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Primeros estímulos

0 a 12 meses 13,95 TP.V.P. 

XCP-BP04P918

Pañuelo nudos Patrick
Un compañero insustituible de juegos, paseos y sue-
ños para el bebé. Su suave textura recogerá el calor y 
el olor de mamá  para trasmitírselo durante la noche, 
sus fuertes nudos aguantarán el dolor de los primeros 
dientes y pasear al perrito Patrick será una aventura. Desde el nacimiento 13,95 TP.V.P. 

XNK-1401

Nudo multiactividades
Perfecto para agarrar, tirar, sujetar... ayuda a tu hijo en 
el desarrollo de la coordinación y la fuerza. Realizado 
en suave tela, incluye: espejo, mordedor, sonajero y 
anillas.

Desde el nacimiento

0 a 6 meses Desde 3 meses

8,95 T

18,50 T 18,40 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

XTY-780167

XCP-LV27111 XSI-40120

Abejitas texturas
Bichito para colgar donde se desee gracias a la cinta 
que lleva en la parte superior. Cuando tiramos de él, 
vuelve a su posición inicial con un movimiento vibra-
torio. Las alas y  los pies en color blanco y negro para 
destacar más el contraste de los colores. Material 
blando y suave. Tamaño aprox: 19 cm largo. Venta por 
separado.

Sonajeros insectos Gardenbug
Estos patucos y muñequeras estimulan varios sentidos 
en el bebé. Las caras sonrientes estimulan la visión y 
el enfoque de la vista. La acción de estirarse para al-
canzar los patucos despiertan los músculos del bebé. 
El suave cascabeleo crea agradables sonidos cuando 
el bebé se mueve. Material lavable.

Espejo flor
De tela con superficie de espejo totalmente segura. 
Ofrece una imagen real desarrollando la comunicación, 
e incluye múltiples elementos manipulativos como pé-
talos con diferentes texturas, cintas y un sonajero vi-
brante. Esencial para la exploración con manos o boca.

0 a 6 meses 19,95 TP.V.P. 

XCP-BP05P248

Libro doble cara contrastes
En una cara, contrastes de negro, blanco y rojo. En 
la otra, figuras con colores vivos. Superficie lavable. 
Incluye cintas para atar al parque o cuna. Medida: 
100x17 cm.
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Desde el nacimiento 59,90 TP.V.P. 

XYK-40125

Manta descubrimientos
Manta de gran tamaño que fomenta la postura ventral, 
rodar, moverse y sentarse. Incluye: fl ores que giran, 
casa blandita para meter y sacar 2 pelotas. Todos los 
complementos son removibles para poder lavarla.

0 a 10 meses 45,90 TP.V.P. 

XYK-40127

Mantita Gymotion actividades
Un cochecito musical hará que el bebé siga con la 
vista su movimiento. Sentado o tumbado, fomenta el 
desarrollo de sus habilidades físicas y cognitivas. Una 
suave melodía acompaña el movimiento. Incluye cojín 
para facilitar la posición ventral y 2 fi guras de la granja 
El cochecito funciona con 3 pilas “AAA” (no incluidas).

Desde el nacimiento 27,95 TP.V.P. 

XCP-LV1617

Elefante musical
 En su trompa dibujada con diferentes formas básicas 
y colores, dispone de  ocho notas musicales  para 
crear, grabar y reproducir distintos sonidos o melodías. 
Superfi cie de tela lavable. Funciona con 3 pilas AAA 
incluidas. Medida: 37x33 cm.

Desde el nacimiento 29,95 TP.V.P. 

Peluche musical Snuggle Pup
Calma al bebé ya que tiene 3 melodías muy relajantes: 
latidos de corazón, sonido de naturaleza y sonido de 
agua. La caja de música se puede extraer para lavar el 
peluche. Dispone de regulador de volumen y se ajusta 
fácilmente al carro de paseo, cuna o coche. Funciona 
con 3 pilas AAA (incluidas)

0 a 36 meses 19,95 TP.V.P. 

XIN-206273

XIN-206323

Musical para cuna
Caja musical que se ajusta fácilmente a la cuna, ligera 
y de diseño compacto, tirando del cordón sonará una 
música muy agradable y los animales girarán.

Recomendado

ver vídeo

100x130 cm

0 a 10 meses

Recomendado

ver vídeo
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Primeros estímulos

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde el nacimientoDesde el nacimiento 35,30 T45,60 T P.V.P. P.V.P. 

XNK-2425XNK-2579

Tortuga musical
Esta adorable tortuga tiene un caparazón con brillantes 
colores para estimular la vista. Cuando el bebé toca los 
puntos brillantes del caparazón, suenan diferentes no-
tas musicales que desarrollan su conciencia auditiva. 
Cuenta con tres modalidades musicales y trae un libro 
de canciones.

León luz cuna
El león Logan, se encenderá fácilmente solo con 
apretarle la nariz. Produce sonidos muy relajantes y 
melodías que ayudan a que el bebé esté calmado. Los 
pétalos que lo rodean tienen diferentes diseños que 
resultan muy estimulantes. Tiene posición de noche.

Desde el nacimiento 17,90 TP.V.P. 

XYK-40124

Pelota fun ball
Se activa con el movimiento. Luces y sonido en una 
pelota realizada en suave tela, ligera y de fácil agarre, 
perfecta para manos pequeñas. Ayuda a comprender 
el concepto causa-efecto.

Funciona con 3 pilas AAA (incluidas)

0 a 6 meses 66,95 TP.V.P. 

 XTY-003761

Móvil musical control remoto
 Divertido móvil musical con práctico control remoto 
que permite activarlo y desactivarlo sin aproximarse a 
la cuna. 20 minutos de música con 2 melodías clásicas 
y 2 de sonidos de la naturaleza. Sus coloridos muñequi-
tos y originales movimientos de marioneta desarrollan 
la coordinación de los ojos. Precisa 3 pilas tipo C y 2 
pilas AAA para el mando (no incluidas).

0 a 5 meses 32,95 TP.V.P. 

 XTY-004133

Móvil portátil
 El móvil que podrás llevar a cualquier parte, ya que es plegable y cabe en cualquier sitio. Lo podrás instalar en el 
moisés, cuna de viaje o portabebés. Incluye 5 melodías diferentes. Realizado en suave tela. Funciona con 3 pilas 
AA no incluídas.
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Recomendado

ver vídeo

Desde 3 meses 18,95 TP.V.P. 

XMH-200930

Sonajero Winkel
Compuesto por múltiples asas blanditas sujetas a una 
pieza central que contiene un pequeño sonajero. De 
vivos colores y muy ligero, facilita la manipulación y 
la exploración, actividad esencial a edades tempranas.

Desde 6 meses 14,90 TP.V.P. 

XBT-BX1200Z

Llaves electrónicas
Cuatro sonidos de coche en estas llaves con mando, 
las podrán morder con total tranquilidad ya que las 
llaves están fabricadas en material totálmente seguro.

Funciona con 2 pilas AAA (incluidas)

Desde el nacimiento 11,95 TP.V.P. 

XYK-40123

Superbaby sonajero vibrante
Se sujeta fácilmente gracias a la pinza que incluye, al 
estirar de él, el bebé observará cómo trepa rápidamen-
te. Ideal para el desarrollo de la coordinación ojo-mano. 
Se venden por separado

Desde el nacimiento 11,95 TP.V.P. 

XYK-40122

Globo campanilla
Sonido de carrillón en este suave globo que podrás col-
gar en la silla de paseo, a tu bebé le encantará agarrar, 
agitar y jugar en cualquier lugar mientras desarrolla la 
coordinación ojo mano.

Superbaby sonajero vibrante

Desde el nacimiento 22,45 TP.V.P. 

XMH-200970

Sonajero Skwish
De gran atractivo para la vista y tacto del bebé. Fa-
bricado en madera de bosque sostenible y con pintura 
al agua no tóxica. Juguete muy premiado internacio-
nalmente.

Recomendado

ver vídeo

De 0 a 6 meses los jugue-
tes más apropiados son los 
que invitan al niño a des-
cubrir su cuerpo mediante 
el tacto, vista y oído.
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Desde 6 meses

0 a 12 meses

Desde 6 meses 21,95 T

7,95 T

9,95 T P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-LV97244

 XCP-SI49580

 XCP-LT1606

Pulpito actividades
 En cada tentáculo de este pulpito hay un juego diferen-
te para que el niño desarrolle y estimule los sentidos 
de forma divertida: tocando y manipulando texturas y 
objetos, escuchando distintos sonidos o mirando aten-
tamente tanto los vivos colores como el espejo irrom-
pible que contiene.

Pelota cascabel
 Elemento indispensable para el desarrollo de las capa-
cidades manipulativas básicas y de la audición gracias 
al cascabel que lleva en su interior. Tejido suave y mu-
llido. Lavable a máquina. Medida: 11 cm Ø.

Sonajero martillo
 Indicado para los bebés afi cionados a “golpear”. Su 
redondeada forma permite ser agarrado fácilmente por 
manos pequeñas y así golpear hasta producir alguno 
de los 8 encantadores sonidos que tiene. Unas cente-
lleantes lucecitas harán más divertido el juego. 

Recomendado

ver vídeo

Musical

Recomendado

ver vídeo

Luz

Desde 6 meses 15,95 TP.V.P. 

 XCH-22317

Rulo hinchable musical
 Este rulo favorece el deseo natural de movimiento 
del bebé. Apretando el botón escucha alegres melo-
días que ayudarán a favorecer el sentido del ritmo y 
la música. PVC libre de ftalatos.  Incluye pila LR44 no 
sustituible. Medidas: 41cm x 25cm

Desde el nacimiento 18,90 TP.V.P. 

XBP-KBA16263

Muñeco Wayne
Fabricado en suave tela, al golpearlo realizará un mo-
vimiento que ayuda al bebé a comprender la relación 
causa-efecto.

Recomendado

ver vídeo

A partir de 6 meses 18,25 TP.V.P. 

XNK-1857

Bichito fl exible
Se fi ja mediante ventosa, lo que le convierte en com-
pañero ideal para las comidas. El bebé aprenderá la 
relación causa-efecto, ya que al golpearlo suena su 
interior.

Recomendado

ver vídeo

Pelota cascabel
 Elemento indispensable para el desarrollo de las capa-
cidades manipulativas básicas y de la audición gracias 
al cascabel que lleva en su interior. Tejido suave y mu-
llido. Lavable a máquina. Medida: 11 cm Ø.Rulo hinchable musical

 Este rulo favorece el deseo natural de movimiento 

Recomendado

ver vídeo

Musical
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Recomendado

ver vídeo

Disponible a
partir de Diciembre

Desde 18 meses 19,95 TP.V.P. 

XBT-BX1098Z

Apilable Bazillion
Realizado en plástico resistente, consta de 10 cubos 
de diferentes tamaños. Para apilar, derribar, clasifi car 
tamaños, diferenciar colores, etc. así como desarrollar 
la motricidad y la lógica. Todos los cubos quedan reco-
gidos dentro del grande que incluye asa para facilitar 
almacenaje y transporte Desde 6 meses 27,95 TP.V.P. 

XBT-1003NTZ

Bloques blanditos Elemenosqueeze
Piezas de goma blandita para apilar, inclye 26 piezas 
con el alfabeto.

9 a 24 meses 19,95 TP.V.P. 

 XTO-68637

Cadena insectos Snug bugs
 Juego manipulativo  con nueve animalitos, de vivos 
colores que se unen y se separan fácilmente unos con 
otros, apilándolos o  formando  divertidas cadenas. Se 
pueden morder ya que están libres de phatalatos. 

Desde 6 meses 21,95 TP.V.P. 

XNK-2429

Animales apilables magnéticos
Se pueden apilar en cualquier posición, ayuda al bebé 
a desarrollar la coordinación ojo-mano. Realizados en 
suave tela de colores brillantes.

Desde 6 meses 15,80 TP.V.P. 

 XTY-780107

Apilable anillas
El mástil principal tiene forma redondeada en su base 
de manera que se puede balancear como un tentetie-
so. El anillo más grande puede situarse encima de los 
demás para hacer rodar el juguete. Medida: 21x13 cm. Desde 9 meses 29,95 TP.V.P. 

XYK-40112

Torre apilable bebé
Al apilar la torre y dejar caer dentro la pelota, las alas 
aletearán y producirá unos divertidos sonidos. Además 
cada pieza posee una serie de elementos táctiles que 
motivarán la curiosidad del bebé. Funciona con 3 pilas 
AA (no incluidas)

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 6 meses 28,85 TP.V.P. 

XFB-FA070-1

Tobbles Neo
Estimula la exploración y favorece la coordinación 
ojo-mano. Material suave y de fácil agarre. Juguete 
multipremiado, incluye 6 esferas.

Recomendado

ver vídeo

Más vendido
0 a 3 años
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Primeros descubrimientos

1 a 3 años

1 a 4 años

25,95 T

26,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XBT-BX1013Z

XBT-BX1048Z

Banco de bolas Whacky ball
De plástico resistente, con llamativos colores y trans-
parente, permite visualizar el recorrido de las bolas. 
Colocarlas sobre los agujeros, golpear con el martillo 
y observar cómo se deslizan a través de las rampas 
y túnel, un ejercicio perfecto que desarrolla la pisco-
motricidad y la comprensión del principio causa-efecto. 

Coches fricción Wheee-is
Blanditos, ligeros y con forma redondeada, totalmente 
seguros. De manejo muy sencillo y vivos colores, cada 
uno tiene un sonido diferente. Su funcionamiento por 
fricción evita el uso de pilas e incita a perseguirlos 
gateando o caminando, iniciando el desarrollo psico-
motriz. Incluye 4 coches. 

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

1 a 3 añosDesde 12 meses 9 a 36 meses34,90 T24,95 T 25,60 TP.V.P. P.V.P. P.V.P. 

XBT-BX1006ZXIN-206275  XLT-1609

Cubo actividades Times Square
6 lados de diversión, se activa mediante el movimien-
to. Encajable, piano, laberinto de bolas, etc. realizado 
en plástico de gran resistencia y de atractivos colores.

Funciona con 3 pilas AA (incluidas)

Casa formas animal park
6 formas para que tu bebé agarre, encaje y se divierta 
mientras aprende formas y colores.

Maletín encajable
 Maletín reversible con 5 piezas de formas básicas para 
encajar. Cada vez que acierta, emite luces y sonidos, 
reforzando el aprendizaje e incitando a repetir la ac-
ción. Contiene un martillo para poder golpear las pie-
zas. Fabricado en plástico resistente. 

Recomendado

ver vídeo

Musical

6 a 18 meses 16,95 TP.V.P. 

XCN-14889

Construcción clemmy
Bloques de construcción redondeados y blanditos, 
ideales para manos pequeñas. Favorecen la percepción 
visual, la atención, la motricidad, la imaginación y la 
creatividad. Sus colores y formas los hacen atractivos 
y fáciles de coger y apilar. La bolsa contiene 24 piezas. 

Recomendado

ver vídeo
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Primeros descubrimientos

Desde 12 meses

Desde 6 meses

19,95 T

17,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XPK-TYSORB

XPK-TYSOFS

Robot engranajes y formas
Al encajar el corazón, girarán los engranajes y eso hará 
que todas las formas encajen. Ayuda al reconocimien-
to de formas y colores. Fabricado en madera.

Pecera forma y color
Encuentra el color del pez e introdúcelo en la pecera, 
al caer sonarán como un tambor. 6 peces de distintos 
colores y tamaños completan esta divertida pecera 
realizada en madera.

14,90 TP.V.P. 

XBT-BX1155Z

18 meses a 3 años

Laberinto loopty loo
Ruédalo y observa la carrera de bolitas. Realizado en 
madera serigrafi ada de atractivos colores.

2 a 4 años 34,90 TP.V.P. 

 XCY-MLWT094

Laberinto de fl ores
 Combina el circuito tridimensional de bolas, esta vez 
convertidas en  mariposas y fl ores, con un laberinto 
plano en la base. En los elementos de la base podrán 
también explorar las diferentes texturas. 

2 a 4 años 66,60 TP.V.P. 

 XCY-MLWT074F

Cubo multiactividades
 Con cinco actividades en cada una de sus caras, labe-
rinto de bolas en la parte superior, rueda con espiral en 
la que incluye un puntero magnético,  zig-zag , tres en 
raya con piezas que giran, y trazos. Medida: 20x36 cm.

Recomendado

ver vídeo

20x36 cm

Estos juguetes 
de madera es-
tán fabricados 
con materiales 
naturales libres 
de productos 
químicos

Recomendado

ver vídeo

Madera
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Primeras experiencias

1 a 3 años
2 a 4 años

1 a 3 años

17,90 T
25,95 T

15,75 T

P.V.P. 
P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-QU4160
 XCP-QU4190

 XCP-QU4135

Geokid daisy
 Contiene 21 piezas para encajar, una de ellas con so-
najero y una base de material blando.  De plástico, 
lavables y resistentes.

Fantacolor junior
 Compuesto de 48 botones de gran tamaño y de 4 colores básicos, 1 placa transparente y 8 modelos para seguir.

Cadena de animalitos
 Estos simpáticos animalitos son muy fáciles de mane-
jar por los más pequeños. Encajan fácilmente, lo que 
supone un estímulo para las primeras experiencias  
constructivas y creativas, desarrollando su capacidad 
manipulativa. Plástico de gran calidad y, además, lava-
ble. Número de piezas: 18.

Desde 1 año 15,95 TP.V.P. 

XCY-CL2073

Junior blocks
Construcción de 50 piezas de madera de colores. Lo 
que permitirá a los más pequeños desarrollar su ima-
ginación y aumentar su creatividad, con innumerables 
posibilidades.

Construcción Unico plus
 Un juego de construcción en el que la diversidad de 
colores y tamaños de los bloques entusiasmarán a los 
niños y podrán dar  rienda suelta a su creatividad. Los 
distintos tamaños de las piezas desarrollan por igual 
creatividad y motricidad, posibilitando el juego indivi-
dual o en grupo. Se venden por separado. Piezas com-
patibles con las de los fabricantes más importantes.

18  meses a 5 años

16,50 T
22,95 T

P.V.P. 
P.V.P. 

 XAN-8562

 XAN-8502

Set 62 piezas

Set 120 piezas

Desde 12 meses 20,95 TP.V.P. 

 XDJ-09103

Topanimo apilable
 Seis bloques de cartón resistente con una puerta  y 6 
animales de goma blanditos de diferentes colores que 
pueden entrar y salir de los cubos. Favorece el reco-
nocimiento de colores y números por la decoración 
que lleva impresa. Desarrolla las habilidades motoras. 
Medida: 86 cm.

Más vendido
0 a 3 años

Más vendido
0 a 3 años
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12 a 24 meses 40,95 TP.V.P. 

 XDO-12401

Baloop
 Divertido circuito de bolas gigante, rápido y fácil de 
montar para los más pequeños. Las 5 superbolas bajan 
muy despacio para poder ser observadas fácilmente. 
Desarrolla las habilidades motoras, ejercita la coordi-
nación ojo-mano y facilita la comprensión causa-efec-
to. Realizado en plástico de gran resistencia.

Desde 18 meses

Desde 1 año

16,95 T

84,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XCN-14879

XGO-SMX902

Construcción Clemmy plus
Sus primeras construcciones. Contiene 30 piezas blan-
ditas, seguras y fáciles de encajar. Deja volar su imagi-
nación y creatividad.

Barril Smart max
Juego de construcción con grandes piezas magnéticas que facilitan el agarre por las manos 
pequeñas. El barril incluye 42 piezas de diferentes tamaños y modelos para seguir.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

MagnéticoMagnético

Recomendado

ver vídeo

2 a 6 años 26,95 TP.V.P. 

XBT-BX1175Z

Construcción Bristle Block
Stackadoos
Construcción de piezas suaves, fácil de conectar y de 
manipular por manos pequeñas. Desarrolla la imagi-
nación y fomenta el juego libre, ya que sólo juntando 
varias piezas construimos una forma básica. Incluye 68 
piezas resistentes que se guardan en un contenedor 
para mejor almacenaje.
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Encajes madera
Con pernos grandes para las manos más pequeñas. 4 
sencillas imágenes para encajar.

Desde 1 año 8,45 TP.V.P. 

XJG-53117

XJG-53116

Encaje mar

Animales domésticosDesde 2 años 17,90 TP.V.P. 

XPK-TYPZMK

Puzzle multisolución mono
Un puzzle, mil maneras de montarlo! Desarrolla la 
creatividad del niño ya que tiene tantas maneras de 
hacerlo como su creatividad permita.

Fabricado en madera con pintura al agua.

Desde 2 años 17,90 TP.V.P. 

XPK-TYPZSS

Puzzle multisolución cohete
Un puzzle, mil maneras de montarlo! Desarrolla la 
creatividad del niño ya que tiene tantas maneras de 
hacerlo como su creatividad permita.

Fabricado en madera con pintura al agua.

Recomendado

ver vídeo

Madera
Recomendado

ver vídeo

Madera

Recomendado

ver vídeo

Madera

Encaje sin pernos
 Realizado en madera serigrafi ada, con cinco piezas 
grandes fáciles de coger ya que sobresalen de la base. 
Medidas: 26,6 x 22,6 x 2,5cm.

Desde 1 año 15,50 TP.V.P. 

 XDJ-01024

XDJ-01025

 Encaje animales del mar

Encaje pequeños animales
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Puzzles progresivos
 Cada caja contiene cuatro puzzles de cartón resistente 
de 3, 4, 5 y 6 piezas. Las ilustraciones son tan claras 
y sencillas que invitan a reconocerlas, e incluso a di-
bujarlas...

Puzzles duo
 La silueta de un simpático animal en una sola pieza, 
pero algo falta... Ayuda a tu hijo a reconocer y encon-
trar la forma o el color que completará  el puzzle. Cada 
caja contiene diez puzzles diferentes.

2 a 4 años 2 a 4 años10,50 T 8,95 TP.V.P. P.V.P. 

 XDJ-07134

XDJ-07135

 XDJ-08160

XDJ-08161

 Granja

Selva

 Animales y colores

Animales y formas

Recomendado

ver vídeo

Progresivo

Desde 2 años 11,00 TP.V.P. 

XNL-MPRU32881

Puzzle rueda
Puzzle circular de doble cara. Piezas extra gruesas 
para manos pequeñas. Realizado con papel reciclado. 
6 piezas

Desde 2 años 8,95 TP.V.P. 

 XDJ-08162

Puzzle duo contrarios
 Juego de asociación lógica de parejas de imágenes 
con características y atributos contrarios. 12 puzzles y 
24 piezas de cartón grueso.

Benefi cios de montar 
puzzles: ejercitan la 
memoria visual, man-
tienen la atención y 
concentración y de-
sarrollan la capacidad 
de resolver problemas
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Desde 2 años

Desde 2 años

29,95 T

29,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XLR-LER8922

XLE-LR8921

Granja escondite
El niño tendrá que adivinar el animal sólo con el tacto. 
Para mayor reto, tendrá que asociar la cría con el ani-
mal grande. Incluye 8 animales y un granero.

Escondite peces
Para agudizar el sentido del tacto intentando pescar 
peces de distintos tamaños y además diferentes colo-
res. Después habrá que unirlos en una cadeneta para 
practicar la psicomotricidad fi na. Incluye 9 peces y la 
pecera.

Desde 2 años 25,60 TP.V.P. 

XHA-4997

Primer frutal
Lograrán los niños recoger todas las cerezas antes de 
que el cuervo haya alcanzado el árbol? Un juego de coo-
peración con dados de colores y cerezo 3-D.

2 a 5 años 16,90 TP.V.P. 

 XDJ-08553

Little association
 Juego de mesa para los más pequeños. ¿dónde tendrás 
que colocar la zanahoria, la barca o la amapola? Ganará 
el que asocie cada fi cha con su animal correspondiente. 
Favorece el interacción entre padres e hijos.

2 a 5 años 16,90 TP.V.P. 

 XDJ-08550

Little circuit
 Uno de los pocos juegos de mesa adecuados para 
niños de dos años. Juego con un dado de goma y di-
ferentes animales que se desplazarán por el tablero 
siguiendo unas simples reglas.

Desde 2 años 25,60 TP.V.P. 

XHA-4652

Mis primeras formas y colores
Primero tirar los dados, luego buscar la forma o color, 
colocarla en el lugar que corresponda del tablero y ya 
relucen las fl ores y las mariposas.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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18 meses a 5 años 29,95 TP.V.P. 

XBT-BX1044Z

Pizarra de agua doble cara
Rellena los rotuladores con agua… ¡y pinta! Tu dibujo 
se irá desvaneciendo cuando se vaya secando. Incluye 
4 rotuladores que encajan en la pizarra, dos caras de 
diferentes colores para dibujos sin fi n.

Desde 3 años 17,90 TP.V.P. 

 XDJ-03140

Pizarra magnética
 Práctica pizarra magnética de sobremesa ideal para 
colgar. Incluye un pequeño borrador y cuatro rotula-
dores de colores. Marco y trasera en madera lacada. 
Dimensiones: 38 cm x 28 cm.

Recomendado

ver vídeo

Magnético

Desde 2 años 17,70 TP.V.P. 

 XDJ-03118

Cocou magnetic
 Para crear 12 animalitos muy fáciles de reconocer, 
compuestos de dos piezas de madera con imán, para 
jugar en cualquier superfi cie magnética. Además, la 
diversión continúa si unes las cabezas a distintas pa-
tas y formas nuevos animalitos como el león-oso o la 
jirafa-rana.

Recomendado

ver vídeo

Magnético

18 meses a 5 años

Desde 3 años

25,95 T

14,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XBT-BX1201Z

XDJ-03100

Pizarra Toulouse Laptrec
Pizarra mágica con imanes para crear auténticas obras 
de arte, se borra fácilmente, la parte trasera blandita 
resulta muy confortable para colocarlo encima de las 
piernas.

Letras magnéticas fantasía
38 letras magnéticas fabricadas en madera.

Desde 1 año 15,95 TP.V.P. 

 XJG-55234

Animales magnéticos
 Seis sencillos puzzles tridimensionales de dos piezas 
magnéticas. De madera lacada (no tóxica) y bordes 
redondeados. Manejables y combinables entre sí. Con-
tiene bolsa para guardar las piezas.

Recomendado

ver vídeo

Magnético

Recomendado

ver vídeo
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Desde 2 años 18,95 TP.V.P. 

XLT-623486M  

Caja registradora infantil
Ideal para aprender los colores y las formas así como 
la causa-efecto. Realizado en plástico de gran resis-
tencia.

Desde 2 años Desde 2 años29,95 T 29,95 TP.V.P. P.V.P. 

XLR-LER9732 XLR-LER3294

Cesta comida
Ideal para manos pequeñas, incluye 18 piezas semi-rígidas.

Set desayuno
Conjunto de vajilla y cubiertos para 4 servicios. Ideal para manos pequeñas, fa-
bricado en plástico de gran resistencia. Incluye 24 piezas. Se puede lavar en el 
lavavajillas y son aptos para uso alimenticio.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Cesta frutas / cesta verduras
Fabricado en material semi-rígido ideal para manos 
pequeñas. Set de 9 piezas de diferentes variedades. 
Se venden por separado.

Desde 2 años 17,90 TP.V.P. 

XLR-LER9720

XLR-LER9721

Cesta frutas

Cesta verduras

El juego simbólico 
permite crear nue-
vos mundos, jugar a 
ser otros y así apren-
der a pensar como 
los demás. En defi -
nitiva, a saber que 
existen diferentes 
formas de pensar.
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Desde 2 años 27,15 TP.V.P. 

  XHP-7530

Garaje taller
 Garaje que dispone de 3 coches de emergencia y ram-
pa con barrera. Favorece el desarrollo motor y el juego 
pre-simbólico. De plástico resistente.

Desde 2 años 24,55 TP.V.P. 

XKG-10421

Go go auto bombero
De material blandito, radio control de fácil manejo ya 
que sólo son 2 botones. Utiliza 1 pila 9v y 3 pilas AA 
(no incluidas)

Recomendado

ver vídeo

Teledirigido

Desde 18 meses

Desde 18 meses

Desde 2 años

Desde 18 meses Desde 18 meses

21,80 T

20,85 T

24,55 T

18,25 T 16,30 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

XMY-42944

XMY-T71967

XKG-10479

XMY-42925 XMY-T4402

Conjunto granja
Ideal para manos pequeñas, 12 piezas para montar una granja de lo más completo

Camión y coche de carreras
Tira del coche de carreras y observa cómo se sube al tráiler, además la rampa se 
cerrará tras él. El coche se puede separar de la cuerda para jugar separadamente. 
No necesita pilas

Dino radio control
Con sólo apretar un botón funciona! Mando con forma 
de trilobite!! La cola, cabeza y las patas tienen mo-
vimiento. Funciona con 3 pilas AAA y 2 pilas AA (no 
incluidas)

Tractor Johnny
Realizado en material blandito. Presiona el tejado y observa cómo sale disparado a 
toda velocidad. No necesita pilas.

Mi primer tren
Funciona por fricción, vías de colores de fácil montaje. Incluye máquina, vías, túnel 
y árboles. Medidas: 68 cm x 55 cm. No necesita pilas.

Recomendado

ver vídeo

Teledirigido

XMY-T4402

Conjunto granja

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeoRecomendado

ver vídeo
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Recomendado

ver vídeo
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Desde 24 meses 5,95 TP.V.P. 

XHT-MP371

Silbato tren
Sonido muy nítido, como los de los trenes de verdad. 
Fácil de usar y de fácil limpieza

18 meses a 3 años
12 a 36 meses

17,90 T
18,95 T

P.V.P. 
P.V.P. 

XBT-BX1170Z
XHT-MX3008BA

Palo de lluvia rain rush
42 canicas de madera crean unos bonitos sonidos de 
tormenta. Todo realizado en madera ideal para manos 
pequeñas.

Xilófono
Especialmente indicado para manos pequeñas, las 
láminas son totalmente seguras para los pequeños. 
Fabricado en material resistente.

3 a 24 meses

Desde 12 meses

Desde 3 meses

Desde 6 meses

6 a 24 meses 4,95 T

2,25 T

3,90 T

8,55 T

12,95 T P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-HTMP341

 XHT-MP36524

 XCP-HTMP101

 XCP-HTMP200

 XCP-LT1546

Mini campana cascabel
 Un genial diseño para proporcionar diversión y segu-
ridad a los bebés. Un gran cascabel encerrado en una 
pequeña campanita que produce un sonido brillante y 
espectacular. Plástico resistente y seguro con un asa 
de fácil agarre.

Maraquito
 Su diseño permite la fácil sujeción por parte del bebe. 
Emite un sonido suave al agitarse. Colores surtidos. 
Medida 13 cm. 

Mini palo lluvia
 Al agitarlo las bolitas producirán un agradable sonido 
de lluvia. Entre instrumento de música y sonajero.

