Ref.: XKP-KW105
P.V.P.: 9,95 e

Spinning 
Animals 
pingüino
Ref.: XKP-KW106
P.V.P.: 8,95 e

Jumping Animals 
canguro
Ref.: XKP-KW104
P.V.P.: 9,95 e

Spinning 
Animals 
pulpo
Ref.: XKP-KW107

P.V.P.: 8,95 e

Spinning 
Animals 

pájaro
Ref.: XKP-KW108

P.V.P.: 8,95 e

Jumping Animals
Prepárate para hacer saltar a estos geniales amigos.

Coloca las dos piezas de madera que forman el animal 
y tensa la goma elástica... ¿Estás listo? Suelta la goma y 
observa cómo saltan. Una forma única de descubrir la 
mecánica en movimiento. 

Spinning Animals
¡Giros y giros sin parar!

Une las dos piezas de madera, coloca la goma elástica 
y enróllala, ahora suétala y... ¡observa cómo tu animal 
preferido se vuelve loco dando vueltas! Una forma única 
de descubrir la mecánica en movimiento. 

9
unidades

+4
años

30
gomas elásicas

2
piezas de madera

+4
años

30
gomas elásicas

3
piezas de madera

9
unidades

Consulta 
precio.

Consulta 
precio.
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Kipod

Flupieez
Ref.: XKP-KF101
P.V.P.: 27,95 e

+5
años

Un completísimo set para que puedas crear un 
sinfín de muñecos diferentes y de forma súper fácil.

nuevo

Pom Pom león
Ref.: XKP-KP101
P.V.P.: 18,95 e

Pom Pom oveja
Ref.: XKP-KP102
P.V.P.: 18,95 e

+4
años

nuevo

nuevo

Crea tus propios animales 
Pom Pom
Vive mil aventuras con estos nuevos amigos diseñados 
por ti.
Une las piezas de madera para dar forma a sus cuerpos y 
añádeles la lana para crear sus melenas. Podrás cortar su 
pelo, peinarlos... son grandes y suaves, y están deseando 
acompañarte allá donde vayas.

21
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Kipod

Fácil de construir 
y muy divertido de 
pintar.
Primero móntalo y píntalo después, o al revés, tú 
decides. Decóralo como quieras y hazlo único. 
Da rienda suelta a tus dotes artísticas y dale vida 
a este gran amigo. Sus patas son articuladas, así 
que es el compañero de juegos perfecto.

Bare 
wood
Ref.: XKP-KB100
P.V.P.: 38,95 e

Sticar
Ref.: XKP-KS100
P.V.P.: 27,95 e

+4
años

+4
años

nuevo

nuevo

Creatividad y diversión para 
amantes de la velocidad.

22
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Kipod

Stangram
Ref.: XKP-KS101
P.V.P.: 23,95 e

Creativity 
Board

Ref.: XKP-KC100
P.V.P.: 29,95 e

Make & Match
Ref.: XKP-KM100
P.V.P.: 17,90 e

+5
años

+4
años

+4
años

Coloca, estampa 
y colorea miles de 

figuras.

Deja volar tu imaginación con este 10 en 1.

nuevo

nuevo

nuevo

Expositor 
Make & Match
Ref.: XKP-KD100

5
unidades

+4
años

¡Crea tu propio juego de 
memoria!

Consulta 
precio.
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Orchard Toys comenzó su andadura empresarial 
alrededor de una mesa de cocina de la ciudad 
de Wymondhan, en Reino Unido, con la 
confección de bloques y plantillas para una 
escuela local. Más de 40 años después, sus 
juguetes educativos han llegado a 50 países 
y la marca es reconocida como un líder del 
sector tanto en Reino Unido como a nivel 
internacional.
En Orchard Toys están muy orgullosos de sus 
raíces británicas, y continúan diseñando y 
produciendo todos sus juguetes en la misma 
ciudad, con una calidad y durabilidad a prueba 
del uso y disfrute de los más pequeños, ya sea 
en casa o en la escuela.
Todas las acciones de la compañía tienen 

origen en su lema, “Learning Made Fun”, 
“aprendizaje transformado en diversión”; así se 
aseguran de que cada producto encuentre el 
equilibrio perfecto entre educación y disfrute. 
Sus juegos están concebidos en colaboración 
con profesionales de la educación, y el equipo 
de diseño pasa mucho tiempo testando 
ideas con niños y niñas, creando prototipos y 
observando cómo reaccionan los pequeños de 
forma natural a las propuestas. Así comprueban 
si el juego es apropiado desde el punto de 
vista educativo y si está dirigido al grupo de 
edad adecuado, y así miden también uno de 
los factores más importantes: la diversión. ¡Las 
caras sonrientes y felices son el mejor indicador 
de que el juego es un éxito!

Learning is Fun!
Orchard Toys
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Orchard

nuevo

nuevo

Shopping List, juego de 
asociación en inglés
Ref.: XCP-OTFL03
P.V.P.: 11,75 e

Ampliación Shopping List: 
frutas y verduras
Ref.: XCP-OR090
P.V.P.: 7,50 e

Ampliación Shopping List: 
ropa
Ref.: XCP-OR091
P.V.P.: 7,50 e

32
FICHAS

16
Fichas

3 a 7
años

3 a 7
años

1-4
Jugadores

1-4
Jugadores

Descubre un juego de memoria 
basado en la lista de la compra, 

¡perfecto para mejorar el 
vocabulario en inglés!

16
Fichas

3 a 7
años

1-4
Jugadores

nuevo
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Orchard

Smelly Wellies, 
juego de asociación 
Ref.: XOT-026 
P.V.P.: 11,75 e

Heads and Tails, 
juego de mitades 
Ref.: XOT-018
P.V.P.: 11,75 e

Where is my Cupcake? 
juego de asociación
Ref.: XOT-013
P.V.P.: 11,75 e

24
TARJETAS

2 a 6
años

3 a 6
años

2-4
Jugadores

2-4
Jugadores

¡Encuentra parejas de 
botas malolientes para tus 

monstruos en este desafiante 
juego de asociación!

Colecciona una torre de sabrosos 
y coloridos cupcakes en este 

divertido juego colaborativo, ¡y 
demuestra tus buenos modales!

+18
meses

1-4
Jugadores

nuevo

nuevo

nuevo
¡Encuentra la 

combinación de cabezas 
y colas de los diferentes 

animales de la granja 
en este clásico juego de 

asociación!
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Orchard

Descubre este genial juego 
de asociación y diviértete 
combinando pantalones...  

¡y cerdos!

nuevo

nuevo

Crazy Chefs, 
juego de asociación
Ref.: XOT-017
P.V.P.: 11,75 e

Rocket Game, 
juego de contar
Ref.: XOT-029
P.V.P.: 11,75 e

+4
años

Colecciona ingredientes y utensilios para 
ayudar a tu chef a cocinar una sabrosa receta... 
¡Una forma divertida de acercarse a la cocina!

Pigs in Pants, 
juego de asociación
Ref.: XOT-022
P.V.P.: 11,75 e

+4
años

24
Fichas

2-6
Jugadores

3 a 5 
años

35
Fichas

40
Fichas

2-5
Jugadores

2-4
Jugadores

¡Lánzate al espacio con este 
divertido juego de contar y combinar!

27



El primero en completar la 
oruga, ¡gana!

Old MacDonald 
Lotto
Ref.: XOT-071
P.V.P.: 15,75 e

Pizza, Pizza! 
Juego de asociación
Ref.: XOT-060
P.V.P.: 15,75 e

Counting Caterpillars, 
juego de secuencias
Ref.: XOT-075
P.V.P.: 15,75 e

2 a 6
años

3 a 7
años

3 a 6
años

2-4
Jugadores

2-4
Jugadores

2-4
Jugadores

¡El primero en completar 
su tablero gana el juego!

Ayuda a tu chef a crear una 
sabrosa pizza... ¡pero cuidado con 

los insectos que quieren comérsela!

Orchard

nuevo

nuevo

nuevo
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Orchard

¡4 propuestas de juego en una única caja!

nuevo

nuevo

nuevo

Bus Stop, 
juego de sumas y restas
Ref.: XOT- 032
P.V.P.: 15,75 e

¡Corre a la estación de 
autobuses, recoge y deja a los 

pasajeros sobre la marcha!

4 a 8
años

2-4
Jugadores

Cheeky Monkeys, 
juego de mesa
Ref.: XOT-068
P.V.P.: 15,75 e

4 a 8
años

2-4
Jugadores

Alphabet Lotto
Ref.: XCP-OR083
P.V.P.: 15,75 e

+ 3
años

2-5 
Jugadores

Un divertido juego de azar para 
toda la familia.
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Orchard

nuevo

nuevo

3 a 6
años

2-4
Jugadores

Pass the Word,  
deletrea en inglés
Ref.: XCP-OTBG14
P.V.P.: 15,75 e

Football Game, 
juego de la escalera
Ref.: XOT-087
P.V.P.: 15,75 e

Three Little Pigs, 
juego de mesa
Ref.: XOT-081
P.V.P.: 19,60 e

¡Descubre un juego vertiginoso 
que hace que la ortografía y el 

vocabulario en inglés sean divertidos!

+ 5
años

2-4
Jugadores

+5
años

67
Fichas

2-4
Jugadores

¡Mira cómo pasa la pelota hacia 
atrás y hacia delante mientras 

corres para marcar el gol ganador!

¡Ayuda a los cerditos a construir 
sus casas antes de que llegue el 

lobo feroz!
nuevo
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Orchard

¡Descubre los 
opuestos con este 

juego para practicar tu 
vocabulario en inglés! 

nuevo

nuevo

nuevo

Puzles Rescue Squad
Ref.: XOT-204
P.V.P.: 10,60 e

Farm Opposites, 
puzle de opuestos
Ref.: XCP-OT208
P.V.P.: 11,75 e

Puzles Jungle
Ref.: XOT-205
P.V.P.: 10,60 e

Una colección de 6 
puzles de 2 y 3 piezas 

con geniales ilustraciones 
de vehículos de rescate.

24
Puzles

6
puzles

6
puzles

+3
años

+18
meses

+2
años

Una colección de 6 puzles de 2 piezas con 
ilustraciones coloridas de animales de la jungla.
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Orchard

nuevo

nuevo

nuevo

Puzle Farm 
4 in a Box
Ref.: XOT-209
P.V.P.: 11,75 e

Puzle Who´s 
on the Farm?
Ref.: XOT-217
P.V.P.: 11,75 e

Puzle Who´s 
in Space?
Ref.: XOT-221
P.V.P.: 11,75 e

4-12
piezas

25
piezas

20
piezas

+3
años

+3
años

+3
años Un divertido puzle de 20 piezas 

en el que podrás observar y 
descubrir los animales más 

comunes de la granja.

Los futuros astronautas 
disfrutarán con este puzle de 

observación de 25 piezas.

¡Una completa caja con 4 puzles 
progresivos!
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Orchard

Puzle One, Two, Tree
Ref.: XOT-276
P.V.P.: 16,70 e

30
piezas

3 a 6
años

Este puzle de suelo es ideal para 
aprender a contar y descubrir los 
diferentes animales de la jungla.

Puzle Big Number Jigsaw
Ref.: XOT-237
P.V.P.: 16,70 e

30
piezas

3 a 6
años

Un puzle muy colorido, diseñado para 
fomentar el reconocimiento de números y la 

habilidad de contar del 1 al 20.

nuevo

nuevo

 LMedidas: 61x42 cm.

 LMedidas: 29x86 cm.

33



Orchard

¡Hay mucho de lo 
que hablar y reírse en 
este puzle de piratas 

lleno de detalles!

Puzle Pirate ship
Ref.: XOT-228
P.V.P.: 16,70 e

100
piezas

5 a 9
años

nuevo

¡Descubre una fiesta 
genial en el bosque!

Puzle Woodland Party
Ref.: XOT-269
P.V.P.: 16,70 e

70
piezas

4 a 7
años

nuevo

 LMedidas: 61,5x42 cm.

34



Orchard

Prepárate para diseñar tus 
propias carreteras utilizando 
las 20 piezas intercambiables 

de este genial puzle.

Giant town
Ref.: XOT-288
P.V.P.: 23,15 e

Giant road
Ref.: XOT-286
P.V.P.: 23,15 e

20
piezas

15
piezas

+2
años

+3
años

¡Usa tu imaginación para dar 
vida a tu propia ciudad!

nuevo

nuevo
 LMedidas: 85,5x69,5 cm.
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Durante toda su vida, Sheila Wright se ha 
dedicado a fabricar e idear cosas: cortinas para 
su salón sin un patrón, decoraciones para el 
jardín, una cuna especial para su bebé… Esta 
curiosidad y este talento creativo la llevaron 
a una Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
y una carrera de 15 años en la industria del 
automóvil, donde se especializó, como no 
podía ser de otro modo, en Desarrollo de 
Productos y Gestión de Proyectos. 
Entonces, ¿cómo una ingeniera exitosa 
termina haciendo manualidades para 
niños? Todo empezó cuando Sheila 
comenzó a enviar a sus hijos a la escuela 
con un poco de “amor extra” por la 
mañana: un corazón dibujado en la mano, 
una nota en su fiambrera… Pero ella sentía 
que no era suficiente. Lo que realmente quería 

era encontrar una manera especial para que 
sus hijos disfrutaran de sus mensajes cariñosos 
siempre que lo desearan.
Fue entonces cuando decidió fundar Ann 
Williams, tomando los nombres de sus dos 
hijos, para dedicar todo su esfuerzo e 
imaginación a diseñar kits que hicieran 
fáciles, divertidos y originales los juegos 
de creatividad para niños y niñas. Todos 
los juegos de manualidades de Ann Williams 
destacan por su calidad creativa, pero sobre 
todo por convertir en fácil lo que a primera 
vista podría parecer una técnica difícil para un 
niño (o incluso un adulto...).
Ann Williams tiene muy en cuenta los 
detalles, los acabados, la sencillez... Y todo 
ello consigue que... ¡los resultados sean 
espectaculares!

¡Bienvenidos a la 
creatividad sin límites!

Ann Williams
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Ann Williams

Kit Llama de hilo
Ref.: XAW-CT1856
P.V.P.: 22,95 e

73
piezas

+8
años

Un nuevo y original 
kit para crear dos 

adorables elefantes.

Kit árbol de hilo
Ref.: XAW-CT1502
P.V.P.: 32,95 e

Kit Elefantes 
de hilo
Ref.: XAW-CT1775
P.V.P.: 22,95 e

+8
años

+8
años

Este magnífico kit es una forma 
divertida y artística de crear un 
lugar donde colgar y guardar 

pulseras, brazaletes, pendientes...

nuevo

¿Puedes imaginar un animal 
más mágico que el unicornio?+8

años

 L El kit incluye 20 piezas de cartón, hilo acrílico, 
2 limpiapipas, 36 piezas de adhesivo, hilo de 
algodón, 1 pieza de fieltro e instrucciones.

Kit Unicornios de hilo
Ref.: XAW-CT1773
P.V.P.: 22,95 e

Las llamas son animales 
adorables, y para disfrutar 
creando la tuya propia, ¡no 

hay nada más divertido 
que este colorido kit!

nuevo
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Ann Williams

Crea y decora 
con pompones
Ref.: XAW-CTE43EU6T
P.V.P.: 29,95 e

6
ovillos

+8
años

Incluye 6 ovillos de lana 
de colores (más de 200 m) e 

instrucciones detalladas

El complemento indispensable 
para tus creaciones con lana.

