


La caja de Tomás. 
Mi primer pop-up

Mi primer pop-up cuenta entrañables 
y sencillas historias con la ayuda de 
sorprendentes mecanismos de papel 
e ilustraciones cuidadas. 
En medio del salón de Tomás hay una enorme 
caja. Pero ¿para qué sirve? Tomás tiene una idea. 
Una idea excelente… Y en un instante se lleva 
a su pequeño león a vivir aventuras increíbles. 
Disfruta de la imaginación de Tomás con este 
primer pop-up lleno de ideas ingeniosas y páginas 
sorprendentes. Incluye 6 pop-ups.

+2
años

La caja de Tomás
PVP: 14,95€

Ref.: ZOU-88336

2 Novedades septiembre



Mi libro gigante para 
aprender

Un libro para que los más 
pequeños descubran los 
animales tocando bonitas y 
grandes texturas.
En cada página les esperan tres texturas 
para tocar, un espejo, una solapa de tela y 
un montón de sorpresas para explorar este 
universo en cuatro patas. ¡Un libro que es 
como una alfombra de actividades!

Mi libro gigante para aprender. 
PVP: 24,95€

Ref.: ZOU-88706

+1 
año
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Observa la imagen y encuentra:

el trineo

el gorro

el armiño

el muñeco 
de nieve

el perro

la flor amarilla

los esquís

¿Dónde estoy?

El DEPORTE 
 en INVIERNO
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Las estaciones
PVP: 10,95 €
Ref.: ZOU-88715

+2 
años

Busca y encuentra 
para los más 
pequeños

¡El divertido reto de buscar y 
encontrar adaptado para los más 
pequeños!
Sumérgete en las estaciones, observa 
atentamente, y encuentra 7 elementos 
que están muy escondidos. Descubre las 
ilustraciones de sus bonitas dobles páginas 
representando lugares y actividades propias 
de cada estación. ¡Y encuentra al ratoncito 
que se esconde en todas las páginas! 
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20 juegos con 
los animales

PVP: 5,95€
Ref.: XOU-88612

+6
años

Mi estuche de juegos

Con sus 20 juegos plastificados 
y un rotulador borrable, estos 
estuches de juegos contienen 
diversión asegurada. 
Ven a descubrir el mundo de los 
animales. Por un lado de las tarjetas 
encontrarás laberintos, retos de busca 
y encuentra, dibujos de unir los puntos 
y sopas de letras. Después, puedes dar 
la vuelta a las tarjetas y juntarlas para 
montar un busca y encuentra gigante.

5Novedades septiembre



Colección Pintura mágica

¡Descubre 15 magníficos cuadros con 
pintura mágica! Libros con actividades 
artísticas originales e ingeniosas para 
disfrutar de horas y horas de diversión.
Moja el pincel en el agua, pásalo por encima del cuadro 
y los colores aparecerán como por arte de magia! Una 
vez que el cuadro se seque los colores desaparecerán 
y podrás volver a pintarlo cuantas veces quieras. 
Incluye un pincel y sus páginas son extraíbles. 

Animales divertidos. 
Pintura mágica

PVP: 10,95€
Ref.: ZOU-88611

+3 
años

creativos

mis  

blocs Animales
divertidos

15 
laminas con  pintura 
mágica  
para hacer  
y rehacer
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Mis pulseras 
boho chic
PVP: 15,95 €

Ref.: XOU-88524

+7 
años
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