Palo lluvia
Palo hueco de plástico por el que caen unas bolitas, 
entrelazándose con las piezas interiores, creando un 
sonido de lluvia agradable para el bebé. Entre instru-
mento de música y sonajero.

Piano bebés
 El primer contacto del niño con los instrumentos musi-
cales. Al tocar las teclas, éstas golpean las láminas de 
colores imitando el sonido de un xilófono. Sonido de 
gran calidad.Láminas de metal.

Recomendado

ver vídeo

Altura: 20 cm

Recomendado

ver vídeo

Musical

La infl uencia de la mú-
sica desde los prime-
ros años de vida ayuda 
a desarrollar la parte 
lógica del cerebro fa-
voreciendo el desarro-
llo integral del niño.

Recomendado

ver vídeo

Madera

Más vendido
0 a 3 años
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Desde 1 año Desde 2 años17,90 T 23,95 TP.V.P. P.V.P. 

XLT-620645M XLT-624315E4C

Primeras campanas musicales
Un conjunto de 3 campanas metálicas de llamativos 
colores que fascinarán con su limpio sonido a los pe-
queños músicos de la casa.

Trompeta
Con esta trompeta podrán crear su propia música. In-
cluye tres melodías, control de volumen y sistema de 
grabación.

Necesita 3 pilas AA (incluidas).

2 a 5 años 19,95 TP.V.P. 

 XCP-LT0916

Xilófono arrastre
 Las teclas de diferentes colores harán que el niño di-
ferencie las notas musicales. Con ruedas para un des-
plazamiento más cómodo. Incluye baqueta con cordón. 

Con esta trompeta podrán crear su propia música. In-

18 meses a 3 años 35,95 TP.V.P. 

XBT-BX1007Z

Set de instrumentos Parum pum 
pum
Tambor que incluye 8 divertidos instrumentos con for-
ma de animalito, para que hacer música resulte de lo 
más divertido.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

2 a 6 años

2 a 6 años

9,95 T

5,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XBT-BX1251GTZ

XBT-BX1257GTZ

Maracas jirafa
Realizadas en plástico de una sola pieza. La forma de 
animal y el contraste de color convierten un instru-
mento clásico en un elemento atractivo para los más 
pequeños, facilitando así el desarrollo del sentido del 
ritmo y el movimiento. El set incluye 2 maracas.

Tambor de mano
De plástico resistente, de los laterales del tambor 
cuelgan dos pequeñas cuerdas con cuentas que al gol-
pear le producen un sonido característico. Su tamaño y 
forma de manejarlo facilitan la coordinación ojo-mano 
y le confi eren un alto valor manipulativo al poder ser 
utilizado con una mano o con las dos. 

1 a 5 años

2 a 6 años

16,95 T

5,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XLT-627750M

XBT-BX1256GTZ

Tambor
Realizado en plástico resistente, su sonido es suave 
por fuerte que se golpee. Las baquetas también se 
pueden utilizar para “rascar” las superfi cies del lateral 
ofreciendo diferentes sonidos. Polivalente, ya que de-
sarrolla la coordinación manual y el ritmo. Las baque-
tas se encajan en los laterales para evitar perderlas. 

Silbato antílope
Realizado en plástico de una sola pieza. Su forma y ta-
maño favorece el agarre por manos pequeñas para así 
facilitar su manipulación. Desarrolla la coordinación 
viso-motora y ayuda en el inicio de la comunicación 
verbal. 
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6 a 24 meses 19,30 TP.V.P. 

 XCP-ML97202

Gusano corredor caterpillar
 Perseguirá  al gusanito por toda la casa, sólo con pre-
sionarlo se desplaza lentamente, para estimular y fa-
vorecer el gateo y los primeros pasos del bebé. Ruedas 
antideslizantes con divertidos sonidos.

Tirador madera
 Hay juegos que sobreviven al paso del  tiempo. Como los tiradores, que corrían tan deprisa que no podíamos 
alcanzarlos nunca. Versiones actuales y renovadas del clásico de siempre. Realizadas en madera natural tratada.Arrastres

 Pequeños arrastres de madera decorada. La cabeza y el 
rabito son móviles gracias a muelles de metal, seguros 
y resistentes. Las ruedas están acabadas en goma pin-
tada apta para cualquier tipo de suelo. 

Desde 1 año

Desde 18 meses

19,95 T

18,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCY-2216

XCY-2215

XDJ-06356

XDJ-06358

 Rueda

Gallina

Rana

Perro

Recomendado

ver vídeo

Madera

Recomendado

ver vídeo

Madera

Desde 18 mesesDesde 2 años 12,95 T22,95 T P.V.P. P.V.P. 

 XLT-617072E5C XMD-16157

Linterna animalitos sonido
 La mejor mascota para los más pequeños. De fácil aga-
rre, iluminan y producen sonidos con sólo apretar su 
asa. ¡Diviértete con ellos en la oscuridad! Pilas inclui-
das. Modelos surtidos. Precio por unidad.

Bolos animalitos
De plástico, ligeros y de gran tamaño para facilitar la 
manipulación, no producen ruidos molestos. Colocar-
los, lanzar la bola y derribar todos los que se puedan. 
Excelentes en ejercicios psicomotrices y de coordina-
ción viso-manual ayudando además al control del pro-
pio cuerpo. 

Más vendido
0 a 3 años
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Recomendado

ver vídeo

Juguetes para el baño

Desde 6 meses

Desde 2 años
Desde 3 años

10,95

21,95 T 7,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 
P.V.P. 

XBR-AL700JN

XBR-AL856
XBR-AL639

Animalitos jungla para baño
Convierte tu bañera en una jungla con estos cuatro 
animalitos. Llénalos de agua y salpica, ¡la diversión 
está asegurada!

Apilable ballena
¡La hora del baño ya no será lo mismo! Llenar, verter 
y observar cómo cae el agua por los agujeros, rueda, 
espiral, etc.

Ceras baño
¿Qué tal si creamos una obra de arte en la bañera? 
Pinta y decora la bañera y azulejos, borra con la espon-
ja mojada y…!vuelta a empezar! Incluye 6 ceras de 
colores y esponja.

Recomendado

ver vídeo

Desde 1 años 15,85 T P.V.P. 

XLT- 605987PF9

Baloncesto para baño
El baloncesto nunca había sido tan divertido. Los más 
pequeños podrán poner a prueba su puntería. La canas-
ta incluye tres pelotas de goma de distintos colores.

Desde 9 meses Desde 12 meses19,95 T 29,95 T P.V.P. P.V.P. 

XYK-40116 XYK-40115

Grifo divertido
Grifo automático que se sujeta a la bañera con ventosa 
y ofrece distintas posibilidades de juego: ducha, moli-
no de agua, apilable... de fácil manejo. Funciona con 3 
pilas AA (no incluidas)

Fuente para bañera
Crea una divertida fuente en la bañera. Los componen-
tes se pueden apilar de diferentes maneras para crear 
una modelo diferente cada vez. Funciona con 3 pilas 
AA (no incluidas)

Desde 2 años 15,85 TP.V.P. 

 XLT-600494PE5C  

Set mariposas baño
La hora del baño será toda una diversión, con esta red y 
las tres mariposas, ¿quién será el más rápido en coger 
todas?

Recomendado

ver vídeo
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Desde 10 meses
1 a 3 años

74,95 T
29,95 T

P.V.P. 
P.V.P. XSY-444170

XSY-7751

Triciclo be move confort
Triciclo evolutivo, a partir de 10 meses, Características: cuadro de metal, anillo removible, sillín ergonómico con 
cinturón de seguridad, barra parental extensible y extraíble, bloqueo de dirección, sistema de rueda libre, reposa-
piés abatible, maletero volquete, mochila neceser.

Correpasillos bólido
De gran resistencia. Realizado en plástico. Dimensio-
nes: 52,5 cm x 31.5 cm

6 a 36 meses12 a 36 meses9 a 36 meses 39,95 T37,95 T37,95 T P.V.P. P.V.P. P.V.P. 

 XLT-619588E5C XCP-LT440U XCP-LT1670

Andador actividades
 Combinación de andador y centro de actividades. El 
panel frontal puede plegarse, lo que permite utilizar 
sentado o agachado las actividades manipulativas que 
presenta. Su ancha base y el regulador de velocidad 
de las ruedas garantizan gran estabilidad y resistencia. 
Medidas: 40x43 cm.

Correpasillos/andador
 Combinación de andador y correpasillos. Diseñado de 
forma ergonómica y  muy segura con el centro de gra-
vedad muy bajo, evitando así caídas hacia los lados y 
proporcionando máximo equilibrio. Fabricado en plásti-
co robusto y compacto. 

Caballo balancín rojo
 Ayuda al bebé a mantener su posición de equilibrio y 
control corporal. Está realizado en una sola pieza de 
plástico compacto con respaldo alto, dos agarres para 
sus manos  y centro de gravedad bajo, lo que le dota 
de gran estabilidad.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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Desde 18 meses

Desde 1 año

2 a 5 años

79,90 T

77,95 T

99,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XTP-636

XTP-951

XTP-983

Moto bouncycle
A medida que el niño se balancea, avanza la moto. De-
sarrolla la psicomotricidad del niño así como la coordi-
nación. De gran estabilidad y de fácil montaje.

Saltador bubble
Perfecto para desarrollar la fuerza, el equilibrio y la 
coordinación. Se pliega fácilmente para poder trans-
portarlo. No necesita montaje. Medidas: 48cm x 48cm 
x 51 alto.

Columpio spirobouncer
Sube y baja y gira 360 grados. De fácil montaje y des-
montaje, aguanta un peso máximo de 25 kilos en cada 
lado. La base central se puede rellenar de arena para 
mayor estabilidad. Cada lado descansa en una pelota, 
minimizando el impacto, desarrollando a la vez la coor-
dinación y el equilibrio.

Medidas: 120cm de largo x 44cm de ancho.



Juguetes blanco, negro y rojo
Los recién nacidos se relacionan con el mundo a través de sus sentidos. La vista es uno de los 
sentidos que más estimulación necesita durante los primeros meses. Al nacer, los bebés perciben 
información visual a una distancia promedio de 30 cm; pero no pueden discriminar detalles y aún no  
han desarrollado habilidades de focalización.

Las investigaciones coinciden en que los bebés siguen una secuencia en el desarrollo de la visión, 
en los primeros meses, lo que más les llama la atención no es el color ni la forma sino los contrastes 
de colores (blanco, negro y rojo).Posteriormente lo que observará con más atención serán los volú-
menes y las formas que irán desde las más simples hasta las más complejas. Estos criterios son los 
que guían la secuencia de un programa de estimulación visual, pues es necesario respetar el proceso 
de maduración del bebe.

La utilización de materiales en blanco, negro y rojo resulta efi caz en cualquier programa de estimu-
lación para el desarrollo de las funciones visuales básicas (fi jación y seguimiento), gracias al óptimo 
contraste que ofrecen a la retina humana. 

Por ello, os proponemos una serie de juguetes divertidos en colores blanco, negro y rojo para 
reforzar el desarrollo sensorial preliminar del bebé.

Juguetes de Alto Valor Pedagógico
Todos los juguetes que puedes encontrar en Dideco cumplen con nuestros 
criterios  lúdicos, pedagógicos, de calidad y de diseño, pero nos gustaría re-
comendarte de manera especial esta selección de juguetes para la edad de 0 
a 3 años por su demostrado Alto Valor Pedagógico. Esperamos que  disfrutes 
de ellos  junto a tus hijos.

0 a 9 meses

0 a 9 meses

Desde 3 meses

Desde 3 meses

0 a 12 meses

15,95 T

15,95 T

6,40 T

23,95 T

43,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XCP-BPKA10112

XCP-BPKA10310

XTY-20016

XMH-210500

XMH-210470

Elefante
Juguete multi-actividad. Distintos elementos como 
sonajero, espejo y sonido en las orejas y trompa. In-
cluye cinta para acoplar a distintas superfi cies. Tela 
lavable a máquina. Medida: 30x20x16 cm.

Tren
Emite 3 sonidos diferentes además de vibración. In-
cluye espejo y un asa con cuentas de plástico. Fabri-
cado en tela lavable a máquina. Funciona con 2 pilas 
AA (incluidas) y su mecanismo es extraíble. Medidas: 
25x15x17 cm.

Sonajero
Diseño de espiral en negro y espejo brillante 
en la parte posterior que estimula su atención. 
Variedad de texturas para su exploración. Su 
forma permite el fácil agarre para el bebé. Los 
anillos de colores en el centro sirven de sona-
jero. 

Triangulo 3 en 1
Juego con multitud de actividades. Hay dos caras una 
en blanco y negro y otra con diferentes formas y colo-
res con distintos elementos como  espejo, mordedor y 
sonidos. Incluye  un imán para adoptar diversas formas 
y una cinta para poder colgar. 

Medidas : 31x30.5x7.5 cm.

Mantita actividades
Manta cuadrada con dibujos simples en blanco y 
negro acentuando el contraste para mejor recono-
cimiento de las fi guras. Contiene espejo, mordedor 
y anillas. Círculo central con los tres colores prima-
rios. Tamaño 81x81. Lavable a máquina.
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Juguetes de Alto Valor Pedagógico

Desde 18 meses

Desde 6 meses Desde 6 meses

Desde 2 años

44,95 T

22,45 T 37,45 T

22,45 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 
XGG-72136

XGG-72132 XGG-72134

XGG-72135

Bloques de construccion Rubik
Favorece la comprensión de los conceptos forma y tamaño. De fácil manejo para 
manos pequeñas. Favorece la coordinación ojo-mano y la orientación espacial. 
Incluye 20 piezas de distintos formas y tamaños.

Bloques apila y gira Rubik
6 piezas de gran tamaño que el niño deberá apilar por tamaños. Una vez 
montada la torre, podrá hacerlos girar para casar los colores iguales. Gran 
ejercicio de manipulación que favorece la discriminación de tamaños y el re-
conocimiento de colores. Los cubos también encajan unos dentro de otros.

Encajable forma y color Rubik
Además de ir familiarizándose con las formas y colores básicos, favorecerá la 
coordinación ojo-mano. También podemos dejar las piezas colocadas y dejar que 
sea el niño el que presione para que caigan en su interior, y así favorecer la 
comprensión del principio causa-efecto. Formas más complejas permiten su uso 
en edades más avanzadas. Cada pieza representa un número, lo que sirve de 
iniciación a los mismos. Realizado en plástico de gran resistencia.

Puzzle empareja colores Rubik
Las tarjetas indican los colores que debe emparejar. Desarrolla la coordinación 
ojo-mano, así como favorece la psicomotricidad fi na. Para aprender colores y 
conceptos como la asociación. Introduce la carta por la ranura y comienza el 
juego! Incluye 9 cubos y 5 tarjetas

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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Recomendado

ver vídeo
Recomendado

ver vídeo
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Mi primer robot
radiocontrol

Pupitre You hue

Construcción Playstix

pag. 71Balón saltador
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Manualidades

Desde 3 años 22,45 TP.V.P. 

 XCP-MM8705

3 a 5 años 6,50 TP.V.P. 

 XCP-MM399-09

Hama maxi Libro sugerencias 9
 Más de 40 ideas que ayudarán a los pequeños artistas 
a crear divertidas composiciones.

Hama maxi 900 piezas: ballena, 
tortuga...
 Contiene  900 cuentas maxi para los más pequeños, 
incluye 3 placas con formas de osito, ballena y tortuga, 
5 soportes, modelos para copiar, papel parafi nado para 
el planchado e instrucciones.

Hama maxi 350 piezas
 Nuevos modelos de cuentas maxi para los más peque-
ños. Contenido: 350 piezas, placa del modelo, papel 
parafi nado, instrucciones y folleto de sugerencias.

Desde 3 años 9,95 TP.V.P. 

 XMM-8767

XMM-8761

Avión

Oso

Disponemos 

de una amplia 

gama de perlas de 

colores. ¡Consulta 

en tu tienda 

habitual!

Bolsa Maxi
500 perlas, se venden por separado.

Desde 3 años 8,45 TP.V.P. 

XMM-8471

XMM-8473

Colores pastel

Colores vivos

Desde 3 años

Desde 3 años

19,70 T

4,30 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XMM-8712

XMM-8263

Hama maxi: 900 piezas: perro, 
pez…
900 piezas, 2 plantillas transparentes, papel parafi na-
do, 3 soportes, modelos para seguir.

Plantillas cuadrada y redonda

Basado en cuentas mul-
ticolores y placas con 
clavijas, sólo tendrás 
que crear tu modelo, 
planchar… y listo!! Ten-
drás tu creación. Juego 
que desarrolla la motric-
idad, además aprenden 
a contar, combinar colo-
res, a reconocer fi guras 
geométricas mientras 
estimulan su creativi-
dad.
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Desde 2 años 29,95 TP.V.P. 

XBT-BX1102Z

Pupitre You hue
Práctica y cómoda mesa que ayudará al niño a desa-
rrollar sus habilidades plásticas. Su diseño hace que 
se adapte a cualquier superfi cie. Diferentes apartados 
para guardar cosas. Incluye 10 rotuladores lavables. 
Medidas: 57 X 21cm.

3 a 6 años 12,95 TP.V.P. 

XWF-140100

XWF-140300

XWF-140600

XWF-140700

Amarillo

Rojo

Azul

Verde
3 a 6 añosDesde 3 años 29,95 T27,95 T P.V.P. P.V.P. 

XWF-140111XPG-7212

Pasta modelar Bubber
Una divertida forma de aprender las formas, los colo-
res y los conceptos matemáticos básicos. Reutilizable, 
no se seca, no tóxico, además no contiene gluten. Con-
tenido: 10 moldes y herramientas, 4 bolsas de pasta y 
guía de modelos.

Recambio pasta modelar Bubber
Tamaño: 200 gr.

Maletín plástica
 Como una auténtica caja de herramientas con tapa y 
cajones extraíbles, surtida con todo lo necesario para  
pintar, estampar y dibujar y así descubrir el pequeño 
artista que todos los niños llevan dentro. Contiene 36 
piezas entre todo tipo de pinturas, rotuladores, rodi-
llos, sellos y tintas de gran calidad.

Recomendado

ver vídeo

Más de 30 piezas

Recomendado

ver vídeo

Sin gluten

Recomendado

ver vídeo Recomendado

ver vídeo
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3 a 6 años 23,90 TP.V.P. 

XDJ-08900

Set pintura dedos personajes
Contiene todo lo necesario para pintar las láminas ta-
maño gigante de este divertido set. Con la paleta de 
plástico será muy fácil distribuir los colores. Conteni-
do: 8 láminas gigantes, 8 colores de pintura de dedo, 1 
paleta y libro paso a paso.

Desde 3 años 14,90 TP.V.P. 

XDJ-08860

Pintura dedos
Los colores se pueden mezclar entre si. Contiene 6 bo-
tes de pintura y una paleta mezcladora.

3 a 6 años 22,95 TP.V.P. 

XDJ-08981

Tampones y plantillas selva curiosa
4 plantillas diferentes par estampar en los diferentes 
fondos de papel que incluye este divertido set. 20 fon-
dos, 4 plantillas de animales, 6 tamponcitos, 1 sello 
grande con empuñadura, 1 tampón negro y libro guía.

Desde 3 años 15,95 TP.V.P. 

XBR-AL521W

Manualidades con papel
Para hacer figuras con bolitas de papel de seda. Sólo 
hay que hacer las bolitas, levantar el papel adhesivo 
de la lámina y colocarlas, sencillo y limpio. Contiene 
6 láminas, 800 hojitas de papel seda y 4 ojos móviles 
gigantes.

4 a 8 años 16,90 TP.V.P. 

XDJ-08664

Collage para pequeños
Incluye todo lo necesario para el pequeño artista, 4 
láminas con las que querrás decorar tu habitación una 
vez las hayas completado. Contenido: 4 láminas, pega-
mento, pegatinas, rafia…
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3 a 6 años

Desde 4 años

Desde 3 años

32,95 T

21,95 T

18,20 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XBR-AL170N

XBR-AL181F

XBR-AL1422

Barril manualidades
Para realizar todo tipo de manualidades y con muchos 
materiales muy variados. Divertidas y exclusivas crea-
ciones de manera sencilla y rápida. Pompones multivo-
lores, papel crepé, gomets, tijeras, etc. Horas y horas 
de sana y creativa diversión.

Armario vestidos Too cute
¡Viste y cuelga! Más de 300 piezas para crear tu ar-
mario personal. Incluye 2 muñecas de papel, perchas, 
adhesivos, armario plegable, pegamento… realizado 
en cartón.

Mis coches de cartón
Diseña tu propia fl ota de coches gigante. ¡doblar, pe-
gar y acelerar! Incluye: adhesivos, pegamento, palos 
de polo, papel seda…Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Construye tu avión / coche
Construye tu propio avión o coche de madera. Tendrás que pintarlo y decorarlo tú mismo. Incluye pincel, pinturas 
y pegatinas. Se venden por separado

Desde 4 años 11,95 TP.V.P. 

 XMD-13339

XMD-12370

Avión reactor

Coche de carreras

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

A través de las ma-
nualidades, el niño 
desarolla su crea-
tividad, mejora la 
concentración y es-
timula las destrezas 
psicomotrices.
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Desde 3 años

2 a 6 años

Desde 4 años

3 a 6 años

9,95 T

14,90 T

18,25 T

29,35 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XPG-8342

 XCP-AL216

 XBR-AL71W

 XSE-870

Maletín plastilina
 Set con plastilina blandita y todo lo necesario para 
moldear, crear y jugar muchas veces. Luego ordénalo  
todo en su caja, que podrás transportar fácilmente. 
Incluye más de 10 accesorios.

Set 6 plastilinas
 Blandita para que las manos pequeñas puedan mol-
dear con facilidad. No mancha, no tóxica y los colores 
se pueden mezclar. Set con 6 colores de 140 gr cada 
uno.

Party pipe
 Gran colección de limpiapipas de colores y originales 
formas para crear fantásticas fi guras y curiosos acce-
sorios. Contiene 120 limpiapipas y un libro de suge-
rencias.

Patarev, pasta para modelar
 Esta plastilina es revolucionaria. No mancha, no se 
pega en los dedos ni en ninguna superfi cie y no se 
rompe. Rebota y se puede rehidratar. Los colores se 
pueden mezclar y permite crear matices muy colori-
dos. Textura ligera y elástica permite crear un sinfín 
de modelos. Incluye: 8 botes de pasta de 30 gramos, 2 
imanes, 2 llaveros, 4 soportes de joyas, 1 cortador y un 
completo libro de ideas.

Desde 3 años 11,95 TP.V.P. 

 XLR-EI1906

Play foam combo 8 pack
Compactas bolitas hechas de goma foam, no tóxicos, 
fácilmente moldeables y reutilizables una y otra vez. 
Contiene 8 bolas.

T

 XBR-AL71W

 Gran colección de limpiapipas de colores y originales 
formas para crear fantásticas fi guras y curiosos acce-
sorios. Contiene 120 limpiapipas y un libro de suge-

Desde 4 años 14,90 TP.V.P. 

XSE-881 

Cuadros de arena fauna africana
Actividad artística ideal para desarrollar la creatividad. 
Incluye tarritos de arena en distintas tonalidades y 4 
láminas pre cortadas autoadhesivas.
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Edad 66,95 TP.V.P. 

 XS2-885200

Pizarra caballete
 Pizarra con dos caras, una con superfi cie para tiza, y otra magnética con soporte para papel. Incluye bandeja para 
guardar el material y 73 piezas magnéticas. Es plegable. Medida: 108x67x57.

Recomendado

ver vídeo

Magnético

4 años

3 a 6 años

11,95 T

34,75 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-ML97928

Set plantillas stencils
Caja gigante de plantillas donde los pequeños artistas, 
podrán realizar sus creaciones. Incluye plantillas y lá-
pices de colores.

Se venden por separado.

Pizarra dos caras
 Permite escribir y dibujar con rotulador, por la parte 
blanca, o bien hacerlo con tizas por la parte azul. Ade-
más en cualquiera de las dos caras puede utilizarse 
letras y números magnéticos. Para su uso horizontal y 
vertical. Contiene 36 letras magnéticas mayúsculas, 27 
números y signos magnéticos, 1 rotulador con borrador 
y 3 tizas.

XMW-MK075

XMW-MK076

Rosa

Azul
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Psicomotricidad fi na

Desde 4 años 3 a 6 años19,95 T 19,55 TP.V.P. P.V.P. 

 XCP-QU0570  XML-36059

Juego de cordones Filo
 Tablero de plástico para dibujar sobre él cosiendo. 
Contiene 4  lápiz-punzón inofensivo, 8 cordones y guía 
con 18 ejemplos. Todo el material está contenido en un 
estuche con asa. 

Siluetas para coser
 Un juego de cosido que además motiva sentimientos 
de afecto y respeto hacia las diferentes razas del pla-
neta. El maletín incluye 3 niños de diferentes partes 
del mundo con sus atuendos típicos. Contenido: 1 
maletín metálico,  3 siluetas de plástico fl exible, trajes 
ilustrados, cordones, agujas de plástico y un atractivo 
cuaderno de trabajo. 

Desde 3 años

Desde 3 años

11,35 T

16,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XBR-AL1457

 XJG-53412

Abrocho mi zapato
 4 gruesos zapatos rígidos y  5 cordones de vivos colores 
para aprender a atar y desarrollar la psicomotricidad 
fi na. Contiene una guía de aprendizaje.

Juego de pesca
 Juego magnético de concentración y habilidad. Compuesto de 1 base de juego, 2 cañas de pescar magnéticas, 12 
peces de colores,1 bota e instrucciones.

Muñecos abroches
 Muñeco de agradable tacto y blandito, de 37 cm. Dis-
pone de distintos tipos de abroches: velcro, cremallera, 
lazos, botones, corchetes…para vestirlo y desvestirlo. 

Desde 3 años 21,95 TP.V.P. 

 XRB-85750

 XRB-85751

Niño

Niña

Más vendido
3 a 6 años
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Psicomotricidad fi na

4 a 10 años 33,95 TP.V.P. 

 XTO-68618

Abalorios Pop Arty
 ¡Miles de combinaciones para creaciones únicas! Con 
sólo un “click” podrás crear pulseras, collares, ani-
llos… más de 500 piezas para diseñar modelos origi-
nales. Incluye 12 anillos y 12 pulseras.

3 a 6 años
Desde 2 años

17,70 T
17,70 T

P.V.P. 
P.V.P. 

XDJ-08942
XDJ-06167

Fichas para coser los amiguitos
Un divertido juego de coordinación ojo-mano, con un resultado espectacular. Contenido: 4 imágenes perforadas 
para coser, ovillos de lana, aguja con punta redondeada...

Perlas enhebrar jardín
18 formas de madera para enhebrar, fomenta la psi-
comotricidad fi na y la coordinación ojo-mano. Incluye 
2 cordones.

Desde 2 años 15,25 TP.V.P. 

XDJ-01680

Animales enlazados
Divertido juego de coordinación ojo-mano para los más 
pequeños, podrán pasar los cordones por las distintas 
fi guras de los animales. Contiene 4 piezas de madera 
con 4 cordones.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Caja de abalorios
Un sinfín de cuentas de madera que permitirán la creación de todo tipo de accesorios. Todas las composiciones 
son posibles sólo hay que poner en marcha la creatividad. Cada caja incluye 500 abalorios con perlas, dijes de 
madera, hilo de algodón e instrucciones.

Desde 4 años 26,95 TP.V.P. 

XBZ-3054

XBZ-3056

Set abalorios mariposa

Set abalorios corazones
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Construcciones

Desde 3 años

Desde 4 años

27,95 T

19,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XJG-55229

 XQU-0560

Super construcción
 Construcción de madera de gran calidad, incluye mar-
tillo, llave inglesa, destornillador y todo lo necesario 
para que el niño desarrolle su creatividad y habilida-
des motoras, gracias a las múltiples combinaciones 
que puede realizar. Incluye instrucciones con ideas de 
montaje.Construcción tecno

 Práctico maletín con variedad de tuercas, tornillos y 
arandelas, además de herramientas como las de papá, 
para crear fi guras en plano o tridimensionalmente. 
Contiene 80 piezas de plástico y un manual con ideas 
para que tus construcciones sean increíbles. 

Desde 3 años 22,95 TP.V.P. 

 XJG-55230

Construcción vehículos
 Construcción de madera para realizar 3 modelos distin-
tos de vehículos atornillando y desatornillando. Ideal 
para estimular la motricidad fi na e ingenio de los pe-
queños constructores. Contiene 32 piezas y guía ilus-
trada de montaje.

3 a 6 años 18,95 TP.V.P. 

 XCP-QU2334

Georello granja
 Juego de engranaje que crea una reacción en cadena de todas sus piezas. Para 
conocer los principios básicos de la mecánica y el proceso causa-efecto. Com-
puesto por 60 piezas.

4 a 8 años 23,95 TP.V.P. 

 XCP-QU2341

Georello caleidoscopio
 Este colorista juego de engranajes permite realizar composiciones que estimulan la 
percepción de los colores, produciendo espectaculares efectos visuales al girar la 
manivela. 52 piezas de fácil ensamblaje.

Recomendado

ver vídeo

Madera

Recomendado

ver vídeo

Madera

Los juegos de cons-
trucción ayudan al 
niño a aceptar que 
existen ciertas re-
glas físicas que debe 
acatar.
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Construcciones

Desde 4 años

Desde 9 años
Desde 9 años

25,95 T

11,95 T
24,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 
P.V.P. 

XCP-HU90000

XEN-0520
XEN-1220

Construcción Playstix
¿Quieres construir una silla, una mesa o una  cabaña a 
doble altura? Con este set de 150 piezas tendrás una 
nueva forma de realizar construcciones, ¿te atreves? 
Fabricado en plástico resistente. Incluye folleto de 
ideas

Construcción inventor basic
5 modelos
Imagina y construye, con este set podrás construir 5 
modelos, desde un camión, un coche de carreras, un 
avión, todo lo que quieras y más. El libro de sugeren-
cias te ayuda a construirlos de manera sencilla.

Construcción inventor basic
12 modelos
Con este divertido kit podrás construir, 6 modelos con 
el libro de sugerencias y los otros 6 los puedes descar-
gar en tu ordenador. Tu imaginación pone los limites.

Desde 4 años 36,80 TP.V.P. 

XCP-HU19100

Construcción Linkazoo
¿Quieres ver un mono sujetando a una leona por en-
cima de su cabeza o  un camello manteniendo el 
equilibrio? Todo será posible con Linkazoo. Juego de 
construcción en el que toda la familia podrá  divertirse. 
La imaginación será el único límite. Incluye 83 piezas.

3 a 6 años 27,25 TP.V.P. 

 XML-97115

Maximix
 Set de 50 piezas de plástico fáciles de encajar para 
crear personajes e inventar historias. El juego cuenta 
con cuatro cuerpos, pies, brazos y muchos accesorios 
para personalizar las creaciones. Desarrolla la motri-
cidad fi na y favorece la atención y discriminación de 
formas Medidas: 9cm cada muñeco.