Telar Loopdeloom
Ref.: XAW-LWE31EU2
P.V.P.: 29,95 e

1
ovillo

+8
años

Madejas de lana
Ref.: XAW-LWYRP

P.V.P.: 13,95 e

Incluye un ovillo de 
lana multicolor (100 m) e 
instrucciones detalladas
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Ann Williams

El complemento 
indispensable para tus 
creaciones con hilos.

Telar Loopdedoo
Ref.: XAW-LUEEAAEU2
P.V.P.: 34,90 e

18
madejas

6
modelos

+8
años

Crea cuadros 
con hilos

Ref.: XAW-CTE40EU6T
P.V.P.: 23,95 e

Crea cuadros 
con hilos II

Ref.: XAW-CT1506
P.V.P.: 23,95 e

5
madejas

170
alfileres

+10
años

Completos sets con los que podrás 
hacer vistosos cuadros
Coloca los alfileres en los soportes de foam y después da rienda suelta a 
tu imaginación. Cada set incluye 3 lienzos de foam con distintos diseños 
marcados, 170 alfileres, 5 madejas de hilo de colores, 3 láminas de cartón 
con adhesivo e instrucciones detalladas.

Crea diademas 
con hilos
Ref.: XAW-LKEH1V2ES
P.V.P.: 11,95 e

16
madejas

4
cintas

+8
años

En pocos minutos podrás tener 
tu diadema de hilos lista para lucir, 

de manera fácil y muy divertida.

Hilo metalizado
Ref.: XAW-RUEMT6
P.V.P.: 6,95 e

Recambio 
de hilo
Ref.: XAW-RUEE25
P.V.P.: 7,95 e
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Ann Williams

+6
años

Kit crea tus hadas 
Ref.: XAW-CT1684
P.V.P.: 29,95 e

¡8 proyectos creativos en torno al mundo 
de las hadas!

nuevo

¡Prepárate para un 
verdadero arco iris de 
magia y creatividad!

 L El kit incluye 79 pompones, 9 piezas de fieltro, 
31 piezas adhesivas, hilo acrílico, 50 piezas 
de cartulina, hilo de algodón, cordón elástico, 
relleno de poliéster, 1 aguja de plástico, 1 
pegatina, 1 anillo de metal e instrucciones.

I love Unicorns
Ref.: XAW-CT1761
P.V.P.: 22,95 e

+6
años
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Ann Williams

¡Atrévete a diseñar un 
colgador muy especial para tus 

joyas y abalorios!

Crea tus propios 
atrapa sueños y 

cuélgalos cerca de tu 
cama o regálalos a tus 

mejores amigos.

Kit atrapa 
sueños
Ref.: XAW-CT1672
P.V.P.: 19,95 e

+8
años

¡Una manualidad divertida y única! 
Crea bowls decorativos hechos sólo con papel y pegamento.

Kit bowl 
de papel
Ref.: XAW-CTE42
P.V.P.: 19,95 e

+8
años

Kit pompones Búho
Ref.: XAW-CT1694
P.V.P.: 19,95 e

+6
años

 L El kit incluye:1 búho de fieltro cosido previamente, 
404 pompones coloridos, 5 formas de fieltro, 5 
tiras adhesivas y relleno de poliéster.

Crea un original y colorido 
búho de forma muy sencilla.

nuevo

Kit colgador 
para tus joyas
Ref.: XAW-CT1863
P.V.P.: 22,95 e

+7
años
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Ann Williams

Puppy Love
Ref.: XAW-CT1772

P.V.P.: 22,95 e

+6
años

Cat´s 
Meow
Ref.: XAW-CT1771
P.V.P.: 22,95 e

+6
años

Kit colgante 
conejito
Ref.: XAW-CT1635
P.V.P.: 6,95 e

¡No salgas de casa sin él! 

+5
años

Kit mini 
bowls
Ref.: XAW-CT1651
P.V.P.: 14,90 e

Kit 
Macramé 
Búho
Ref.: XAW-CT1653
P.V.P.: 14,90 e

+8
años

+8
años

Perfectos para 
guardar anillos, 

pendientes, collares, 
pulseras y abalorios.

 L Incluye moldes en 3 tamaños, 
pegamento, hilo de algodón y 
3 piezas de adhesivo.

 L Incluye 1 conejo de fieltro y bolsa, cordón 
de gamuza y 2 piezas de adhesivo.

¡Un colgante decorativo para mochila 
muy fácil, incluso si nunca antes has 

hecho macramé! 

Crea y juega
Los niños y niñas disfrutarán creando y dando forma a estas adorables mascotas de felpa; pero la diversión 
no termina aquí, después podrán continuar disfrutando de horas y horas de juego con sus animales de 
compañía favoritos y con todos los complementos que incluyen estos fabulosos kits para crear y jugar sin fin.
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Ann Williams

Artist’s Box
Ref.: XAW-CT1690
P.V.P.: 22,95 e

Retos creativos que 
despertarán a tu artista 

interior.

+6
años

Inventor’s Box
Ref.: XAW-CT1691
P.V.P.: 22,95 e

+6
años

Sin instrucciones ni 
fronteras la creatividad de 
los niños crece y suceden 

cosas asombrosas.

 L El kit incluye papel, 3 piezas de espuma, 
cordón de algodón, 10 gomas elásticas, 
4 ojos de plástico, 4 mini bobinas de 
hilo, 8 palos de madera, 4 limpiapipas, 3 
plumas, 1 tubo de papel, cinta de washi, 
8 clavos de metal, 5 pajitas de papel, 
hilo acrílico, 4 pompones, 4 cintas de 
doble cara y 7 tarjetas de desafío.

 L El kit incluye papel de seda, hilo de 
algodón, 6 pompones, 2 bolas de 
espuma de polietileno, 7 limpiapipas, 
4 pajitas de papel, 7 plumas, 1 pieza 
de cartón, 2 cintas de doble cara, 
pegamento y 7 tarjetas de desafío.
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Engino es una joven compañía fundada 
en 2004, en Chipre, por Costas Sisamos. 
Sus estudios de ingeniería mecánica y 
educación le llevaron a trabajar durante 10 
años en colegios, transmitiendo a los niños su 
pasión por el diseño y la tecnología. Con el 
objetivo de enseñar a sus alumnos a resolver 
mejor los problemas y convertirse en futuros 
innovadores, Costas diseñó un nuevo 
sistema modular de conectores que 
permitiera construir modelos tecnológicos 
de forma rápida y fácil. Gracias a la 
aportación económica conseguida por un 

premio de investigación concedido por la 
UE, el primer set de Engino se hizo realidad 
en el año 2007, consiguiendo despertar un 
gran interés entre las empresas del sector del 
juguete y los clientes finales. 
El sistema de construcción de Engino 
es sin duda uno de los más avanzados 
juguetes de construcción tridimensional 
del mercado. Su diseño patentado de 
conectividad de hasta 6 lados de forma 
simultánea, permite que la imaginación y 
creatividad de los niños superen todas las 
barreras posibles.

Jugando a inventar
Engino

Premios:
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Engino

Cocodrilo 2 en 1
Ref.: XEN-QB02A

P.V.P.: 12,95 e

Jirafa 2 en 1
Ref.: XEN-QB02C
P.V.P.: 12,95 e

Elefante 2 en 1
Ref.: XEN-QB02D

P.V.P.: 12,95 e

Pez 2 en 1
Ref.: XEN-QB02B
P.V.P.: 12,95 e

2
modelos

2
modelos

+3
años

+3
años

2
modelos

+3
años

2
modelos

+3
años

Sistema Qboidz
El nuevo sistema Qboidz combina la premiada conectividad de ajuste rápido del 
sistema Engino con la característica de construcción sin esfuerzo de los bloques 
apilables. El sistema estimula a los niños en edad preescolar a 
desarrollar sus habilidades cognitivas, sociales y motoras a través 
del juego divertido y creativo. El desarrollo de Qboidz se basa en 
los principios pedagógicos de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas) con el objetivo de brindar a los pequeños constructores las 
experiencias, habilidades y conocimientos necesarios para hacer frente a los avances 
tecnológicos del futuro. Las piezas son adecuadas incluso para niños de 
2 años, pero debido a la complejidad de algunos modelos, la edad 
recomendada es de 3 a 6 años.

STEM
inspired!
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Engino

Avión 4 en 1
Ref.: XEN-QB04C
P.V.P.: 19,95 e

Búho 8 en 1
Ref.: XEN-QB08B
P.V.P.: 29,95 e

STEM
inspired!

4
modelos

+3
años

8
modelos

+3
años

Barco 4 en 1
Ref.: XEN-QB04B
P.V.P.: 19,95e

4
modelos

+3
años

Tractor 4 en 1
Ref.: XEN-QB04A
P.V.P.: 19,95 e

4
modelos

+3
años
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EnginoSTEM
inspired!

Set 14 en 1
Ref.: XEN-QB14
P.V.P.: 39,95 e

Set 20 en 1
Ref.: XEN-QB20
P.V.P.: 54,95 e

Set 30 en 1
Ref.: XEN-QB30
P.V.P.: 69,95 e

20
modelos

30
modelos

+3
años

+3
años

14
modelos

+3
años
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Engino

¡La nueva serie Heroes es una forma perfecta de introducirte en la disciplina STEM (siglas en 
inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a través de un enfoque educativo 
y lúdico! Podrás construir diferentes modelos con cada uno de los sets, al tiempo que aprendes 
sobre las temáticas: tierra Jurásica, aeronáutica, exploración espacial, reino animal y exploración 
marítima. Cada caja incluye un folleto explicativo con datos históricas y científicos. Además, en la 
App gratuita para Android y iOS, encontrarás información adicional y más modelos para construir.

nuevo

nuevo

Tierra Jurásica
Ref.: XEN-STH61
P.V.P.: 44,95 e

5
modelos

+8
años

Exploración marítima
Ref.: XEN-STH71
P.V.P.: 59,90 e

5
modelos

+8
años

Science • Technology • Engineering • Mathematics

TM

incluye 
motor
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Engino

nuevo

nuevo

Aeronáutica
Ref.: XEN-STH31
P.V.P.: 14,90 e

Parque Safari
Ref.: XEN-STH32
P.V.P.: 14,90 e

Exploración espacial
Ref.: XEN-STH51
P.V.P.: 29,95 e

3
modelos

+8
años

5
modelos

+8
años

3
modelos

+8
años

nuevo
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Engino

Engino Robotics Platform
La serie Robotics ERP, diseñada de acuerdo con los principios 
pedagógicos más actuales, es una nueva línea de Engino 
desarrollada para el aprendizaje de la robótica y los fundamentos 
de su tecnología, a través de la construcción y la programación. 
Engino ha desarrollado un Software sencillo y accesible que 
permite tres métodos de programación diferentes.
El método Simulación de ERP permite la programación manual 
sin necesidad de conectarse a un ordenador.
El método Diagrama de flujo contiene una biblioteca de 
funciones representadas con diferentes bloques, para crear 
programas sencillos o complejos mediante un enfoque muy visual. 
El método Editor de Texto es el más recomendable para usuarios 
más avanzados. Incluye un editor de texto para realizar fácilmente 
cambios en el código de programación. 
Cada set incluye una guía sencilla para la construcción de varios 
modelos, con ejemplos de programación para empezar. El ERP 
puede ser controlado desde diferentes dispositivos a través de la 
App EnginoRobot, disponible en Google Play y App Store.

Robotics mini
Ref.: XEN-STEM60
P.V.P.: 149,85 e

6
modelos

+8
años

 LMedidas de la caja: 49x37x8 cm.

 DRequiere 3 pilas AAA (no incluidas).
 DConexión mediante puerto USB.
 DManual de aprendizaje con instrucciones de construcción y actividades.
 DSoftware de programación ERP 1.2.
 D2 sensores a distancia con infrarrojos para detectar obstáculos.
 D2 motores de 4.5 V para manejar modelos independientes. 
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Engino

Robotics pro
Ref.: XEN-STEM70
P.V.P.: 249,95 e

8
modelos

+8
años

 LMedidas de la caja: 49x37x16 cm.

 DRequiere 6 pilas AA (no incluidas)
 DConexión mediante puerto USB
 DManual de aprendizaje con instrucciones 
de construcción y actividades.
 DSet de engranajes.
 DSoftware de programación ERP 1.2
 D2 sensores a distancia con infrarrojos 
para detectar obstáculos.
 DSensor táctil.
 D5 sensores de luces LED programables.
 D3 motores de 4.5 V para manejar 
modelos independientes. 
 DCompatible con tecnología Bluetooth.
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Engino

La línea Discovering STEM está inspirada en un innovador método de 
aprendizaje desarrollado por educadores, que combina ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Cada modelo ayuda al descubrimiento de diferentes 
conceptos técnicos de forma sencilla y divertida. Los sets incluyen un manual de 
aprendizaje con instrucciones de construcción, datos curiosos y actividades.

Grúas y poleas
Ref.: XEN-STEM03
P.V.P.: 29,95 e

 LMedidas de la caja: 27x37x5,5 cm.

 LMedidas de la caja: 27x37x5,5 cm.

8
modelos

+8
años

Engranajes y 
tuercas
Ref.: XEN-STEM05
P.V.P.: 29,95 e

12
modelos

+8
años
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Engino

Energía Solar
Ref.: XEN-STEM30
P.V.P.: 59,90 e

Ruedas y ejes
Ref.: XEN-STEM02
P.V.P.: 29,95 e

14
modelos

+8
años

 LMedidas de la caja: 29x46x5,9 cm.

16
modelos

+8
años

Leyes de Newton
Ref.: XEN-STEM07
P.V.P.: 29,95 e

 LMedidas de la caja: 27x37x5,5 cm.

8
modelos

+8
años
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Engino

Set parque de 
atracciones
Ref.: XEN-STEM56
P.V.P.: 149,85 e

4
modelos

+8
años

Incluye motor 
de engranajes

4 modelos a gran escala 

Con este increíble set niños y 
adultos pasan innumerables 
horas de diversión 
construyendo cuatro 
modelos a gran escala de 
increíbles atracciones. 

Los principales atractivos de los 
parques de atracciones son a 
menudo los emocionantes viajes en 
las montañas rusas, pero también 
las norias románticas y lentas que 
ofrecen espectaculares vistas desde 
su parte más alta.
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Engino

La línea Inventor Motorized es el rango superior del sistema de construcción 
Engino y la más recomendable para usuarios intermedios y avanzados. Los 
modelos creados con esta línea son más grandes, más elaborados e incorporan 
características técnicas superiores. Además, todos los sets incorporan un potente 
motor eléctrico que hará que las construcciones cobren vida. Cada uno contiene 
una guía de instrucciones para 4 modelos de base y el resto, se pueden descargar 
de www.engino.com o de la APP disponible en Google Play y App Store.

Inventor Motor 
set 50 modelos
Ref.: XEN-5030
P.V.P.: 54,95 e

Inventor Motor 
set 120 modelos
Ref.: XEN-12030
P.V.P.: 89,95 e

Inventor Motor 
set 90 modelos
Ref.: XEN-9030
P.V.P.: 69,95 e

Inventor Motor 
set 30 modelos
Ref.: XEN-3030
P.V.P.: 39,95 e

50
modelos

120
modelos90

modelos

30
modelos

+6
años

+6
años+6

años

+6
años

 LMedidas de la caja: 37x49x7 cm. LMedidas de la caja: 28x38x6 cm.

 LMedidas de la caja: 28x38x6 cm.

 LMedidas de la caja: 29x49x6 cm.