Recomendado

ver vídeo

50 piezas

Construcción Playstix

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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Construcciones

4 a 6 años

3 a 6 años

25,95 T

19,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-QU5244

 XCP-AV975054

Pizarra magnética
 Magnética con 49 formas geométricas multicolores y 
6 tarjetas con modelos. Se pliega facilmente formando 
un maletín.

Formas mágicas
 Set de 54 piezas multicolores, suaves y blandas dota-
das de magnetismo. Favorece la construcción tridimen-
sional. Incluye base magnética.

4 a 8 años

Desde 4 años

4 a 6 años4 a 6 años 19,95 T

31,90 T

18,65 T24,95 T P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

 XCP-QU6546

 XQU-6305

 XCP-QU4175 XCP-QU6538

Migoga transparente
 Circuito de canicas con el que se pueden realizar infi -
nidad de recorridos y montajes. Muy divertido al hacer 
deslizar las canicas a través de los diferentes caminos 
tubulares de plástico transparente. Incluye 46 piezas.

Circuito canicas Big
 ¿Te gusta jugar con canicas? Pues ahora tienes la opor-
tunidad de jugar solo o competir con tus amigos en 
este divertido circuito de 2,7 metros y 3 posibilidades 
de montaje. Realizado en plástico de gran resistencia, 
contiene 50 piezas.

Tubation
 Construcción de estructuras tridimensionales acoplan-
do los cuatro tipos de tubos en infi nitas combinacio-
nes. Incluye 40 piezas. 

Migoga vertex
 Circuito de canicas con 80 piezas y espectaculares 
rampas en espiral.

Recomendado

ver vídeo

Magnético
Recomendado

ver vídeo

Magnético
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Mosaicos

Desde 4 años

Desde 4 años

23,95 T

16,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XQU-0662

XQU-0970

Fantacolor educo
Una manera divertida y dinámica de practicar en casa 
las actividades de clase. Incluye 400 pinchitos de dife-
rentes tamaños y 16 actividades para realizar.

Fantacolor aquarium
El marco también servirá como superfi cie de juego. 
Permite el juego en posición vertical, incluye 200 pin-
chitos e imágenes marinas. Fácil de transportar.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

4 a 6 años

4 a 6 años

15,95 T

26,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XQU-0905

 XCP-ML95080

Fantacolor 100
 Más de 100 pinchos grandes en una bandeja con ta-
blero, ideal para tener todo recogido y colocado,  y 
también para tener viajes de lo más entretenido. Los 
mosaicos fomentan la habilidad manual y el desarrollo 
psicomotriz.

Maletín mosaico
 Pensado para manos pequeñas, con pinchos de gran 
tamaño de 4 formas diferentes que proporciona una 
gran facilidad de agarre. Tamaño de cada pincho: 35 
mm. Tamaño del tablero: 38x30 cm. Maletín que in-
cluye: 1 tablero transparente; 64 pinchos gigantes y 4 
modelos.

4 a 6 años 15,95 TP.V.P. 

 XCP-QU0851

Fantacolor 300
 Estimula la sensibilidad cromática, además del recono-
cido valor psicomotriz. Incluye 300 pinchos de diferen-
tes tamaños, 2 tableros y libros de ejemplos.

Desde 4 años 12,95 TP.V.P. 

XQU-954

Fantacolor portátil 300 piezas
Tus creaciones tendrán una nueva dimensión ya que 
incluye piezas triangulares y cuadradas, multiplicando 
así las posibilidades.
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Puzzles

Desde 3 años 18,90 TP.V.P. 

XDJ-07111

Puzzle progresivo gigante
animales
6 puzzles de 9, 12 y 15 piezas de animales de la granja. 
Cartón de gran resitencia.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Altura: 122 cm

3 a 5 años

Desde 4 años

Desde 5 años

11,25 T

18,90 T

11,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-OTEY01

 XDJ-07121

 XCP-DJ07241

Puzzle progresivo granja
 Cuatro puzzles progresivos que brindan la posibilidad de conocer los cuatro primeros números. Contiene un puzzle 
de cada, de 4, 6, 8 y 12 piezas. Cartón grueso y resistente. Tamaño de cada puzzle: 18 x 18 cm. 

Puzzle gigante Lili Coqueta
Puzzle de grandes piezas con el que formarás a Lili, que 
es casi tan alta como tú. Contiene 36 piezas de cartón 
resistente. Dimensiones: 122 cm de altura

Puzzle barco pirata
 La aventura de convertirse en pirata a través de este 
colorido puzzle de 54 piezas, que siempre podrás guar-
dar en su original caja. Realizado en cartón resistente.

4 años 16,95 TP.V.P. 

Puzzles jumbo
Puzzles de 25 grandes piezas realizados en papel re-
ciclado e impresos con tinta no tóxica, cartón de gran 
resistencia.

 XNL-MPJP33062

XNL-MPJP33079

Dinosaurio

Granja

Recomendado

ver vídeo

Progresivo

Más vendido
3 a 6 años
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Puzzles

Desde 3 años 25,40 TP.V.P. 

 XCP-ML36001

Puzzle suelo animalitos
 Puzzle de 40 piezas de plástico semi-fl exibles y muy 
gruesas, de 10x8cm cada una, donde los animales nos 
enseñan los números relacionando la imagen con la 
cantidad. Medidas: 84x31 cm.

Desde 4 años

Desde 4 años

18,90 T

11,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

Puzzles gigantes
Puzzles de piezas grandes que montados miden más de 
1 metro. De gran resistencia.

Puzzles silueta
Puzzles de 36 piezas fabricados en cartón resistente.

Recomendado

ver vídeo

84x31 cm

XDJ-07171

XDJ-07170

XDJ-07222

XDJ-07233

Desfi le de animales

El dragón león

Alí el magnífi co

El sueño de Salomé

Recomendado

ver vídeo

36 piezas

Recomendado

ver vídeo

58 piezas
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Juegos de mesa

Desde 5 años

4 a 8 años Desde 4 años

18,90 T

20,95 T 25,95 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

 XHA-4448

XDJ-08496 XBJ-WWF992

Danza del huevo
 Juego formado por huevos de goma saltarines, excep-
to uno de madera, y dos dados que señalan la acción y 
donde hay que ponerse el huevo para realizarla.

Yacumama
Juego de observación y rapidez. Cuando aparezca la anaconda completa, ¡tendrás 
que ser rápido y rescatar a los animales antes de que se los coma!

Adivinanzas salvajes
¿Puede volar?¿Es un mamífero? Agudiza tu ingenio y adivina el animal misterioso 
de tu oponente antes de que él adivine el tuyo, haciendo preguntas a las que sólo 
responderá “sí” o “no”. Algunas especies son poco comunes, ¿las conoces todas?

Recomendado

ver vídeo

Desde 3 años

Desde 3 años 2 a 5 años

10,95 T

10,95 T 10,95 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

 XCP-DJ08122

 XCP-DJ08110  XDJ-08111

Loto animales
 Juego tipo loto con 5 tableros con diferentes ilustracio-
nes de animales y 30 fi chas. Cada tablero contiene 6 
imágenes de animales fácilmente reconocibles por los 
más pequeños. Fabricado en grueso cartón.

Memo animales
 El clásico juego de memoria para los más peques. En-
cuentra el mayor número de parejas y serás el ganador. 
Un juego que desarrolla la concentración además de la 
memoria y la paciencia. 32 fi chas de cartón muy resis-
tente con bellas ilustraciones de animales.

Dominó animales
 Dominó para los más pequeños. Con 28 piezas reversi-
bles de cartón resistente: ilustrado con animalitos por 
una cara y por el reverso los clásicos puntos.

Recomendado

ver vídeo



47

3 a 6 años

www.dideco.es

Juegos de mesa

Desde 3 años

Desde 3 años

Desde 3 años

35,90 T

24,95 T

24,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

WHP-897541

WHP-897535

WHP-897539

Pallina
¡Cuidado con los palitos de madera! Para jugar hace 
falta tiento y buena mano. Fabricado en bambú. Incluye 
cesta, 30 palitos, 16 bolas y tapete.

Rapido
¡Qué lío, las bolas de colores están esparcidas por toda 
la mesa! Tenéis que recoger las que se han escapado 
lo antes posible y colocarlas en el orden correcto según 
las tablitas. Fabricado en bambú. Incluye cilindro, cor-
dón, tablitas, 32 bolas de colores y tubos con tope para 
recogerlas. De 2 a 4 jugadores.

Pandabo
Ayuda al pequeño panda a mantener el equilibrio y evi-
ta que se caiga la carga. Fabricado en bambú.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 4 años 36,95 TP.V.P. 

XLR-EI1886

Juego de tacto laundry jumble
Mete la mano en la lavadora y adivina mediante el 
tacto qué ropa lleva el animal de tu tarjeta. Juego que 
fomenta la psicomotricidad fi na y el sentido del tacto. 
Contenido: 11 piezas de ropa, 30 tarjetas y lavadora 
de tela.

4 a 8 años 30,50 TP.V.P. 

 XDJ-08427

Woolfy
 Juego de cooperación, cuyo objetivo es  conseguir co-
lectivamente llevar los 3 cerditos a la casa ladrillo (tras 
haberla construido), antes de que el lobo los atrape y 
los meta en la olla. Incluye: 1 tablero, 3 peones “cer-
ditos”, 1 peón “lobo”, 1 olla, 3 dados  y una casa de 
ladrillo para montar en 4 partes. De 2 a 4 jugadores.

Desde 3 años 29,95 TP.V.P. 

XLR-LER5072

Juego de habilidad froggy feeding
Juego que fomenta la psicomotricidad fi na, ya que ha-
brá que apretar la rana para conseguir que coja con la 
boca el número de insectos que indica el dado.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Altura: 27 cm
Diámetro: 21 cm
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Juegos de letras

Desde 5 años

4 a 6 años

Desde 3 años

Desde 4 años

18,95 T

16,95 T

14,90 T

16,55 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P.  XDO-12503

 XDI-63711

 XDI-75753

 XDI-63732  

Alfabetino
 Fichas realizadas en plástico resistente, ayuda al re-
conocimiento de las palabras. Cómodo y transportable 
maletín. Incluye: 15 láminas de ejercicios. Sistema 
auto-correctivo.

Yo aprendo las letras
 Gracias a sencillos puzzles los niños aprenderán jugan-
do a reconocer las letras del abecedario. Su sistema es 
autocorrectivo, lo que contribuye a favorecer los proce-
sos educativos en los niños, estimulando su atención y 
concentración. Incluye un maletín fabricado en plástico 
muy resistente para poder guardarlo todo de manera 
ordenada. Incluye 54 ejercicios.

Veo veo ¿Qué ves?
 Juego en el que hay que encontrar los objetos del 
mismo color y forma que indique la ruleta. Fomenta 
el juego en equipo. Consta de un tablero  hexagonal 
de 56x48cm, con piezas intercambiables, cada una 
con diferentes dibujos. 24 fi chas de 4 colores. Hasta 
4 jugadores. 

Puzzle abecedario
 Puzzle de 28 grandes piezas de cartón, que ayudarán a 
tu hijo a aprender las letras que forman el abecedario 
en castellano. Cada pieza contiene una letra en mayús-
cula y minúscula, ilustrada con un simpático dibujito. 
Diversión y aprendizaje juntos. Medidas: 69x 36,6 cm

Desde 3 años 18,95 TP.V.P. 

XDI-63031

Actividades escolares
Ayuda a los niños a aprender los temas relacionados 
con el curso escolar: colores, números, letras, formas... 
desarrolla la capacidad de concentración y de relacio-
nar. Contenido: loto, letras de abecedario, 5 puzzles de 
2 piezas con números, juego de recorrido.

Más vendido
3 a 6 años

Más vendido
3 a 6 años
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Juegos de letras

Desde 4 años 24,95 TP.V.P. 

XDI-63746

Yo aprendo a escribir
Pupitre maletín para aprender a escribir de forma sencilla y divertida. Mediante trazos, los más pequeños apren-
derán el abecedario y la escritura. Fácil de trasportar, guardar y jugar sobre él. Las fi chas son borrables para poder 
reutilizarlas las veces que se quiera. Base con luz, además es autocorrectivo. Incluye 21 fi chas. Funciona con 3 
pilas AA (no incluidas)

Desde 4 años 29,50 TP.V.P. 

XQU-5351

Pizarra magnética tablet
Pizarra de bordes redondeados para imanes o escribir 
con rotuladores de pizarra blanca. Doble cara: blanca/
negra. Incluye letras magnéticas e imágenes magné-
ticas realizados en cartón. Todo queda recogido en 
un cómodo maletín. Incluye: 48 letras, 12 imágenes, 
borrador, rotulador.

4 a 6 años 13,95 TP.V.P. 

XDI-63885 

Lectron primeras lecturas
Conecta cada pregunta con su respuesta, ideal para 
comenzar a leer. Incluye lápiz con luz y sonido y 12 
láminas.4 a 6 años 6,90 TP.V.P. 

 XQU-5463

Números magnéticos
 Un indispensable complemento para sacar más rendi-
miento a tu pizarra magnética. Con 48 números y sig-
nos aritméticos.

Letras magnéticas
 Contiene 48 unidades de plástico magnéticas.

4 a 6 años 6,90 TP.V.P. 

 XQU-5462

XQU-5461

Minúsculas

Mayúsculas

Recomendado

ver vídeo

Desde 3 años 44,95 TP.V.P. 

 XLP-86232

Calendario tela
 Para colgar en la pared y aprender los días de la se-
mana, los meses, las estaciones, etc. colocando cada 
pieza donde corresponda. Fácil manejo, todas las pie-
zas y el calendario están provistos de velcro. Medida: 
61x48 cm.

Recomendado

ver vídeo

61x48 cm

Recomendado

ver vídeo
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Idiomas

3 a 6 años

Desde 5 años

3 a 6 años

Desde 3 años

Desde 3 años

Desde 5 años

5 a 9 años

11,25 T

21,95 T

11,25 T

44,95 T

44,95 T

14,90 T

14,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-OTFL03

 XDI-63727

 XCP-OT208

 XLP-86234

 XLP-86105

 XCP-OT44

 XCP-OTBG14

Shopping list (Inglés)
 Juego de memoria que fomenta la observación, desa-
rrolla habilidades personales y sociales. Objetivo: ser 
el primer jugador en llenar el carrito con los productos 
de su lista. De 2 a 4 jugadores.

Yo aprendo (Inglés)
 Cómodo maletín de plástico que ayudará a formar pa-
labras y que con su sistema auto correctivo los hará 
más ameno y divertido. Contiene 90 fi chas de plástico 
y 15 láminas con ejercicios.

Farm opposites
 Juego de vocabulario en inglés: tendrás que formar 
puzzles de dos piezas a través de los contrarios. Desa-
rrolla la observación y la asociación. 48 piezas realiza-
das en cartón duro.

Calendario tela (Inglés)
 Divertido calendario para aprender en inglés, los días 
de la semana, los meses, las estaciones o el clima. El 
panel es de tela lavable y contiene 40 piezas con vel-
cro. Medida: 61x48 cm

Calendario tela (Francés)
 Aprendizaje divertido de los días, meses, años, es-
taciones y el clima. Un panel de tela con piezas con 
velcro removibles. Medida: 61x48 cm.

Red dog, blue dog (Inglés)
 ¿Quieres aprender de un modo muy sencillo y divertido 
los colores en inglés? Con este  juego de loto lo conse-
guirás. Para ser el ganador tendrás que ser el primero 
en cubrir todos los dibujos de tu tablero. Fabricado en 
grueso cartón. Entre 2 y 4 jugadores.

Pass the word (Inglés)
 Juego de vocabulario en inglés. Hay que formar, letra a 
letra, el nombre completo de cada objeto representado 
en otra fi cha. De 2 a 4 jugadores.

Todas las edades 14,30 TP.V.P. 

XJA-89001

Kiddy music  
Novedoso DVD+CD con canciones tradicionales ingle-
sas interpretadas por artistas nativos y niños de 1 a 7 
años, animaciones y coreografías sorprendentes.

Recomendado

ver vídeo

61x48 cm

Recomendado

ver vídeo

61x48 cm
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Idiomas

Desde 4 años 23,90 TP.V.P. 

 XDJ-08301

Découvrir les letres (Francés)
 Tres juegos diferentes para iniciarse en el aprendizaje 
del francés a través del alfabeto. Memo, Asociación y 
Abecedario con imágenes. Contiene 26 letras siluetea-
das y 100 fi guras. Texto integro en francés.

 3 a 6 años.

De 6 a 9 años

De 3 a 6 años De 3 a 6 años

De 4 a 7 años

16,95 T

21,55 T 

11,95 T 11,95 T

16,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

XSP-44111

XRA-25006

XSP-21216 XSP-22116

XRA-25058

Slide y discover Inglés 
Mueve y descubre, con este sencillo juego, los niños 
aprenderán inglés de forma sencilla y divertida. Incluye 
una guía de pronunciación y diecisiete tarjetas.

Wortfurwort (Alemán) 
Con este juego los niños aprenderán a asociar la ima-
gen con la palabra correspondiente. Juego que estimu-
la la concentración, la discriminación visual y auditiva 
favoreciendo el conocimiento de la lengua alemana. 
Incluye 45 tarjetas con dibujos  y 90 tarjetas de letras.

Flashcards mágicas abecedario
Mueve la carta y verás aparecer la imagen y la letra 
en mayúscula y minúscula, ¡como por arte de magia! 
La palabra está escrita en castellano, inglés y francés. 
Por el reverso podrás escribir la letra puesto que la su-
perfi cie es borrable.

Flashcards mágicas numeros
Al mover la carta verás la cantidad que se asocia con el 
número. Las coloridas cartas harán que resulte fácil de 
aprender los números en inglés, francés y castellano. 
Por el reverso podrás escribir los números puesto que 
la superfi cie es borrable.

Wir spielen einkaufen (Alemán) 
Juego con el que los niños podrán practicar como tra-
tar los bienes, el dinero y  aprender a comparar los pre-
cios, desarrollando de esta manera la independencia 
del niño a la hora de tomar decisiones. Incluye.

Desde 4 años 19,95 TP.V.P. 

XCP-HU50401

Mono mágico monkey match 
Ningún juego de relacionar resultará tan divertido 
como este. Elije una tarjeta y después coloca al “mono 
mágico” apuntando una de las ilustraciones, adivina 
la respuesta y después coloca el monito en el lado de 
las respuestas, “mágicamente” te dará la solución. No 
necesita pilas.
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Lógica y números

3 a 6 años

Desde 5 añosDesde 4 años

3 a 7 años

Desde 3 años

5 a 10 años

16,95 T

16,55 T18,95 T

9,70 T

17,75 T
24,95 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XDI-63712

 XDI-63731 XDO-12504

 XCP-ML95232

 XCP-JG53405

XRA-24532

Yo aprendo los números
 Gracias a sencillos puzzles los niños aprenderán ju-
gando a familiarizarse con los números. Favorece los 
procesos educativos en los niños, estimulando su aten-
ción y concentración. Sistema autocorrectivo. Incluye 
maletín, 20 puzzles con 40 ejercicios y un póster para 
contar hasta 10.

Sumar y restar
 Juego idóneo para aprender las primeras operaciones 
básicas. Sistema auto correctivo. Contiene 8 tableros 
de cartón duro con 74 fi chas de números.

Calculino
 Juego para aprender a contar, sumar y restar. Siste-
ma auto correctivo. Contiene 15 láminas y 90 piezas 
de plástico. 

Reloj actividades
 Juego idóneo para entender la evolución del tiempo y 
aprender las horas. Números de fácil lectura. Contiene 
reloj y 12 fi chas de actividades.

Maths
 Juego en el que el niño debe cubrir un recorrido en 
el tablero con regletas, adaptándolas al número de 
casillas que ocupan. De esta forma, se materializa la 
abstracción numérica haciéndola más accesible.. 

Figurino
 Juego para aprender a observar con atención y a reac-
cionar rápidamente. Cada jugador intenta ser el más 
rápido en colocar sus 6 fi chas encontrando la combi-
nación correcta en el tablero al lanzar los tres dados. 
Contiene: 6 placas-tablero, 3 dados de madera con 
símbolos y 36 fi chas de 6 colores. De 2 a 6 jugadores.

Recomendado

ver vídeo

Incluye 
fi chas

Desde 4 años 18,95 TP.V.P. 

 XCY-CLWT235V

Ábaco de madera
 Herramienta útil para el cálculo mental. La combina-
ción entre las diferentes cuentas de madera en rela-
ción a su posicionamiento producirá un cálculo inme-
diato y preciso. 

Recomendado

ver vídeo

Madera
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Lógica y números

Desde 3 años

Desde 4 años

24,95 T

28,65 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-RA246038

 XCP-GO51321

Colorama
 Combinación de colores y formas en un mismo juego. 
Ayuda a los alumnos a fi jarse con atención, comparar, 
nombrar y ordenar mientras desarrollan su destreza 
manual y pensamiento lógico.

Castle logix juego de lógica
 48 retos con 4 niveles de difi cultad. Construir castillos 
nunca fue tan divertido. Piezas mágicas que desafi arán 
su inteligencia. Realizado en madera de gran calidad y 
pensadas para manos pequeñas.

3 a 6 años 16,95 T P.V.P. 

XGO-51521

Puzzle duo juego de lógica
Desarrolla la mente de forma divertida. 48 desafíos 
rompecabezas con cuatro niveles diferentes. Conteni-
do: 13 piezas de madera de colores, tablero y los 48 
desafíos  con las reglas de juego.

Recomendado

ver vídeo

Madera
Desde 4 años

Desde 3 años

Desde 5 años

28,65 T

11,95 T

28,85 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XCP-GO51322

XDO-12513

XGO-51599

Camelot jr. juego de lógica
48 desafi antes retos con 4 niveles de difi cultad. Ayuda 
al caballero a rescatar a la princesa. Grandes piezas de 
madera de gran calidad.

Formacolor Dideco
Juego para aprender a reconocer y clasifi car formas y 
colores, además desarrolla la destreza y la lógica.  In-
cluye 50 fi chas y 12 fi chas de actividades.

Bricks juego de lógica
¿La cabeza en las nubes y los pies en el suelo? Constru-
ye en altura con los bloques de madera, pero asegúrate 
que los trabajadores siempre estén con los pies en el 
edifi cio. Juego de ingenio con 60 desafíos y distintos 
niveles de difi cultad.
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0 a 8 años 39,85 TP.V.P. 

 XFF-21

0 a 8 años 39,85 TP.V.P. 

 XFF-11

Culito de rana
“Miedo al dolor y a los primeros mie-
dos”

Culito de rana será un buen compañero ante los te-
mores relacionados con el dolor, médico, miedo a ser 
hospitalizado, a hacerse daño…también acompañará 
al bebé en sus primeros miedos, a separarse de sus 
padres, a ir a la escuela o al colegio cuando crezca…

Incluye muñeco y CD-Rom con eBooks y manuales.

· eBook “miedo al dolor”: cómo ayudar al niño ante 
el miedo a ir al médico, estar enfermo, golpes y he-
ridas…

Edredón “Miedos nocturnos”
Colchón “Los primeros miedos”

Cualquiera de los dos, será un buen compañero del 
niño ante los temores del niño relacionados con la 
oscuridad, la noche, las pesadillas, dormir sólo… tam-
bién acompañará al bebé en sus primeros miedos, a 
separarse de sus padres, a ir a la escuela o al colegio 
cuando crezca…

· eBook “miedos nocturnos”: cómo ayudar al niño 
ante el miedo a ir a la noche, a la oscuridad, a los 
monstruos, a dormir sólo...

Gamberro
“Miedo al rechazo  y a los primeros
miedos”

Gamberro será un buen compañero del niño ante los 
temores del niño relacionados con las correcciones, 
normas, el rechazo… En ocasiones, conectados con 
las conocidas rabietas. También acompañará al bebé 
en sus primeros miedos, a separarse de sus padres, a 
ir a la escuela o al colegio cuando crezca…

· eBook “miedo al rechazo”: cómo ayudar al niño ante 
el miedo a las correcciones, normas y límites.

0 a 8 años 39,85 TP.V.P. 

XFF-31

XFF-41

Edredón

Colchón

Cada uno de los muñecos in-
cluye un CD-Rom con 2 eBooks 
o libros electrónicos dirigidos al 
adulto, los cuáles se pueden vi-
sualizar en cualquier dispositivo 
electrónico con software capaz 
de leer PDF o ePub (ordenador, 
eReader, tablet, Smartphone…)

1 - Lee los eBook del CD.
2 - Presenta el muñeco al 
niño.
3 - Ayúdale en sus inseguri-
dades a través del muñeco.

Muñecos que ayudan a los 
niños a prevenir y superar 
miedos, inseguridades y 
problemas de ansiedad 
comunes durante la infan-
cia.

Pasos para el adulto:
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La tabla de recompensa 
es una técnica de modi-
fi cación conductual que 
ayuda a los padres a 
tratar los problemas de 
manera sistemática y 
efi caz, constituyendo un 
medio para conseguir 
una conducta deseada.
La manera de utilizarla 
es muy sencilla:

Tabla de recompensas

Desde 3 años 46,95 TP.V.P. 

 XLP-88321

Tabla de recompensas
8 propósitos(marco azul), 8 recompensas (marco naran-
ja), 4 piezas en blanco para personalizar y 40 “smiles”

1. Elegimos junto al niño el objetivo se-
manal a conseguir y la recompensa que 
obtendrá por ello.

2. Decidimos juntos el tiempo para reali-
zar correctamente el propósito.

3. Pegamos la recompensa en la tabla 
para que el niño observe cuál será su 
premio.

4. Pegaremos juntos un “smiley” por 
cada día que el niño logre el objetivo.

5. Establecemos juntos el día que dis-
frutará de la recompensa/premio.

Se pueden utilizar 2 propósitos a la vez 
o utilizarla con 2 niños al mismo tiempo, 
ya que incluye “smilies” en 2 colores.

Nuestro consejo es evitar los objetos 
materiales en favor de acciones vin-
culantes compartidas entre padres e 
hijos(un paseo en bicicleta, ira al cine o 
el teatro, etc.)
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Juegos de música

Desde 3 años

Desde 3 años

Desde 3 años

21,95 T

5,60 T

57,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XVC-8306

XVC-8315

XBJ-1908

Guitarra madera
Guitarra de 6 cuerdas. Madera lacada. Medidas 52 x 
17 cm

Armónica metal
Un divertido instrumento para que los más pequeños 
de la casa se inicien en la música.  Fabricado en metal.

Piano gigante suelo
Alfombra piano XXL. Podrás tocar el piano o grabar tu propia composición. Incluye 8 sonidos de instrumentos, 
sonido grabable. Precisa 4 pilas AA (no incluidas) Dimensiones: 1.82cm x 74 cm

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 3 años

Desde 3 años 3 a 6 años

56,95 T

31,90 T 12,35 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

 XVC-8317

 XVC-8301  XVC-8311

Piano de madera
 Ideal para niños que empiezan a desarrollar sus habili-
dades musicales. Realizado en madera maciza y com-
puesto de 18 teclas (1 octava y media) de excelente 
sonoridad. Tamaño: 32 x 29 cm

Campanas musicales
 Conjunto de 8 campanas con diferentes colores y to-
nos. Realizadas en metal con el mango de plástico para 
un fácil agarre. Contiene 6 partituras.

Maracas
 Dos maracas de madera de 21 cm. cada una. 

2 a 5 años 19,90 TP.V.P. 

 XHT-MD825

Tambor de madera
 Sus lengüetas producen distintos tonos al golpear. In-
cluye baqueta. Fabricado en madera. 

Estudios psicológicos 
demuestran que el 
aprendizaje de la mú-
sica durante la infan-
cia mejora el apren-
dizaje de la lectura, 
lengua, matemáticas 
y rendimiento acadé-
mico en general.
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Juegos de música

Desde 3 años Desde 3 añosDesde 3 años 32,75 T 12,95 T6,85 T P.V.P. P.V.P. P.V.P. 

 XVC-8300  XQU-4172 XHT-MT604T

Acordeón
 Original instrumento musical realizado con materiales 
resistentes. Compuesto de 10 teclas y 14 tonos. De 
fácil agarre hará que los más pequeños disfruten ha-
ciendo sus propias melodías.

Super saxo fl ute
 Ya puedes construir los instrumentos musicales más 
extravagantes que se te ocurran, realizando diferentes 
combinaciones Todos producirán sonidos fascinantes. 
Contiene 24 piezas de plástico de gran calidad (com-
patibles con otras construcciones tubulares Quercetti). 

Pandereta
 Fabricado en plástico con parche transparente. Exce-
lente sonoridad. Se venden por unidad.

2 a 6 años

Desde 3 años

2 a 6 años

39,95 T

21,95 T

35,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XBT-BX1025Z

XBT-BX1022Z

XBT-BX1206Z

Piano gato Meowsic 
Podrás grabar canciones y reproducirlas, micrófono 
que amplifi ca la voz, 20 melodías conocidas y 7 cancio-
nes “gatunas”. Podrás tocar acordes de piano, campa-
nas, órgano y banjo. Samba, techno, blues, rock, no se 
te resistirá ningún estilo musical! Funciona con 4 pilas 
AA (incluidas).

Micrófono Okideoke 
Podrás grabar un mensaje o una canción, amplifi ca 
la voz, además dispone de 8 melodías pregrabadas, 
puedes modifi car el tempo. Funciona con 3 pilas AAA 
(incluidas) Guitarra woofer 

Divertida guitarra con sonido acústico, eléctrica o “pe-
rruno”. 20 canciones conocidas, con cuerdas de guita-
rra, incluye manual con letras de canciones.

Funciona con 3 pilas AA (incluidas)

3 a 6 años 16,95 TP.V.P. 

 XCP-HTR2008

Metalófono afi nado
 Excelente sonido, cada nota tiene un color diferente. 
Incluye partitura y dos baquetas.
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Juego simbólico

3 a 6 años

3 a 6 años

23,95 T

19,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XPG-3122

 XPG-3685

Contenedor de comida
 Un gran surtido de reproducciones de alimentos. Se 
hará imprescindible como complemento a los juegos 
de cocina. 60 piezas en un contenedor con asa para 
transportarlos y tenerlos bien ordenados. Plástico de 
gran calidad.

Cocina sobremesa
 Todo lo que se necesita para recrear la gran cocina de 
mamá lo tenemos en esta pequeña cocina. Con luces 
rojas como en las placas reales y sonidos de cocción 
para hacerla aún más auténtica. Además contiene va-
rios utensilios e incluso comiditas. Utiliza 3 pilas AA 
no incluidas.

3 a 6 años 13,95 TP.V.P. 

 XPG-3695

Kit utensilios de cocina
 Surtido de 25 accesorios de cocina y comiditas. 

Recomendado

ver vídeo

60 piezas

3 a 6 años 15,95 TP.V.P. 