¡Motor 
incluido en 

todos los sets!
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Engino

La serie Inventor es una línea de Engino con 4 
temáticas distintas de construcción: coches, 
motos, aviones/helicópteros y máquinas 
industriales. Las piezas cuentan con colores frescos 
y brillantes y los modelos han sido optimizados 
tanto en estética como en funcionalidad. 
Cada set cuenta con un libro de instrucciones 
para realizar 2 modelos y el resto pueden ser 
descargados de www.engino.com o de la APP 
disponible en Google Play y App Store.

Inventor coches 
12 modelos
Ref.: XEN-1231
P.V.P.: 19,95 e

12
modelos

+6
años

 LMedidas de la caja: 23x6x31 cm.

 LMedidas de la caja: 27x6x37 cm.

+6
años

Inventor coches 
16 modelos
Ref.: XEN-1631
P.V.P.: 29,95 e

16
modelos

Inventor coches 
4 modelos
Ref.: XEN-0431
P.V.P.: 9,95 e

Inventor coches 
8 modelos
Ref.: XEN-0831
P.V.P.: 14,90 e

4
modelos

8
modelos+6

años

+6
años

 LMedidas de la caja: 20x6x26 cm.
 LMedidas de la caja: 16x6x22 cm.
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 LMedidas de la caja: 16x6x22 cm.

 LMedidas de la caja: 20x6x26 cm.

Inventor motos 
8 modelos
Ref.: XEN-0832
P.V.P.: 14,90 e

8
modelos

+6
años

Inventor motos 
4 modelos
Ref.: XEN-0432
P.V.P.: 9,95 e

4
modelos

+6
años

Inventor motos 
12 modelos
Ref.: XEN-1232
P.V.P.: 19,95 e

12
modelos

+6
años

 LMedidas de la caja: 23x6x31 cm.

+6
años

Inventor 
motos 
16 modelos
Ref.: XEN-1632
P.V.P.: 29,95 e

16
modelos

 LMedidas de la caja: 27x6x37 cm.

Engino
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 LMedidas de la caja: 16x6x22 cm.

Inventor 
Industrial 
4 modelos
Ref.: XEN-0434
P.V.P.: 9,95 e

4
modelos

+6
años

 LMedidas de la caja: 20x6x26 cm.

Inventor 
Industrial 
8 modelos
Ref.: XEN-0834
P.V.P.: 14,90 e

8
modelos

+6
años

 LMedidas de la caja: 23x6x31 cm.

Inventor 
Industrial  
12 modelos
Ref.: XEN-1234
P.V.P.: 19,95 e

12
modelos

+6
años

 LMedidas de la caja: 27x6x37 cm.

Inventor 
Industrial  
16 modelos
Ref.: XEN-1634
P.V.P.: 29,95 e

16
modelos

+6
años

Engino
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Inventor 
aeronaves 
16 modelos 
Ref.: XEN-1633
P.V.P.: 29,95 e

16
modelos

+6
años

 LMedidas de la caja: 27x6x37 cm.

Inventor aeronaves 
4 modelos 
Ref.: XEN-0433
P.V.P.: 9,95 e

4
modelos

+6
años

 LMedidas de la caja: 16x6x22 cm.

 LMedidas de la caja: 23x6x31 cm.

 LMedidas de la caja: 20x6x26 cm.

Inventor 
aeronaves 
8 modelos 
Ref.: XEN-0833
P.V.P.: 14,90 e

8
modelos

+6
años

Inventor 
aeronaves 
12 modelos 
Ref.: XEN-1233
P.V.P.: 19,95 e

12
modelos

+6
años

Engino
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Después de más de 10 años en el mercado 
del juguete, Fat Brain, fundada en Nebraska 
(USA) por Mark y Karen Carson, sigue fiel a su 
espíritu de compañía familiar comprometida 
con los juguetes de máxima calidad y valor 
lúdico-educativo. 
El nombre de la empresa y su logo no dejan 
lugar a dudas: lo suyo son los juguetes y 
juegos de mesa e ingenio, concebidos para 
desarrollar la inteligencia y la creatividad de 

los niños por encima de todo; auténticas 
vitaminas para el cerebro en forma 
de ingeniosos juegos, que han sido 
reconocidos por padres y profesionales 
del sector con los más prestigiosos 
premios internacionales. Todo ello, sin dejar 
de lado una cuidada y colorida presentación 
que consigue que sus productos no pasen 
desapercibidos en las estanterías de las mejores 
tiendas (físicas y virtuales) de todo el mundo.

Auténticas vitaminas 
para el cerebro

Fat Brain Toys
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Fat Brain Toys

nuevo

¡Preparados para una diversión 
sin fin! 

Circuito de bolas 
RollAgain 
Ref.: XFB-FA178-1
P.V.P.: 49,95 e

5
bolas

+12
meses

nuevo

Vagón de arrastre Twissbits
Ref.: XFB-FA184-1
P.V.P.: 39,95 e

+12
meses

¿Listo para una aventura sensorial?

¡tira!

¡rueda! ¡descubre!
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Fat Brain Toys

Set pelotas sensoriales 
Ref.: XFB-FA161-1 
P.V.P.: 16,95 e

Dimpl
Ref.: XFB-FA192-1
P.V.P.: 12,95 e

Suction Kupz
Ref.: XFB-FA183-1
P.V.P.: 14,90 e

3
pelotas

5
burbujas 
silicona

6
vasos 

solicona

+6
meses

+6
meses

+6
meses

nuevo

nuevo

nuevo

¡Agitar, rodar, sentir y descubrir! 

¡Los pequeños dedos no 
podrán resistirse a estas 

originales burbujas!

¡Apílalos, hazlos rodar, pégalos e 
incluso... bebe con ellos!
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Fat Brain Toys

¡Aquí tienes el nuevo juguete 
favorito de tu bebé!

Giros y giros de diversión para pequeños exploradores.

Spinners Whirly 
Squigz
Ref.: XFB-FA210-1
P.V.P.: 19,95 e

Pipsquigz Loops
Ref.: XFB-FA165-1
P.V.P.: 9,95 e

nuevo

Ventosas 
bebé 
Pipsquigz
Ref.: XFB-FA089-2
P.V.P.: 21,95 e

+6
meses

3 ventosas de silicona 
libre de BPA.

3
spinners 
silicona

+6
meses

+6
meses

 L De fácil limpieza.

nuevo
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3
unidades

VroomBlox
Ref.: XFB-FA117-1
P.V.P.: 23,95 e

+1
años¡Despliega el cubo y empieza a rodar!

¿Estás listo para este desafío?

 LMedidas del cubo: 5,7x5,7x5,7 cm. Medidas vehículo: 13,3x8,9x5,7 cm.

4
piezas

Wimzle
Ref.: XFB-FA136-1
P.V.P.: 16,95 e

Smarty Cube 1-2-3
Ref.: XFB-FA179-1
P.V.P.: 12,95 e

+6
meses

+12
meses

OombeeCube
Ref.: XFB-FA120-1
P.V.P.: 18,95 e

6
formas

+6
meses

¡Explora, encaja y 
descubre!

nuevo

¡Preparados para una aventura sensorial 
fascinante!
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Apilable Tobbles Neo
Ref.: XFB-FA070-1
P.V.P.: 29,95 e

6
esferas

+6
meses

 L 6 esferas de colores 
apilables de distintos tamaños. 
Medidas de la caja: 31x19x12 cm. 
Material rígido recubierto.

Spin Again
Ref.: XFB-FA110-1
P.V.P.: 32,95 e

+1
año

¡Deja caer los discos y observa cómo 
giran rápidamente formando un arcoíris! 
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Arrastre 
Inky
Ref.: XFB-FA175-2
P.V.P.: 19,95 e

Arrastre Crabby
Ref.: XFB-FA175-1
P.V.P.: 19,95 e

+12
meses

+12
mesesnuevo

Arrastres Crabby & Inky 
¡No podrás dejar de jugar con estas divertidas criaturas marinas!

Empújalos o tira de ellos utilizando la cuerda y observa cómo se ponen en marcha... Sus extremidades parecen 
cobrar vida y sus ojos se mueven hacia adelante y hacia atrás. Muy pronto, se convertirán en tus compañeros 
preferidos de juegos y aventuras. Sólo tendrás que elegir entre Crabby, el simpático cangrejo, o Inky, un pulpo de 
lo más especial... 
 

nuevo
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12
tubos Toobz

6 ventosas 
Squigz

+3
años

Ventosas Squigz
Ref.: XFB-FA088-1
P.V.P.: 27,95 e

Ventosas Squigz Toobz
Ref.: XFB-FA194-1
P.V.P.: 24,95 e

24
piezas

+3
años

¡Junta los squigz, 
presiona y crea 

originales figuras! 

 LMedidas: 76x46 cm.

Teeter 
Popper 
verde 
Ref.: XFB-FA095-2
P.V.P.: 39,95 e

+3
años

+3
años

Teeter 
Popper rosa
Ref.: XFB-FA095-3
P.V.P.: 39,95 e

+3
años

Teeter 
Popper azul
Ref.: XFB-FA095-1
P.V.P.: 39,95 e

Coloca los pies 
en los laterales 
de la tabla... ¡y 
que comience la 

diversión!

Fabricado en 
silicona 100%, 
libres de BPA y 

sin látex

Un nuevo sistema de 
construcción con ventosas para 
que tu imaginación vuele libre.

nuevo
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Stick Six
Ref.: XFB-FA122-1
P.V.P.: 32,95 e

¡Pop, pop, pop, pop! ¡Pega las ventosas en la 
tabla de nido de abeja translúcida y trata de 

conseguir seis en línea antes que tu oponente!

257
piezas

+6
años

2-4
Jugadores

Pop Emz
Ref.: XFB-FA118-1
P.V.P.: 21,95 e

+3
años

252
ventosas

¡Las creaciones más 
coloridas con originales 

ventosas!

Coggy
Ref.: XFB-FA116-1
P.V.P.: 16,95 e

40
retos

+6
años

¡Haz que tus “engranajes 
mentales” se pongan en 

marcha con este original y 
trepidante rompecabezas!

¡Lleva tu mente más allá 
del espejo!

31
tarjetas

Splitting Image
Ref.: XFB-FA180-1
P.V.P.: 14,90 e

+6
años

nuevo
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2-8
Jugadores

2-4
Jugadores

2
Jugadores

Yeti or Not!
Ref.: XFB-FA185-1
P.V.P.: 19,95 e

Peek-A- Doodle Doo!
Ref.: XFB-FA093-1
P.V.P.: 21,95 e

Zoo’s On Top?
Ref.: XFB-FA186-1
P.V.P.: 19,95 e

+6
años

+3
años

+5
años

¡Pon a prueba tus 
habilidades de búsqueda!

Pon a prueba tu 
razonamiento deductivo y 
lógico con este divertido 

viaje al zoológico.

nuevo

nuevo

nuevo Un juego de 
memoria para 

granjeros 
inteligentes 

donde deberás 
esconder y buscar 
pollos y huevos.
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Desde 1990 el equipo de trabajo de Fiesta 
Crafts crea en el Reino Unido juguetes de 
gran calidad y diseño, pensados para que los 
niños los adoren mientras juegan y aprenden 
con ellos. Son juguetes tradicionales, juguetes 
de siempre, pero reinterpretados utilizando 
las mejores materias primas y unos cuidados 
diseños que los convierten en irresistibles para 

niños y mayores. En Fiesta Crafts tienen 
una pasión que nosotros compartimos: 
los juguetes que hacen despertar la 
imaginación de los niños,  
aportando a sus juegos diarios sólo lo 
necesario para que dediquen horas y 
horas a su actividad favorita: el juego sin 
límites y sin fin.

Pasión por los juguetes 
de calidad y diseño
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Elefante 
actividades 
Play Blankie
Ref.: XFC-T2907
P.V.P.: 18,25 e

Jirafa 
actividades 
Play Blankie
Ref.: XFC-T2904
P.V.P.: 18,25 e

+0
meses

nuevo

nuevo

Play Blankie
¡Tus nuevos amigos para disfrutar de horas de 
diversión!

Estos simpáticos animales esconden un montón de 
atractivas actividades. Además, serán una mantita de 
arrullo perfecta para dormir y ayudar al bebé a sentirse 
reconfortado. Nos encantan sus colores brillantes y su 
textura suave. Geniales para la exploración sensorial: 
agarra sus orejas con diferentes texturas, coge el 
mordedor, presiona la dulce estrellita y tira de ella, o 
agita el sonajero con vistosas bolitas de colores. 
¡Toda una experiencia para los sentidos!

Espiral actividades
¡Toda una experiencia, en forma de muelle, para 
los sentidos del bebé!

Estos alegres colgadores de tela son muy fáciles de 
sujetar a la barra de la cuna o al asa del carrito de 
paseo. Un juego perfecto para la exploración sensorial: 
agarra la pequeña flor, mueve el espejito, presiona la 
dulce estrellita y tira de ella, o agita el sonajero con 
vistosas bolitas de colores. Además, si quieres jugar 
con el muelle, también puedes colgarlo del asa gracias 
a sus tiras con velcro en cada uno de los extremos.

nuevo

Espiral 
actividades 
abeja
Ref.: XFC-T2901
P.V.P.: 19,95 e

+0
meses

Espiral 
actividades 
jirafa
Ref.: XFC-T2903
P.V.P.: 19,95 e

+0
meses

nuevo

+0
meses

71



Fiesta Crafts

Set de bolos selva
Ref.: XFC-T2672
P.V.P.: 39,95 e

+0
meses

Mono
Ref.: XFC-T2841
P.V.P.: 19,95 e

Gato
Ref.: XFC-T2844
P.V.P.: 19,95 e

lavable a 
máquina

Perro
Ref.: XFC-T2845
P.V.P.: 19,95 e

Sets de regalo
El sonajero Squeakaboo y el mordedor 
Ringalings juntos en una caja son el 
regalo ideal para el bebé.

Los juguetes de primera edad de Fiesta 
Crafts ayudan al bebé a descubrir los 
sonidos y el tacto de forma segura y 
divertida, estimulando la interactividad 
y garantizando sonrisas y diversión.

Fabricados en telas de felpa suave.

+0
meses
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Sonajero 
Squeakaboos
Los sonajeros Squeakaboo son el juguete perfecto para los bebés desde el 
nacimiento hasta el primer año. Producen sonidos al agitarlos o apretarlos 
ayudando al bebé a descubrir los sentidos del oído y el tacto, y garantizando 
horas de sonrisas, diversión y aprendizaje.

Fabricados con tela de felpa suave, cada Squeakaboo tiene una carita de animal 
con una sonrisa amable. Su tamaño es perfecto para las manos pequeñas.

León
Ref.: XFC-T2793
P.V.P.: 8,95 e

Elefante
Ref.: XFC-T2789
P.V.P.: 8,95 e

Perro
Ref.: XFC-T2832
P.V.P.: 8,95 e

Vaca
Ref.: XFC-T2835
P.V.P.: 8,95 e

Pulpo
Ref.: XFC-T2862
P.V.P.: 7,95 e

Mapache
Ref.: XFC-T2861
P.V.P.: 7,95 e

Conejo
Ref.: XFC-T2562
P.V.P.: 7,95 e

Tigre
Ref.: XFC-T2728
P.V.P.: 7,95 e

Vaca
Ref.: XFC-T2513
P.V.P.: 7,95 e

Jirafa
Ref.: XFC-T2474
P.V.P.: 7,95 e

Elefante
Ref.: XFC-T2473
P.V.P.: 7,95 e

+0
meses

18
cm alto

lavable a 
máquina

Panda
Ref.: XFC-T2791
P.V.P.: 8,95 e

Mapache
Ref.: XFC-T2864
P.V.P.: 8,95 e

Tigre
Ref.: XFC-T2792
P.V.P.: 8,95 e

Pato
Ref.: XFC-T2833
P.V.P.: 8,95 e

Mordedor Ringalings
Una de las formas que tienen los bebés de explorar el mundo es a través de su 
boca, y el mordedor Ringalings, con su diseño especial, es perfecto para ayudarles. 
Es fácil de agarrar, suave y tiene tres anillas de plástico que sonarán cuando el 
bebé las agite. Además, calmará las encías doloridas por los dientes que empiezan 
a aflorar gracias a la pieza con texturas especialmente diseñada para morderla.