 XPG-3085

Set de limpieza
 Contenido: escoba, fregona, cubo, recogedor, cepillo y 
un spray. Plástico de gran calidad.

Recomendado

ver vídeo

Con sonidos

3 a 6 años 35,95 TP.V.P. 

 XPG-3143

Mi primera cocina
 Una completa cocinita de plástico con alegres colores, 
con 11 pequeñas reproducciones de los utensilios más 
comunes para que jugar a imitar a los papás sea aún 
más divertido. Todos los componentes se guardan en 
la misma cocina, convirtiéndose en un juguetero muy 
práctico.

Desde 3 años 17,90 TP.V.P. 

XPG-6950

Utensilios cocina metal
Para pasárselo bien, cocinando de mentira. Hasta 8 utensilios diferentes.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

25 piezas
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Juego simbólico

3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

Desde 3 años

24,95 T

25,60 T

22,95 T

28,85 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XPG-3215

 XPG-3252

 XPG-3200

XOC-10275

Caja registradora
 Caja registradora electrónica con función de calculado-
ra, cinta transportadora, escáner y micrófono. Recrea 
sonidos y luces reales. Contiene todo tipo de acceso-
rios: dinero,cesta, productos y 1 tarjeta bancaria. Utili-
za 3 pilas (AA) ya incluidas.

Lavadora
 Reproduce el sonido y movimiento real: Llenado de 
agua, lavado-secado o programa completo. Plástico 
de gran calidad, muy resistente. Incluye 3 pilas tipo C.

Microondas
 Reproduce el  sonido y movimiento real de los microon-
das. Realizado en plástico muy resistente.

Carrito supermercado
Para jugar a hacer la compra nada como este carrito de 
supermercado. No incluye contenido.

3 a 6 años

3 a 6 años

27,95 T

27,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XPG-3198

XPG-3208

Lavavajillas 
Reproduce el sonido y movimiento real de un lava-
vajillas. Contiene utensilios de cocina, vasos, platos, 
cubiertos. Realizado en plástico resistente.

Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).

Mi pequeño horno 
Reproduce el sonido y movimiento real de una parrilla 
de plástico con efecto cerámica. Luces y sonidos rea-
les. Incluye alimentos. Realizado en plástico resisten-
te. Funciona con 3 pilas AA (incluidas)

Recomendado

ver vídeo

Con sonidos

Recomendado

ver vídeo

No incluye
contenido
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3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años Desde 3 años

22,95 T

36,95 T

33,70 T 6,45 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

 XCP-KL8537

 XCP-KL8416

 XKL-8982  XCP-KL8458

Set de seguridad Bosch
 Todo lo indispensable para estar bien equipado en los 
juegos de ofi cios. Casco irrompible, gafas de seguri-
dad, orejeras y guantes de protección. 

Maletín de herramientas Bosch
 Maletín de plástico muy resistente, que incluye tala-
dro, sierra, martillo, tornillos… El taladro precisa 2 
pilas AA (no incluidas). 

Maletín de bombero
 Kit de bombero de plástico duro y resistente. No tóxi-
co. Incluye accesorios: extintor, hacha, megáfono, etc. 

Linterna frontal Bosch
 Cinta ajustable e interruptor ON/OFF. Plástico robusto. 
Utiliza dos pilas “AA” (no incluidas).

3 a 6 años 49,95 TP.V.P. 

XKL-8681

Taller mecánico plegable Bosch
Con  este  banco  de trabajo,  los peques de la casa podrán ayudar  a sus padres en las tareas de bricolaje. No 
ocupa sitio, ya que el propio maletín se convierte en el banco de trabajo. Piezas de plástico de gran resistencia. 
Incluye: tornillos, tuercas, serrucho, destornillador, alicates… Medidas 76 cm de alto.

3 a 6 años 29,95 TP.V.P. 

XMD-14834

Disfraz bombero
El disfraz incluye: casco, megáfono y extintor. Lavable 
a máquina.

“Al imitar a los adul-
tos, los niños afi rman 
su personalidad y 
aprenden a compren-
der mejor su entorno”

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Juego simbólico
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3 a 6 años 29,95 TP.V.P. 

XMD-14847

Disfraz peluquera
Disfraz de gran calidad que incluye algunos accesorios 
para que la representación sea más realista. Lavable 
a máquina.

3 a 6 años

Desde 3 años

3 a 6 años

Desde 5 años

Desde 3 años

2 a 5 años

23,95 T

29,95 T

29,95 T

6,75 T

18,95 T

11,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-KL5524

 XSI-37599

 XCP-KL4800

XKL-5583

 XDO-12502

XCP-AU50056

Maletín de peluquería
 Maletín compuesto por peine,secador,cepillo,espejo 
y complementos. El secador necesita una pila R6 (no 
incluida). Plástico resistente. Medida 24x18 cm.

Erwin pequeño paciente
 Primera introducción al cuerpo humano. Con este pa-
ciente, el niño se familiarizará con los órganos que 
componen nuestro cuerpo. Realizado en tela lavable.

Maletín de veterinario
 Maletín de plástico con asas que incluye accesorios 
y mascota. 

Set maquillaje
Incluye sombras y colorete de diferentes colores, espe-
jito y brocha. Testado dermatológicamente.

Maletín de médico
 Resistente maletín de plástico que incluye fonendosco-
pio, pinzas, termómetro… Medida: 24x18 cm.

Disfraz doctor
 Fabricado en algodón 100% lavable que incluye gorro 
a juego.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Tela

Más vendido
3 a 6 años

Juego simbólico
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Desde 3 años

Desde 3 años

Desde 4 años

Desde 3 años

Desde e años

25,95 T

49,95 T

29,95 T

28,50 T

17,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XKG-10473

XKL-2811

XKL-8668

XMD-10703

XCP-ML97094

Mi primer robot radiocontrol
¡Su primer teledirigido! Con luces y sonido. Con sólo 2 
botones para realizar giros y caminar. Funciona con 3 
pilas AAA y 4 pilas AA para el mando.

Garaje 3 niveles Bosch
Preparados listos ya!!, con este garaje la diversión 
está garantizada. Contiene 2 coches, ascensor y dos 
rampas. Mide 51 cm de alto.

Construye tu coche tunning
Con este divertido  set  de tunning, podrás montar y 
desmontar el coche tantas veces como quieras. Con-
tenido: coche desmontable, 4 ruedas, destornillador 
automático. Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)

Tren de madera
Set para montaje de circuito con forma de 8, compatible con otros circuitos. Incluye 22 piezas de madera y tren 
con vagón.

Tapete circulación
Circuito urbano que simula el entorno habitual de una 
ciudad o pueblo, en el que se desenvuelven los niños, 
además las señales de tráfi co más comunes también 
están refl ejadas. Lavable con un paño húmedo. Se plie-
ga fácilmente.

Recomendado

ver vídeo

Desde 3 años 27,65 TP.V.P. 

XKG-10431

Moto fun rider 
Mando de fácil manejo, luz frontal, realiza caballito 
en modo hacia delante. Funciona con 6 pilas AA para 
mando y moto (no incluidas)

Recomendado

ver vídeo

Teledirigido

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Juego simbólico
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Desde 4 años 39,95 TP.V.P. 

XMT-134

Circuito tren
Circuito de vías de 38 piezas. Incluye locomotora, 2 vagones, pegatinas decorativas y accesorios. Al igual que toda 
la serie Modular, está fabricado en plástico muy resistente.

Recomendado

ver vídeo

Desde 5 años

Desde 5 años

Desde 5 años

Desde 5 años

49,95 T

10,95 T

7,50 T

7,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XMT-1010

XMT-107

XMT-123

XMT-122

Circuito de carrereas 
46 piezas

Set construye tus coches 
2 coches con seis modelos intercambiables

Set fi guras profesiones 
4 fi guras intercambiables

Set fi guras medieval 
4 fi guras intercambiables

Desde 5 años 49,95 TP.V.P. 

XMT-117

Construcción castillo
85 Piezas y 2 fi guras

Juego simbólico
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Desde 3 años 18,95 TP.V.P. 

 XBR-0APE6001

Silla roja muñecos 21 cm
 Ya puedes llevar a tu muñeco preferido donde quieras 
con esta sillita de paseo. Abatible, de fácil montaje y 
desmontable para poder lavar la tela. Estructura me-
tálica. Tamaño: 55cm alto x 24cm ancho x 45cm largo.

Muñecos baby 21 cm
 Fabricados en vinilo, sin ftalatos. Son articulados y sus 
cuerpos perfumados. Destacan sus rasgos bien defi ni-
dos, para ayudar a identifi car las razas más represen-
tativas. Disponen de sexo. Se presentan vestidos con 
ropa interior. 

Ropa muñecos 21 cm
 Para vestir a los muñecos no hay que olvidarse de uno 
de estos conjuntos. Si quieres, puedes ponerles el pija-
ma para dormir o un traje de calle para cuando salgáis 
de paseo. Estos conjuntos favorecerán las habilidades 
manipulativas del niño y le ayudará a familiarizarse 
con diferentes abroches de una manera divertida. Se 
venden por separado.

3 a 6 años 15,15 TP.V.P. 

 XML-31121

XML-31122

XML-31123

XML-31124

XML-31125

XML-31126

XML-31127

XML-31128

 Europeo niño

Europeo niña

Africano niño

Africano niña

Asiático niño

Asiático niña

Latino niño

Latino niña

3 a 6 años

11,95 T

6,50 T

11,95 T

9,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XCP-HS9315

XCP-HS9110

XCP-HS9255

XCP-HS9281

Jeans y camiseta

Ropa interior

Traje jardinera panty

Pijama

Recomendado

ver vídeo

21 cm de 
altura

Con los juegos de 
imitación los niños 
desarrollan su motri-
cidad fi na al mismo 
tiempo que recon-
struyen momentos de 
la vida cotidiana.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

 Para vestir a los muñecos no hay que olvidarse de uno 
de estos conjuntos. Si quieres, puedes ponerles el pija-
ma para dormir o un traje de calle para cuando salgáis 
de paseo. Estos conjuntos favorecerán las habilidades 
manipulativas del niño y le ayudará a familiarizarse 
con diferentes abroches de una manera divertida. Se 

T

T

T

T

XCP-HS9315

XCP-HS9110

XCP-HS9255

XCP-HS9281

Juego simbólico
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Desde 4 años

Desde 4 años

Desde 4 años

59,90 T

59,90 T

69,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XDJ-06830

XDJ-06733

XDJ-06762

Barco pirata
 Fabricado en madera. Fácil montaje. Medidas 
52x25x40 cm. No incluyen fi guras.

Castillo
 Fabricado en madera. Fácil montaje. Medidas 38x38x25 
cm. No incluyen fi guras. Palacio Zelagoon

Fabricado en madera y plástico, de fácil montaje, in-
cluye puerta delantera y trasera. Las fi guras no están 
incluidas. Medidas 35,5 x 31 x 36,7 cm

Desde 4 añosDesde 4 años Desde 4 años8,45 T unidad8,45 T unidad 8,45 T unidadP.V.P. P.V.P. P.V.P. 

 XDJ-06700

XDJ-06702

XDJ-06709

XDJ-06710

XDJ-06713

XDJ-06752

XDJ-06757

XDJ-06756

 XDJ-06800

XDJ-06801

XDJ-06804

XDJ-06811

XDJ-06814

 1. Silver

2. Galim

3. Eloy

4. Kabir

5. Elliot

 1. F edora

2. Nilaja

3. Anourchka

 1. Captain Red

2. Jack Skull

3. Tatoo

4. Barbazur

5. Caraiba

11

1

3

3
3

5

2

2

2

4
4

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

No incluyen fi guras

Recomendado

ver vídeo

Madera

Recomendado

ver vídeo

Disponible a
partir de Diciembre

Juego simbólico
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Dramatización

Desde 3 años 17,30 TP.V.P. 

XLP-86339

Set títeres dedo Caperucita
Diseñado en tela lavable. Diviértete con el popular 
cuento de Caperucita. Incluye bolsita para guardarlas.

3 a 6 años

Desde 3 años

3 a 6 años59,90 T

38,95 T

28,85 TP.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XBR-OZHE1308

 XMH-105500

 XDO-12501

Marionetas mano
 Viaja a la Edad Media e inventa tus propias historias 
de princesas, reyes y bufones, pero ¡cuidado no caigas 
bajo los hechizos del mago o la bruja!. Desarrollan la 
creatividad, la imaginación y el lenguaje. Marionetas 
fabricadas en tela de vivos colores. Se venden por se-
parado. Teatro de madera

 Teatro de suelo fabricado en madera que te permitirá 
disfrutar junto a tus hijos de  grandes representaciones 
teatrales con títeres y marionetas. La parte inferior de 
la estructura es de pizarra, para que puedan escribir 
textos y anunciar el “horario de las funciones”.

Teatro títeres Puppetos
Simpático teatro de tela con bolsillos para guardar 
los títeres de dedo. Se dobla y se transforma en una 
práctica maleta.

Reino de aventuras
 Diseñado en madera y de fácil montaje. Incluye seis 
fi guras articuladas. Desarrolla la creatividad, la imagi-
nación, el lenguaje y la socialización.

Desde 3 años 33,95 TP.V.P. 

XLR-EI1861

Títeres de palo 
Tres marionetas de palo que mueven la boca como si 
hablaran.

Desde 3 años 19,95 TP.V.P. 

 XSI-49041

XSI-49042

XSI-49043

XSI-49047

 Mago

Rey

Princesa

Bruja

Recomendado

ver vídeo

60x120 cm

Recomendado

ver vídeo

Madera

Recomendado

ver vídeo
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Dramatización

3 a 6 años 29,95 TP.V.P. 

XMD-14786

Disfraz hada
Incluye vestido con cinturón, alas y varita mágica. Talla 
única.

Recomendado

ver vídeo

3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

22,55 T

24,95 T

37,70 T

12,45 T

18,90 T

22,55 T

43,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XHA-5726

 XHA-5716

 XHA-5717

 XHA-5714

 XHA-5715

 XHA-5719

 XHA-5718

1. Sombrero y barba pirata
 La barba queda fi jada al sombrero y es de quita y pon. 
Material: polyester. Tamaño: 47x24 cm.

6. Yelmo de caballero
 Como en los yelmos de verdad, la visera se puede ple-
gar hacia abajo. Material: algodón/polyester. Medidas: 
altura aprox. 40 cm, diámetro 22 cm.

7. Armadura de caballero
 El equipamiento perfecto para todos los juegos de ca-
balleros. Incluye peto adicional y cinturón graduable. 
Material: algodón/polyester.

8. Espada de tela caballero
 Material: algodón/polyester. Medidas: aprox. 32 x 12 
cm

Escudo de caballero
 Material: algodón/polyester. Medida: diámetro aprox.      
32 cm.

Lanza de tela caballero
 El interior de la lanza está enguatado y es blando. 
Material: algodón/polyester. Medida: aprox. longitud 
80 cm

Caballito caballero
 Con hermosas riendas de tela y una roldana de madera. 
Material: algodón/polyester. Medida: longitud  110 cm.

1

2

3

4

5

6

7

8

3 a 6 años 14,50 TP.V.P. 

 XHA-5720

Maza de caballero
Fabricado en tela, totalmente inofensivo.

3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

43,95 T

9,70 T

11,35 T

12,20 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XHA-5725

 XHA-5727

 XHA-5728

 XHA-5729

2. Casaca y cinturón pirata
 Complemento perfecto para emocionantes aventuras 
de piratas. Material: algodón/poliéster.

3. Loro pirata
 Con cinta adherente para fi jar a la casaca. Fabricado en 
polyester.  Medidas: aprox. 8x12 cm

4. Sable de tela pirata
 Fabricado en polyester. Medidas: aprox. 32x11 cm.

5. Grillete pirata
 Con cierre autoadhesivo. Fabricado en polyester. Medi-
das: 80 cm largo, 12 cm de diámetro.
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Dramatización

Desde 3 años

Desde 2 años

79,90 T

73,85 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XPL-39610

XPL-60601

Tienda indios Santa Fe
Complemento ideal para convertirse en indio y pasar 
múltiples aventuras.  Las ventanas con malla en la 
parte superior, permitien el acceso de luz. Postes con 
conectores elásticos que permiten un ensamblaje fácil 
y duradero. Dimensiones 91.4 cm x 91.4 cm x 1.70

Tienda cottage play house
Horas y horas de juego tendrán con esta casa, su fácil montaje permite llevarla de un lado 
a otro ya que incluye bolsa. Se puede limpiar con un paño húmedo y jabón. Medidas 50 x 
40 x 50 cm.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

3 a 6 años

3 a 6 años

36,55 T

8,75 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XHA-5777

XHA-5778

1. Disfraz indio/india
Con sólo un complemento, este disfraz se convierte 
de indio a india. Fabricado en velour y polyester. Para 
tallas 96-128cm

4. Penacho indio
De fácil ajuste a la cabeza.

3 a 6 años 18,30 TP.V.P. 

XHA-5782

3. Arco y fl echas indio
Totalmente seguro ya que la fl echa está realizado en 
tela. El arco es de madera.

3 a 6 años 6,30 TP.V.P. 

XHA-5779

2. Collar india 
Realizado en velour, incluye plumas.

3

1

2

4
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Aire libre

Desde 4 años 9,95 TP.V.P. 

XLK-292

Gran aro pompas 
Para hacer pompas gigantes. Con un poco de habilidad se pueden conseguir unas pompas largas… largas. El 
funcionamiento es de lo más sencillo: un poco de líquido en el recipiente, colocar el aro y ya está. Aro con mango 
extensible, recipiente y un bote de líquido para hacer pompas.

Desde 3 años

Desde 3 años

16,95 T

5,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XBR-AL804W

XLK-117

Stickers baño beep beep
Crearás una ciudad de los más divertida en tu propia 
bañera. Incluye 31 piezas y red para la bañera.

Líquido burbujas
Bote individual de pompas de 1L, con dispensador 
incluido. Ideal como complemento de tus juegos de 
pompas.

3 a 6 años 11,95 TP.V.P. 

XCP-LK166

Gran cubo de pompas 
Para hacer pompas a lo grande y, además, varios ni-
ños al mismo tiempo. El único juego de pompas que 
permite ser compartido entre varios jugadores. Cerra-
do herméticamente, permite “jugar limpio”. Fácilmente 
transportable gracias a su asa, dispone de tres varillas 
lanzadoras de burbujas. No incluye líquido para hacer 
pompas, que se vende por separado.

Desde 3 años 7,95 TP.V.P. 

 XLK-152

Bote de pompas involcable
 Manejable vaso de busbujas antiderrame, parece ma-
gia. Compruébalo y verás.

3 a 6 años 10,25 TP.V.P. 

 XBR-AL634W

Stickers baño amigos
 Dos amigos y un montón de complementos para que 
decores las paredes del baño. Incluye bolsa para guar-
darlo todo.

Gran cubo de pompas 
Para hacer pompas a lo grande y, además, varios ni-
ños al mismo tiempo. El único juego de pompas que 

Recomendado

ver vídeo

Disponibles a
partir de Diciembre



70

Aire libre

4 a 8 años
Desde 3 años

32,75 T
6,95 T

4,95 T

P.V.P. 
P.V.P. 

P.V.P. 
XDJ-02021  

 XCP-GE12954

 XCP-GE12956

Juego de golf
Convierte tu jardín en un auténtico campo de golf. Incluye: clubs de madera, ban-
derines, pelotas blanditas y bolsa para guardarlo.

Lanzador Slap Rocket
Pulsa y lanza, un chorro de aire lanzará el cohete a gran velocidad. Hasta 15 metros 
de altura. Será muy sencillo para los peques de la casa. Contiene 3 cohetes de 
foam.

Recambio 6 cohetes

Desde 6 años 49,95 TP.V.P. 

XMK-7222

Swingball
Altura regulable, pelota real de ténis. Base muy amplia que mejora la estabilidad. Tubos metálicos.

Incluye 2 raquetas.

Desde 3 años 24,95 TP.V.P. 

XLT-622243M

Canasta colgante
Con esta canasta podrás jugar al baloncesto dentro 
de casa! El aro se ajusta a 3 posiciones distintas y se 
acopla fácilmente a cualquier puerta. Además podrás 
plegar el aro para poder cerrar la puerta sin necesidad 
de quitarlo. La pelota (incluida) es perfecta para las 
manos pequeñas. 
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Aire libre

Patinete Minimicro
 Patinete de tres ruedas de gran estabilidad. Platafor-
ma antideslizante, freno trasero de fácil manejo. Carga 
hasta 20 Kg. Medida: 67x22x55.

Desde 3 años 74,95 TP.V.P. 

XMR-MM0008

XMR-MM0022

XMR-MM0002

Rojo

Azul

Rosa

Desde 4 años 18,95 TP.V.P. 

XMO-01251

Balón saltador Pogo
Manteniendo el equilibrio conseguirás moverte enci-
ma de esta divertida bola saltadora. Carga máxima: 65 
kilos.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Freno trasero



Desde 4 años 20,95 TP.V.P. 

XDJ-08353

Ludo logic construye imagen
Para aprender orientación espacial, ¿delante o detrás? ¿izquierda o 
derecha? ¿arriba o abajo? Coge las tarjetas correctas y colócalas co-
rrectamente para recrear la imagen. Incluye una plancha de madera, 
24 tarjetas transparentes y 16 tarjetas de imágenes.

Recomendado

ver vídeo
Recomendado

ver vídeo
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Flashcards 
Aprender palabras nuevas y desarrollar habilidades como la observación, puede resul-
tar complicado. Estos packs de 50 tarjetas le dan al niño una primera experiencia a tra-
vés del juego mientras nombran, asocian o clasifi can tarjetas. Desarrolla el vocabulario 
y la capacidad de observación. El niño aprenderá a reconocer elementos de su entorno. 
Se venden por separado.

Desde 4 años 9,50 TP.V.P. 

XDJ-08360

XDJ-08361

XDJ-08362

Flashcards animales
Flashcards casa
Flashcards naturaleza

Juguetes de Alto Valor Pedagógico
Todos los juguetes que puedes encontrar en Dideco cumplen con nuestros 
criterios  lúdicos, pedagógicos, de calidad y de diseño, pero nos gustaría re-
comendarte de manera especial esta selección de juguetes para la edad de 3 
a 6 años por su demostrado Alto Valor Pedagógico. Esperamos que  disfrutes 
de ellos  junto a tus hijos.

A.V.PA.V.PAVPAVP



3 a 6 años

4 a 6 años

3 a 6 años

3 a 6 años

12,95 T

12,95 T

12,95 T

17,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XDJ-08316

XDJ-08318

XDJ-08317

XDJ-08352

Bingo colores Eduludo
Gira la ruleta y completa la imagen de las tarjetas, 
tendrás que ser muy hábil con la vista para saber inter-
pretar la imagen y saber de qué colores se componen. 
Contiene 20 piezas y 4 tarjetas y ruleta.

Bingo números Eduludo
Asocia la imagen con la cantidad correspondiente, gira la ruleta y 
asocia en la tarjeta. Asociar, relacionar, introducción a los núme-
ros de manera sencilla y amena.

Bingo formas Eduludo
Aunque no lo parezca, todas estas piezas juntas confi guran una 
imagen. Sólo se necesita agudeza visual para poder anticipar el 
dibujo completo en tu mente. Contiene 24 piezas y 4 tarjetas y 
ruleta.

Ábaco Eduludo
¿Cuántos pájaros azules hay? Con la ayuda del ábaco cuenta 
los distintos elementos de la tarjeta, dale la vuelta para com-
probar el resultado.

Bingo números Eduludo
Ábaco Eduludo

73

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Juguetes de Alto Valor Pedagógico A.V.PA.V.PAVPAVP
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Eco scrapbook

Set de perlas
turquesa

Construcción
Dado Cubes

Swish, juego
de lógica

NovedadesNovedades

pag. 79

pag. 81

pag. 83

pag. 90
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Desde 5 años

Desde 5 años

Desde 5 años3,40 T

5,95 T

2,40 TP.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XMM-4453

 XCP-MM399-12

 XCP-MM224

Placas cuadrada y redonda
 Dimensiones 14.5 cm x 14.5 cm la placa cuadrada y 
15.5 cm de diámetro la placa redonda.

Libro inspiración
Lleno de ideas que ayudarán a los pequeños artistas a 
crear divertidas composiciones.

Papel levadura
 Contiene 4 pliegos de papel parafi nado indispensables 
para el planchado de las cuentas.

Desde 5 años

Desde 5 años

Desde 5 años

4,60 T

4,30 T

4,30 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XCP-MM235

XMM-4511

XMM-4512

Plantilla rectangular Plantilla animales
Incluye: delfín, círculo y pingüino.

Plantilla formas
Incluye: mariposa, ardilla y corazón.

Desde 5 años
Desde 5 años

14,65 T
14,65 T

P.V.P. 
P.V.P. 

XMM-2051
XMM-2052

Bote 4000 piezas
Incluye: 3 plantillas y papel parafi nado.

Bote 4000 piezas
Incluye: 3 plantillas y papel parafi nado.

Consulta en tu tienda 
habitual nuestro am-
plio surtido de colo-
res de perlas Hama.
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Desde 5 añosDesde 5 años 14,90 T14,90 T P.V.P. P.V.P. 

 XMM-3727    XMM-3726  

Caja actividades rosa
 Contiene 2400 perlas, 3 placas con forma de caballito 
de mar, fl or y corazón,  pliego de ideas, instrucciones 
y papel parafi nado. Además dispone de una caja or-
ganizadora que permite guardar todos los materiales 
cuando hayas terminado tus creaciones.

Caja actividades azul
Contiene 2400 perlas, 3 placas con forma de hipopóta-
mo, ratón y cuadrado, 8 soportes para fi guras, pliego de 
ideas, instrucciones y papel parafi nado. Además dispo-
ne de una caja organizadora que permite guardar todos 
los materiales cuando hayas terminado tus creaciones.

Desde 5 años Desde 5 años

Desde 5 años

16,25 T 18,90 T

18,90 T

P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

XMM-3134 XMM-3032

XMM-3028

Hama fashion
Contiene 4000 perlas, placa de muñeca, vestidos, ma-
nual de ideas y papel parafi nado. Todo lo necesario 
para realizar una pasarela de moda.

Hama safari
Contiene 5000 perlas, 4 placas con forma de elefante, 
camello, león y jirafa, 14 soportes, papel parafi nado y 
manual de ideas. Todo lo necesario para crear grandes 
aventuras con los animales.

Caja 6000 piezas
Contiene 6000 perlas, una placa redonda, una cuadrada, una hexagonal, un corazón, 8 soportes y papel parafi nado. 
Permite crear infi nidad de diseños.

Hama

 Los pasos para la creación 
de mosaicos con las perlas 
de HAMA son sencillos:

1. Colocar las piezas o “per-
las”, según las indicaciones 
del dibujo, sobre la plan-
tilla de plástico, insertando 
cada “perla” en su pivote 
correspondiente.

2. Cubrir el mosaico ya for-
mado con un papel para-
fi nado (especial HAMA) y 
pasar una plancha apenas 
tibia para que las piezas 
se fundan levemente sin 
pegarse demasiado (para 
esta operación es conveni-
ente la participación de un 
adulto).

3. Desprender el mosaico 
de la plantilla de plástico y 
la misma quedará dispues-
ta para otra aplicación..

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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Recomendado

ver vídeo

Desde 5 años 13,30 TP.V.P. 

WBR-4M04585

Diseña tu cometa
Todo lo necesario para hacer de tu cometa una crea-
ción única. Incluye plantillas, pinturas y pincel.

Desde 7 años

Desde 6 años

Desde 6 años

23,95 T

28,50 T

13,65 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

  XDJ-08750

 XBR-AL161W

 XBR-AL161R

Set tizas líquidas
 Consiste en pintar con los rotuladores sobre la funda 
de plástico, retirar la lámina guía, observar nuestro di-
bujo sobre el paisaje y, conservarlo, o borrarlo y volver 
a empezar. Incluye 4 cuadros, 6 rotuladores borrables y 
guía con sugerencias.

Espiral mágico
 Con esta máquina te resultará de lo más sencillo crear 
tus obras de arte. Sólo tienes que apretar el asa y 
echar la pintura, en un momento tendrás tu creación 
terminada y totalmente original. Incluye: 4 botes de 
pintura de 40 ml, protector antisalpicadura, 20 papeles 
para pintar, 3 tarjetas de colores. Sin pilas.

Recambio espiral mágico
 Contiene 4 botes de pintura de 120 ml (rojo, amarillo 
, verde y azul).

5 años 18,95 TP.V.P. 

XPG-7387

Spiral graphics
Crea y juega, con este maletín los niños podrán dejar volar su imaginación. Su fácil manejo les permitirá poder 
transportarlo a cualquier rincón de la casa. Contiene 163 piezas, imágenes, letras y números para imprimir.

Desde 7 años

Desde 8 años

23,55 T

23,30 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XRA-18552

XSE-6410

Proyector animales Xoomy
Escoje un disco, apóyalo en el proyector y ¡calca los 
contornos! Prueba a agrandar o disminuir los contor-
nos, así crearás modelos únicos. Contenido: 20 discos 
con imágenes, 10 hojas de papel y 1 rotulador. Funcio-
na con 4 pilas AA (no incluidas)

Aquarellum máscaras
Un dibujo con un ligero relieve en el que la pintura sólo 
de adhiere en determinadas zonas... Crearás unas di-
vertidas máscaras, como por arte de magia. Contiene 6 
máscaras recortables, 9 frasquitos de pintura, paleta, 
pincel, pipeta e instrucciones.

Desde 8 años 13,30 TP.V.P. 

WBR-4M04584

Diseña tu paraguas 
En este kit encontrarás todo lo necesario para deco-
rar tu paraguas de la manera más sencilla y original. 
Disfruta de la lluvia con un paraguas único y no te 
preocupes por nada,  la pintura es resistente al agua. 
Contiene: paraguas, pinturas, pincel.

Manualidades
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Desde 5 años

Desde 5 años

9,95 T
14,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

  XBR-4M0029

  XBR-4M03506

Moldes imán dinosurios
 Crea tus propios imanes o pins utilizando los moldes, 
yeso, pinturas y pincel que incluye este kit. 6 modelos 
diferentes que además brillan en la oscuridad.

Crea y pinta imanes nevera
¡Ilumina la nevera con esta colección de imanes! 24 
diseños para realizar más de 30 modelos.

Manualidades

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 5 años

Desde 6 años
Desde 7 años

Desde 6 años

9,95 T

21,95 T
16,50 T

16,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 
P.V.P. 

P.V.P. 

XBR-4M3511

XBR-AL166W
XDJ-09503

XDJ-08636    

Moldes imán mundo marino
Crea tus propios imanes marinos usando el molde y la 
pasta, podrás pintarlos con las pinturas y el pincel que 
también incluye.