+0
meses

lavable a 
máquina
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Arrastres 
Push and Roll
Los arrastres Push and Roll son dos juguetes en uno. Gracias al mango 
desmontable en madera, el bebé podrá jugar a empujarlo con la mano desde 
el suelo, y una vez que empiece a andar, podrá arrastrarlo utilizando el mango.

+18
meses

Expositor 
8 arrastres 

Push and roll
Ref.: XFC-D4060

Consulta 
precio

Perro
Ref.: XFC-T2819
P.V.P.: 19,95 e

Elefante rosa
Ref.: XFC-T2820
P.V.P.: 19,95 e

Pato
Ref.: XFC-T2816
P.V.P.: 19,95 e

Bomberos
Ref.: XFC-T2879
 P.V.P.: 19,95 e

Loro
Ref.: XFC-T2877
P.V.P.: 19,95 e

madera

¡Empuja y arrastra!

Dinosaurio
Ref.: XFC-T2817
P.V.P.: 19,95 e
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Set tren 
ositos
Ref.: XFC-T2729
P.V.P.: 23,95 e

Compatible con los 
sistemas de trenes de 
madera del mercado

1-7
años

madera

madera

Ordena y Agita
Ref.: XFC-T2397
P.V.P.: 30,95 e

 L Incluye 10 bloques de madera de diferentes tamaños.

10
piezas

1-4
años

madera

madera

Set enlaza y 
construye
Ref.: XFC-T2910
P.V.P.: 19,40 e

Autobús ABC
Ref.: XFC-T2875
P.V.P.: 39,95 e

36
piezas

26
piezas

+3
años

+3
años

 L Incluye 5 vagones, una locomotora y 5 osos.

¡Agita los bloques 
para conseguir 

distintos sonidos!

¡Todos a bordo del autobús para 
aprender el alfabeto de una manera 

divertida!

¡Posibilidades creativas 
ilimitadas!

nuevo

nuevo
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Pesca y Cuenta
Ref.: XFC-T2812
P.V.P.: 24,95 e  L Incluye: tablero de juego, 2 soportes para contar, 2 cañas magnéticas 

de madera, 36 patos y cocodrilos y manual de instrucciones.

3-7
años

Pesca y Deletrea 
Ref.: XFC-T2391
P.V.P.: 24,95 e

 L Incluye 100 cartas de vocabulario 
con palabras en 4 idiomas: inglés, 
francés, español e italiano.

100
cartas

4-9
años

fabricado 
en madera

Sets de enhebrar

Set enhebrar 
personajes 
Ref.: XFC-T2808
P.V.P.: 12,95 e

28
piezas

+3
años

Set enhebrar 
animales 
Ref.: XFC-T2730
P.V.P.: 12,95 e

30
piezas

+3
años

¡Aprender a deletrear nunca fue tan divertido! 
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Caras magnéticas
Ref.: XFC-T2884
P.V.P.: 22,40 e

78
piezas

+3
años

magnético

Formas magnéticas
Ref.: XFC-T2883
P.V.P.: 22,40 e

76
piezas

+3
años

magnético

¡Deja volar tu imaginación mientras 
creas tus propios diseños con estas 
geniales cajas de actividades magnéticas! 
Incluyen piezas imantadas, lápiz, tizas, borrador y una pizarra de doble cara ¡Las 
posibilidades y combinaciones son ilimitadas! Una vez finalizado el juego, puedes 
guardar todo fácilmente dentro de la caja de madera.
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Calendarios de tela
Un calendario de tela para aprender todo lo relativo a los días 
de la semana, los meses, las estaciones del año y el clima. 
Realizado en tela de gran calidad y con elementos removibles 
mediante velcro. Incluye cordón en la parte superior para colgar. 

Disponible en español e inglés.

Mi calendario
Ref.: XFC-W0124S
P.V.P.: 46,95 e

+2
años

My Calendar
Ref.: XFC-W0227
P.V.P.: 46,95 e

+2
años

 LMedidas 44x57 cm.

Muñecas de 
tela personajes 
de cuento
Imagina historias, juega y no 
dejes de soñar con ellas.
Estas nuevas amigas de 
cuento se convertirán en tus 
compañeras preferidas de juego, 
compartiréis momentos únicos 
en los viajes y te acompañarán 
cuando vayas a dormir. Son muy 
suaves y blanditas... ¿A qué 
esperas para abrazarlas?

Caperucita
Ref.: XFC-T2775
P.V.P.: 19,40 e

Ricitos 
de Oro
Ref.: XFC-T2776
P.V.P.: 19,40 e

+18
meses

nuevo

nuevo

 LMedida aproximada: 35 cm.
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Pirata chico
Ref.: XFC-F3000
P.V.P.: 4,90 e

Caballero 
azul

Ref.: XFC-F3005
P.V.P.: 4,90 e

Rey
Ref.: XFC-F3002
P.V.P.: 4,90 e

Príncipe
Ref.: XFC-F3007
P.V.P.: 4,90 e

Hombre 
cavernícola

Ref.: XFC-F3012
P.V.P.: 4,90 e

Pirata chica
Ref.: XFC-F3001
P.V.P.: 4,90 e

Princesa
Ref.: XFC-F3006
P.V.P.: 4,90 e

Reina
Ref.: XFC-F3003
P.V.P.: 4,90 e

Guardia Real
Ref.: XFC-F3008
P.V.P.: 4,90 e

Mujer 
cavernícola

Ref.: XFC-F3013
P.V.P.: 4,90 e

Caballero 
rojo

Ref.: XFC-F3004
P.V.P.: 4,90 e

Duquesa
Ref.: XFC-F3010
P.V.P.: 4,90 e

Expositor
Ref.: XFC-D4066

3
años

nueva
serie

madera 
articulada

12
unidades

Figuras de madera 
articuladas
Mueve sus brazos y piernas y...  
¡qué empiece la función!

Con estos geniales personajes de madera 
podrás crear emocionantes escenas de 
cuento y aventuras sin fin. Están fabricadas 
en madera y vestidas con tela, y cuentan 
con articulaciones para que puedas 
moverlas como quieras.

 LMedida aproximada: 
de 7 a 13 cm.

Consulta 
precio.
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Teatro de marionetas 
Ref.: XFC-T2359 
P.V.P.: 79,90 e

Por un lado teatro de 
marionetas y cuando le das 
la vuelta, ¡se convierte en 
una tienda donde podrás 

atender a tus clientes! 

Teatro 
sobremesa de 
marionetas 
Ref.: XFC-T2749
P.V.P.: 33,95 e

3-9
años

3-9
años

madera  
y tela

 LMarionetas y complementos de tienda no incluidos.
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Pinocho
Ref.: XFC-T2783
P.V.P.: 26,95 e

Sirenita
Ref.: XFC-T2803
P.V.P.: 26,95 e

Mago de Oz
Ref.: XFC-T2689
P.V.P.: 26,95 e

Caperucita
Ref.: XFC-T2686
P.V.P.: 26,95 e

Libro de la selva
Ref.: XFC-T2806
P.V.P.: 26,95 e

Blancanieves
Ref.: XFC-T2310
P.V.P.: 26,95 e

Gato con botas
Ref.: XFC-T2865
P.V.P.: 26,95 e

Set de marionetas
Set de marioneta de mano y marionetas 
de dedo con personajes de cuentos. 
Una combinación única que permite 
horas de teatro y diversión sin límites. 

Fabricadas en tela de gran calidad.

3-9
años

 LMedida aproximada de la marioneta de mano: 17x33 cm.

nuevonuevo
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Marionetas de mano
Marionetas de mano con un cuidado diseño 
que harán sonreír a pequeños y mayores en 
las grandes tardes de teatro en familia.

 LMedida aproximada de la 
marioneta de mano: 17x33 cm.

3-9
años

Dinosaurio
Ref.: XFC-T2738
P.V.P.: 19,95 e

Merlin
Ref.: XFC-T2316
P.V.P.: 19,95 e

Rapunzel
Ref.: XFC-T2866
P.V.P.: 19,95 e

Pirata niña
Ref.: XFC-T2750
P.V.P.: 19,95 e

Cavernícola
Ref.: XFC-T2802
P.V.P.: 19,95 e

Pirata niño
Ref.: XFC-T2312
P.V.P.: 19,95 e
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 L Tamaño suelo.

Bruja
Ref.: XFC-T2271
P.V.P.: 19,95 e

San Jorge
Ref.: XFC-T2185
P.V.P.: 19,95 e

Expositor 32 
marionetas

Ref.: XFC-D4027

Dragón verde
Ref.: XFC-T2186
P.V.P.: 19,95 e

Adaptable 
a 2 tamaños

Consulta 
precio.

 L Tamaño sobremesa.

Princesa
Ref.: XFC-T2293
P.V.P.: 19,95 e
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Marionetas 
de dedo
Marionetas de dedo con 
personajes de cuento y 
animales. Cabeza de madera 
y cuerpo y complementos 
fabricados en tela.

3-9
años

 LMedida aproximada: 9x13 cm.

madera  
y tela

Unicornio
Ref.: XFC-G1025

P.V.P.: 4,90 e

Princesa
Ref.: XFC-G1011

P.V.P.: 4,90 e

Súper 
héroe

Ref.: XFC-G1053
P.V.P.: 4,90 e

Súper 
heroína
Ref.: XFC-G1052

P.V.P.: 4,90 e

Vaquero
Ref.: XFC-G1055

P.V.P.: 4,90 e

Vaquera
Ref.: XFC-G1054

P.V.P.: 4,90 e

Príncipe
Ref.: XFC-G1012

P.V.P.: 4,90 e

Niña pirata
Ref.: XFC-G1000

P.V.P.: 4,90 e

Cleopatra
Ref.: XFC-G1037

P.V.P.: 4,90 e
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Mago
Ref.: XFC-G1024

P.V.P.: 4,90 e

Blancanieves
Ref.: XFC-G1032

P.V.P.: 4,90 e

Caperucita
Ref.: XFC-G1031

P.V.P.: 4,90 e

Arlequín
Ref.: XFC-G1004

P.V.P.: 4,90 e

Arquero
Ref.: XFC-G1027

P.V.P.: 4,90 e

Robin Hood
Ref.: XFC-G1022

P.V.P.: 4,90 e

Doncella 
Marian
Ref.: XFC-G1023

P.V.P.: 4,90 e

Hada
Ref.: XFC-G1021

P.V.P.: 4,90 e

Hombre 
cavernícola

Ref.: XFC-G1045
P.V.P.: 4,90 e

Bruja
Ref.: XFC-G1030

P.V.P.: 4,90 e

T-Rex
Ref.: XFC-G1026

P.V.P.: 4,90 e

Triceratops
Ref.: XFC-G1044

P.V.P.: 4,90 e

Mujer 
cavernícola

Ref.: XFC-G1042
P.V.P.: 4,90 e

Gingerbread
Ref.: XFC-G1034

P.V.P.: 4,90 e

Pterodactylo
Ref.: XFC-G1041

P.V.P.: 4,90 e
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Sirena
Ref.: XFC-G1013

P.V.P.: 4,90 e

Marionetas 
de dedo
Marionetas de dedo con personajes de 
cuento y animales. Cabeza de madera y 
cuerpo y complementos fabricados en tela.

3-9
años

 LMedida aproximada: 9x13 cm.

madera  
y tela

Dragón rojo
Ref.: XFC-G1007

P.V.P.: 4,90 e

Caballero rojo
Ref.: XFC-G1003

P.V.P.: 4,90 e

Caballo
Ref.: XFC-G1016

P.V.P.: 4,90 e

Oveja
Ref.: XFC-G1009

P.V.P.: 4,90 e

Mono
Ref.: XFC-G1010

P.V.P.: 4,90 e

Esqueleto
Ref.: XFC-G1033

P.V.P.: 4,90 e

Pirata 
Long John

Ref.: XFC-G1001
P.V.P.: 4,90 e

León
Ref.: XFC-G1006

P.V.P.: 4,90 e

Perro
Ref.: XFC-G1005

P.V.P.: 4,90 e

Expositor 
36 marionetas

Ref.: XFC-D4052

Consulta 
precio.
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Pinocho
Ref.: XFC-T2804
P.V.P.: 24,95 e

Caperucita roja
Ref.: XFC-T2376
P.V.P.: 21,95 e

5
marionetas

3-9
años

madera  
y tela

4
marionetas

3-9
años

madera  
y tela

Sets marionetas de dedo de cuentos

87



Fiesta Crafts

Consulta 
precio.

Mariquita
Ref.: XFC-P5169

Caperucita
Ref.: XFC-P5175

Robin Hood
Ref.: XFC-P5038

Esqueleto
Ref.: XFC-P5161

Blancanieves
Ref.: XFC-P5176

Vikingo
Ref.: XFC-P5061

Niña 
cavernícola

Ref.: XFC-P5173

Tiburón
Ref.: XFC-P5162

Lady Marian
Ref.: XFC-P5039

Niño pirata
Ref.: XFC-P5008

Niño 
cavernícola

Ref.: XFC-P5172

Niña pirata
Ref.: XFC-P5158

Príncipe
Ref.: XFC-P5004

Princesa
Ref.: XFC-P5003

Zorro
Ref.: XFC-P5085

Bruja
Ref.: XFC-P5005

Mago
Ref.: XFC-P5006

Caballero
Ref.: XFC-P5033

Jirafa
Ref.: XFC-P5069

Hada
Ref.: XFC-P5007

Pterodactylo
Ref.: XFC-P5170

Triceratops
Ref.: XFC-P5171

T-Rex
Ref.: XFC-P5163

Oveja
Ref.: XFC-P5058

P.V.P.: 2,95 e/unidad.

Dragón
Ref.: XFC-P5165

Expositor 36 lapiceros
Ref.: XFC-D4011
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Fiesta Crafts

Caja musical bosque
Ref.: XFC-T2785
P.V.P.: 19,95 e

+3
años

¡Déjate llevar por su suave 
melodía! 

Caja musical
Esta caja musical fabricada a mano reproduce canciones de cuna para 
ayudar a los pequeños a conciliar el sueño. Los animales de madera 
decorados con colores brillantes la convierten en un accesorio perfecto 
para la decoración del cuarto del bebé. 

nuevo

madera
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Fiesta Crafts
Stickabouts
Los niños y niñas podrán dejar volar su imaginación 
con los nuevos sets “Stickabouts”. 

Cada set contiene 31 adhesivos removibles, para 
crear un montón de escenas, que pegan sobre 
cualquier superficie y que pueden ser utilizados 
una y otra vez fácilmente sin dejar ningún tipo 
de residuo. Perfectos para el baño, el frigorífico, 
el suelo, las puertas de casa, los muebles… ¡O 
cualquier superficie lisa que se te ocurra!

Incluye también un tablero de juego plegable por si 
prefieres pegar tus “Stickabouts” sobre él mientras 
imaginas mil aventuras. Tablero no resistente al agua. 