Eco scrapbook
Personaliza tu álbum de fotos con la técnica del scra-
pbook. Álbum de 40 páginas respetuosas con el medio 
ambiente.. incluye: álbum, adhesivos, pegamento, tije-
ras dentadas, botones, lápices de colores…

Cuadros de purpurina
Decora estos 4 coloridos cuadros con brillantes co-
lores. 6 colores diferentes harán que tus creaciones 
¡brillen!

Cuadros de arenas de color
Divertidos cuadros para decorar siguiendo las indica-
ciones de los números y el color que le corresponde. 
Contiene: 4  láminas, 12 botes de arena y un libro de 
sugerencias.

Mosaicos de plastilina
¡Crea tu propio mosaico! Simplemente presiona la 
plastilina en el marco. Incluye 3 marcos diferentes, 
plastilinas de colores y espátula para presionar. Se 
venden por separado.

Desde 5 años 10,70 TP.V.P. 

XBR-4M04600

XBR-4M04602

Océano

Jardín

Más vendido
6 a 9 años

Más vendido
6 a 9 años
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Recomendado

ver vídeo

Desde 7 años

Desde 5 años

Desde 5 años

6,95 T

29,95 T

6,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XDJ-09672

XBR-AL444WN

XBR-AL444RN

Muñecas de papel Kokeshis
 Siguiendo los pasos ilustrados del cuaderno de ins-
trucciones, arrancamos, doblamos y pegamos dando 
vida a 5 fi guras. Contiene 5 láminas de 21x30 cm en 
papel grueso, precortado y predoblado. Pegamento no 
incluido.

Fábrica de pegatinas
¡Crea pegatinas únicas! Más de 125 diseños pre im-
presos, de fácil manejo… incluye: lápices de colores, 
plantillas de estarcido, rollo de papel, etc.

Recambio fábrica de pegatinas

Desde 6 años 15,45 TP.V.P. 

XSE-430

Kit origami
Kit de origami que incluye 21 hojas de papel estam-
pado para facilitar el doblado. Incluye 10 modelos de 
origami presentados paso a paso.

Desde 6 años

Desde 6 años

19,95 T

19,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XSE-950

 XCP-ORSMDI

Mosaic art crystal
 Juego para realizar mosaicos de forma limpia. Hay que colocar las teselas de silicona traslúcida sobre una lámina 
de plástico, por lo que son reutilizables una y otra vez y no necesita pegamento. Incluye 728 teselas de colores, 1 
lámina de plástico y 8 modelos.

Dinosaurs stick
 Cada lámina tiene el dibujo de un dinosaurio y está nu-
merada para identifi car los colores que hay que utilizar 
en ella. Las teselas son de foam autoadhesivo y con 
diferentes acabados. Incluye 4 láminas, más de 3.000 
teselas y 4 colgadores de plástico.

Recomendado

ver vídeo

3000 piezas

Recomendado

ver vídeo
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Desde 8 años

Desde 7 años

Desde 7 años

21,95 T

26,95 T

27,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XBZ-2095

XBZ-2094

XBR-AL186T

Set de punto
Teje una bufanda única con este set para hacer punto. 
Incluye: agujas de bambú, 2 madejas de lana e instruc-
ciones ilustradas.

Kit completo de tejer
Completo set de hacer punto. Incluye: lana, agujas, botones, cordones…

Kit de bordado
Incluye todo lo necesario para crear bordados únicos. 
Incluye: cuentas, botones, hilos de colores, bastidor, 
fl ores, agujas, tijeras, dedal, enhebrador de agujas, 
fi guras de fi eltro. Todo queda recogido en una preciosa 
lata.

Desde 7 años 49,95 TP.V.P. 

 XCP-BRAL28WP

Telar para lana
 Nunca había sido tan fácil tejer. Un telar especialmen-
te diseñado para hacer entretenido este tradicional 
arte. Contiene todo lo necesario para ponerse a tejer 
y divertirse. Incluye lanas multicolores. Cinturones, bu-
fandas, bolsos, etc. todo al alcance tu mano. Madera 
de buena calidad. Tamaño: 40x25 cm

Desde 7 años 33,95 TP.V.P. 

 XCP-BRAL195W

Mi primer conjunto de costura
 Un maletín que contiene todo lo necesario para iniciar-
te en la relización de sorprendentes animalitos, aguja 
inofensiva, tijeras, hilo, botones, etc. Tamaño maletín: 
25x15 cm.

Desde 8 años

Desde 8 años

12,95 T

12,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XBR-4M02737

XBR-4M02749

Arte con ganchillo
Set para iniciarse en tejer ganchillo, incluye lana, 
agujas y un libro de instrucciones para que aprender 
resulte de lo más sencillo.

Set punto de cruz
Este kit te introduce en un hobby que podrás practicar 
toda la vida. Incluye instrucciones detalladas con las 
que coser un bolso o una funda de bolígrafo.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Set de perlas
Perlas de plástico y madera para crear abalorios.

Desde 6 años 10,95 TP.V.P. 

XBZ-507

XBZ-508

Turquesa

Fruta de la pasión

Recomendado

ver vídeo
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Construcciones

Desde 5 años 31,90 TP.V.P. 

XPW-106

Construcción supermaxi Trike 55
Para montar vehículos, ya que incluye ruedas. 55 piezas 
entre barritas, bolas y ruedas. Estimula la creatividad.

Desde 5 años

Desde 7 años

19,95 T

33,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

  XGO-800272

  XPW-0581

Mega dominó
 Invita a tus amigos y pasaréis horas de diversión cons-
truyendo circuitos de dominó con curvas, puentes, ram-
pas. Incluye 150 piezas.

Tryron classic
 Construcción magnética con la que podrás construir 
fi guras esféricas o angulares. Los imanes son com-
pletamente seguros y no se desprende ninguna pieza 
pequeña, permitiendo su uso a niños desde 3/4 años y 
para todos aquellos a los que le guste hacer construc-
ciones utilizando su imaginación.

Recomendado

ver vídeo

Magnéico

Supermaxi
Juego de construcción magnético con el que podrán 
construir fi guras esféricas o angulares. Los imanes son 
completamente seguros, no se desprende ninguna pie-
za pequeña. Facilitando su uso en niños más pequeños.

Desde 5 años

Desde 5 años

39,95 T

24,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XPW-103

XPW-102

66 piezas

44 piezasDesde 7 años

7 a 10 años

38,90 T

36,80 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XML-94104

 XCP-QU2389

Solar dinamic
 Permite la construcción de 10 modelos diferentes con 
movimiento. Contiene 160 piezas. Funciona gracias a 
la energía acumulada en el panel solar, no necesita 
pilas. 

Georello tech
 Construye estructuras tridimensionales,añade los 
engranajes y ponlo todo en movimiento con una fan-
tástica reacción en cadena. Este ingenioso sistema de 
construcción te permite además conectar las piezas 
en diagonal. Incluye manual de montaje. Contiene 282 
piezas.

7 a 10 años 42,85 TP.V.P. 

 XCP-ML94102

Oddisey
 Introdúcete en el mundo de la electricidad de una 
manera divertida. Podrás experimentar la creación de 
movimiento a través de: pistas, conectores, elevador 
y motor. 330 piezas y 20 bolas. Necesita pilas (no in-
cluidas).

Recomendado

ver vídeo

350 piezas

Recomendado

ver vídeo

Con placa solar

 Construye estructuras tridimensionales,añade los 
engranajes y ponlo todo en movimiento con una fan-
tástica reacción en cadena. Este ingenioso sistema de 
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Construcciones

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 5 años

Desde 3 años Desde 3 años

Desde 6 años

Desde 4 años
28,75 T

29,95 T 25,95 T

37,30 T

30,30 T
P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XJC-BC21001

XFB-FB024-0 XFB-FA030-1

XJC-BC35001

XJC-BC25009

Bloco lagartos y camaleones
Construye una libélula, un gecko, un lagarto o un pe-
queño camaleón sólo cambiando algunas piezas. Sua-
ve goma fácil de manejar. 192 piezas. Fácil montaje

Construcción Dado cubes
Diseño moderno se juntan con la ciencia y el arte para crear estos bloques de cons-
trucción. Explora los principios de la proporción, equilibrio, estructura y color para 
in infi nidad de creaciones. 10 cubos de distintos tamaños. Fabricado en plástico.

Construcción Dado squares
Juego de construcción multi premiado en el que los límites los pone la imaginación 
del niño. Podrán construir un garaje, vallas para animales, una nave espacial… 
realizado en plástico de gran resistencia. 35 piezas

Bloco dragones
Construye un dragón multicolor o un Aqua Dragon… 
las posibilidades son infi nitas, sólo tendrás que combi-
nar las piezas. 235 piezas de goma eva. Instrucciones 
de fácil seguimiento.

Bloco robots
Construye tu ejército de robots, podrás construir varios 
modelos a la vez.  225 piezas de suave goma. Fácil 
montaje.

Recomendado

ver vídeo

Disponible a
partir de Diciembre

Recomendado

ver vídeo

Disponible a
partir de Diciembre
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Puzzles

Desde 5 años

Desde 4 años

25,95 T

19,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XVC-2587

 XCP-DI63281

Mundo magnético
 Panel de madera imantado en el que, a modo de puzzle, 
se colocan todos los países del mundo. Puede colgarse 
en la pared. Medida: 58x46 cm. Incluye husos horarios.

Mapamundi magnetics
 Panel imantado, ilustrado con el mapa del mundo. 
Dispone 73 dibujos magnéticos para colocar sobre él, 
en los lugares geográfi cos apropiados. Contiene 23 
fi guras de animales y lugares famosos. Incluye guía 
didáctica. Medida: 56x36 cm.

Desd 5 años 16,55 TP.V.P. 

 XDI-63737

Provincias de España
 Puzzle de 137 piezas para conocer la geografía espa-
ñola. Cada provincia es una pieza distinta en la que se 
representa monumentos, trajes regionales, etc propios 
de la misma. 

Desde 7 años

6 a 8 años

16,55 T

18,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XDI-63639

XDJ-07412

Países de Europa
Puzzle de 125 piezas con el que podrán conocer los paí-
ses de Europa, sus elementos y características. Cada 
país es una pieza diferente.

Puzzle monumentos del mundo
Puzzle de 200 piezas de mapamundi ilustrado con los 
monumentos más característicos de cada país. Incluye 
una guía ilustrada con los monumentos, la información 
y curiosidades de los mismos.

Recomendado

ver vídeo

Exclusivo 
Dideco

Recomendado

ver vídeo

Exclusivo 
Dideco

Recomendado

ver vídeo

Magnéico

Recomendado

ver vídeo

Madera
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Puzzles

Desde 6 años

Desde 6 años

15,25 T

15,25 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XDJ-07602

XDJ-07604

Puzzle abracadabra
Puzzle de 200 piezas de cartón de gran resistencia.

Puzzle zebrissimo
Puzzle de 200 piezas de cartón de gran resistencia.

Desde 3 años

Desde 5 años

10,20 T

15,25 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XWR-12880

XDJ-07636

Tubo fi guras espacio
Complemento ideal para tus juegos del espacio. Fabri-
cados en resistente goma.

Pop 3D
Podrás montar fácilmente tu propia nave espacial o tu 
garaje de coches. Fabricado en cartón de gran resisten-
cia, de fácil montaje. Figuras y coches no incluidas. Se 
venden por separado.

Puzzle amigos del bosque
Realizado en cartón de gran resistencia. 100 piezas. 
Incluye póster. Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 4 años 12,95 TP.V.P. 

XDJ-07701

XDJ-07705

Nave espacial

Garaje

Recomendado

ver vídeo
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Juegos de mesa

Desde 7 años

Desde 6 años

Desde 7 años

38,60 T

5,30 T

23,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCY-1611

 XCY-853

 XCY-626

Formar palabras
 Los juegos de letras y palabras, además de ser en-
tretenidos son muy educativos. Es ideal para jugar en 
familia, la diversión y ampliación de vocabulario están 
garantizados.

Mikado
 Un ancestral juego oriental que no pierde su atractivo 
con el paso de los años. La perseverancia, la obser-
vación y la estrategia se unen en una mezcla apasio-
nante. 

Mastermind
 Entretenido juego de lógica deductiva que consiste 
en acertar, a través de diferentes jugadas, el código 
secreto del contrincante antes de que se acaben las 
posibles combinaciones. Estimula la concentración y 
potencia el razonamiento lógico. Acabado en madera. 
Dos jugadores.

Desde 7 años

Desde 7 años

Desde 4 años

Desde 8 años

Desde 7 años

15,95 T

25,95 T

16,95 T

16,95 T

15,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-CY631

 XCY-601  

 XCY-632

 XEX-CY620

 XCP-CY630

Damas chinas
 Juego milenario de estrategia y observación, en atrac-
tiva presentación de madera. El objetivo es conseguir 
ser el primero en colocar todas las fi chas en el lado 
opuesto de la estrella. De 2 a 6 jugadores.

Ajedrez plegable
 Ajedrez con tablero de madera plegable y con forma de 
estuche permite un cómodo almacenaje y fácil trans-
porte para desafi ar a quien quieras y demostrar tus 
tácticas y estrategias a tu adversario.

Parchís y Juego de la oca
 Tradicional juego de parchis y oca agrupado en un 
sólo tablero. Todas las piezas: fi chas, cubiletes, dados 
y tablero están acabadas en madera de gran calidad. 
Tamaño del tablero: 29x29 cm.

Mancala
 Este juego pondrá a prueba tu agilidad mental y poder 
de estrategia, ya que debes conseguir deshacerte de 
tus piezas antes que tu oponente, pero cuidado, ¡él 
intentará hacerlo primero!

Solitario
 Un gran clásico imprescindible para mentes inquietas 
y estrategas. No parece muy difícil dejar sólo una bola 
sobre el tablero, ¿verdad? ¡Atrévete a resolverlo y te 
sorprenderás!

Todos los juegos 
de esta página es-
tán fabricados en 
madera.

Recomendado

ver vídeo

Madera
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Juegos de mesa

Desde 6 años
Desde 6 años

18,40 T
23,95 T

P.V.P. 
P.V.P.   XCM-057

 XCM-CHRO04

Juego de cartas Dobble
 Pequeño juego de cartas, pero de gran diversión y va-
riedad. 5 juegos en 55 cartas, más de 50 símbolos y 8 
por carta. ¿Serás capaz de encontrar el único símbolo 
idéntico? Velocidad, observación, refl ejos…encadena 
todos los mini juegos y pásalo en grande. De 2 a 8 ju-
gadores.

Chromino
 Juego de estrategia y observación en el que tendrás 
que colocar las fi chas cuando estén en contacto al me-
nos dos cuadrados del mismo color. ¿Crees que conse-
guirás ser el primero en colocarlas todas y así ganar? 
¡Incluye una bolsa para guardar tus fi chas y jugar don-
de quieras! De 1 a 8 jugadores.

Desde 6 años 24,45 TP.V.P. 

XTF-7780

Juego de sonidos Yackety Smack
Divertidísimo juego para toda la familia. Los jugadores 
deben competir por encontrar las cartas que coincidan 
con los sonidos que han grabado. Estimula la creati-
vidad, refuerza la memoria, la velocidad y  la relación 
sonido-imagen. Contenido: un pulsador y 60 cartas de 
sonidos.

Desde 6 años

Desde 6 años

22,95 T

29,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XFB-FA055-1

XGG-70508

Acuity
Un juego de relacionar muy inteligente. Los jugado-
res tendrán que encontrar los patrones escondidos. 
Pero…¡ten cuidado! Tu mente te puede engañar. Un 
juego sencillo para toda la familia. Contiene 70 fi chas 
realizadas en cartón. A partir de 2 jugadores.

Tic Tac Boom Junior
Sólo tienes unos segundos para encontrar una palabra 
relacionada con el tema que te aparece en la carta…
Tic, tac ¡rápido o explota la bomba! Di tu palabra y 
pasa la bomba a tu vecino.¡Uff… no ha explotado! Por 
ahora… contenido: 80 cartas, bomba tic tac, 30 cartas 
en blanco para añadir los temas que más te gusten. Re-
quiere 2 pilas AAA (no incluidas) de 2 a 12 jugadores.

Desde 10 años

Desde 6 años

11,95 T

12,00 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XCM-054

XCM-52

Ritmo y bola
Cartas de divertidas ilustraciones, con las que podréis 
jugar hasta 12 amigos. Sigue el ritmo, observa, repite 
gestos y movimientos encadenados y sé el más astuto 
para no convertirte en la “bola” al fi nal de la cadena.

Rapidcoco
Se ha cometido un robo y 32 cocodrilos son sospecho-
sos. Un extraordinario juego de observación y rapidez.

XGG-70508

Rapidcoco

4 a 8 años 24,85 TP.V.P. 

  XCP-GO7700

Zingo!
 Variante del bingo. Juego rápido para reconocer imá-
genes y palabras en inglés. Tarjetas con distintos nive-
les de difi cultad. Enseña la forma y el reconocimiento 
de patrones, así como la observación y la memoria a 
corto plazo.

Desde 7 años 24,95 TP.V.P. 

XGO-678401

Ni sí ni no
Juego para toda la familia, en el que hay 2 respuestas 
prohibidas: SÍ y NO. Éso, además de ser el primero en 
tocar el timbre, te harán ganar la partida. El tiempo co-
rre, responde rápido, pero ¡recuerda! no contestes ni 
sí ni no.Tarjetas de preguntas con 2 niveles de juego: 
adultos y niños. De 2 a 6 jugadores.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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Juegos de mesa

Desde 6 años

Desde 7 años

Desde 7 años

Desde 7 años

Desde 7 años

28,85 T

5,95 T

5,95 T

5,95 T

5,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XDJ-08431

XGG-70686

XGG-70690

XGG-70694

XGG-70698

Juego de mesa Pirates
El jugador que consiga más piedras preciosas… ¡será 
el pirata ganador! Juego de estrategia de 2 a 4 juga-
dores. Las piezas de juego están realizadas en madera.

Cartas sin palabras
¿Cómo explicarías una serie de televisión? ¿o un día 
tormentoso? Si consigues que algún jugador lo adivine, 
os llevaréis una fi cha. De 2 a 6 jugadores

Cartas Tic Tac Boum
Sé rápido… ¡o estas cartas te explotarán en las 
manos! Tendrás hasta 4 formas diferentes de jugar 
y todo con un tiempo limitado, sino respondes…
Boooummm!! De 2 a 6 jugadores

Cartas no panic
¡Un tema, muchas palabras… y poco tiempo! El pri-
mero en deshacerse de todas sus cartas, gana! De 2 
a 6 jugadores

Cartas Triominos
¡Tres mejor que dos! Descubre una nueva forma de ju-
gar a Triominos. El objetivo es conseguir ser el primero 
en obtener 200 puntos y para ello tendrás que jugar 
muy bien tus cartas. De 2 a 4 jugadores.

Recomendado

ver vídeo

Desde 6 años 10,95 TP.V.P. 

  XCT-603970

Story cubes, dados contar historias
 Juego con 9 cubos de 2 cm, con imágenes diferentes 
en cada lado. Tendrás que formar una historia con las 
imágenes de los dados. Estimula la imaginación y 
fomenta la capacidad de expresión verbal, desarrollo 
lógico y del léxico. Uno o varios jugadores.

Desde 8 años 22,95 TP.V.P. 

XCM-1759

Duplik
Un jugador, denominado “director de juego”, describe 
una divertida ilustración a toda velocidad, mientras 
que los demás tratan de dibujarla.

Desde 6 años 17,70 TP.V.P. 

XDJ-08490

Bizaroid
Los marcianos han llegado a la tierra! y están sentados 
junto a ti, en tu salón... ¡incluso tú eres uno de ellos! 
Memoriza tus características físicas y preséntate ante 
los que tienes enfrente. Memorizar, saber expresarse... 
¡son cualidades a potenciar y a tener en cuenta para 
ganar este juego! De 2 a 4 jugadores.

Desde 8 años 23,95 TP.V.P. 

  XCM-037

Mixmo
 Juego de estrategia que fomenta la construcción de 
palabras. Contiene 120 fi chas de plástico resistente, 1 
saquito para mezclar e instrucciones.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Más vendido
6 a 9 años
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Juegos de mesa

Desde 8 años

Desde 7 años

Desde 7 años

Desde 6 años

6,95 T

17,50 T

12,95 T

15,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XCP-WT2064

XCP-CY710

XQU-2561

XCP-HU50101

Matemáticas mágicas
Moviendo los dados consigue mediante diferentes 
operaciones la suma de los dados negros. Operacio-
nes matemáticas básicas.

Dominó triangular
El dominó es un juego de estrategia tradicional que fa-
vorece la diferenciación numérica, la atención, la me-
moria y la orientación espacial. Por su especial diseño, 
este dominó permite jugar a tres bandas. Contenido: 
56 fichas triangulares. 4 soportes y un manual.  De 2 
a 4 jugadores.

Tubo pitagórico
Aprende las tablas de multiplicar de una forma fácil 
y divertida con este novedoso tubo pitagórico. Sólo 
tienes que girar los extremos del tubo y en la ventana 
aparecerá el resultado de tus operaciones elegidas. 
Acabado en plástico.

Balanza monito
Un simpático monito que se convierte en una balanza, 
hará que la comprensión de las operaciones de sumar y 
restar se convierta en un agradable pasatiempo. Unos 
plátanos servirán para conocer los procesos básicos de 
la suma y la resta. El equilibrio de sus brazos, resolverá 
muchas dudas. Plástico resistente.

Desde 7 años

Desde 6 años

8,95 T

11,25 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XNG-20061

XCP-HU50201

Rummi
Juego de mesa y estrategia en el que cada jugador 
debe tratar de combinar sus fichas en grupos de tres 
o más para conseguir 100 puntos lo antes posible. 
Incluye 4 soportes para fichas (104 fichas). De 2 a 4 
jugadores.

Monito multiplicar
Aprender a multiplicar con este mono es muy fácil, 
sólo tienes que señalar con los pies del monito las dos 
cantidades que deseas multiplicar, y de manera miste-
riosa la respuesta aparecerá en tus manos…

Desde 8 añosDesde 7 años 17,50 T25,95 T P.V.P. P.V.P. 
XNG-DO001

XLR-LER6967

Rummi 6 jugadores
Juego de estrategia en el que cada jugador debe tratar 
de combinar sus fichas en grupo de tres o más para 
conseguir 100 puntos lo antes posible. Incluye 6 sopor-
tes para fichas. De 2 a 6 jugadores.

Multiplication máster
Juego electrónico, que permite practicar las tablas de 
multiplicar. Selecciona los números con los que quieres 
practicar y ya estas listo para el desafío. Tendrás 60 se-
gundos para responder a tantas multiplicaciones como 
puedas. Con dos niveles de dificultad.

Requiere tres pilas de AAA no incluidas.

Desde 7 años 6,95 TP.V.P. 

XCY-123/1

Tangram
Siete piezas de plástico  geométricas para desarrollar 
la deducción lógica.
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Más vendido
6 a 9 años

Juegos de lógica

Desde 8 años

Desde 6 años

19,95 T

12,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XTF-1512

XTF-1515

Swish juego de lógica
Busca, gira y apila! Juego de razonamiento espacial, 
que os reta a ser los primeros en hacer combinacio-
nes o “SWISH”. Éstas se consiguen apilando dos o 
más cartas de forma que cada punto esté dentro de 
un círculo del mismo color. El jugador que consiga más 
combinaciones al fi nal del juego gana la partida. Inclu-
ye bolsa para guardarlo.

Math dice jr.
Ideal para practicar el cálculo. Lanza el dado de 12 ca-
ras para marcar el número objetivo. Luego, lanza los 
cinco dados de colores. Usando sumas y/o restas, com-
bina los valores de los dados para alcanzar el número 
objetivo. Luego, mueve un espacio en el marcador de 
puntos por cada dado que hayas utilizado en tus cál-
culos. El jugador que llegue a la línea de meta ¡es el 
ganador! Incluye: dado de 12 caras, 6 dados de 6 caras, 
tapete marcador y bolsita para guardarlo.

Desde 5 años 23,95 TP.V.P. 

  XGO-SG090

Colour code juego de lógica
 Descubre cual es el código exacto capa por capa. Elige 
uno de los 100 objetivos que incluye este sorprendente 
juego de lógica y descifra las tarjetas por las que está 
formado. Con 4 niveles de difi cultad, ¡Cuidado que no 
es tan fácil como parece! 

5 a 10 años

Desde 4 años

15,95 T

12,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

  XEX-RCRT22JR

 XCY-859

Icosoku jr. rompecabezas
 Desarrolla la capacidad numérica de los niños. Jue-
go de estrategia en el que tendrás que ser bueno en 
cálculo para poder resolverlo. Miles de desafíos, las 
posibilidades son infi nitas. ¿Te atreves?

Torre balanceante
 Juego de habilidad y destreza, que consiste en cons-
truir una torre de diferentes colores e ir sacando, sin 
que se derrumbe, cada uno de los bloques según el 
color que haya tocado en el dado. De uno a varios ju-
gadores.

Desde 6 años 11,75 TP.V.P. 

  XEX-RC85024

Mind jewel rompecabezas
 Este puzzle en 3D con forma de joya será fácil de 
desmontar, pero difícil de reconstruir. Ábrela comple-
tamente y empieza a enroscarla de nuevo. ¿Podrás 
devolverla a su forma original?

Recomendado

ver vídeo

Desde 4 años 12,95 TP.V.P. 

XNG-CPES04C

Torre balanceante circular
Juego de habilidad y destreza, que consiste en cons-
truir una torre de diferentes colores e ir sacando , sin 
que se derrumbe, cada uno de los bloques según el 
color que haya tocado en el dado.

Recomendado

ver vídeo
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Desde 7 años 21,95 TP.V.P. 

 XGO-51312

Camufl aje en el polo juego de lógica
 Para mantenerse fresco de mente nada mejor que este 
apasionante juego de estrategia. Hay que colocar las 
piezas del puzzle en el tablero de juego, situando a los 
osos polares en el hielo y a los peces en el agua. Un 
juego de ingenio único y apasionante con 48 desafíos 
diferentes y 4 niveles de juego. El tablero incluye un 
compartimento para guardar las piezas.

Juegos de lógica

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 6 años Desde 5 años21,95 T 27,95 TP.V.P. P.V.P. 

XGO-51669 XFB-FA035-1

Vikingos, juego de lógica
Los barcos vikingos están atrapados en un huracán. Tendrás que conseguir sacarlos de 
la tormenta. Un original juego en el que podrás rotar las piezas del puzzle. Contenido: 
tablero, 4 barcos, piezas rotatorias y 60 retos con 4 niveles de difi cultad.

AnimaLogic
Juego de lógica con 60 retos y 5 niveles de difi cultad. Deberás encontrar la 
secuencia correcta para conseguir sacar todos los animales del tablero. ¿Con-
seguirás frenar la estampida? Incluye 16 animales de madera.

Desde 6 años 9,95 TP.V.P. 

 XCP-DR7171

Puzzle 3D bichos
 Un nuevo reto en estrategia que pondrá a prueba tu 
capacidad espacial. ¡Parece mentira que sólo 9 piezas 
ofrezcan tantísimas posibilidades y sin embargo una 
solución. 

Desde 7 años 21,95 TP.V.P. 

XGO-51520

Pingüinos sobre el hielo
juego de lógica
Cinco pingüinos están en una pendiente resbaladiza, el 
hielo cruje y se desliza. Consigue mantener a los pin-
güinos en el hielo, pero cuidado no todo es tan sencillo, 
las piezas se desplazan por el tablero.

Desde 7 años 21,95 TP.V.P. 

 XGO-51311

Escondite en el safari juego de lógica
 ¡Mucho cuidado con este Safari!. hay que colocar las 4 
piezas del puzzle en el tablero de juego de manera que 
sólo los animalitos que te indica la tarjeta de desafío 
se vean en el tablero y los demás estén ocultos. 48 
desafíos diferentes en 4 niveles de difi cultad. El table-
ro incluye un compartimento para guardar las piezas.

 XGO-51312

Juegos de lógica IQ
Desafía tu mente con estos juegos de lógica con más 
de 100 retos. En formato viaje para que los puedas 
llevar a cualquier sitio. Estimula el ingenio y la orien-
tación espacial.

Desde 6 años 12,95 TP.V.P. 

IQ Puzzle

IQ Splast

IQ Twist

XGO-51324

XGO-51615

XGO-51518
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Magia

Desde 8 años 20,95 TP.V.P. 

 XCP-HK4700

Exclusive magic collection
 Un set de magia exclusivo con trucos increíbles que te 
harán parecer un auténtico mago profesional. Incluye 
instrucciones paso a paso  en DVD para que puedas 
realizar alucinantes trucos de cartas, hacer que una 
moneda aparezca y desaparezca, convertir el agua en 
hielo y muchos trucos más. 

Recomendado

ver vídeo

Con Dvd

Desde 6 años

Desde 6 años

10,95 T

14,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XDO-4924

XDO-4925

Super magia Aprendiz
50 trucos muy vistosos con instrucciones paso a paso

Super magia Senior
100 trucos con instrucciones paso a paso

Recomendado

ver vídeo

100 trucos

Recomendado

ver vídeo

50 trucos
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Magia

Desde 6 años

Desde 6 años

19,95 T

18,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XDO-4926

XDO-4927

Super magia Master
150 trucos con instrucciones paso a paso

Mi primera chistera
Podrás realizar hasta 35 trucos e magia e ilusiones. 
Incluye chistera y capa de mago.

Recomendado

ver vídeo

150 trucos

Recomendado

ver vídeo

35 trucos
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Aire libre

Desde 3 años

Desde 6 años

13,95 T

7,70 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XTO-2665

  XHC-443517

Bate y pelota béisbol
Con este bate gigante no se te escapará ningún golpe. 
Realizados en suave foam.

Cinta arco iris
 Divertida manera de crear lazos gigantes, pequeños, 
espirales y muchas cosas más. Una cinta multicolor de 
casi 2 metros de largo y una fl exible varita para con-
trolarla.

Desde 6 años 13,95 TP.V.P. 
XEO-ZFB1

Juego de raquetas Fire ball
¡Un nuevo y revolucionario sistema de raqueta que 
permite lanzar y capturar las pelotas especiales! Uti-
liza la pestaña retráctil de la raqueta para lanzar las 
pelotas de foam estirando la goma elástica que llevan 
adherida y trata de recógelas con la red. Incluye dos 
raquetas especiales con sistema de lanzamiento y red 
de recogida, y dos pelotas especiales de foam con 
goma elástica. 

5 a 8 años 9,95 TP.V.P. 

 XCP-TO2657

Guante y pelota béisbol
 Preparado para ser un buen “catcher”. Fuerte, para 
proteger bien la mano cuando la bola impacta. Fabrica-
do de acuerdo a los modelos profesionales. Incluye una 
bola para practicar solo. Tamaño único.

Desde 6 años 23,95 TP.V.P. 