31
adhesivos

3-7
años

Stickabouts Safari
Ref.: XFC-T2828
P.V.P.: 7,95 e

Stickabouts Acuario
Ref.: XFC-T2872
P.V.P.: 7,95 e

Stickabouts Hadas
Ref.: XFC-T2822
P.V.P.: 7,95 e

Stickabouts Piratas
Ref.: XFC-T2823
P.V.P.: 7,95 e

Stickabouts Zoo
Ref.: XFC-T2874
P.V.P.: 7,95 e
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Fiesta Crafts

Stickabouts baño
¡Crea divertidas historias llenas de magia y despierta tu imaginación!

Descubre estas originales pegatinas removibles y lavables que podrás adherir al tablero de juego o a superficies lisas, como 
la bañera o las ventanas, sin necesidad de utilizar ningún tipo de adhesivo y sin rastro de residuos. Cada set incluye un 
espacio de juego y muchas pegatinas Stickabout para jugar de manera libre y creativa.

Stickabouts baño 
Isla mágica
Ref.: XFC-T2909
P.V.P.: 10,60 e

Stickabouts baño Piratas
Ref.: XFC-T2908
P.V.P.: 10,60 e

19
piezas

19
piezas

+3
años

+3
años

nuevo

nuevo
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Proceso y descubrimiento, estas son dos 
de las palabras favoritas en el departamento 
de desarrollo de Guidecraft. Sus ideas para 
la puesta en marcha de nuevos productos 
provienen de un profundo proceso de 
investigación y diseño. El resultado son unos 
juguetes que se convierten en plataformas 
para el descubrimiento de todos aquellos niños 
y niñas que pasan ¡horas y horas jugando con 
ellos! Líneas de producto como PowerClix 
(construcciones magnéticas para descubrir 
principios de ciencia, arquitectura, arte o 
matemáticas), Better Builders (primeros 
imanes para niños a partir de dos años)  

o Texo (premiado sistema tridimensional de 
diseño y construcción) son un ejemplo de la 
pasión de Guidecraft por convertir el juego de 
los niños en momentos mágicos de diversión y 
aprendizaje a partes iguales. 
Fundada por Fred Fein en 1966, en una 
pequeña carpintería en el estado de 
Nueva York en la que comenzó haciendo 
juguetes artesanales de madera, la compañía 
se expandió y consolidó durante los años 80 
de la mano de Jason Fein, hijo de Fred, y hoy 
en día sus diferentes líneas de juguete están 
presentes dentro de la oferta de las mejores 
tiendas de América, Europa y Asia.

Imaginación y 
creatividad para 
construir sin límites

Guidecraft
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Perfectas para juegos de clasificación, 
coincidencia y secuenciación, y ¡sorprendentes 

si las utilizas con tablero de luz!

Discovery Shapes
Ref.: XGC-Z1520
P.V.P.: 49,95 e

Construye con fichas 
cuadradas y disfruta 
consiguiendo nuevos 

retos en la creación de 
estructuras.

Interlox 
96 piezas
Ref.: XGC-G16835
P.V.P.: 19,95 e

96
piezas

+2
años

5
colores

Interlox Discs 
96 piezas
Ref.: XGC-G16834
P.V.P.: 19,95 e

96
piezas

+2
años

5
colores

Es fascinante y divertido 
construir con sus piezas 

y crear diferentes 
experimentos con la luz.

32
piezas

+3
años

nuevo

Mesa de luz
Ref.: XGC-G16836INT
P.V.P.: 143,95 e

+2
años

¡Descubre cómo estimular el 
desarrollo de niños y niñas de 
forma mágica y divertida con 

esta mesa de luz portátil! 
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Guidecraft

¡Una aventura 
de luz y color!

Bloques 
arcoíris 
Junior
Ref.: XGC-G3082
P.V.P.: 26,95 e

20
piezas

madera

Apilable sensorial
Ref.: XGC-G6730
P.V.P.: 24,95 e

17
piezas

madera

 L Incluye 12 bloques gruesos 
de madera con diversas 
texturas insertadas y 
complementos de figuras 
humanas, árboles y coches.

Siluetas vehículos 
encajables
Ref.: XGC-G6741
P.V.P.: 29,95 e

6
piezas

madera

Pirámide apilable 
arcoíris
Ref.: XGC-G5066
P.V.P.: 29,95 e

6
piezas

+3
años

madera

+2
años

+2
años

+2
años

Una forma divertida 
de aprender colores 
y formas mientras se 

estimula la motricidad 
fina y las habilidades 

sensoriales.
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Apilable oruga
Ref.: XGC-G6731
P.V.P.: 34,90 e

Apilable Frutas
Ref.: XGC-G6732
P.V.P.: 24,95 e

Árbol para 
enroscar
Ref.: XGC-G6740
P.V.P.: 14,90 e

Bloque para 
atornillar
Ref.: XGC-G2003
P.V.P.: 15,95 e

¡Descubre todo lo que 
pueden aprender los pequeños 

con este bloque de madera! 

14
piezas

10
piezas

7
piezas

8
piezas

+2
años

+2
años

+2
años

+2
años

madera

madera

madera

madera

 L Incluye tarjetas de actividades de 
colores y soporte para las tarjetas.

 L Incluye base de madera para apilar y 
almacenar fácilmente en una estantería.

 L Incluye 6 tornillos de madera con diferentes colores y 
tamaños para hacerlos coincidir con el agujero adecuado 
siguiendo el código de color en una base de árbol.

 L Incluye 6 tornillos de colores, 1 
destornillador y un bloque de 
madera para atornillar. Todas las 
piezas fabricadas en madera de gran 
calidad.
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Bloques 
arcoíris agua 
brillante
Ref.: XGC-G3013
P.V.P.: 34,90 e

Set fracciones en círculo
Ref.: XGC-G6739
P.V.P.: 29,95 e

Clasificador 
de formas y 
espacio 
Ref.: XGC-G6744
P.V.P.: 39,95 e

Árbol para contar 
Ref.: XGC-G6903
P.V.P.: 49,95 e

8
piezas

11
piezas

21
piezas

+2
años

+2
años

+2
años

Ejercita tus habilidades para 
contar, reconocer colores y apilar.

¡Descubre una forma fascinante 
de jugar con las formas y los 

colores!

Una manera divertida de adentrarse 
en el mundo de las fracciones.

nuevo

10
piezas

+2
años

nuevo

nuevo

nuevo

Jugar y aprender con 
las formas y el espacio.
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Un nuevo formato, original y divertido, del 
juguete clásico de lazada.

Un rompecabezas 
para buscar la 

combinación correcta 
de texturas.

Tablero magnético 
de dibujo
Ref.: XGC-G99970
P.V.P.: 24,95 e

Geo Shape
Ref.: XGC-G6801
P.V.P.: 34,90 e

21
piezas

9
piezas

+3
años

+3
años

¿Crees que es posible dibujar utilizando imanes?

nuevo

nuevo

nuevo

Rompecabezas 
táctil 
Ref.: XGC-G5079
P.V.P.: 39,95 e

5
texturas

+3
años
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Better Builders
Con una gran fuerza magnética y una configuración original de barras y bolas, 
Better Builders es una magnífica forma de introducir a los más pequeños en el 
descubrimiento de los principios básicos de magnetismo y construcción mientras 
desarrollan sus habilidades creativas.

Los imanes están integrados de forma absolutamente segura dentro de las 
distintas piezas, y el gran tamaño de estas, permite que las utilicen niños a 
partir de 2 años, algo poco habitual en los juguetes de construcción magnéticos.

Incluye cesta de tela 
plegable para almacenaje 

y guía explicativa con 
modelos de ejemplo.

Better Builders 
Profesiones
Ref.: XGC-G8304
P.V.P.: 25,95 e

21
piezas

4
personajes

magnéticomagnético

Better 
Builders 
30 piezas 
Ref.: XGC-G8300
P.V.P.: 49,95 e

30
piezas

+2
años

Better Builders 
Emociones
Ref.: XGC-G8306
P.V.P.: 39,95 e

30
piezas

+2
años

¡Juega y descubre 
las emociones con tus 

Better Builders!

nuevo

magnético
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20
piezas

+18
meses

¡Preparados para descubrir el 
magnetismo!

Juego de construcción y 
exploración táctil.

magnético20
piezas

+18
meses

Better Builders 
Grippies 
Ref.: XGC-G8311
P.V.P.: 39,95 e

Grippies Shakers
Ref.: XGC-G8321
P.V.P.: 39,95 e

Grippies Stackers
Ref.: XGC-G8313
P.V.P.: 39,95 e

16
piezas

+18
meses

magnético

magnético

nuevo
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Guidecraft

100
piezas

36
piezas

+3
años

+3
años

¡Una construcción de madera natural como nunca has visto!

Construcción Texo
Ref.: XGC-G9503
P.V.P.: 44,95 e

Construcción 
branch blocks
Ref.: XGC-G6770
P.V.P.: 39,95 e

nuevo

Texo
Texo es un sistema de construcción 
tridimensional y evolutivo concebido 
por el arquitecto, profesor 
y escritor Lester Walker en 
colaboración con Guidecraft. Es 
un juguete diseñado para ayudar a 
los niños a entender mejor las formas 
y funciones mediante un sistema de 
piezas que, en su nivel más elemental, 
se centra en apilar, clasificar, 
ordenar… y que a medida que el 
niño crece, aumenta en complejidad, 
convirtiéndose en un juego ideal 
para adentrarse en los principios de 
la arquitectura y el diseño. Construye 
puentes, casas, rascacielos… ¡y todo 
lo que seas capaz de imaginar!

madera
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PowerClix Vehículos
El popular y premiado sistema de construcción magnética PowerClix, ahora en un set con el que podrás 

crear vehículos con ruedas. Construye coches de carreras, una robusta excavadora, un camión volquete, una 
niveladora o distintas combinaciones de vehículos con el encaje magnético de las piezas. Ruedas totalmente 

articuladas, con ejes y piezas magnéticas, hacen que la construcción de cada vehículo sea muy sencilla. 
Compatible con todos los sets del sistema de construcción PowerClix. 

PowerClix 
Vehículos de construcción
Ref.: XGC-G9460
P.V.P.: 59,90 e

PowerClix 
Coches de carreras 
Ref.: XGC-G9462
P.V.P.: 59,90 e

55
piezas

+5
años

3
modelos

magnético

55
piezas

+5
años

3
modelos

magnético

nuevo
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Guidecraft

magnético

PowerClix
El sistema de construcción magnético PowerClix incluye piezas 
con distintas formas geométricas y colores translúcidos que 
permiten crear alucinantes estructuras en 2D y 3D. Un juguete 
con horas de diversión aseguradas mientras aprenden geometría, 
ciencias naturales, ingeniería y modelado en 3D. Todos los sets 
incluyen una completa guía a color con 40 páginas llenas de ideas.

PowerClix 48 piezas
Ref.: XGC-G9200
P.V.P.: 69,95 e

48
piezas

+5
años

PowerClix 74 piezas
Ref.: XGC-G9201
P.V.P.: 110,00 e

74
piezas

+5
años

PowerClix 
26 piezas
Ref.: XGC-G9199
P.V.P.: 39,95 e

26
piezas

+5
años
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PowerClix 
Organic 26 
piezas
Ref.: XGC-G9430
P.V.P.: 39,95 e

PowerClix 
Organic 48 
piezas
Ref.: XGC-G9431
P.V.P.: 69,95 e

26
piezas

48
piezas

+5
años

+5
años

nuevo

PowerClix Solidos  
44 piezas
Ref.: XGC-G9421
P.V.P.: 69,95 e

44
piezas

+5
años

nuevo

PowerClix Solidos 
24 piezas
Ref.: XGC-G9420
P.V.P.: 39,95 e

24
piezas

+5
años

magnético

magnético
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Todo empezó en Prinsegracht, 
Ámsterdam, en el año 1958, cuando Jack 
Monshouwer y Van Rosmalen se hicieron 
socios. Van Rosmalen era un pequeño 
comerciante dedicado principalmente a la 
venta al por mayor de juguetes técnicos y 
muñecas. Cuando un cliente les solicitó una 
caja de juegos de magia, el señor Monshouwer 
intuyó el potencial de producirla, ya que no 
existía nada parecido en el mercado. Se reunió 
con algunos amigos y magos y comenzó el 
proyecto. En 1968 el nombre de la empresa 

cambió a Hanky Panky y expusieron sus 
productos por primera vez en la Feria 
internacional del Juguete de Núremberg, 
consiguiendo una increíble aceptación y 
éxito por parte de los clientes. Hanky Panky 
lleva más de 50 años creando magia para 
niños. Algunos de los más famosos magos y 
especialistas en marketing han colaborado con 
esta mágica compañía en el desarrollo de sus 
productos de alta calidad. En definitiva, toda 
una vida generando magia, ilusión y sonrisas 
para pequeños aprendices de mago.

Una historia 
llena de magia

Hanky Panky
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Hanky Panky

Junior Magic School con DVD
Ref.: XHK-4949
P.V.P.: 19,95 e

25
trucos

+5
años

Amazing Magic Chistera 150 trucos
Ref.: XHK-6004
P.V.P.: 16,95 e

Amazing Magic 
Edición especial 
100 trucos
Ref.: XHK-6001
P.V.P.: 14,90 e

100
trucos

+8
años

Amazing Magic 
Edición Deluxe 
200 trucos
Ref.: XHK-6002
P.V.P.: 23,95 e

200
trucos

+8
años

150
trucos

+8
años

Set Jaula Mágica
Ref.: XHK-4968
P.V.P.: 19,95 e

Jaula mágica 
y conejo

+6
años

nuevo

Todos los sets de magia incluyen libro de instrucciones paso a paso para todos los trucos.
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Desde 1994, esta marca originaria de Illinois 
(USA) no ha dejado de proveer a escuelas y 
familias con los mejores juguetes educativos 
desarrollados y testados de manera muy 
especial por su equipo de profesionales.
Como a ellos mismos les gusta decir: “La 
educación es el ADN de nuestra compañía 

y reside en el corazón de nuestros 
productos”. 
La confianza depositada en ellos por 
profesionales de la educación de todo el 
mundo durante todos estos años, es una 
garantía de éxito y satisfacción para su 
aplicación también en el entorno de la familia.

La marca de confianza para 
profesores… ¡y familias!
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Compromisos de los juguetes de Learning Resources
Desarrollados de 
manera exclusiva por 
Learning Resources.
Garantía de flexibilidad 
para mejorar sus productos 
adaptándolos a las 
necesidades del mercado.

Diseñados para ser 
divertidos.
Concebidos para desarrollar 
las habilidades de los niños 
a través de la exploración, 
la imaginación, y lo más 
importante… ¡de una forma 
divertida!

Abiertos a las 
opiniones de los 
consumidores.
El equipo de desarrollo de 
producto sabe escuchar a sus 
clientes y rectificar lo necesario 
para crear los productos 
adecuados a la demanda.

Fabricados con 
calidad.
Los juguetes y juegos de 
Learning Resources están 
fabricados para poder resistir 
años y años de juego muy 
intenso.



 L  Necesita 5 pilas AAA (no incluidas).

Learning Resources

Botley set 
actividades
Ref.: XLR-LER2935
P.V.P.: 99,95 e

Botley es el robot perfecto para aprender los 
principios de la codificación.

77
piezas

+5
años

nuevo

Los juguetes STEM desarrollados por Learning Resources despiertan la curiosidad de los más 
pequeños por la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (las siglas de STEM en inglés), 
desde un punto de vista práctico sobre objetos y situaciones de la vida real.

¡Todos están diseñados para poder experimentar y explorar de la forma más divertida!
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¡Ideal para aprender habilidades 
STEM desde los 2 años!

STEM set 1, 2, 3 
¡Constrúyelo! Avión
Ref.: XLR-LER2840
P.V.P.: 26,95 e

15
piezas

+2
añosBeneficios Educativos:

 D Estilo de aprendizaje visual
 D Desarrollo psicomotricidad fina 
 D Resolución de problemas
 D Pensamiento crítico y secuencial 

STEM Set 1, 2, 
3 ¡Constrúyelo! 
Cohete
Ref.: XLR-LER2859
P.V.P.: 24,70 e

17
piezas

+2
años

Incluye guía 
de actividades.

Descubre cómo aplicar 
la metodología STEM 

construyendo en pocos pasos.

nuevo

Los juguetes STEM desarrollados por Learning Resources despiertan la curiosidad de los más pequeños 
por la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (las siglas de STEM en inglés), desde un 
punto de vista práctico sobre objetos y situaciones de la vida real.

¡Todos están diseñados para poder experimentar y explorar de la forma más divertida!

108



Learning Resources

STEM 
Ratón Robot
Ref.: XLR-LER2841
P.V.P.: 33,95 e

+5
años

 L Requiere 3 pilas AAA (no incluidas).

STEM set parque 
de juegos
Ref.: XLR-LER2842
P.V.P.: 30,95 e

Desarrolla el pensamiento 
crítico, las relaciones 

espaciales y la creatividad.

104
piezas

+5
años

Incluye 
10 tarjetas de 

desafío de doble 
cara y guía de 
actividades.

STEM set 
actividades con 
magnetismo
Ref.: XLR-LER2833
P.V.P.: 38,95 e

+5
años

Incluye guía 
de actividades.

Incluye guía 
de actividades.

¡Atrae a los principiantes 
al apasionante mundo del 

magnetismo! 
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 L Pilas no incluidas.

Learning Resources

Lupa con pinzas
Ref.: XLR-LER2777
P.V.P.: 8,75 e

+3
años

Bote Alas 
Mariquita
Ref.: WLR-LER2781
P.V.P.: 6,95 e

¡Las alas se abren como 
por arte de magia!

+3
años

Microscopio 
Viewscope
Ref.: XLR-LER2760
P.V.P.: 24,95 e

+3
años

¡Aprendizaje y exploración para manos 
pequeñas!

Observatorio de 
insectos Bug Bright
Ref.: XLR-EI5089 
P.V.P.: 18,40 e

+4
años

Observa al detalle la 
naturaleza que te rodea.nuevo
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 LMedidas: 18x21 cm.

Mi primer 
telescopio
Ref.: XLR-EI5109
P.V.P.: 35,95 e

2
visores

+4
años

¡Primeros pasos en la observación 
del espacio para los más pequeños!

Mi primer 
microscopio
Ref.: XLR-EI5112
P.V.P.: 27,95 e

+3
años

Se acoplan fácilmente 
a la cara del niño.

¡Especialmente 
diseñado para 

manos pequeñas!

Prismáticos 
Kidnoculars

Ref.: XLR-EI5260
P.V.P.: 15,25 e

+3
años

 L Cordón para el cuello con sistema antiahogo.

Learning Resources
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Sistema solar 
motor
Ref.: XLR-EI5287
P.V.P.: 44,95 e

+8
años

Observa cómo los planetas giran alrededor del sol en 
tu habitación… ahora, apaga las luces y ¡observa cómo 
se proyectan en el techo las estrellas del universo! 
Ideal para aprender los fundamentos de la rotación planetaria 
alrededor del sol. Incluye un sol brillantemente iluminado, 8 planetas 
giratorios sobre una base robusta y cúpula estelar que proyecta 
constelaciones en las paredes y el techo.

Función nocturna 
con apagado 
automático.

Proyector 
firmamento
Ref.: XLR-LER2830
P.V.P.: 28,35 e

+3
años

¡Proyector portátil 
de imágenes del 

espacio!

Learning Resources

Frontal 
proyector
Ref.: XLR-LER2836
P.V.P.: 21,70 e

+3
años

nuevo

 L Requiere 4 pilas AA (no incluidas).

nuevo
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 L Pilas LR44 incluidas.

Un juguete 2 en 1 perfecto para ir de 
aventura o disfrutar en casa.



Learning Resources

Perfecto para encontrar metales en 
la playa, el parque o el jardín.

Detector 
de metales
Ref.: XLR-LER2732
P.V.P.: 20,95 e

+3
años

 LMedidas: 30,5x10 cm.

Cronómetro
Ref.: XLR-LER0809
P.V.P.: 14,75 e

+5
años

Empieza, para 
y vuelve a 

empezar... ¡así 
de sencillo!

Binoculares con brújula
Ref.: XLR-EI5274
P.V.P.: 10,70 e

+5
años
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Set 
veterinario
Ref.: XLR-LER2660
P.V.P.: 59,90 e

+3
años

nuevo

Puntero para participar de 
forma divertida en clase, debates, 

presentaciones o lecturas.

Hand Pointer
Ref.: XLR-LER2657
P.V.P.: 4,95 e

+3
años

Set colegio
Ref.: XLR-LSP2642EUR
P.V.P.: 45,90 e

145
piezas

+3
años

Un set con el que los niños y niñas 
disfrutarán de uno de sus juegos 

favoritos… ¡Simular que son profesores!

 L Venta por unidad.

Conviértete 
en un auténtico 

veterinario y 
atiende cualquier 
urgencia con este 
completo hospital.
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Perfectas para el aprendizaje 
de colores, formas y números.

Tortugas números
Ref.: XLR-LER6706
P.V.P.: 23,50 e

15
piezas

+2
años

nuevo

Contando vacas
Ref.: XLR-LER6707
P.V.P.: 23,50 e

Reconocimiento de 
números, colores y 

tamaños.

20
piezas

+2
años

Contando elefantes
Ref.: XLR-LER6703
P.V.P.: 20,95 e

10
piezas

+2
años

Reconocimiento de 
números, colores y 

tamaños.

Cocodrilos alfabeto
Ref.: XLR-LER6704
P.V.P.: 24,95 e

26
piezas

+2
años

Reconocimiento de letras 
mayúsculas y minúsculas.
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Mi primer maletín 
de herramientas
Ref.: XLR-LER9230
P.V.P.: 27,70e

+2
años

Cesta de 
verduras
Ref.: XLR-LER9721
P.V.P.: 19,40 e

+2
años

plástico 
semi-rígido

Cesta de 
frutas
Ref.: XLR-LER9720
P.V.P.: 17,50 e

+2
años

116



Learning Resources

Mi primera mascota
Ref.: XLR-LER9245
P.V.P.: 29,95e

¡Cuida bien de tu 
nuevo amigo!

+2
años

El kit imprescindible 
para futuros estilistas.

Un completo maletín con 
todo lo necesario para 

pequeños doctores.

Set peluquería
Ref.: XLR-LER9243
P.V.P.: 29,20 e

Set médico
Ref.: XLR-LER9248
P.V.P.: 31,90 e

+2
años

+2
años

nuevo

nuevo
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+3
años

nuevo

¡Creatividad y construcción todo en uno!
Los niños y niñas crearán sus propias construcciones y a la vez aprenderán sin darse 
cuenta habilidades como reconocimiento de colores o contar y desarrollarán su 
psicomotricidad fina. Todos los productos incluyen una guía de instrucciones sencilla.

Power Play 
helicóptero 
Ref.: XLR-EI4130
P.V.P.: 28,85 e

19
piezas

+3
años

Power Play 
vehículo Race Car 
Ref.: XLR-EI4131
P.V.P.: 28,85 e

22
piezas

+3
años

Power Play vehículo 
Monster Truck 
Ref.: XLR-EI4132
P.V.P.: 28,85 e

21
piezas

+3
años

 L Requiere 3 pilas AAA (no incluidas).
 L Requiere 3 pilas AAA (no incluidas).

 L Requiere 3 pilas AAA (no incluidas).

 L Requiere 3 pilas AAA (no incluidas).

Power Play camión 
volquete
Ref.: XLR-EI4129
P.V.P.: 27,35 e

Un camión para construir, aprender y dejar volar la 
imaginación.
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 L Requiere 3 pilas AAA (no incluidas).

Robot 
Ref.: XLR-EI4127
P.V.P.: 16,50 e

+3
años

64
piezas

Maletín 
tuercas y 
tornillos
Ref.: XLR-EI4117
P.V.P.: 32,95 e

+3
años

35
piezas

+4
años

Socket  
To Me
Ref.: XLR-EI4119
P.V.P.: 29,95 e

 L Requiere 3 pilas AAA 
(no incluidas).

 L Requiere 3 pilas AAA (no incluidas).

Este robot te espera 
para que le des vida.

 ¡Construcciones creativas para 
llevar donde quieras!

¡Construye tus 
mejores inventos!
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El juego perfecto para 
inciarse en la construcción 

con engranajes.

Set Gears 
amigos de la 
granja
Ref.: XLR-LER9221
P.V.P.: 28,85 e

nuevo

17
piezas

+2
años

Sets Construcción Gears
¡Estos sets de construcción de engranajes cobran vida! Las posibilidades 
son ilimitadas, desarrollan la creatividad y la imaginación. Incluyen 
instrucciones sin texto, fáciles de seguir. Los sets son compatibles entre sí.

®

Set Gears océano 
Ref.: XLR-LER9220
P.V.P.: 28,85 e

8
piezas

7
animales

+2
años

¡La introducción 
perfecta a los sets 
de construcción 

Gears! 

Set Deluxe 
Gears
Ref.: XLR-LER9162
P.V.P.: 31,80 e

96
piezas

+3
años

Set básico Gears
Ref.: XLR-LER9148
P.V.P.: 27,95 e

60
piezas

+3
años

 L Incluye: engranajes, 
conectores, bases y manivelas.
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Cycle Gears
Ref.: XLR-LER9231
P.V.P.: 19,35 e

Rover Gears
Ref.: XLR-LER9232
P.V.P.: 19,35 e

Castle Gears
Ref.: XLR-LER9233
P.V.P.: 19,35 e

Gears Space 
Explorers
Ref.: XLR-LER9217
P.V.P.: 45,90 e

30
piezas

43
piezas

38
piezas

77
piezas

+4
años

+4
años

+4
años

+4
años

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

Estos sets de construcción con engranajes te van a 
sorprender
Los engranajes te ofrecen muchísimas formas de combinarlos para crear construcciones en movimiento. Las 
piezas se encajan fácilmente así que una vez tengas hecho el modelo elegido... prueba a girar uno de los 
engranajes, ¿es magia? Motos, coches, castillos... ni siquiera el universo se salva de ser construido con Gears.
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Buddy builders
Ref.: XLR-LER1081
P.V.P.: 17,70 e

32
piezas

+3
años

nuevo ¡Con estos personajes podrás hacer 
las construcciones más locas!

Peg Friends 
alrededor de 
la ciudad
Ref.: XLR-LER3375
P.V.P.: 23,95 e

28
piezas

+2
años

nuevo
Un juego de construcción con el 

que los más pequeños aprenderán 
las profesiones.

Spike el 
erizo 
Ref.: XLR-LER8904
P.V.P.: 19,70 e

14
piezas

+18
meses

Nuestro erizo ha perdido sus 
púas y sólo los más pequeños 

podrán ayudarle a recuperarlas.
nuevo

Peg Friends 
apilando en 
la granja
Ref.: XLR-LER3376
P.V.P.: 23,95e

25
piezas

+2
años

Un divertido juego para apilar y 
disfrutar durante horas. nuevo
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 L Contiene 23 tarjetas

Learning Resources

Granja de hortalizas
Ref.: XLR-LER5553
P.V.P.: 32,95 e

Smart scoops
Ref.: XLR-LER6315
P.V.P.: 29,95 e

Pastel sortius
Ref.: XLR-LER6216
P.V.P.: 31,90 e

+3
años

30
piezas

+3
años

+3
años

1-4
Jugadores

nuevo

nuevo
¿Y si los problemas matemáticos 

fueran tan dulces como los helados?

¿Qué está creciendo en 
nuestra granja? 

Un sabroso pastel con deliciosas 
actividades.

Avalanche Fruit Stand
Ref.: XLR-LER5070

P.V.P.: 22,80 e

¡Un juego que requiere tener buen pulso!

40
piezas

+3
años

1-4
Jugadores

 L Incluye: 40 frutas de goma, 2 
pinzas jumbo, ruleta y caja para 
la fruta (34 cm).
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Tumbleos
Ref.: XLR-EI1714
P.V.P.: 19,95 e

Ready, Set, 
Woof!
Ref.: XLR-EI2888
P.V.P.: 21,95 e

+3
años

22
piezas

+3
años

2-4
Jugadores

2-4
Jugadores

¡Consigue apilar todos tus cubos en la torre 
para ganar la partida!

Encuentra el cachorro correcto y 
reparte todos tus huesos.

Juego de relevos desde 2 hasta 12 jugadores.

Pancake Pile-Up!
Ref.: XLR-EI3025
P.V.P.: 21,95 e

+4
años

2-12
Jugadores

Robot Face Race
Ref.: XLR-EI2889
P.V.P.: 26,95 e

+4
años

2-4
Jugadores

Juego que desarrolla la 
percepción visual.

nuevo

nuevo
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Sunrise Safari
Ref.: XLR-EI1759
P.V.P.: 25,75 e

Wiggle Waggle 
Whiskers
Ref.: XLR-EI2886
P.V.P.: 26,50 e

+4
años

+4
años

¡Ayuda a Sira a encontrar a sus 
compañeros de safari!

Un primer juego de 
estrategia que despertará 

todos tus sentidos.

nuevo

Royal Roundup
Ref.: XLR-EI2885
P.V.P.: 17,90 e

¡Ayuda... el castillo está siendo atacado! 

+5
años

2-4
Jugadores

nuevo

2-4
Jugadores

2
Jugadores
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Rompecabezas 
Riddle Cube
Ref.: XLR-EI2904
P.V.P.: 23,95 e

100
cartas

+6
años

2-4
Jugadores

Itrax Critical Thinking
Ref.: XLR-LER9279
P.V.P.: 23,60 e

44
piezas

25
tarjetas

+6
años

2-4
Jugadores

Tumble Trax
Ref.: XLR-LER2821
P.V.P.: 29,95 e

14
piezas

+5
años

4
canicas

 L Incluye 44 piezas y 25 tarjetas a doble cara.

 L Incluye 14 piezas magnéticas de foam, pieza cierre del 
circuito, 4 canicas y 10 tarjetas de actividades de 2 caras.

fabricado 
en plástico

3 niveles 
de dificultad
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Mental Blox, 
on the go
Ref.: XLR-LER9286
P.V.P.: 17,50 e

+5
años

¡Un juego de desafíos perfecto para 
llevar siempre contigo!

nuevo

Mental Blox Junior
Ref.: XLR-LER9285

P.V.P.: 23,95 e

8
piezas

28
tarjetas

+4
años

Mental Blox
Ref.: XLR-LER9280
P.V.P.: 29,95 e

20
piezas

20
tarjetas

+5
añosIncluyen guías 

de actividades

Juegos que fomentan el pensamiento 
crítico, ¡ideales para jugar en familia!
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Para practicar sumas, 
restas, multiplicaciones 

y divisiones.

Minute Math
Ref.: XLR-LSP6965UK
P.V.P.: 24,95 e

+7
años

10 On The Spot
Ref.: XLR-LER1764
P.V.P.: 15,50 e

El jugador que 
primero consiga una 

combinación que sume 
10, ¡será el ganador!

¡Juego en formato bingo en el que gana 
el primer jugador que consiga sumar 10!