XCP-GE11160

Saltador air pogo jumper
Saltar nunca fue tan divertido con este saltador podrán 
desplazarse de un lado a otro de la casa sin peligro. 
Puede ser utilizado tanto en interior como en exterior. 
Contiene una bomba de aire de mano, lo que permite 
infl arla al momento.

Juego de raquetas Fire ball

Desde 6 años 15,95 TP.V.P. 

XEO-XS001

Ogodisk
¡Un auténtico juego 2 en 1! Podrás utilizarlo como dis-
co volador y como raqueta. Juega sólo o acompañado; 
tíralo y recógelo como un disco volador; se adapta a 
juegos de equipo como voleibol, beisbol y tenis; prué-
balo también con globos de agua. Incluye 2 ogodisk y 
2 bolas.

Juego de raquetas Fire ball
¡Un nuevo y revolucionario sistema de raqueta que 

Juego de raquetas Fire ball

Recomendado

ver vídeo
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Aire libre

Desde 6 años 9,95 TP.V.P. 

XMO-18007

Balón de entrenamiento
Incluye cinturón regulable con hebilla y el balón, que 
ya viene hinchado.

Recomendado

ver vídeo

Desde 6 años 39,95 TP.V.P. 

 XMK-7228

Set entrenamiento fútbol
 Incluye balón, mini portería y tres pivotes de entrena-
miento que podrás utilizar como barrera en las faltas o 
para improvisar un circuito de entrenamiento. 

Desde 6 años 39,95 TP.V.P. 

 XCP-MK7257

Basketball jr.
 Altura ajustable. Todos los componentes van guarda-
dos en la base de la canasta. Fácil de transportar y fácil 
de montar. Incluye un mini balón de baloncesto y una 
bomba de aire para infl arlo.

Desde 5 años 33,95 TP.V.P. 

 XMK-7263

Tailball mochila
Todo queda recogido en una cómoda mochila que es 
a la vez la base. Incluye 2 raquetas y pegatina para 
personalizar la funda. 

Desde 7 años 23,95 TP.V.P. 

XTC-6182004

Diana magnética
Afi na tu puntería practicando donde quieras con esta 
divertida diana reversible con dos modalidades de jue-
go. De tela muy resistente y en un cómodo tubo para 
facilitar su transporte.
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Aire libre

Recomendado

ver vídeo

Desde 6 años 7,95 TP.V.P. 

XPG-9212

Disco volador
Tira de la cuerda y observa como vuela este súper disco 
volador. Funciona sin pilas.

Desde 6 años

Desde 6 años

6 a 9 años

12,95 T

17,75 T

8,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-RY12124

 XGO-80127

XCP-GE12914

Pájaro volador
 Será difícil apreciar que no es auténtico. Bate las alas y 
vuela de un modo espectacular. Motor de gomas. Pue-
de volar hasta 50 metros. 

Avión planeador
Superligero y muy resistente. Vuela más de 25 metros. 
De fácil montaje. Medidas 54x60cm.

Recambio cohetes aire
 Recambio de cuatro cohetes de foam, que te permiti-
rán seguir disfrutando de tu lanzacohetes.

6 a 9 años 16,95 TP.V.P. 

XCP-GE12912

Lanzacohetes
 Saltando sobre la base con fuerza, un chorro de aire 
impulsará a toda velocidad el cohete  ¡Hasta casi 60 
metros de altura! . Así de fácil y de espectacular. Tiene 
3 cohetes de material foam, totalmente inofensivos.

6 a 9 años

 XCP-RY12124

Avión planeador
Superligero y muy resistente. Vuela más de 25 metros. 
De fácil montaje. Medidas 54x60cm.

Recambio cohetes aire
 Recambio de cuatro cohetes de foam, que te permiti-
rán seguir disfrutando de tu lanzacohetes.

Recomendado

ver vídeo

Sin pilas

Más vendido
6 a 9 años
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Aire libre

Desde 6 años 9,95 TP.V.P. 

 XGO-80046

Superfl yers
Contiene dos aviones planeadores fabricados en un 
material muy ligero pero resistente a los impactos. 
Lánzalos con la mano y sorpréndete con su capacidad 
de vuelo.

Desde 6 años 16,95 TP.V.P. 

XCP-GE12403

Pelota voladora
Conviértete en un jugador de fútbol americano! coge 
y lanza con toda tus fuerzas. Puedes alcanzar grandes 
distancias. Selecciona para que lado que quieres que 
vaya la pelota, lanza con fuerza y escucha el sonido 
del viento.

Desde 6 años

Desde 8 años

Desde 8 años

19,95 T

24,95 T

8,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XEO-ZG777

 XZI-ZG570

 XZI-ZG569

Zyclone
Un nuevo y exclusivo juego de vuelo como nunca has 
visto. Prueba a lanzar el anillo fabricado en foam ultra 
ligero, resistente y totalmente seguro con tu lanzador 
Zyclone y observa como vuela más de 30 metros. Tus 
amigos podrán jugar a recogerlo colocando el brazo 
estirado  para  que el anillo entre en él. 

Arco Z-curve
Este divertido y potente lanzador de fl echas de espuma 
es el arco defi nitivo. Utiliza fl echas de gran alcance que 
son totalmente seguras al estar compuestas de espu-
ma blanda ¡Podrás lanzarlas a más de 40 metros de 
distancia! El set incluye un arco, dos fl echas de largo 
alcance más otra fl echa ultraligera con ventosa que se 
adhiere a cualquier superfi cie lisa.

Repuesto 3 fl echas

Un nuevo y exclusivo juego de vuelo como nunca has 
visto. Prueba a lanzar el anillo fabricado en foam ultra 
ligero, resistente y totalmente seguro con tu lanzador 
Zyclone y observa como vuela más de 30 metros. Tus 
amigos podrán jugar a recogerlo colocando el brazo 

Aire libre

9,95 T

Contiene dos aviones planeadores fabricados en un 
material muy ligero pero resistente a los impactos. 
Lánzalos con la mano y sorpréndete con su capacidad 
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Experimentación

Desde 3 años 8,95 TP.V.P. 

 XMD-16233

Cesta portainsectos
Podrás transportar a tus insectos donde quieras. Malla 
de gran resistencia. Medidas: 9x14x19cm.

Desde 6 años

Desde 5 años

Desde 6 años

24,95 T

7,25 T

14,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XRD-17932

 XDO-12601

 XCP-SK6709

Gardeners greenhouse
 ¡Un jardín para todo el año! construye y cuida tu propio jardín. Con este kit, tendrás todo lo necesario para co-
menzar. Contenido: 1  invernadero de madera de 25x20x20cm, 1 bandeja de cultivo, 1 bolsa de tierra , 5 sobres de 
semillas, pala y rastrillo.

Caza insectos
 El último modelo de caza insectos es prácticamente in-
falible en la captura de pequeños bichitos. Dispone de 
un botón que cierra la trampilla una vez el insecto está 
dentro. Incorpora una pequeña lupa de 5x aumentos 
para observarlos mejor.  Muy resistente ante posibles 
golpes.

Sea monkeys Ocean zoo
 Un milagro de la naturaleza. Parecidos a los caballitos 
de mar, los podrás hacer crecer en tu propia casa. Gra-
cias al proceso científi co llamado “crytobiosis”, (vida 
escondida) se ha logrado que estos animalitos perma-
nezcan en “animación suspendida”, y así mantenerse 
en huevos durante años hasta que eclosionan con el 
agua. Pertenecen a la categoría de artemia salina, de 
la familia de los crustáceos. En la naturaleza, viven en 
lagos salados, pero tus Sea Monkeys son un híbrido, 
creado por científi cos para que puedan vivir en agua 
dulce. Incluye huevos, alimento y pecera.

Desde 8 años 24,95 TP.V.P. 

WNV-8070

Green factory
Incluye todo lo necesario para convertirte en un perfecto jardinero. Con un completo manual para realizar 14 
experimentos e introducirte en el universo de las plantas. Incluye: 5 vasos de laboratorio, turba, semillas, pinzas...

Recomendado

ver vídeo

Madera
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Experimentación

Gafas ojos de insecto
Con estas divertidas gafas, parecerás un insecto y ade-
más podrás ver como lo hacen ellos.

Desde 6 años 8,55 TP.V.P. 

XCP-IL2170

XCP-IL2180

Hormiga roja

Abejorro azul

Desde 5 años

6 a 12 años

11,95 T

9,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-NV1050T

 XCP-NV4020

Prismáticos 40T
 Indispensables para cualquier expedición. Carcasa de 
plástico robusta y antichoque. Graduables, con estu-
che tipo bandolera.

Super optic wonder
 Totalmente compacto, incorpora 7 funciones: lupa, 
binoculares, linterna, espejo, brújula, silbato y un he-
liógrafo para saber la hora mediante el sol. 

Desde 6 años

Desde 3 años

Desde 4 años

12,95 T

7,95 T

7,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

WBL-E2014

WLR-LER2781

WBL-E2016

Microscope aventura
Complemento esencial para las expediciones al cam-
po. Muy resistente, fácil de manejar. Nada se escapará 
a la observación, todo será una aventura constante.

Bote tapa alas de mariquita
Para investigar insetos sólo tienes que desplegar las 
alas de los insectos de este bote. La tapa incluye lupa 
de 3.5x. Los agujeros de respiración permitirán a tu es-
pécimen respirar con normalidad.

Linterna dinamo aventura
Con esta linterna nunca te quedarás a oscuras, ya que 
sólo hay que utilizar la energía de tus manos para con-
seguir luz. No necesita pilas.

6 a 12 años

11,95 T

9,95 TP.V.P. 

 XCP-NV1050T

 XCP-NV4020

 Indispensables para cualquier expedición. Carcasa de 
plástico robusta y antichoque. Graduables, con estu-

WLR-LER2781



Desde 7 años

Desde 7 años

14,90 T

28,85 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XNG-20135

XGG-70474

Sopa de cruZa-letras
¡Busca las palabras lo más rápido que puedas! Gira la rueda, 
mira la palabra e intenta ser el primero en encontrarla. Si la has 
encontrado, atrapa el tótem. Un juego de agudeza visual y de 
rapidez de movimiento. Incluye: tablero, 20 catergorías en 10 
plantillas, 1 tótem de goma, y fi chas de 4 colores diferentes. De 
2 a 4 jugadores.

Recomendado

ver vídeo

Desde 5 años

Desde 7 años

14,90 T

14,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XML-95084

XDJ-05179

Soroban abaco japones
Instrumento utilizado por algunas culturas orientales para manejar las operaciones 
báscias de la aritmética. Desarrolla la observación y la memoria potenciando la 
habilidad mental sobre el cálculo numérico. Incluye cuadernillo para el aprovecha-
miento y desarrollo de operaciónes aritméticas. 

Juego de cartas Minusplus
Juego de cartas sencillo pero inteligente. Hay que ser 
muy rápido con las sumas y restas. El que antes se 
quede sin cartas… ¡gana! Este juego agudiza la ob-
servación y te hace pensar sin darte cuenta. 51 cartas. 
De 2 a 4 jugadores.

100

Recomendado

ver vídeo

Juguetes de Alto Valor Pedagógico
Todos los juguetes que puedes encontrar en Dideco cumplen con nuestros 
criterios  lúdicos, pedagógicos, de calidad y de diseño, pero nos gustaría re-
comendarte de manera especial esta selección de juguetes para la edad de 6 
a 9 años por su demostrado Alto Valor Pedagógico. Esperamos que  disfrutes 
de ellos  junto a tus hijos.

A.V.PA.V.PAVPAVP

Recomendado

ver vídeo

Pentaingenio
Divertido juego de habilidad, podrás jugar sólo o en 
familia y podrás superarte a ti mismo o retarte con un 
contrincante. Las posibilidades de juego son muchas. 
Forma fi guras o edifi caciones con los pentacubos en 
dos y tres dimensiones. Fabricado en madera.

Recomendado

ver vídeo



Recomendado

ver vídeo

Desde 5 años
Desde 8 años

49,95 T
49,95 T

P.V.P. 
P.V.P. 

XBY-00013
XBY-00099

Cuerpo humano, body IQ
Juego familiar para aprender sobre anatomía humana y fi sio-
logía, también trata sobre temas como son, el ejercicio o dieta 
saludable. ¡Incluso tendrás que hacer ejercicio si quieres ganar 
la partida! Una manera divertida de aprender hábitos saludables 
desde temprana edad. Se puede jugar de 3 maneras distintas: 
modo salvaje, contrarreloj y modo distendido. Incluye: tablero, 
tarjetas, dados y fi chas de juego.

Nutricion body IQ
Averiguar qué sucede desde que comemos algo hasta que volvemos a expulsarlo. ¿Cómo 
se descomponen los alimentos? ¿Cómo absorbemos las vitaminas? Y ¿Por qué es tan im-
portante comer sano? Un recorrido por el interior del cuerpo humano tratando de resolver 
los problemas que el juego plantea. “¿Por qué la comida no nos sale por la boca cuando 
hacemos la vertical?” es sólo una de las 600 divertidas preguntas sobre la digestión.

Cada pregunta sobre un órgano plantea varias respuestas posibles para que cualquier 
niño a partir de 8 años pueda jugar. Durante la partida descubrirán cosas como por qué 
es bueno comer brócoli y qué es en realidad la vitamina A, y aprenderán a pensar de un 
modo saludable.

Contenido: Tablero de juego, 300 cartas de preguntas y respuestas divididas en 10 cate-
gorías de órganos, 100 cartas de Guerra de Alimentos con preguntas y respuestas, 200 
cartas de Súper Alimentos con 18 categorías principales de nutrición y 6 fi chas de madera. 
Hay tres modalidades de juego: Modo normal, modo salvaje y modo contrarreloj.

Desde 7 años 39,95 TP.V.P. 

 XCP-BV0009

Bioviva
 El vencedor será el primero que consiga el objetivo que 
fi gura en su “carta destino”, contestando correctamen-
te a las preguntas sobre naturaleza y medio ambiente 
mientras se desplaza por los diferentes medios natura-
les. De 2 a 6 jugadores. 

Recomendado

ver vídeo

101

Juguetes de Alto Valor Pedagógico A.V.PA.V.PAVPAVP
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Nuestra sección especial de juguetes de 
ciencia, exploración y naturaleza para 
niños y niñas... ¡y para todos los que 
no quieren dejar de serlo! Los juguetes 
Exploreco están especialmente selec-
cionados para que puedas compartir en 
familia momentos de diversión y apren-
dizaje. Sorprendentes, mágicos, imprevi-
sibles…muchos dibujarán una sonrisa de 
felicidad en tu cara. Ya sabes, sólo nos 
convertimos en aburridos adultos cuan-
do dejamos de jugar…aquí tienes unas 
cuantas razones para que no ocurra.

Desde 5 años 29,95 TP.V.P. 

XKG-10126

Morphibian radio control
Funciona también en el agua! Funciona en el barro, 
piscina, césped... con mando a distancia para un con-
trol total. Funciona con 2 pilas AAA y 3 pilas AA (no 
incluidas)

Desde 5 años 39,95 TP.V.P. 

XKG-10180

Moto cyber cycle
Moto radio control de diseño futurista. Ambas ruedas 
giran lo que permite hacer unos movimientos sorpren-
dentes. Funciona con 1 pila 9V para el mando y 5 pilas 
AA (no incluidas)

Recomendado

ver vídeo
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Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años

Desde 8 años

Desde 6 añosDesde 6 años Desde 6 años

17,90 T

17,90 T

13,95 T9,95 T 13,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. P.V.P. 

XSE-284

XSE-283

XBR-AL969XBR-AL953 XBR-AL968

Ciencia burbujeante:
Fizzing Mystery
Descubre la química con estos experimentos espec-
taculares y muy divertidos. Crea una efervescencia en 
un tubo de ensayo, mide el ph del agua, observa los 
cambios de color dentro de un líquido y todo de ma-
nera totalmente segura. Contenido: gafas protectoras, 
globros, tubos de ensayo, mini cucharas dosifi cadoras, 
ácido cítrico, bicarbonato, reactivo colorante y papel 
de ph.

Ciencia viscosa: Slime Mystery
En unos minutos crearás una pasta viscosa de lo más 
divertida. Podrás crear 3 colores diferentes de pasta. 
Contenido: vaso medidor, bote con polvo para mezclas, 
3 colorantes, 4 botes de almacenaje, pipeta, espátula.

Lámparas de lava bubbling
Con este completo kit podrás crear tus propias lám-
paras de lava. ¿Difícil? Para nada, mezcla un poco de 
agua con el aceite y las tabletas de colores que se 
incluyen y en cuatro sencillos pasos estarán listas. Po-
drás repetir el experimento varias veces.

Crea pelota gigante glow in the 
dark
Crea tu propia pelota saltarina fácilmente. Pon tus co-
lores favoritos en el molde, empapa, deja secar… ¡y 
listo! Además brilla en la oscuridad. Contiene 1 molde, 
9 sobres de polvo de colores (3 brillan en la oscuridad) 
e instrucciones.

Crea volcán prehistórico
Para hacer que tu volcán entre en erupción sólo ten-
drás que mezclar el polvo que se incluye con agua. 
Termina de decorar tu paisaje prehistórico con los di-
nosaurios y el blandiblú negro, ¡más fácil imposible! 
Incluye todo lo necesario para repetir el experimento 
hasta 20 veces.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Cristal mystery
Con estos sets, podrás hacer crecer increíbles cristales 
en unos días. Cristal Mystery te ayudará a comprender 
el complejo fenómeno de la cristalización.  Un viaje al 
centro de la Tierra para descubrir cómo nacen las más 
bellas piedras preciosas. Cada kit incluye  todo lo ne-
cesario para 3 diferentes cristalizaciones. Contenido: 1 
saco de 150g de polvo de cristal , frasco con colorante, 
bote para la cristalización, papel secante.

Desde 8 años 17,90 TP.V.P. 

XSE-286

XSE-287

XSE-285

Citrino

Agua marina

Amatista
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Desde 6 años

Desde 8 años

Desde 8 años

Desde 6 años

Desde 6 años

Desde 14 años

39,95 T

54,95 T

36,95 T

53,95 T

31,90 T

64,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

  WBL-E2003

  WBL-E2020

WMA-210408

  WBL-E2002

  WBL-E2004

WSK-LEV24

Luna con luz radiocontrol
Colócala en la pared de tu habitación y su suave luz te ayudará a dormir más 
tranquilo. Además, utilizando el mando a distancia podrás ir cambiando tú mismo 
las fases lunares o dejar que vayan transcurriendo de forma automática. Precisa 4 
pilas AA y 2 pilas AAA (no incluidas).

Globo terráqueo día y noche
Cuando se apaga la luz se enciende la magia. Descubre cómo este globo inte-
ligente transforma su mapa político en una impresionante imagen de la tierra 
nocturna vista desde el espacio. Disfruta del efecto que crean sus LED de colores 
cambiantes. Precisa 4 pilas tipo C (no incluidas).

Rainbow maker
Un ingenioso dispositivo formado por un cristal de varias caras y un sistema que 
refl eja la luz sobre él, proyectando sobre la pared un arco iris mulicolor. Con placa 
solar que activa el motor. Funciona sin pilas.

Sistema solar con luz radio control
El Sistema Solar en movimiento en el techo de tu habitación. Tan sólo con pulsar 
el mando a distancia el Sol se iluminará y los planetas comenzarán a girar alre-
dedor del él tal y como lo hacen en el espacio. Precisa 3 pilas AA y 2 pilas AAA 
LR03 (no incluidas).

Mi propio arcoiris
Llévate a casa el más hermoso espectáculo de luz de la naturaleza. Este encan-
tador proyector creará un arcoíris en la pared o el techo de cualquier habitación. 
Perfecto como pequeña luz auxiliar. Incluye un cristal que podrás colocar en la 
ventana y así hacer bailar el arcoíris por toda la habitación. Precisa 4 pilas AAA, 
(no incluidas).

Levitron
 Una versión realizada en madera del juego magnético  Levitrón. Hay que dominar 
antes el giro, el peso, y la orientación de la base para conseguir una levitación 
potente y estable.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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Desde 6 años 18,95 TP.V.P. 

WTK-811011

Addict a ball
Tendrás que situar la canica en la casilla de salida y 
hacer que se deslice hasta llegar al fi nal del recorrido 
marcado por el número 138.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 5 años

Desde 6 años

49,95 T

11,45 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XGO-88307

XNV-6050

Robot programable
Un simpático y divertido robot con 36 funciones distin-
tas para que puedas programarlo como quieras: Aler-
ta de defensa, puede golpear una pelota con el pie, 
avanza, retrocede y gira a ambos lados, sensores inte-
ligentes que detectan obstáculos, brazos articulados y 
pulgares para coger objetos pequeños. Funciona con 4 
pilas AA (no incluidas).

Giroscopio luminoso UFO
UFO es un giroscopio tradicional equipado con un sis-
tema luminoso que se activa automáticamente durante 
el giro, produciendo increíbles juegos de luz que varían 
continuamente según la velocidad.

Recomendado

ver vídeo

36 movimientos
programables

Desde 8 años 11,95 TP.V.P. 

 Ref. WYO-39106

Kid solar 6 en 1
¿Puede el Sol hacer que una barca navegue por el mar? Aprende todos los usos que se pueden dar a las Energías 
Renovables y lo benefi ciosas que son para el medio ambiente con este kit. Construyendo los 6 diferentes mecanis-
mos solares y experimentando con ellos comprenderás fácilmente qué es la energía solar,cómo funciona un panel 
solar, qué tipo de vehículos pueden utilizar esta energía…etc. Incluye: materiales para realizar 12 experimentos 
y libro a color con 64 páginas.

Kid solar 6 en 1

Recomendado

ver vídeo

Luminoso
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Desde 5 años

Desde 5 añosDesde 5 años

24,95 T

37,50 T24,95 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

XGO-4772248

XGO-4511652XGO-4772090

Hexbug Escarabajo
Mira cómo se mueven a toda velocidad estos escara-
bajos robots. Si se caen, ellos mismos se dan la vuelta 
para seguir caminando sin parar.

Hexbug Araña
Controla con el mando a distancia a este insecto robó-
tico de 2 canales. ¡Sus patas se mueven a una veloci-
dad increíble!

Hexbug Larva
Esta robótica criatura detecta los objetos y cambia de 
dirección para no chocarse con nada, mientras se mue-
ve a toda velocidad.

Hexbug LarvaHexbug Larva

Desde 5 años 8,75 TP.V.P. 

XGO-4511416

Hexbug Nano
Estos pequeños amigos caben en tu mano y se com-
porta como un insecto real. Corren a toda velocidad si-
guiendo su camino con sus 12 patas mientras detecta 
objetos y los esquivan.

¡Alucina con estas criaturas robóticas! ¡Se mueven como si 
estuvieran vivas!
Comprueba cómo reaccionan al sonido o al tacto, dependi-
endo de los modelos, y cambian de dirección. Podrás tener 
tu propio micro robot en casa.
Están disponibles en distintos colores para coleccionar e in-
cluyen pilas.  

¡Alucina con estas criaturas robóticas! ¡Se mueven como si 
estuvieran vivas!
Comprueba cómo reaccionan al sonido o al tacto, dependi-
endo de los modelos, y cambian de dirección. Podrás tener 
tu propio micro robot en casa.
Están disponibles en distintos colores para coleccionar e in-
cluyen pilas.  
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Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años Desde 10 años8,95 T 26,95 TP.V.P. P.V.P. 
XZI-ZB521 WPO-70205

Lanzador sky ripperz
Lanzalo con la goma y observa como se eleva y silba… alcanza más de 75 m de 
altura. Totalmente inofensivo, fabricado en foam. Incluye lanzador y 2 cohetes to-
talmente seguros.

Juguete solar 3 en 1
Kit solar 3 en 1 con el que podrás construir un robot, un tanque y un escorpión. 
Incluye un cd con las instrucciones de montaje.

Desde 8 años 29,95 TP.V.P. 

WPO-0114

Set 6 vehiculos solares
Un innovador juego de ciencia y tecnología formado por un set de 6 vehículos 
solares que animan a los niños a ejercer su sentido de la creatividad y la imagi-
nación.  Incluye paneles solares y accesorios. Es increíblemente fácil de montar. 
Construye hasta 7 módulos diferentes. Incluye: 2 estaciones de energía y 5 vehí-
culos diferentes de carga.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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Manualidades

Desde 10 años 23,00 TP.V.P. 

XSE-645

Aquarellum seda peces
Con este kit de pintura sobre seda, los jóvenes y los 
no tan jóvenes disfrutarán pintando este diseño que 
podrá ser usado de múltiples formas. Incluye pinturas, 
pañuelo y todo lo necesario para una bonita creación.

Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años
Desde 8 años

19,55 T
19,55 T

P.V.P. 
P.V.P. 

 XSE-6250
 XSE-6090

Acuarellum casas
 Se trata de un dibujo con un ligero relieve que sólo 
deja que la pintura se adhiera en determinadas zonas. 
Los motivos aparecen a medida que el pincel pasa por 
encima. Contiene 3 láminas, 9 frasquitos de pintura 
(5ml.), paleta, pincel, pipeta e instrucciones.

Acuarellum caballos
 Un dibujo con un ligero relieve en el que la pintura sólo 
se adhiere en determinadas zonas… crearás un dibujo 
como por arte de magia.

Desde 7 años 29,95 TP.V.P. 

XSE-229

Shampoo lab
Novedoso laboratorio de shampoo con el que podrás 
fabricar, fácilmente y sin riesgo, tus propios champús 
y acondicionadores para toda la familia a base de ex-
tractos vegetales no irritantes.

Dermatológicamente testado.

Desde 7 años

Desde 7 años

Desde 7 años

Desde 8 años

Desde 8 años 8,70 T

36,55 T

28,85 T

24,95 T

34,80 T P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 XSE-730

 XSE-102

 XSE-231

 XSE-951

 XSE-235

Recarga de jabones
 Complemento de 500 gr. de jabon de glicerina traspa-
rente para completar o recargar tu set de jabones.

Taller de perfumes
 Ya puedes crear las fragancias que más te gusten. 
A partir de 8 aromas distintos, dosifi cados con agua, 
podrás crear más de un centenar de aromas: frutales, 
vainillados, silvestres, etc. Contiene una guía explica-
tiva con nociones de perfumería, origen de esencias y 
18 fórmulas que te será de gran ayuda.

Taller de jabones
 Ya puedes crear tus propios jabones con este com-
pleto kit. Gracias a la base de glicerina transparente, 
los moldes,  los perfumes y los colorantes, llegarás a 
conseguir una gama completa de pastillas de jabón 
multicolor perfumadas. Dermatológicamente testado.

Crystal fl or
 Podrás realizar unas originales fl ores con este kit de 
pintura. Una vez seca, el efecto “vidriera” resulta es-
pectacular. Incluye 10 tubos de pintura, tallos para las 
fl ores,  pasta Patarev para modelar el pistilo.

Velas y perfumes
 Imagina espacios acogedores con velas perfumads que 
sólo tú puedes crear: 800 gr de cera refi nada, coloran-
tes, esencias , moldes, más de un metro de mecha... 
La realización es muy sencilla pero el resultado es 
asombroso.

Más vendido
9 a 12 años

Más vendido
9 a 12 años



111

9 a 12 añosManualidades

www.dideco.es

Desde 7 años

Desde 9 años

22,80 T

16,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XDJ- 08689

XDJ-09505

Set pintar piratas
Temible escenas de piratas para pintar con rotulado-
res. El número te indicará a qué color corresponde para 
así poder colorearlo. Rotuladores con doble punta: nor-
mal y pincel. Incluye: rotuladores y 4 láminas

Cuadros de purpurina oro y seda
Espectaculares ilustraciones de la conocida Rebecca 
Dautremer para crear estos 4 cuadros a base de purpu-
rina. Incluye purpurina de diferentes colores.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

9 a 15 años 19,95 TP.V.P. 

 XDJ-08638

Máscaras arena
 5 originales máscaras de diferentes civilizaciones 
(África, Australia, China, México y Alaska), que podrás 
confeccionar siguiendo las indicaciones de los núme-
ros y el color de arena que le corresponde.

 6 a 12 años 12,50TP.V.P. 

XDJ-09511

Dragones para decorar
Unas imágenes que se iluminan con las hojas de me-
tal! Una actividad mágica y fácil de realizar. Contenido: 
4 tarjetas encoladas, 9 hojas de metal de varios colo-
res y 1 espátula.

Desde 7 añosDesde 9 años 19,95 T26,95 T P.V.P. P.V.P. 

 XDJ-EX0ND04 XDJ-08607

Trajes del mundo
 Para decorar con témpera cuatro cuadros, siguiendo 
un código de números, en los que se representan los 
trajes típicos de cuatro grandes culturas del mundo. 
Contiene: 4 láminas, 8 botecitos de témpera, rotulador, 
pincel e instrucciones paso a paso.

Set art nouveau
 Para decorar con rotuladores cuatro cuadros inspira-
dos en obras de Gustav Klimt, siguiendo un código de 
números y colores. Contiene: 4 láminas, 8 rotuladores, 
2 hojas con pegatinas, bolígrafo e instrucciones paso 
a paso.

Más vendido
9 a 12 años



112

Más vendido
9 a 12 años

Juegos de lógica

Desde 8 años

Desde 8 años

29,75 T

23,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XGO-5050

 XCP-PPP98210

Recambios retoatasco
 Barajas complemento ampliación para Reto atasco. Se 
venden por separado. 

Retoatasco deluxe juego de lógica
 ¡Esta edición deluxe del Retoatasco se ha desarrollado 
para ofrecer un nivel máximo de desafío! Se han selec-
cionado 60 retos especiales con 5 niveles de difi cultad, 
desde principiante hasta Gran Maestro. Enfréntate a 
nuevos retos con un tablero especial, coches metali-
zados y un nuevo compartimiento para guardar los 
accesorios.

Retoatasco juego de lógica
 Todos hemos estado alguna vez bloqueados en un 
embotellamiento y sabemos lo difícil que es salir de 
él. Bien, pues este juego ha utilizado esta recreación 
para hacernos pensar durante un rato, ¿cómo encon-
trar la salida de este atasco?. 4 niveles de difi cultad 
y 40 desafíos.

Desde 7 años 21,95 TP.V.P. 

 XGO-SG520

Antivirus
 ¡Mantén tu sistema inmunológico a salvo del virus! 
Para ello, debes encontrar la manera de expulsarlo 
realizando movimientos en diagonal de 1 pieza o en 
grupo ¿Te crees capaz? Presenta 60 desafíos con 5 
niveles de difi cultad. Además contiene una práctica 
bolsita para viajes.

Desde 8 años 7,70 TP.V.P. 

 XCP-PP03510

XCP-PP03511

XCP-PP03512

 Recambio 2

Recambio 3

Recambio 4

Desde 7 años Desde 8 años16,90 T 24,55 TP.V.P. P.V.P. 