72
fichas

+5
años

2-4
Jugadores

I Sea 10!
Ref.: XLR-LER1771
P.V.P.: 9,75 e

100
fichas

+6
años

2-4
Jugadores
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Top of the tables
Ref.: XLR-EI9394
P.V.P.: 21,95 e

+6
años

2
Jugadores

Conviértete en un maestro de las 
tablas de multiplicar marcando goles

Color Cubed
Ref.: XLR-LER9283
P.V.P.: 9,95 e

40
tarjetas

+5
años

2-6
Jugadores

¡Reúne la mayor cantidad de 
colores y gana!

Secret Dice 
Tower
Ref.: XLR-LSP6371UK
P.V.P.: 15,95 e

6
Dados

+5
años

Escucha cómo caen 
los dados por la torre 

y prepárate para 
sumarlos todos y 

calcular el resultado. 

nuevo
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¡Toda la creatividad sin 
rastro de manchas!
¿Qué hace genial a Playfoam?

 DNo mancha, y no se pega en ropa, piel o alfombras.
 DNo se seca, se puede utilizar una y otra vez.
 D Fórmula no tóxica.
 DDesarrolla el sentido del tacto y la motricidad fina.
 D Los colores se pueden mezclar, creando tonalidades únicas.

Expositor Play Foam
Ref.: XLR-EI1925

64
unidades

+3
años

+3
años

 L Expositor de mostrador que incluye 64 unidades en 8 colores diferentes.

Starter 4 Pack Classic
Ref.: XLR-EI1900

P.V.P.: 5,95 e

4
colores

+3
años

4 Pack Sparkle
Ref.: XLR-EI1910

P.V.P.: 5,95 e

4
colores

+3
años

Playfoam Combo 
8 Pack

Ref.: XLR-EI1906
P.V.P.: 11,65 e

8
colores

+3
años

Consulta 
precio.
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nuevo

Kit 8 colores 
transportes
Ref.: XLR-EI1930
P.V.P.: 18,95 e

+3
años

Expositor Playfoam Pals
Ref.: XLR-EI1970

12
unidades

+3
años

Playfoam Glow 
in the Dark 4 
modelos 
Ref.: XLR-EI1908
P.V.P.: 7,80 e

4
piezas

+3
años

Playfoam Glow 
in the Dark 8 
modelos
Ref.: XLR-EI1909
P.V.P.: 14,90 e

8
piezas

+3
años

Un nuevo Playfoam para que tus 
creaciones brillen en la oscuridad.

¡Estos botes individuales de Playfoam 
esconden una sorpresa en su interior!

nuevo

nuevonuevo

Consulta 
precio.
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Hola,

Guitarras reales para auténticas estrellas del rock

Tan fácil
como 1-2-3

Las originales y únicas guitarras 
de tres cuerdas diseñadas para 
hacer fácil y divertido el  apren-

dizaje. ¡Empieza a tocar tus 
canciones y acordes desde el 

primer día!

Aprende con Loog
y podrás tocar 

cualquier guitarra
Utilizan el mismo sistema de 

afinación que cualquier guitarra, 
pero limitado a las primeras tres 
cuerdas, por las que empieza el 
descubrimiento del instrumento. 
Todo lo que aprendas con Loog 
podrás aplicarlo después a una 

guitarra estándar.

Descubre la
App de Loog

La nueva aplicación gratuita 
Loog Academy tiene todo lo 
que necesitas para empezar a 

tocar tu nuevo instrumento: guía 
de acordes, afinador, acompa-
ñamiento rítmico, lecciones en 
vídeo, canciones de tus artistas 

favoritos… ¡No te la pierdas!
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Hola,

Guitarras reales para auténticas estrellas del rock

Tan fácil
como 1-2-3

Las originales y únicas guitarras 
de tres cuerdas diseñadas para 
hacer fácil y divertido el  apren-

dizaje. ¡Empieza a tocar tus 
canciones y acordes desde el 

primer día!

Aprende con Loog
y podrás tocar 

cualquier guitarra
Utilizan el mismo sistema de 

afinación que cualquier guitarra, 
pero limitado a las primeras tres 
cuerdas, por las que empieza el 
descubrimiento del instrumento. 
Todo lo que aprendas con Loog 
podrás aplicarlo después a una 

guitarra estándar.

Descubre la
App de Loog

La nueva aplicación gratuita 
Loog Academy tiene todo lo 
que necesitas para empezar a 

tocar tu nuevo instrumento: guía 
de acordes, afinador, acompa-
ñamiento rítmico, lecciones en 
vídeo, canciones de tus artistas 

favoritos… ¡No te la pierdas!

Roja 
Ref.: XLO-LGPRER
P.V.P.: 179,95 e

+6
años

Loog Mini 
Acústica

Amarilla
Ref.: XLO-LGMIY
P.V.P.: 74,95 e

Roja 
Ref.: XLO-LGMIR
P.V.P.: 74,95 e

Funda 
guitarra Loog
Ref.: XLO-LGBPKBD
P.V.P.: 34,90 e

Correa 
guitarra 
Loog
Ref.: XLO-LGLRS
P.V.P.: 18,95 e

Diapasón 
de arce

Diapasón 
de arce

Tamaño más 
pequeño

Clavijero 
mejorado

Clavijero mejorado

Puente metálico Botón de volumen 
metálico

Loog Pro 
Eléctrica

Negra
Ref.: XLO-LGMIK
P.V.P.: 74,95 e

+6
años

Amarilla 
Ref.: XLO-LGPREY
P.V.P.: 179,95 e

Negra 
Ref.: XLO-LGPREK
P.V.P.: 179,95 e
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“Somos diseñadores, pero no sólo 
diseñamos productos”. Este es uno de 
los lemas de los fundadores de OgoSport. 
Desde su clásico y premiado OgoDisk hasta 
sus últimas creaciones, como los juguetes 
de construcción OgoBild, esta marca no sólo 
se conforma con el diseño de juguetes o 
productos deportivos; su principal objetivo 
es diseñar propuestas de juego activo 
para todas las edades; horas de diversión 
sin fin para niños, y horas de diversión sin 

fin para los adultos que estén dispuestos a 
acompañarlos.
OgoSport fue fundada en 2004 por un par de 
diseñadores de la prestigiosa escuela de diseño 
Pratt Institute. Su carácter inconformista les 
condujo a fundar la empresa con el ánimo de 
cuestionar las directrices comunes en el mundo 
del juego, y esta premisa es la que les sirve de 
guía para encontrar nuevas direcciones en el 
desarrollo de productos.

Diseñados en Brooklyn 
para disfrutar en familia

OgoSport

Valores de los 
juguetes OgoSport

 DPromueven el juego activo y el ejercicio. 
 DPara un amplio rango de edades: 

desde niños pequeños hasta abuelos. 
 D Favorecen el juego compartido entre 

distintas generaciones.
 DExplorar y observar sin límites. 
 DPara jugar en interior y en exterior.
 DBeneficiosos para niños con 

necesidades especiales. 
 DSeguros y de calidad.
 DNo necesitan pilas.
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¡El juguete más premiado de 
OgoSport que ya es todo un clásico 
entre los juegos de aire libre!

 DCaptura y lanza pelotas a más de 45 metros.
 DActúa como un disco de lanzamiento en sí mismo.
 DPueden jugar una, dos o más personas.
 DSe adapta a distintas actividades deportivas como voleibol, béisbol y tenis. 
 D Infinidad de posibilidades de inventar juegos. 
 D Impresionante si lo utilizas con globos de agua.

OgoSport
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OgoDisk XS
Ref.: XEO-XS001
P.V.P.: 16,95 e

Recambio para 
OgoDisk.

+6
años

OgoSoft Ball
Ref.: XOG-SFT001

P.V.P.: 1,95 e

 LMedidas de la caja: 40x34x4 cm.

 L 30 cm de diámetro

Incluye 2 OgoDisk 
y 2 pompones de 

goma.



OgoSport
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Volo Havik, apto 
para su uso en agua
Desplaza el anillo del lanzador para controlar 
el efecto y la velocidad. ¿Te atreves a descubrir 
su efecto cohete? Fabricado en espuma 
resistente con un diseño ergonómico y ligero 
para facilitar el lanzamiento y la diversión.

+6
años

Volo Havik
Ref.: XOG-VL002
P.V.P.: 9,95 e

18 m

Copter Darts
Ref.: XOG-VL003
P.V.P.: 24,95 e

Ideal para juego en exterior e 
interior.

+6
años

 LMedidas de la caja: 15x35x13 cm.

Incluye 4 Copter 
Darts, 1 señalizador de 

objetivo y funda de tela 
para guardar todo.



OgoSport
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Practicar con la raqueta dentro de casa ya 
no será un problema

Los mayores ya no pondrán cara de susto cuando te vean en casa con tu raqueta en 
la mano. Con Ogominton podrás practicar y perfeccionar, ya que las raquetas tienen 

estructura de aluminio y superficie de lycra, perfecta para golpear el pompon fácilmente y 
con total seguridad de no romper nada. La forma de juego y movimiento es muy parecida 

al badminton y, por supuesto, ¡es perfecto para jugar en la calle!

Ogominton
Ref.: XOG-OGM01
P.V.P.: 17,90 e

+6
años

nuevo



OgoBild System
Un innovador y divertido sistema de construcción que permite diseñar, de forma libre y 
creativa, auténticos vehículos con movimiento, robots, criaturas sorprendentes, esculturas… 
¡y todo lo que tu imaginación sea capaz de crear! Compuesto por bolas flexibles y 
seguras que disponen de varios orificios en los que podremos insertar las distintas partes y 
complementos que forman cada uno de los sets. 

OgoSport
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Ogobild hub
Ref.: XOG-OB011
P.V.P.: 15,95 e

Ogobild nexus
Ref.: XOG-OB012
P.V.P.: 22,95 e

65
piezas

100
piezas

+6
años

+6
años

 LMedidas de la caja: 
23x23x6 cm. 



¡Una construcción 
tan grande como tú!
Utiliza las varillas y los conectores para 
crear estructuras libres, con el diseño que 
quieras. Podrás empujarlas, hacerlas rodar... 
e incluso, construir tu propia tienda de 
campaña, si utilizas una tela para cubrirla. 

Incluye 12 conectores en forma de bola y 
30 varillas.

OgoSport

30
varillas

12
conectores
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Ogobild Pod
Ref.: XOG-OB009
P.V.P.: 36,95 e

+6
años

nuevo



Desde 1981, Stephen Joseph no ha 
parado de imaginar y crear juguetes y 
complementos únicos y divertidos para 
el mundo infantil, aportando toda la 
explosión de color y creatividad que 
atesora su genial equipo de diseño. 
Alexandra “Alix” Buckley empezó fabricando 
marcos de tela en el garaje de su casa para 
ganar algo de dinero extra en Navidad. 
Muy pronto, sus creaciones empezaron a 

tener una gran demanda, así que decidió dejar 
su trabajo como maestra y lanzó Alexandra 
& Company, la primera división de Stephen 
Joseph. Después de recorrer un largo y 
apasionante camino, su equipo de trabajo 
cuenta con más de 125 personas que disfrutan 
día a día con el objetivo principal de hacer 
felices a sus clientes, creando los juguetes y 
complementos que podrás disfrutar en este 
catálogo. 

Un mundo de colores es 
un mundo más divertido

Stephen Joseph

SIZE ALTERATION PERMITTED.  DO NOT ALTER COLOR OR LOGO DESIGN.
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Stephen Joseph

Puzle con hucha 
metálica gato

Ref.: XSJ-1146-08
P.V.P.: 9,95 e

Puzle con hucha 
metálica tigre

Ref.: XSJ-1146-85
P.V.P.: 9,95 e

Puzle con hucha 
metálica unicornio

Ref.: XSJ-1146-21
P.V.P.: 9,95 e

Puzle con hucha 
metálica astronauta

Ref.: XSJ-1146-99
P.V.P.: 9,95 e

nuevo

nuevo nuevo

+3
añosPuzles con hucha metálica

Una vez hayas construido el puzle, su caja metálica se convierte en una hucha en la que guardar tus ahorros; 
añade un toque de color y estilo a tu habitación.

Hay 4 modelos disponibles, ¿cuál te gusta más?

nuevo
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Stephen Joseph

Perlas búho
Ref.: XSJ-1070-76

P.V.P.: 15,95 e

Perlas mariquita
Ref.: XSJ-1070-60

P.V.P.: 15,95 e

Perlas mariposa
Ref.: XSJ-1070-25

P.V.P.: 15,95 e

Perlas castillo
Ref.: XSJ-1070-04

P.V.P.: 13,50 e

125
piezas

125
piezas

+4
años

+4
años

125
piezas

125
piezas

+4
años

+4
años

nuevo
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Perlas
 ¡Crea todo tipo de complementos con estos sets de abalorios de madera! 

Podrás idear los regalos más originales. Elije el color del cordón, combina cada 
cuenta y sorprende a todos. La bonita caja de madera se puede utilizar como 
almacenaje y joyero. Incluye 4 cordones para hacer pulseras y 4 para hacer collares.



Stephen Joseph

Figuras de 
foam Sirenas

Ref.: XSJ-1148-28G
P.V.P.: 9,95 e

Figuras de 
foam Piratas
Ref.: XSJ-1148-80B
P.V.P.: 9,95 e

10
piezas

+3
años

30
piezas

+2
años

Memory 
azul
Ref.: XSJ-1118-B
P.V.P.: 10,95 e

30
piezas

+2
años

Memory 
rosa
Ref.: XSJ-1118-G
P.V.P.: 10,95 e

nuevo

nuevo
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¡Crea tus propias historias durante la hora del baño!

Aquí tienes un gran juego 
de memoria que incluye 
30 piezas con geniales 

ilustraciones.



Stephen Joseph

3 en raya 
magnético zoo
Ref.: XSJ-1110-34
P.V.P.: 9,50 e

3 en raya 
magnético princesa
Ref.: XSJ-1110-04
P.V.P.: 9,50 e

3 en raya 
magnético búho
Ref.: XSJ-1110-76
P.V.P.: 9,50 e

3 en raya 
magnético pirata
Ref.: XSJ-1110-29
P.V.P.: 9,50 e

+4
años

+4
años

+4
años

+4
años

piezas de madera 
imantada

piezas de madera 
imantada

piezas de madera 
imantada

piezas de madera 
imantada

 LMedidas: 10x10 cm.

 LMedidas: 10x10 cm.

 LMedidas: 10x10 cm.

 LMedidas: 10x10 cm.
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Stephen Joseph

Mochilas acolchadas
Los niños y niñas adorarán estas mochilas 
preescolares acolchadas por sus colores ý 
diseños únicos.

 DCierre con broche magnético y cordón.
 D100% algodón.
 D Lavable a máquina.
 DMedidas: 30 cm x 34 cm.

Tren
Ref.: XSJ-1001-49A

P.V.P.: 29,95 e

Construcción
Ref.: XSJ-1001-09A

P.V.P.: 29,95 e

Mona
Ref.: XSJ-1001-99C

P.V.P.: 29,95 e

Elefante
Ref.: XSJ-1001-14B

P.V.P.: 29,95 e

Perro
Ref.: XSJ-1001-17B

P.V.P.: 29,95 e

Mariposa
Ref.: XSJ-1001-25C

P.V.P.: 29,95 e
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Stephen Joseph

Bolso abeja
Ref.: XSJ-1091-13

P.V.P.: 11,95 e

Bolso caballo
Ref.: XSJ-1091-32

P.V.P.: 11,95 e

Mochila mariquita
Ref.: XSJ-1020-60

P.V.P.: 22,45 e

Mochila búho
Ref.: XSJ-1020-76A

P.V.P.: 22,45 e

Mochilas animalitos Bolsos animalitos

Mochila tiburón
Ref.: XSJ-1020-80

P.V.P.: 22,45 e
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Stephen Joseph

Mochilas mini animalitos

Mini mochila 
búho

Ref.: XSJ-1090-76
P.V.P.: 17,50 e

Mini mochila 
mariquita

Ref.: XSJ-1090-60
P.V.P.: 17,50 e

Mini mochila 
mono

Ref.: XSJ-1090-99
P.V.P.: 17,50 e

Mini mochila 
robot

Ref.: XSJ-1090-82
P.V.P.: 17,50 e

Mini mochila 
abeja

Ref.: XSJ-1090-13
P.V.P.: 17,50 e

nuevo
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Stephen Joseph

Chubasqueros  y botas de lluvia
Te presentamos a tus aliados perfectos para los días de 
lluvia. 