 XEX-RCRT22  XCT-ABA8

Brainstring Advanced rompecabezas
 Si ya conoces el “Brainstring Original”, no dudes en 
atreverte con el “Brainstring Advanced”. Un nuevo 
rompecabezas tridimensional con nivel de juego avan-
zado, más desafi ante. Mueve los botones de una cara 
a otra, pero sólo lo habrás conseguido cuando todas las 
gomas estén desenredadas.

Marushenko sphere
 Novedoso puzzle esférico en 3D basado en 4 distintos 
movimientos rotatorios, con los que lograrás resolver 
todas las posibles combinaciones de color. 10 modelos 
diferentes con 5 niveles de difi cultad.

Pentago
 ¿Qué jugador colocará antes cinco canicas en fi la? 
Parece fácil, pero ten cuidado porque cada vez que 
coloques una canica tendrás que girar una de las cua-
tro plataformas que forman el tablero. De este modo, 
podrás entorpecer la estrategia de tu oponente. Para 
2 jugadores.

Desde 7 años 16,90 TP.V.P. 

XEX-RC50283

Brainstring R rompecabezas
Una bola que permite giros de 360º te pondrá “contra 
las cuerdas”. Intenta deshacer todos los nudos del in-
terior… y ¡listo! Estará resuelto el rompecabezas.

Desde 8 años 17,90 T unidadP.V.P. 

 XMA-10

XMA-11

XMA-12

XMA-13

XMA-14

XMA-20

XMA-30

XMA-40

XMA-41

XMA-50

 Nivel 1 Blanco y negro

Nivel 1 Rojo y negro

Nivel 1 Amarillo y negro

Nivel 1 Azul y blanco

Nivel 1 Rojo y blanco

Nivel 2 Circular

Nivel 3 Bandera

Nivel 4 Classic

Nivel 4 Contraste

Nivel 5 Triangular
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Juegos de lógica

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años

Desde 8 años

Desde 8 años

Desde 8 años

Desde 8 años

29,95 T

27,95 T

25,95 T

19,95 T

19,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XFB-FA075-1

XFB-FA057-1

XFB-FA082-1

XCP-HU70430

XCP-HU70412

Rompecabezas Paradox box
Introduce en el cubo la canica de metal y… ¡quizá 
nunca la vuelvas a ver! ¿Puedes encontrar la salida sin 
perder tus canicas?

Juego de ilusión Refl ection
Ilusión, intuición e imaginación combinadas para una 
experiencia única en la que los jugadores deberán 
pensar en múltiples dimensiones. Tendrás que prever 
qué se refl ejará en el espejo para conseguir la máxima 
puntuación. Creado por el prestigioso matemático Ivan 
Moscovich. Incluye 60 desafíos. De 2 a 4 jugadores.

Juego de mesa Fish to fi sh
Cada pez tiene 5 características que lo hacen único. 
Tendrás que ser el más rápido cogiendo las fi chas que 
creen una secuencia con los 2 peces de cada tarjeta. 
¡Necesitarás vista rápida y dedos aún más rápidos! De 
1 a 5 jugadores

Juego de lógica Say cheese
¿Serás capaz de conseguir que todos los ratones miren 
hacia abajo? 50 desafíos con varios niveles de difi cul-
tad.

Juego de lógica Tut’s tablet
Encuentra el camino secreto para llegar al tesoro. ¿A 
qué estás esperando? 50 desafías con varios niveles 
de difi cultad.

Desde 8 años 27,30 TP.V.P. 

 XTF-3400

Solitaire chess
 Juego de lógica donde deberás utilizar los movimientos 
del ajedrez hasta que sólo quede una fi gura en el table-
ro. Tus oponentes serán los diferentes retos con los que 
vas a competir. ¿Te atreves a jugar?

Desde 8 años 19,95 TP.V.P. 

XCP-HU70440

Juego de lógica Perilous pipes
Tuberías peligrosas, juego de ingenio donde no puedes 
dejar ningún agujero sin tapar. Contenido 15 piezas y 
50 desafíos con diferentes niveles de difi cultad.

Desde 8 años 19,95 TP.V.P. 

XCP- HU70121

Braino
Braino es un juego con cerebro mecánico, ponte a 
prueba jugando contra la máquina. El jugador que 
consigue la última bola gana, pero cuidado!! también 
hay otra opción, el jugador que agarra la última bola 
pierde. Tú decides el modo de enfrentarte a Braino. No 
necesita pilas.

Desde 8 años 27,25 TP.V.P. 

XTF-1001

Juego de lógica Tilt
Conseguirás hacer que las fi chas verdes caigan por el 
agujero sin que ninguna otra lo haga. La inclinación del 
tablero lo hará todavía más difícil. Incluye 40 desafíos 
y bolsa de viaje.

Recomendado

ver vídeo

Disponible a
partir de Diciembre

Recomendado

ver vídeo

Disponible a
partir de Diciembre

Recomendado

ver vídeo
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Juegos de mesa

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Puzzles 4D
Construye una de la 2 ciudades más emblemáticas del 
mundo. Viaja en el tiempo y aprende sobre los edifi cios 
más famosos. Primero se monta la base, después ya 
podrás ir construyendo la ciudad empezando por las 
primeras edifi caciones. Nueva York consta de 840 pie-
zas y Londres 1230 piezas. Se venden por separado.

Desde 7 años

Desde 10 años

12,35 T

42,85 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCM-002  

 XCM-0058

Jungle speed expansion
 Si eres el rey del Jungle Speed y las trampas que te 
ponen te resultan fáciles, aquí tienes una nueva serie 
de cartas que te lo pondrán aún más difícil. 

Kaleidos
 Un divertido juego familiar para desarrollar tu agudeza 
visual. El ganador será aquel que consiga ver en las 
ilustraciones el mayor número de elementos que co-
miencen por una misma inicial y los escriba en su libre-
ta. De 2 a 12 jugadores. Presentación en caja metálica.

Desde 7 años 24,55 TP.V.P. 

 XCM-1287

Jungle speed
 Juego de observación y rapidez visual. 80 cartas, un tó-
tem y una bolsa para guardarlo.  El objetivo es quedarse 
sin cartas, cuando aparecen dos cartas iguales en la 
mesa ¡hay que coger el tótem! para descartarlas. De 
3 a 15 jugadores.

Desde 6 años 24,55 TP.V.P. 

 XTA-72060

Tantrix match
 Variante del ya clásico juego de lógica TANTRIX, com-
puesto por un tablero con trece piezas y doce fi chas-
puzzle con las que podrás desarrollar multitud de retos 
nuevos. Un juego que no deja a nadie indiferente, prue-
ba a descubrirlo. 

Desde 8 años 17,90 TP.V.P. 

XCY-713

Macropoly
Apasionante juego para viajar por todo el mundo com-
prando viajes al precio más económico. Tus compañe-
ros tendrán la suerte o desgracia de acompañarte.

Desde 8 años 44,95 TP.V.P. 

XRT-40010

XRT-40012

Nueva York

Londres
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Juegos de mesa

Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años

Desde 8 años Desde 8 años

20,50 T
19,95 T 25,95 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. XSO-Z0006

XCP-HU51000
XGG-76203

Piko piko
¿Cuál de los pollos conseguirá la mayor ración de gu-
sanitos? Divertido juego de dados para toda la familia. 
Consigue las raciones de gusanos de más valor de la 
parrilla lanzando los dados. Pero decide bien si lanzar 
o no más dados ¡puedes quedarte sin ración! Es un ágil 
juego de dados donde analizar las probabilidades pue-
de ser importante, pero lo fundamental es tomar ries-
gos y el saber robar las valiosas piezas de gusanos a 
las otras personas en la partida. Incluye fi chas y dados.

Ambiguity
Lanza los dados y ¡comienza la diversión! Las letras 
son distintas según cómo las mires, escribe tantas 
palabras como se te ocurran. Incluye: reloj de arena, 
plato, 8 dados y cubilete.

Interferencias
¡El juego en el que todos ganan aunque no pinten 
nada! Como todos los artistas, eres un incomprendido. 
Lo que para ti es una obra maestra… para los demás 
poder ser difícil de entender. Bromas y malentendi-
dos…¡son la parte más divertida del juego. Incluye: 
100 tarjetas con más de 1200 palabras, 8 cuadernos vi-
nilo “borrables”, 8 rotuladores y 8 bayetas para borrar, 
reloj de arena y dado. De 4 a 8 jugadores.

9 a 12 añosJuegos de mesa

Interferencias

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años 37,90 TP.V.P. 

 XLB-26007

Dixit
 Un sorprendente juego de ilustraciones en el que, par-
tiendo de una enigmática frase, tendréis que agudizar 
vuestra intuición para encontrar la imagen adecuada. 
Pero cuidado, los otros jugadores pueden engañar pro-
poniendo pistas falsas. Ideal para desarrollar la imagi-
nación. De 3 a 6 jugadores. Desde 8 años

Desde 8 años

20,45 T

20,45 T

P.V.P. 

P.V.P. 
XKA-30341

XKA-40041

Next
Objetivo: conseguir las cartas de mayor puntuación. 
Lanzando los dados hay que conseguir la combinación  
de colores que coincida con una de las cartas en juego 
o bien guardar una parte de la combinación y tentar a 
la suerte para ganar las cartas  más altas..

Coyote
Delirante juego de pujas y astucia, los jugadores llevan 
una cinta en la cabeza y colocan en la misma una plu-
ma sin mirarla. Contando la tuya, ¿cuál es la suma de 
todas las plumas? ¡Es el momento de apostar!

Desde 10 años 33,30 TP.V.P. 

 XLB-06702

Tricoda
 Magnífi co juego de lógica y descarte donde cada juga-
dor intentará descifrar el código de 3 fi chas que tiene 
en su soporte pero sin verlas Para ello utilizara tarjetas 
de preguntas y las fi chas de sus compañeros. Contiene 
28 fi chas, 23 tarjetas de preguntas, 4 soportes. De 2 a 
4 jugadores.
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Juegos de mesa

Recomendado

ver vídeo

Desde 9 años 32,95 TP.V.P. 

XYO-39712

Quiz 4 the challenge
Hay que responder correctamente a las cuestiones 
planteadas para conseguir un átomo de cada color y 
formar una molécula ganando así la partida. Las tarje-
tas de preguntas tratan diferentes materias (geografía, 
cálculo, cuerpo humano, historia, etc.) lo que ayuda a 
un mayor conocimiento de diferentes áreas en una sola 
partida. Cada juego contiene 4 barajas seleccionadas 
aleatoriamente. Pueden jugar de 2 a 6 equipos de uno 
o más jugadores. 

Cartas desafíos de la naturaleza
Hay que apostar por los puntos fuertes de nuestro ani-
mal para conseguir todas las cartas del juego y ser el 
ganador. De 2 a 6 jugadores. Incluye 36 cartas.

Desde 8 años 24,95 TP.V.P. 

 XWG-52206

El juego de Félix
 Aprende divirtiéndote las especies de la fauna ibérica. Juego de preguntas y respuestas para toda la familia, en 
el que tienes que conseguir llevar a tu fi cha “Félix” a su destino a través del tablero contestando a las preguntas 
que se te plantean.

Desde 8 años 36,80 TP.V.P. 

 XCM-27028

Cro-magnon
 Un hilarante juego donde cada jugador se convierte en 
hombre de las cavernas. Para que tus amigos averi-
güen tu “palabra” tendrás que actuar, modelar y hasta 
dibujar.  Todos los componentes de este juego están 
realizados en material reciclado. De 3 a 12 jugadores.

Desde 6 años 8,45 TP.V.P. 

XCM-28104 

XCM-28105

XCM-28101

XCM-28103

XCM-28102

 Primates

Aves

Animales marinos

Reptiles

Carnívoros

Desde 7 años 54,95 TP.V.P. 

 XCP-NG10378

Ajedrez electrónico
 ¡Hola, soy tu nuevo oponente! ¿Jugamos? Tendrás 
siempre disponible no sólo un magnífi co contrincante 
si no también un experto profesor para toda la familia. 
Contiene además del ajedrez otros siete juegos didác-
ticos de matemáticas, lógica y estrategia. De regalo el 
libro “como ganar a tu papa al ajedrez”.

Cartas Quiz 4 you
Diviértete y aprende con las más de 200 preguntas 
de Quiz4you. Elige entre cálculo mental o historia de 
España, y reta no solo a tus amigos sino también a 
vuestros padres, abuelos… y ¿por qué no? ¡A vuestros 
profesores!

Desde 9 años 5,95 TP.V.P. 

WYO-39504

XYO-39514

España

Cálculo mental

Recomendado

ver vídeo
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Recomendado

ver vídeo

Desde 10 años 25,95 TP.V.P. 

XCN-65030

Experimentos de química
Un moderno laboratorio de química completo y equipa-
do. Hasta 200 experimentos seguros conforme con las 
normas de seguridad vigentes. Una manera moderna 
y divertida de jugar con la química. ¡Sorprenderás a 
tus amigos!

Desde 10 años 38,50 TP.V.P. 

XGO-LL0001

Locolab 26 experimentos
Juego de introducción a la química, física y óptica, 
podrás realizar 26 experimentos, totalmente seguros. 
Te sentirás como un auténtico científi co. Ningún expe-
rimento comprende ningún riesgo. Incluye un completo 
manual con todo lo necesario para realizar los 26 ex-
perimentos.

Desde 10 años P.V.P. 

Locolab 26 experimentos
Juego de introducción a la química, física y óptica, 
podrás realizar 26 experimentos, totalmente seguros. 
Te sentirás como un auténtico científi co. Ningún expe-
rimento comprende ningún riesgo. Incluye un completo 
manual con todo lo necesario para realizar los 26 ex-
perimentos.

Recomendado

ver vídeo

26 experimentos

8 a 14 años

7 a 12 años

26,95 T

26,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

 XCP-GIAQBZ

 XCP-RD6761

Super antquarium
 Una manera sorprendente de observar a las hormigas y 
de alimentarlas con un gel especial nutritivo y no tóxi-
co. Basado en una avanzada  tecnología de la NASA 
que investigó el comportamiento de la vida de unos 
animales viviendo sin gravedad. Con el gel que con-
tiene se podrán ver los túneles que hacen y su forma 
de vida. Por su alimentación no hay que preocuparse: 
se alimentan del propio gel. El Antquarium se cierra 
herméticamente y basta con airearlo un poco cada 30 
días.

Visio racines
 Un racinoscopio sorprendente para observar el oculto 
mundo de las raíces de las plantas y vegetales. Con 
forma de maletín transparente, permitirá observar con 
todo detalle como nacen bajo tierra plantas y bulbos 
que sobre la superfi cie no son más que un puñado de 
hojas. 

Desde 8 años 32,95 TP.V.P. 

XCN-65498

Mundo jurásico
Una emocionante experiencia donde combinar los mis-
terios del mundo prehistórico con los fenómenos na-
turales. Podrás encontrar más de 15 actividades para 
recrear el mundo de los dinosaurios.Desde 8 años 33,55 TP.V.P. 

 XCN-91593

Ecosistema
 Un auténtico Ecosistema autosufi ciente. Con un sis-
tema para generar lluvia, semillas para germinar, un 
completo manual ilustrado y numerosos y útiles acce-
sorios. Descubre como el vapor de agua se convierte 
en lluvia.
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Desde 8 años 57,95 TP.V.P. 

XBS-8852000

Microscopio binocular
20x aumentos, vista binocular, de peso muy ligero, 
la distancia entre los ojos es regulable, incluye 12 
muestras de minerales. Funciona con 2 pilas AA (no 
incluidas)

Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años

7 a 12 años

Desde 7 años

Desde 8 años

4,60 T

22,95 T

57,95 T

11,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XBS-8849200

 XDO-12701

 XIM-125957

 XCP-RSJC100

Brújula
Una auténtica brújula de campo que te ayudará a des-
cubrir el mundo sin perder el rumbo. Su robusta caja 
metálica le aporta estabilidad en tu mano y durabilidad 
garantizada. 

Adventure pack
 Un auténtico y genuino set de exploración para exper-
tos como tú. Todos los componentes son de alta reso-
lución, más allá de los simples instrumentos en forma 
de juguete. Se compone de una extraordinaria brújula, 
prismáticos con una óptica de 5 x 30 mm; una linterna 
antichoques y un silbato con termómetro ambiental 
incorporado. Incluye una bolsa.

Walkie talkie
 Comunícate y juega con estos walkie talkies de dise-
ño práctico y gran alcance. Con función supresora de 
ruidos, bloqueo y desbloqueo, búsqueda automática 
de canales, y muchas funciones más. El alcance podrá 
variar según las barreras/paredes del lugar donde te 
encuentres. Necesita 6 pilas “AAA” no incluidas. 

Microscopio de insectos
 Imprescindible cuando vamos de excursión. El mi-
croscopio es fl exible para seguir el movimiento de los 
insectos, con zoom de 20X-30X, y tiene regleta en la 
base para que los puedas medir. Incluye dos insectos 
de plástico y pinzas.

Desde 7 años 12,95 TP.V.P. 

 XEX-RSCP11

Microscopio de mano
 Instrumento de exploración que contiene: telesco-
pio, microscopio, lupa, silbato, linterna, reloj digital y 
brújula. Medida: 12x4x2cm. Precisa dos pilas AAA no 
incluidas.

Recomendado

ver vídeo

Alcance 3000 m

Más vendido
9 a 12 años
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Desde 6 años 12,10 TP.V.P. 

XHC-861101

Hucha micro
Asombrosa ilusión: introduce una moneda y verás, de-
lante de tus propios ojos, cómo aparece abajo miniatu-
rizada. ¿Un rayo reductor o magia? Averígualo y deja a 
todos alucinando y con los bolsillos vacíos.

Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años 12,45 TP.V.P. 

XBR-4M3291

Magnet science
Podrás realizar 10 divertidos juegos y experimentos. 
Realiza un imán de herradura gigante, una varita mag-
nética, una brújula náutica... además de incluir todo 
lo necesario para realizar los experimentos, también 
dispone de un manual donde explica el magnetismo.

Desde 8 años 10,20 TP.V.P. 

XHC-77119

Bolígrafo levitante
Con este bolígrafo, podrás explorar las fuerzas magné-
ticas que son capaces de sostener un objeto fl otando 
en el aire.

Desde 5 años 7,95 TP.V.P. 

 XCP-NV6010

Giroscopio
 Haciéndolo girar a toda velocidad podrás comprobar 
que es capaz de mantenerse de pie en un hilo, o incluso 
permanecer horizontal apoyándose en un solo extremo. 
Si lo coges observarás que presenta cierta resistencia 
u oposición cuando intentas que su eje de giro apunte 
a otra dirección.

Desde 8 añosDesde 3 años 6,95 T22,95 T P.V.P. P.V.P. 

 XCP-TO79747 XHC-593703

 XEX-TO2310

Hucha mágica
 Las monedas que entran en esta hucha parecen esfu-
marse como por arte de magia. ¿Cómo piensas que se 
consigue tan sorprendente efecto? ¿Quizás ese cubo 
transparente que está fl otando en su interior las ha 
ocultado? Intenta resolver el enigma y recobra tus mo-
nedas. Se venden por separado.

Mirascope 3D
 ¡Increíble! El Mirascope crea un holograma que parece 
100% real…pero no lo puedes tocar. Mediante un jue-
go de espejos se crea una ilusión óptica. Verás como el 
objeto parece fl otar. Creerás que lo puedes tocar, pero 
tus dedos atravesarán la imagen. ¿Es un objeto real? 
¿Una ilusión?

Mini lámpara de plasma
 ¡Magia! Sorprende a tus amigos frotando esta lámpa-
ra de plasma que emite rayos de luz hacia la superfi cie, 
al tocar la esfera con tus dedos. Observa el despliegue 
de luces, mucho más impresionante en la oscuridad. 
Necesita 4 pilas AA no incluidas.

Desde 8 años 14,90 TP.V.P. 

Kaleidoscopio barrita
 Una cascada de colores brillantes y formas insospe-
chadas caerán ante tus ojos cada vez que coloques 
el caleidoscopio con la barrita en posición vertical. Al 
voltearlo de nuevo seguirá el espectáculo. Se venden 
por separado.

Desde 6 años 7,55 TP.V.P. 

 XEX-FTARTB1

XCP-FTARTB2

 Cubo

Avión
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Recomendado

ver vídeo

Desde 10 años

Desde 8 años Desde 10 años

76,90 T

33,25 T 16,50 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

XJR-HM10

WYO-39104 XYO-39203

Kit motor V8
Con este kit de construcción podrás hacer tu propia réplica de un motor eléctrico 
V8. Reproduce el sonido de arranque. Contiene: más de 250 pizas y un cd con las 
instrucciones en español. Requiere 3 pilas “AA” no incluidas.

Casa solar
¡Observa como la casa cobra vida! Enciende una luz LED con la fuerza del sol, haz 
que el molino de viento gire con la energía solar, escucha el sonido del timbre… 
Todo funciona con luz natural. Incluye un completo manual.

Coche eólico
Descubrirás como funciona un coche movido por el viento y podrás entender la 
importancia de esta energía. Incluye todo lo necesario para construir tu coche y un 
completo manual.

Casa solar
¡Observa como la casa cobra vida! Enciende una luz LED con la fuerza del sol, haz 

Desde 9 años 54,30 TP.V.P. 

XJR-HM01

Motor combustión
Este modelo es una versión simplifi cada de un motor de coche real.  Está diseñado 
para que no sólo te diviertas montándolo, sino que además te enseñará de manera 
sencilla como funciona un motor de combustión en cuatro tiempos. Contiene todas 
las piezas y herramientas necesarias. Requiere 2 pilas de AA no incluidas.

Recomendado

ver vídeo

Recomendado

ver vídeo
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7 a 9 años

9 a 12 años

7 a 9 años 7 a 9 años47,95 T

84,95 T

59,90 T 94,95 TP.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

XIQ-0350

XIQ-0900

XIQ-0550 XIQ-1000

Construcción perfect 350

Construcción advance 900

Construcción perfect 550 Construcción perfect 1000

IQ KEY es un nuevo concepto de juguete de mon-
taje basado en cápsulas transparentes, que per-
miten ver el funcionamiento de motores eléctricos, 
engranajes o conexiones en su interior. Estas cá-
psulas, unidas a distintas piezas y complementos 
permiten  construir diferentes vehículos eléctricos 
fomentando la creatividad y el aprendizaje de pro-
cesos científicos.

La serie “Advance” de IQ 
KEY está recomendada 
para niños entre 9 y 12 
años e incluye, además 
de las características pie-
zas y cápsulas, un mando 
a distancia para controlar 
y dirigir los vehículos.

La serie “Perfect” de IQ 
KEY está recomendada 
para niños entre 7 y 9 
años que quieran descu-
brir y aprender principios 
de la ciencia de manera 
divertida y amena.
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Desde 7 años Desde 8 años

Desde 7 años

Desde 6 años64,95 T 109,95 T

84,95 T

69,95 TP.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

XEN-4020 XEN-S30

XEN-8020

XEN-S20 

Construcción 40 modelos con mo-
tor
¡Imagina y construye! Con este increíble set podrás 
construir 40 modelos diferentes: camiones, grúas, ro-
bots... todos ellos motorizados. En la guía encontrarás 
la descripción de ocho modelos, los restantes podrás 
descargarlos de la web de Engino.

Contiene: 175 piezas y motor.

Construcción solar pro-duo
Conviértete en un auténtico eco-ingeniero. Con este 
divertido kit podrás construir 20 modelos móviles 
alimentados por energía solar. Incluye dos paneles 
solares de 1,5V que podremos conectar en serie para 
incrementar la potencia. Podremos conectarlos direc-
tamente a nuestras creaciones o al control remoto.

Contiene 307 piezas.

Construcción 80 modelos con mo-
tor 
El límite lo pondrá tu imaginación. Este alucinante set 
de Engino te dará la posibilidad de crear todo aquello 
que puedas imaginar. Para que empieces, aquí tienes 
las instrucciones necesarias para realizar 8 modelos; 
encontrarás 72 más en la web de Engino, desde un Fór-
mula 1 hasta un Tiranosaurio Rex.

Contiene:  277 piezas y motor.

Construcción vehículos solares 
Desde que los científi cos descubrieron que nuestro 
estilo de vida causaba daños al medio ambiente, co-
menzaron a investigar para sustituir los combustibles 
fósiles por otras fuentes de energía más limpias, como 
la energía solar. Los pequeños inventores podrán expe-
rimentar esta energía y su aplicación al campo de los 
vehículos. Podrán motorizar tractores, coches...

Contiene 282 piezas.
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Recomendado

ver vídeo

Desde 8 años

Desde 8 años

11,95 T

69,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

XBS-8849100

XBS-8847100

Mapa celeste:
buscador de estrellas
El complemento ideal para tu telescopio. El mapa 
estelar te marcará las constelaciones que deberías 
ver, ahora sólo tienes que encontrarlas. Realizado en 
cartón.

Astroplanetario deluxe
Disfruta de un cielo nocturno lleno de estrellas y constelaciones sin salir de tu casa. Características: Superfi cie 
de proyección de 1,6 x 2,1m a 2m de distancia, representación de 8.000 estrellas, desconexión automática de 
corriente. Precisa 3 pilas AA, no incluidas.

Desde 6 años

7 a 12 años

Desde 8 años

7 a 12 años

17,90 T

13,95 T

81,95 T

19,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 WBL-B8800

 XDI-63846

XBS-8843100

 XCP-BR4M0026

Estrellas Glow superstars
 Con Glow Superstars  podrás crear un fi rmamento de 
noches mágicas o podrás usarlo como accesorios de 
libros, bolsas, muebles y muchas más cosas. Incluye 
formas del espacio, 150 de plástico y más de 350 de 
papel que brillan en la oscuridad, contiene estrellas de 
todos los tamaños, planetas, meteoritos, lunas, UFOs 
, cohetes, almohadillas autoadhesivas y un folleto 
educativo lleno de datos fascinantes sobre nuestro 
Sistema Solar. 

Lectron universo
 Juego con más de 190 preguntas  y respuestas en 12 
fi chas ilustradas, con el que podrás averiguar y cono-
cer mejor todo lo relacionado con el  Sistema Solar, el 
Universo, las Galaxias y las Constelaciones. Conecta 
cada pregunta con su respuesta y, si aciertas, ¡la luz 
se iluminará!

Móvil sistema solar
 Para colgar del techo de tu habitación y observar per-
fectamente cómo es el sistema solar en el que se en-
cuentra nuestro planeta. Además, tú contribuirás a ar-
marlo, divirtiéndote y conociendo muchas cosas acerca 
de todo el sistema solar. Incluye accesorios para armar 
y decorar el móvil. 

Telescopio refractor
Especialmente diseñado para  que puedas iniciarte en 
el apasionante mundo de la astronomía. Un telesco-
pio fácil y sencillo de utilizar que incluye un práctico 
maletín de transporte donde podrás guardar todas las 
piezas que contiene y llevarlo a tu lugar favorito para 
observar el fi rmamento.  

- Objetivo: 60 mm

- Distancia focal: 700 mm

- 3 visores: 20/12,5/4 mm

- Aumentos: 35x-262x

- Trípode de aluminio

- Incluye CD-ROM de astronomía.
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Aire libre

Desde 10 años 74,95 TP.V.P. 

XGO-84640

Helicóptero teledirigido M.I. Hover
Disfruta de horas y horas de diversión con este in-
creíble helicóptero teledirigido para volar en espacios 
cerrados. Dispone de nuevos sensores infrarrojos de 
control que te permitirán dirigirlo realizando movimien-
tos fáciles e intuitivos con el mando a distancia, con-
virtiendo la experiencia de vuelo en algo único. Carac-
terísticas técnicas: Mando a distancia inteligente con 
sensores de infrarrojos, hélices de repuesto con herra-
mientas, recargable a través de la emisora, tecnología 
digital proporcional de posicionamiento, efectos de luz.
Funciona con 6 pilas AA (no incluidas).

Desde 6 años 14,90 TP.V.P. 

 XKG-10266

Avión Ripcord Flyer
Vuela como un helicóptero, con un tirón simple de 
cordón, que permite la apertura del lanzador. Vuela en 
línea recta y puede alcanzar gran velocidad y recorrido.

No requiere pilas.

Desde 8 años 27,95 TP.V.P. 

 XEX-AIAG9869

Power props
 Este juego comprende tres de los más populares mo-
delos de aviones con motor de gomas. Son capaces de 
volar hasta casi 100 metros de distancia. Prepararlos 
también es divertido gracias a su mando especial a 
pilas. Potencia al instante y vuelo seguro. El mando 
precisa pilas “AA”. (No incluidas).

Desde 8 años 49,95 TP.V.P. 

XGO-85648

Avión classic trainer
Un auténtico avión biplano para disfrutar de horas y 
horas de vuelo. Alcanza más de 50 metros de distancia 
con un vuelo muy estable. El mando de control remoto 
sirve para recargar el avión y continuar disfrutando.

Necesita pilas (no incluidas)

Desde 5 años 24,95 TP.V.P. 

 XEO-EZSP9014

Cometa Easy joystick
 Podrás volar esta cometa con gran precisión y velocidad, ya que es un modelo fácil 
de manejar con una mano gracias a su joystick. Es de montaje sencillo e incluye DVD. 
Medida: 145x68cm. Colores surtidos.

Cometa Easy joystick
 Podrás volar esta cometa con gran precisión y velocidad, ya que es un modelo fácil 
de manejar con una mano gracias a su joystick. Es de montaje sencillo e incluye DVD. 

Desde 10 años 48,90 TP.V.P. 

  XEO-SP8313

Cometa Pro Génesis
Cometa para realizar las acrobacias más increíbles. Varillas de carbono. Medidas: 
17x115cm.

Desde 6 años

Avión Ripcord Flyer
Vuela como un helicóptero, con un tirón simple de 
cordón, que permite la apertura del lanzador. Vuela en 
línea recta y puede alcanzar gran velocidad y recorrido.

No requiere pilas.

Recomendado

ver vídeo
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Desde 8 años 8,95 TP.V.P. 

XZI-ZG572

Lanzador Zing Shot
Lanza la bola a mucha velocidad con este lanzador con 
forma de tirachinas. Las bolas de foam son totalmente 
seguras. Incluye 3 bolas.

Aire libre

Desde 6 años Desde 7 años

Desde 6 años

Desde 6 años

59,90 T 6,95 T

13,95 T

9,95 T

P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

 WTU-89991   XEO-FX012

  XCP-EOYH915

  XCP-EOYH904

Roller Wheel
Increíblemente divertida! Esta rueda infl able gigante 
está diseñada para que puedas jugar con ella en inte-
rior y exterior. Prueba a meterte dentro de ella y hazla 
girar como quieras. ¡Horas y horas de diversión en fa-
milia garantizadas!

Yo-yo
 ¡Es genial! no es sólo un Yo-Yo más. Podrás realizar 
más de 30 movimientos. Incluye código QR con vídeo 
demostrativo y pase VIP con acceso a comunidad onli-
ne de malabares.