El juego no tiene por qué parar aunque llueva, con estos 
complementos podrás disfrutar bajo el agua y permanecer seco.

Los chubasqueros tienen forro de algodón, puños ajustables y se 
lavan a máquina.

Las botas son de exterior de caucho, interior de poliéster y poseen 
plantilla extraíble y suela antideslizante. 

Botas lluvia 
sirenas
P.V.P.: 22,95 e

Talla 24
Ref.: XSJ-8801-28Z07

Talla 26
Ref.: XSJ-8801-28Z09

Talla 28
Ref.: XSJ-8801-28Z11

nuevonuevo

Chubasquero 
sirenas
P.V.P.: 39,95 e

Talla 2 años
Ref.: XSJ-8601-28Z2T

Talla 4 años
Ref.: XSJ-8601-28Z4T

Talla 5/6 años
Ref.: XSJ-8601-28Z56

nuevo
nuevo

Botas lluvia 
Sports
P.V.P.: 22,95 e

Talla 24
Ref.: XSJ-8801-91Z07

Talla 26
Ref.: XSJ-8801-91Z09

Talla 28
Ref.: XSJ-8801-91Z11

Chubasquero 
Sports

P.V.P.: 39,95 e

Talla 2 años
Ref.: XSJ-8601-91Z2T

Talla 4 años
Ref.: XSJ-8601-91Z4T

Talla 5/6 años
Ref.: XSJ-8601-91Z56
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Stephen Joseph

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

Botas lluvia 
robot
P.V.P.: 22,95 e

Talla 24
Ref.: XSJ-8801-82Z07

Talla 26
Ref.: XSJ-8801-82Z09

Talla 28
Ref.: XSJ-8801-82Z11

Chubasquero 
robot

P.V.P.: 39,95 e

Talla 2 años
Ref.: XSJ-8601-82Z2T

Talla 4 años
Ref.: XSJ-8601-82Z4T

Talla 5/6 años
Ref.: XSJ-8601-82Z56

Botas lluvia 
jardín

P.V.P.: 22,95 e

Talla 24
Ref.: XSJ-8801-25Z07

Talla 26
Ref.: XSJ-8801-25Z09

Talla 28
Ref.: XSJ-8801-25Z11

Chubasquero 
jardín

P.V.P.: 39,95 e

Talla 2 años
Ref.: XSJ-8601-25Z2T

Talla 4 años
Ref.: XSJ-8601-25Z4T

Talla 5/6 años
Ref.: XSJ-8601-25Z56
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nuevonuevo

nuevo nuevo

 LMedidas: 56cm de largo x 
68cm diámetro (abierto).

Stephen Joseph

+3
años

Paraguas 
jardín
Ref.: XSJ-8701-25Z
P.V.P.: 11,95 e

Paraguas 
robots
Ref.: XSJ-8701-82Z
P.V.P.: 11,95 e

Paraguas 
Sports
Ref.: XSJ-8701-91Z
P.V.P.: 11,95 e

Paraguas 
sirenas
Ref.: XSJ-8701-28Z
P.V.P.: 11,95 e

Indispensable para tus ratos 
de diversión bajo la lluvia.
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Bolsas tartera

Bolsas

Cantimploras Baberos

Cantimplora búho
Ref.: XSJ-9501-76A

P.V.P.: 8,95 e

Cantimplora zoo
Ref.: XSJ-9501-34B

P.V.P.: 8,95 e

Cantimplora tiburón
Ref.: XSJ-9501-80

P.V.P.: 8,95 e

Búho
Ref.: XSJ-5701-76A

P.V.P.: 16,95 e

Bolsa mono
Ref.: XSJ-1102-99

P.V.P.: 15,50 e

Tiburón
Ref.: XSJ-5701-80

P.V.P.: 16,95 e

Bosque
Ref.: XSJ-5701-06

P.V.P.: 16,95 e

Avión
Ref.: XSJ-5701-81B

P.V.P.: 16,95 e

Bolsa búho
Ref.: XSJ-1102-76

P.V.P.: 15,50 e

Babero 
dino

Ref.: XSJ-1088-59
P.V.P.: 6,95 e

Babero 
mariposa
Ref.: XSJ-1088-25

P.V.P.: 6,95 e

nuevo
nuevo

Stephen Joseph
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Bloc Búho
Ref.: XSJ-1076-76
P.V.P.: 9,30 e

Bloc Abeja
Ref.: XSJ-1076-13
P.V.P.: 9,30 e

Blocs con ceras y pegatinas
¡Dibuja y colorea allá donde vayas!

Podrás pintar cómodamente en cualquier lugar. Tienen 100 páginas para 
pintar e incluyen una hoja con pegatinas y 6 ceras. Elige tu modelo favorito

6
ceras

+3
años

Bloc Robot
Ref.: XSJ-1076-82

P.V.P.: 9,30 e

Bloc Granja
Ref.: XSJ-1076-68

P.V.P.: 9,30 e

Bloc Tiburón
Ref.: XSJ-1076-80

P.V.P.: 9,30 e

Bloc Mariposa
Ref.: XSJ-1076-25
P.V.P.: 9,30 e

Stephen Joseph

nuevo
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+2
años

Delantal Dino
Ref.: XSJ-1109-59
P.V.P.: 14,90 e

Hucha para 
pintar dino
Ref.: XSJ-1080-59
P.V.P.: 9,95 e

Hucha para pintar 
unicornio
Ref.: XSJ-1080-21
P.V.P.: 9,95 e

Hucha para 
pintar búho
Ref.: XSJ-1080-76
P.V.P.: 9,95 e

8
témperas

8
témperas

8
témperas

+3
años

+3
años

+3
años

Delantal con mangas

Set lienzo Mariposa
Ref.: XSJ-1024-25

P.V.P.: 4,95 e

Set lienzo Dino
Ref.: XSJ-1024-59

P.V.P.: 4,95 e

Sets de lienzos para decorar

6
témperas

+6
años

Stephen Joseph

nuevo
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Pim y Alex son dos hermanos locos por el 
ciclismo nacidos en Holanda, donde todo el 
mundo tiene como mínimo una o dos bicicletas. 
Además de ciclistas entusiastas, durante más 
de 10 años se dedicaron profesionalmente a 
importar los juguetes con ruedas más locos y 
divertidos que pudieron encontrar.
En el año 2015, comenzaron a desarrollar su 
propia bicicleta de equilibrio, aplicando todo 
lo que habían aprendido como vendedores, y 

por supuesto, como ciclistas. Pusieron todo su 
empeño y muchas horas de trabajo (y diversión) 
en el nuevo proyecto para conseguir una bicicleta 
resistente, adaptable al crecimiento de los niños y 
además, con una estética muy atractiva. 
El resultado lo encontrarás en las siguientes 
páginas; como ellos mismos dicen: “el tipo de 
bicicleta que nos hubiera gustado tener 
cuando éramos niños”.

La bici sin pedales 
que sigue tus pasos
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Trybike

La bicicleta sin pedales Trybike está fabricada en acero resistente para aguantar horas y horas de aventuras en manos de los 
más pequeños, pero manteniendo un peso reducido para que sea fácil de manejar por ellos y de transportar por los padres. 
Cuenta con un tubo central muy bajo que permite alcanzar el suelo con los pies sin problemas y una amplia distancia entre los 
dos ejes de las ruedas, lo que aporta una gran estabilidad. Además, como elemento que la hace única y diferente entre todas 
las bicis sin pedales, permite incluir una tercera rueda en el eje posterior para poder ser utilizada por niños más pequeños.

Cubiertas anchas 
de gran agarre y 

estabilidad

2 alturas posibles 
para la horquilla de 
la rueda delantera

Plataforma de 
apoyo para los pies

Cierre rápido para 
regulación fácil de la 

altura del asiento

Cuadro de acero 
resistente y ligero 

(peso: 5,2 kg)

Trybike gris 
plateado

Ref.: XTR-16161
P.V.P.: 89,95 e

+2
años

Llantas de 12” con radios 
metálicos y ejes con 
rodamientos sellados 

¿Qué convierte a Trybike en una 
bici de aprendizaje diferente?

Eje trasero que 
permite regular altura 
y distancia entre ejes

Trybike negra
Ref.: XTR-16160
P.V.P.: 89,95 e

+2
años

+15
meses

Kit conversión triciclo
Ref.: XTR-16163
P.V.P.: 39,45 e 155



Trybike

Trybike madera: ¡4 combinaciones en 1 solo modelo!

TRICICLO BAJO

BICICLETA 
ALTA

BICICLETA BAJA

TRICICLO ALTO

Un nuevo concepto 4 en 1 de triciclo/bicicleta de equilibro que se adapta a la evolución de los pequeños. 
Desde los 12 meses, gracias a su original sistema, crece junto al niño, pasando de ser un triciclo que le ayuda a 
caminar, a una bicicleta de equilibrio de tres ruedas, después, una bicicleta baja de equilibrio con dos ruedas y 
finalmente una más alta, mediante el cambio de disposición del cuadro, pudiendo ser utilizada hasta los 6 años.

1

3

2

4

Neumáticos  anchos 
de  gran adherencia

Protección del 
asiento  removible

Agujero ideal para 
pequeño remolque  o 
cuerda de seguridad

Sistema de regulación 
de altura  exclusivo de 

27 a 50 cm

Radio de giro 
limitado

Rodamientos  
de alta calidad

Ruedas fáciles 
de ensamblar

Asiento regulable 
en distancia  

respecto al manillar

Mecanismo de 
dirección sólido

Trybike madera 4 en 1
Ref.: XTR-16150
P.V.P.: 169,90 e

+12
meses
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Trybike

Orange Star
Ref. talla S: XTR-COCO3S
Ref. talla M: XTR-COCO3M
P.V.P.: 34,90 e

Twinkle Stars
Ref. talla S: XTR-COCO6S
Ref. talla M: XTR-COCO6M
P.V.P.: 34,90 e

Black Race
Ref. talla S: XTR-COCO5S
Ref. talla M: XTR-COCO5M
P.V.P.: 34,90 e

Cascos CoConuts: 
¡Estilo y protección 
para pequeños bikers!

 DCumple con la normativa CE
 DExterior fabricado en plástico ABS de gran 
resistencia.
 D11 aberturas de ventilación.
 DCorreas ajustables.
 DDial en la parte posterior para ajustar el 
tamaño.
 DDisponible en 2 tallas:

talla S 
48 - 53 cm*

talla M
52 - 58 cm*

1 a 5
años

+6
años

(*) Diámetro de la cabeza medido por encima de las cejas, 
en el lugar donde debe encajar el casco.
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Después de conquistar EEUU, la familia Lin, 
originaria de San José (California), ¡llega a 
España dispuesta a sorprenderte! Pensando en 
cómo hacer del mundo un lugar “seriamente 
divertido”, crearon su exclusiva fórmula 
Ultra Bubble, que logra pompas gigantes 
y muy resistentes. A partir de su fórmula 
secreta, empezaron a desarrollar nuevas 
ideas con las que conseguir pompas que no 
explotan al tocarlas y que rebotan en tus 
manos, nubes de micro burbujas del mismo 

tamaño, y por supuesto ¡pompas de jabón tan 
grandes como tú!
Su misión es hacer del mundo un 
escenario gigante para jugar y divertirse 
de forma alucinante, sin importar la 
edad que tengas. Por esta razón, todos sus 
productos han sido cuidadosamente diseñados 
para poder ser usados por niños y niñas a 
partir de 3 años. 
¡Experimenta con ellos el fascinante universo 
de los juegos con pompas!

Pompas de jabón 
infinitas
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Uncle Bubble

Espada de pompas tiburón
Crea pompas y divídelas en dos con este ligero bote de 
pompas con forma de tiburón. Desarrolla tu imaginación 
creando múltiples formas. La empuñadura contiene 200 ml 
de líquido Ultra Bubble.

Espada de pompas
Crea pompas y divídelas en dos con este 
ligero bote de pompas con forma de espada. 
Desarrolla tu imaginación creando múltiples 
formas. La empuñadura contiene 200 ml de 
líquido Ultra Bubble.

+3
años

+3
años

Espada tiburón
Ref.: XUB-HD2571DIS
P.V.P.: 6,95 e

Espada pompas
Ref.: XUB-HD257DIS
P.V.P.: 6,95 e
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Uncle Bubble

Pompas gigantes Wizard
Disfruta con un juego clásico y crea increíbles pompas 
gigantes. Llena un recipiente con el líquido Ultra 
Bubble, introduce las cuerdas e inventa tus propios 
trucos. Incluye pinzas en forma de estrella para dividir la 
cuerda y un bote de líquido Ultra Bubble de 472 ml.

+3
años

+3
años

Varita mágica
Ref.: XUB-HD112M2
P.V.P.: 12,95 e

Pompas gigantes 
Wizard
Ref.: XUB-HD123
P.V.P.: 15,95 e

Varita mágica 
de pompas
Presiona el botón de la varita para 
crear grandes y largas pompas. Pon 
a prueba tus habilidades y consigue 
atrapar las más pequeñas con una 
pompa gigante. Incluye un bote de 
líquido Ultra Bubble de 100 ml.
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Uncle Bubble

Aro pompas Fantasy
Ref.: XUB-HD127
P.V.P.: 11,95 e

Tubo pompas 
mágicas
Ref.: XUB-HD199TA
P.V.P.: 2,90 e

Reloj 
pompas
Ref.: XUB-HD27228TB
P.V.P.: 4,95 e

¡Es la hora de hacer burbujas!

¡Crea una 
divertida cadena 

de pompas!

+3
años

+3
años

Aro de pompas 
Fantasy
Levanta tu aro de pompas del 
recipiente con el líquido Ultra 
Bubble y llena el cielo de cientos 
de burbujas. Incluye recipiente 
circular y un bote de líquido 
Ultra Bubble de 100 ml.

+3
años
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Uncle Bubble

Bote pompas 
animalitos pop-up
Ref.: XUB-HD130P
P.V.P.: 6,95 e

Recambio jabón 
Ultra Bubble

Ref.: XUB-HD10132OZB
P.V.P.: 8,95 e

Bote pompas 
animalitos pop-up

Divertidos y coloridos recipientes con formas 
de animales. Retira el sombrero, presiona 

con cuidado el bote y crea burbujas con la 
varita que aparecerá mágicamente.

 L 944 ml.+3
años
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Uncle Bubble

Kit pompas Family
Ref.: XUB-HD120BV
P.V.P.: 11,95 e

+6
años

¡Pompas que  
realmente rebotan!

Soplador de pompas Bizzy Bubblz
Crea una nube mágica de micro pompas, espera unos segundos e intenta cogerlas todas sin que se 

rompan. Incluye pequeño bote de líquido Ultra Bubble.

Soplador pompas 
Bizzy Bubblz
Ref.: XUB-HD121LTB
P.V.P.: 4,95 e

+3
años
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C/ Fuerteventura, 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid  
Teléfono: 91 659 73 58/61/50 · E-mail: pedidos@feran.es
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