Diábolo
 Haz girar el diábolo en equilibrio sobre su cuerda, lán-
zalo al aire y recógelo… las posibilidades son muchas 
y tendrás horas de diversión. Incluye DVD con trucos. 
Realizado en poliuretano, mandos de fi bra de vidrio, 
empuñaduras de foam.

Cariocas
 Haz girar las cariocas hacia delante y hacia atrás, en 
direcciones opuestas, crúzalas por delante de ti… ¡el 
número de trucos es casi interminable! Realizadas en 
nylon de vivos colores, incluye DVD con montones de 
trucos y una bolsita para que puedas transportarlas.

Cariocas

Lanzador Zing Shot
Lanza la bola a mucha velocidad con este lanzador con 
forma de tirachinas. Las bolas de foam son totalmente 
seguras. Incluye 3 bolas.



126

0 a 4 años ..................... 127
4 a 7 años ..................... 134
Nuestros clásicos .........140
7 a 10 años .................... 142

Libros



Toca, toca
Libros con texturas para estimular los sentidos de los 
más pequeños, mientras aprenden las palabras del vo-
cabulario básico

¡Sorpresa!
Colección  de libros con solapas, para que toque dis-
tintas texturas, ayúdale a desarrollar su atención y 
memoria, jugando juntos a las sorpresas

Mi pequeño pollito
Mi pequeño mono
Dos historias sobre un pollito, un mono y sus amigos 
que incluyen también un muñeco hecho de lana del 
protagonista de cada título. ¡Dos libros de tela que se 
hacen querer!

11,90 T
9,30 T

14,90 T

P.V.P. 
P.V.P. 

P.V.P. 

ZCB-25849

ZCB-25823ZBR-67827

ZBR-67825

ZCB-25864

ZCB-25862

El arco iris

Mis primeras palabrasLos colores

Los bebes

Mi pequeño pollito

Mi pequeño mono

9,95 TP.V.P. ZUS-55792

El bebé toca: Busca que te busca
Un alegre libro de vivos colores con texturas, ranuras 
para repasar y solapas que levantar que hará las deli-
cias de los más chiquitines

127
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0 a 4 años

Libros acordeón
Libros resistentes con páginas que se estiran, descu-
briendo nuevas sorpresas para que los niños se fami-
liaricen con las rutinas y aprendan a conocer el mundo 
natural

Tira y juega
Tira de las lengüetas y descubre contrarios y números. 
Desarrolla la capacidad psicomotriz, fomenta la obser-
vación e interacción y estimula la imaginación

Mi primer libro de sonidos
Libros sonoros, los niños solo tendrán que apoyar sus 
manitas sobre las piezas sonoras de cada página, 1 pa-
labra, 1 imagen, 1 sonido para escuchar el sonido del 
mundo que les rodea.

10,50 T 7,90 T 9,95 TP.V.P. P.V.P. P.V.P. 

ZED-38920

ZED-38921

ZBR-67809

ZBR-67811

ZTI-7083

ZTI-7085

¡Fíjate!

¡Más cerca!

Números

Contrarios

En el campo

Instrumentos

13,95 T 15,40 TP.V.P. P.V.P. ZBR-67804 ZCB-25852

¡Chucuchú! ¡Chucuchú!
Busca los juguetes escondidos debajo de las solapas y escucha sus divertidos 
sonidos. Propuestas de juego interactivo para estimular el aprendizaje temprano 
del bebé.

Los sonidos de la noche
Un libro sonoro con texturas para que los más pequeños conozcan los animales de 
la noche. En cada doble página se presenta un animal, y los niños lo podrán tocar y 
también escuchar su sonido característico.
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Libros de cartón
Libros  con páginas de cartón que incluyen historias cortas para comenzar a habituar a la lectura desde edades 
tempranas. Recomendables para pasar agradables ratos a cualquier hora del día.

Libros de texturas
Colección de texturas, con solapas plastificadas, para q conocer los animales que salen de la chistera y lo que 
hace lobito antes de meterse en la bañera.

9,00 T

7,95 T

11,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

ZED-LC14

ZED-LC13

ZAN-1563082

ZAN-1563081

ZED-38922

ZED-38925

Con locura

¡Socorro, bomberos!

Cuando estoy enfadado

El más suertudo

¡Al agua patos!

¡Abracadabra!

11,90 T

11,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

ZJU-13993

ZSM-141502

Gira colores
¿Qué pasa cuando mezclas los colores? A través de las 
páginas transparentes, verás dos colores diferentes, a 
un lado y a otro. Libro creado para estimular la conver-
sación y la interaccion visual en cada pagina.

A Lulú le gusta el colegio
Hoy es el primer día de colegio de Lulú y por eso está 
muy nerviosa. No quiere despedirse de mamá. Ade-
más, ¿y si no consigue hacer amigos? Pero cuando Lulú 
decide ser valiente, descubre lo divertido que puede 
ser el colegio.



130

0 a 4 años

Clásicos con texturas
Una colección de libros para compartir la lectura de 
cuentos clásicos y acariciar sus originales dibujos con 
texturas

12,95 TP.V.P. 

ZTI-4334

ZTI-6401

Alí Babá

Cenicienta

16,00 T

13,90 T

11,40 T
14,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

ZJU-3975

ZCB-25841

ZCB-25836

ZBR-67856

Animales opuestos
Alto y bajo. Grande y pequeño. ¡Encuentra los animales opuestos! Este sencillo libro pop-up es ideal para ayudar 
a desarrollar los primeros conceptos con sus páginas interactivas y divertidas ilustraciones.

Los peque animales al dedillo
Páginas con solapas y texturas en relieve con la que 
ofrecerá una primera información para conocerlo todo 
al dedillo!

Zoo, animales en pop-up
¡Visitad este pequeño zoo de animales en tres dimen-
siones! Encontraréis el pingüino, el koala, el elefan-
te, el león..., en cada página aparece el pop-up de un 
animal.

¿Estás ahí, monstruo?
Mete la mano en los escondites del monstruo… ¡si te 
atreves!! Cuidado con lo que tocas, mientras lees un 
terrorífico cuento , pueden ser los cuernos del mons-
truo, sus afiladas garras… ¡o sus asquerosas babas!
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Los libros de Frida
Libro troquelado, con páginas de distintos tamaños y formas que irán enseñando a identificar las letras del 
abecedario y los números

18,90 T

10,95 T12,50 T 13,95 T

12,95 T

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

ZCB-25843

ZLK-11893ZUS-55965 ZEF-3224

ZBR-67817

El mundo de los piratas
Un bonito libro pop-up desplegable que se transforma 
en una estera para jugar en un mundo de piratas tridi-
mensional. Con figuras de piratas y criaturas marinas 
para vivir una aventura trepidante.

Las cuatro estaciones
Estuche con cuatro libros de cartón, rimas en letra cur-
siva, y deliciosas ilustraciones para los más pequeños 
de la casa.

¡Uy, se me ha escapado!
Les pasa a los zorros, a los conejos..hasta a Papá Oso 
le pasa. Un libro irresistible para que los pequeños se 
diviertan escuchando los graciosos sonidos de cuando 
se escapa un….

¡Yu-ju-ju, piratas!
Conoce a toda la tripulación del Capitán Sable y pulsa 
botones de sonidos mientras disfrutas de cinco histo-
rias diferentes.

Mi gran libro de dibujo
con plantillas
Libro de gran formato y a todo color repleto de sor-
prendentes y originales plantillas para que los más 
pequeños fomenten su creatividad mientras aprenden 
a dibujar de forma divertida.

12,95 T

8,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

ZOG-76673

ZOG-76686

Abecedario

Números
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0 a 4 años

Tanto si se trata del primer viaje en avión, como de la primera visita al dentista 
o del primer viaje en el autobús escolar, los niños esperan expectantes estos 
y otros acontecimientos que, en alguna ocasión, han de vivir por primera vez. 
Combinan unas atractivas imágenes con unos textos “fáciles de leer” y ofrecen 
la posibilidad de conocer, paso a paso, las diversas situaciones de esas emocio-
nantes experiencias. Cada uno de los libros incluye algunos consejos prácticos 
que ayudan a que esa primera experiencia resulte satisfactoria.

Colección “Primeras experiencias”

5,80 T

7,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

ZSG-P15503

ZSG-P15505

ZSG-P15502

ZSG-P15504

ZSG-P15506

ZKZ-37155

ZKZ-37157

ZKZ-37158

ZKZ-37159

ZKZ-37160

ZKZ-37161

Al dentista por primera vez

A natación por primera vez

En avión por primera vez

De mudanza por primera vez

Al cole en autobús por primera vez

Mini abremente 4-5 años

Mini abremente 5-6 años

Abremente 6-7 años

Abremente 7-8 años

Abremente 8-9 años

Abremente 9-10 años

Colección Abremente
Libros desafiantes y entretenidos para aprender y di-
vertirse. Preguntas y respuestas en un atractivo forma-
to de abanico. ¡para llevar a todas partes!  Adaptados 
a las habilidades de aprendizaje según la edad del 
lector. ¡Para estimular las neuronas!
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6,95P.V.P. 

ZDO-300000

ZDO-400000

ZDO-500000

Didi y Deco aventuras en casa

Didi y Deco en la montaña

Didi y Deco en la selva

Déjanos presentarte a nuestros dos amigos 
Didi y Deco:
Didi es un gato mimoso y aventurero que sue-
ña con ser mucho más que un gato. A veces 
quiere ser un tigre y otras imagina que es un 
precioso lince.

Deco es un tucán de peluche que muchas ve-
ces consigue hacer realidad su deseo: ¡tener 
plumas de verdad y un pico duro y fuerte!

En los libros de Didi y Deco encontrarás, 
además de un divertido cuento ilustrado, 
distintas actividades para repasar concep-
tos de  grafomotricidad, números, atención, 
plástica, etc.

¡Nuevos libros
Dideco! 

¡Cuento + Actividades de repaso 
para niños de 3, 4 y 5 años!

Didi y Deco
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4 a 7 años

14,00 T

12,00 T

12,00 T

13,00 T

12,00 T

8,50 T

12,00 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

ZJG-11684

ZKR-12471

ZBR-CU67960

ZJU-4009

ZBR-CU67961

ZED-39116

ZBR-CU68965

El gran, gran, gran dinosaurio
Cuando un Gran dinosaurio ( y muy fanfarrón) apren-
de a compartir, descubre dos muy, muy, muy buenos 
amigos.

Las vacaciones de Roberta
Roberta pasa las vaciones junto al mar, en casa de los 
abuelos Alfredo y Mafalda. Está tan aburrida que hace 
caso omiso a la recomendación de sus abuelos y par-
te sola hacia la playa. Pero, en el camino, aparece el 
temible Grorex. El inesperado encuentro de estos dos 
personajes podría dar al lector más de una sorpresa.

¡Pobre mamá!
A veces pienso que mamá ya no me necesita, pero que 
haría sin mí, por ejemplo cuando después de jugar dejo 
toooooooda la casa patas arriba..no quiero fastidiar, es 
para que no se aburra!!

El día que se comieron a Luis
Cuando un comilón devora a Luís, su hermana mayor 
Sara sabe que tiene que actuar rápido, pero no es tan 
fácil, el tesón y la valentía de los dos hermanos harán 
que esta divertida aventura se resuelva bien..

¡No!
Todo el mundo decía que Rino era encantador, hasta 
que un buen día aprendió a decir…no!! Un divertido 
cuento con la mejor receta para superar rabietas

Tres fantasmitas
Estos tres fantasmitas se lo pasan de miedo asustando 
a todo el mundo. No se libran ni las brujas ni los ogros. 
Pero cuando deciden espantar a un niño ¡se llevan una 
buena sorpresa!

El buen lobito
Se supone que los lobos son malos, muy malos. Pero 
lobito bueno tiene que aprender a aullar a la luna, a de-
rribar casas  a soplidos, a comerse a la gente.. descu-
brirá que hay que tener cuidado con los lobos malos??
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4 a 7 años

11,00 T 14,00 T

14,00 T

15,00 T
13,90 T

12,90 T

18,00 T

P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 
P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

ZCZ-07454 ZJG-11674

ZJU-3977

ZKO-62924
ZCM-70476

ZMV-Y53203

ZPA-54189

La niña que nunca cometía errores
Beatriz Nuncafalla es una niña que NUNCA ha cometi-
do un error, de hecho tiene el record de perfección de la 
ciudad, hasta que delante de todo el mundo…comete 
su primer error.

Al abordaje
El capitán ha llegado a un misterioso mar.. extrañas 
criaturas le acechan: patos gigantes, elefantes con flo-
tadores…será capaz de llegar a buen puerto?

Tres gallinas y un pavo
La granja es un lugar tranquilo donde todos tienen su 
trabajo y nadie se queja, hasta que llega un infeliz pavo 
real que lo trastoca todo. ¿Qué sucede cuando se envi-
dia el trabajo de los demás?

Mariposa mariposa
Al buscar su mariposa de mil colores por el campo Lu-
cía se va encontrando con orugas moradas, gusanitos 
rosas, libélulas azules… pero ni rastro de su preciosa 
mariposa. ¿Dónde se habrá metido? Libro desplegable 
a todo color.

Hay un cocodrilo debajo
de mi cama
Papá y mamá no lo saben, nunca lo han visto, pero está 
aquí. ¿Quiere comerte? Una buena manera de acostar-
se para vencer los temores de la oscuridad.

La princesa y la cerdita
En la guardería real hay una terrible confusión. La 
princesa Clarinela ha desaparecido y en su lugar han 
encontrado a la cerdita Cochinela. ¿Puede ser cosa 
de las hadas? ¿Puede una cerdita convertirse en una 
princesa?

Cuentos para tener dulces sueños
Disfruta con tus hijos de esta maravillosa colección 
de cuentos. Con sus divertidos textos y sus preciosas 
ilustraciones, este libro ayudará a los más pequeños a 
tener dulces sueños.
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20,90 T

8,50 T

15,00 T

14,00 T

13,00 T

14,50 T

10,95 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

ZED-38988

ZED-39099

ZBF-20840

ZJU-4011

ZKL-60876

ZMV-53288

ZZZ-00325

Faunástico
El perro que se rasca, el gato que se enreda, la hormiga que construye su morada, el gallo que revela a las estre-
llas… Sonoros y coloridos poemas de animales y un sorprende pop-up en cada página.

Nina buena, Nina mala
“¡Qué buena eres, Nina!”, le decía todo el mundo. Pero 
Nina estaba harta de ser tan buena, educada y perfec-
ta. Así que un día decidió que las cosas iban a cambiar. 
Ilustrado por Anna Laura Cantone.

Filbert, el diablillo bueno
Había una vez un papá diablo que era feroz y malvado. 
Había también una mamá diablo que era fiera y malva-
da. Y luego estaba Filbert, su pequeño diablillo, que no 
es que fuera bueno, era RE-QUE-TE-BUENO.

Cuando desapareció el mar
“¿Los barcos no van por el mar? Entonces ¿qué hacen 
estos aquí en el desierto?”, pregunta Alexandre. Su 
padre le explica cómo sucedió ese desastre ecológico, 
y deseará buscar una solución para recuperar de nuevo 
el mar de Aral…

¡Muchas gracias!
“Mi padre me enseñó…”, de cada una de las personas 
que me rodean he aprendido muchas cosas. Por eso 
quiero deciros a todos, desde el fondo de mi corazón…

Super Charlie
y el ladrón de peluches
Un grito estremecedor despierta en plena noche a toda 
la familia. Pero el robo resulta ser un misterio difícil de 
resolver: el sagaz detective apenas cuenta con pistas 
¿Conseguirá atrapar al ladrón?

Anaís no se quiere cortar
las uñas de los pies
“¡Qué no, que no y que no!”. Esa era la única respuesta 
que salía de la boca de Anaís. Corría y se escondía en 
los lugares más insospechados. Hasta que un día en 
casa de la abuela encontró algo en el desván que lo 
cambió todo….



137

Libros

www.dideco.es
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11,90 T

12,50 T

8,90 T

10,95 T

15,00 T

8,50 T

15,50 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

ZBL-01688

ZPR-3702

ZZZ-42810

ZSM-147020

ZBF-20838

ZED-39115

ZZF-02026

El libro de los sueños
¿Te gustaría… viajar en el tiempo, hablar con los ani-
males, respirar bajo el mar o saltar de una estrella a 
otra? Cuando sueñas, ¡Todo es posible!

Me han dado calabazas
Siempre nos han explicado que las historias de prínci-
pes y princesas terminan con “Y fueron felices y comie-
ron perdices…” Personaliza este libro, forma parte de 
la historia y decide el final.

El cacharro de mamá
Una historia rimada, bellamente ilustrada, que apela 
al optimista incorregible que todos llevamos dentro. 
Te transportará a un viaje divertido en donde todo es 
posible.

Lolo, un conejo diferente
Existen conejos gordos y conejos delgados, conejos 
altos y bajos. Lolo también tenía las orejas largas, 
pero… Ser diferente no es malo y que todos somos 
diferentes.

La primavera de las 999 hermanas 
ranas
“Mamá rana despierta a sus 999 hijas. ¡Es primave-
ra!... Mamá rana cuenta a sus hijas una y otra vez, y 
sólo hay 998. Ayúdalas a despertar a sus vecinos.

El inesperado viaje de mamut y 
pingüino
Mamut y Pingüino son dos amigos inseparables. Viven 
en el Polo Norte y eso les gusta, aunque haya que abri-
garse mucho. Pero un día algo alterará sus vidas…

El rey del espacio
REX Puede parecer pequeño, pero tiene grandes pla-
nes, que le llevarán a los confines del espacio. Pronto 
todo el universo conocerá su nombre… Con alieníge-
nas, robots de guerra, lanzadores de caca y muchas 
más cosas.
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15,00 T

17,50 T

10,95 T 15,50 T

13,50 T

15,00 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

ZSM-142007

ZCB-25853

ZUS-56064 ZSM-132584

ZSM-147805

ZJU-3879

Mi primer libro de records
¿cuál es el animal más grande del planeta? ¿cuánto 
mide el edificio más alto? Este libro único da a pre-
guntas extrañas unas respuestas sorprendentes pero 
ciertas.

¿Cómo se llaman las niñas
flamencas?
Las niñas flamencas tienen nombres que suenan a 
palmas, secretos, olas, truenos, taconeo, cascabeles, 
risas, susurros, lluvia, fiesta… Las Niñas Flamencas 
se llaman como son. ¿Y tú? ¡Conócelas e inventa tu 
nombre flamenco!

Yo me pregunto...
Este fantástico libro responde a las preguntas que 
suelen plantear los niños pequeños con sus mentes cu-
riosas. Al levantar las solapas, descubrirán qué, quién, 
cuál, dónde, cuándo, cómo y por qué.

La isla de las 160 diferencias
Paula y Pablo corren una aventura en una isla donde 
cada imagen aparece dos veces pero variando, como 
en el juego de las 7 diferencias. Hay 10 niveles. ¡Un 
libro con solapas para los forofos de los libros de bus-
car!

Linterna mágica: los dinosaurios
Con este libro de la serie Mi primera enciclopedia, los 
más pequeños descubrirán cómo era la vida en la Pre-
historia en tiempos de los dinosaurios, mucho antes de 
que existiera el hombre.

Mi circo para dibujar
En este cuaderno encontrarás 72 páginas de activida-
des en colores para disfrutar del circo, pasártelo bien y 
crear con toda libertad.

Gigantes
Observa con detalle animales y dinosaurios gigantes-
cos. Con imágenes muy realistas que te mostrarán sus 
hábitats, sus costumbres y quiénes son sus enemigos.

17,90 TP.V.P. 

ZSM-135924

ZSM-147877

Dinosaurios gigantes

Animales gigantes
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15,00 TP.V.P. ZSM-141861

Shen Shan: ¡Lichi se ha perdido!
Estamos en China en el siglo XIII. Shen Shan es un 
niño huérfano que vive con su loro, Lichi. Ayuda a Shen 
Shan a resolver 10 enigmas diferentes. La búsqueda 
del loro se convertirá en una aventura.

Libros de actividades
Un libro para que los más pequeños aprendan a enhe-
brar la aguja y decorar a los personajes con lanas de 
colores, y otro para que los disfracen con imanes. Un 
momento de diversión y buen  ejercicio de coordina-
ción ojo-mano.

¿Jugamos a ser...?
Con esta colección de libros-escenario podrás disfrutar de ser mayor y convertir tu habitación en una 
clase o una consulta. Con más de 60 complementos para jugar.

Colección Toni y Tina
Aprender a gestionar las emociones es uno de los retos más importantes para el desarrollo del niño. Esta 
colección quiere ayudarles a identificar sus propias emociones, hablar de ellas y afrontarlas. Una buena 
herramienta para el aprendizaje social y emocional de los más pequeños.

14,90 T

22,00 T

11,90 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 
ZCB-25858

ZCB-25860

ZCB-25757

ZCB-25845

ZHH-20761

ZHH-20760

ZHH-20772

ZHH-20772
Coser y cantar

Moda de quita y pon

¿Jugamos a ser maestra?

¿Jugamos a ser veterinario?

¡Que rabia de juego!

Una tormenta... de miedo

¡Adiós, tristeza!

Los celos vienen... y se van



9,50 T

11,00 T

19,95 T

12,00 T

15,00 T

13,00 T

9,20 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 
P.V.P. 

ZCM-70254

ZJU-3357

ZBE-3405

ZKO-34289

ZKL-64739

ZKO-34255
ZSM-111428

Las palabras dulces
Esta mañana Lola se ha despertado con pala-
bras dulces en la boca. Pero ni papá, ni mamá, 
ni en el cole consigue decirlas. Ya triste por la 
noche, sus mejillas se hinchan y….

¡Hombre de color!
Este cuento-poema lleno de humor y ternura, 
transmitido de generación en generación por 
la tradición oral africana, pone en tela de juicio 
las ideas preconcebidas.

Otra increíble historia de
Perico el conejo
Perico el conejo está bajo de moral; lo que 
necesita es un cambio de aires. Perico sigue 
siendo tan encantador, travieso y juguetón 
como siempre.

El secreto
¿Qué has escondido?- le preguntan. –Es mi se-
creto, no lo diré jamás. Este pequeño ratoncito 
descubrirá en que se convertirá su secreto.

El tigre que vino a tomar el té
Quien llama a la puerta no es el lechero, ni el 
repartidor, ni siquiera el padre de Sofía, sino 
un tigre tragón que va a tomar el té y acaba 
devorando la despensa entera y bebiendo has-
ta el agua de las cañerías.

Todos sois mis favoritos
Había una vez una mamá osa y un papá oso 
que cada noche les decían a sus tres ositos que 
eran los más maravillosos del mundo. Pero un 
día los tres ositos comenzaron a preguntarse… 
Porque ¡no podían ser todos el mejor! ¿O sí?

El libro de los culitos
Divertidísimo cuento que refl eja con viñetas 
y expresivas ilustraciones que tienen los ni-
ños cuando tienen ganas de hacer pis y están 
aprendiendo a usar el orinal.
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Nuestros Clásicos



13,00 T

12,50 T

15,00 T

14,00 T

13,00 T

15,00 T
15,00 T

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

P.V.P. 

ZKL-12360

ZKO-34218

ZFB-75064

ZKR-57106

ZKO-75042

ZKR-48631

ZKL-64831

La cebra Camila
Un viaje para crecer, con sumas y restas encade-
nadas, siete lágrimas y siete amigos… y mucho 
más en una historia repleta de ternura.

¿Qué hace un cocodrilo por la 
noche?
Ésta es la historia de un cocodrilo tímido al que 
le encantaba columpiarse…pero Paula descu-
brió sus huellas en la arena y tras seguirlas se 
miraron y surgió la amistad.

El monstruo que se comió
la oscuridad
Precioso libro de Jimmy Liao que nos presenta 
a este pequeño monstruo que deja el mundo 
sin oscuridad, ni sombras… y que tras su tris-
teza y soledad al escuchar a un niño llorar, le 
acurruca y la oscuridad volvió.

Vamos a cazar un oso
En esta canción de la tradición inglesa, en ver-
sión del poeta Michael Rosen, un padre sale 
con sus hijos a cazar un oso. Atraviesan pastos 
verdes, cuevas tenebrosas, bosques oscuros…

Pomelo crece
Minúsculas patatas nuevas, tomates a tamaño 
real, cinco pies, tres pulgadas de preguntas 
sin respuesta. Un libro a su altura. ¡Pomelo en 
grande!

León de biblioteca
Las bibliotecas son lugares mágicos y especia-
les, donde todos son bienvenidos y cualquier 
cosa es posible. ¡Acompaña a este león!

La historia de los bonobos
con gafas
Hace más de 30 años, Adela Turín publicó una 
colección que muy pronto en España se convirtió 
en una colección de referencia para la coedu-
cación y la igualdad. Este título es uno de esos 
libros.
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Super chistes 3
¡Prepárate para troncharte de risa! ¿Quiénes son los 
espeluznantes, llevan rulos o bigote y te obligan a co-
merte los guisantes? ¿Has dicho LOS MAYORES? ¡Has 
acertado!

No tires de la cadena
Averigua cómo reciclan el pis los astronautas y apren-
de usos ingeniosos de la caca en magia, medicina… 
¿Ordinario? ¡No, fascinante!

Emocionario, di lo que sientes
Sólo cuando podemos explicar con palabras cómo nos 
sentimos podemos avanzar. Ira, compasión, confusión 
o admiración son algunas de las 92 emociones recogi-
das y explicadas en este libro.

Pequeño diccionario de palabras 
de los adultos
Este diccionario invita a explorar en familia muchos te-
mas que ayudarán a los niños a comprender el mundo 
que los rodea a través de las viñetas. Justicia, finan-
zas, facebook, hay más de 200 palabras.

Bajomundo
Vivimos sobre la corteza del planeta, pero ¿te has pre-
guntado alguna vez qué hay debajo? Tal vez los huesos 
fosilizados de un velociraptor, una profunda cueva po-
blada por criaturas sin ojos o quizás un laberinto en 
el que se escondió un tesoro. Descubre  y explora el 
mundo secreto bajo tus pies.

Mi enciclopedia del bosque
Para llegar hasta el corazón del bosque, primero hay 
que franquear su lindero. Abre los ojos, afina el oído 
y prepárate para descubrir un mundo lleno de vida. En 
este apasionante libro te esperan más de 150 fotos y 
textos sencillos  donde  aprender sobre  la flora, la fau-
na y el estilo de vida de este ecosistema.

Enciclopedia de la vida
Compartimos nuestro planeta con millones de seres 
vivos. El ciclo vital de algunos de ellos dura apenas 
unos minutos; otros, en cambio, pueden existir du-
rante miles de años…Todos cumplen una función en 
su ecosistema e influyen en nuestra vida como seres 
humanos. Este recorrido por la diversidad de la Tierra 
invita a respetar y cuidar las diferentes especies de 
nuestro entorno.

100% reciclaje
Descubre en las páginas de este fascinante libro un 
montón de manualidades originales a partir de mate-
riales reciclados. Lleno de ideas para dar una segunda 
vida a muchos materiales y objetos. ¡Ser ecológico 
nunca fue tan divertido!
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501 consejos para tus primeros 
dibujos
Por la mañana, por la tarde o por la noche, ¡siempre 
es buen momento para dibujar! Descubre los secretos 
de los mejores dibujantes y aprende a hacer dibujos 
asombrosos con facilidad. Este divertido libro te ofrece 
una introducción muy útil sobre los fundamentos bási-
cos del dibujo y 501 modelos para copiar. Preparados, 
listos, ¡a dibujar!

Dragones voladores de papel
¿Qué cosa puede ser más fascinante que observar un 
dragón? ¡Hacerlo uno mismo y verlo volar! Con este li-
bro aprenderás, donde viven, cómo lanzan fuego por la 
boca y muchas otras fascinantes cuestiones. Además, 
encontrarás las instrucciones y los modelos para dise-
ñar y construir dragones de diferentes hábitats. Incluye 
cartulinas para armar modelos de dragones.

Una gallina en Marte
Tina no es una gallina normal. Le encanta el alpinis-
mo y ha escalado muchas montañas en la Tierra. Pero 
Tina tiene un sueño: escalar la montaña más alta del 
Sistema Solar. Por eso Tina se embarcará en un viaje 
alucinante hacia Marte, para convertirse en la primera 
gallina-astronauta. Incluye CD didáctico sobre Marte.

Vladimir y la guitarra zurda
Cuatro hermosas historias que describen la particular 
relación de cuatro niños con cuatro instrumentos mu-
sicales diferentes. Todas ellas, están inspiradas en las 
biografías de grandes músicos contemporáneos.

Diseña tu propio look
Combina vestidos, accesorios, maquillajes, peinados 
y te convertirás en una completa asesora de estilo. 
Incluye: 10 lápices de colores, pegatinas, bocetos y 1 
porfolio para enmarcar los trabajos.

Crea dijes con arcilla
Este libro contiene todos los materiales y herramientas 
que necesitas para aprender a moldear detallados y 
coloridos dijes de arcilla. A partir de inspiradoras ideas 
de animales, dulces y ricas comidas, podrás  crear tu 
exclusiva colección.

Diseña moda en papel
Descubre los secretos de color, estampado y línea que 
se aplican en las colecciones de moda de los mejo-
res diseñadores. Incluye: 20 mini perchas de alambre, 
hojas de papel estampado, pegamento, planchas de 
patrones estarcidos, lentejuelas, cuentas, cintas y pie-
dras de bisutería.

El gran libro de las manualidades para jugar
¡Dile NO al aburrimiento! Diviértete con este libro 6 en 1  repleto de asombrosas ideas para mantenerte activo. 
Levántate ya del sofá y entra en el mundo del Origami, el arte del espionaje, las pulseras de la amistad las cuerdas 
locas, los aviones de papel y la fabricación de tarjetas. Incluye papel para hacer origamis y aviones, cuerdas locas, 
adornos troquelados, tu propia tarjeta de agente secreto y ¡mucho más!
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Cómo ser un héroe
¿Sabes cómo cruzar el puente de un Trol, luchar contra un dragón o sobrevivir al hechizo de una bruja? Todo lo 
que un aspirante a héroe necesita saber está en este manual. Un libro repleto de mapas misteriosos, historias 
escalofriantes y ¡muchas aventuras por descubrir!  

Rebecca & friends:
intriga en Nueva York
La estatua de la libertad será la protagonista del próxi-
mo espectáculo de David Dopperfield, el famoso ilu-
sionista que deja hechizado a todo el mundo. Rebecca, 
Jenny y Sara tendrán la suerte de presenciarlo durante 
sus vacaciones en la Gran Manzana. ¿Qué tendrá plan-
teado el mago? ¿Hacer desaparecer la estatua, pintar-
la de amarillo…? Las tres amigas sospechan que sus 
trucos ocultan algo oscuro…

La banda de la risa
¡Atención! ¡Esta colección de libros es DE RISA! No 
recomendada para aburridos, ni para gente sin sentido 
del humor. Sigue las divertidas aventuras de la Banda 
de la Risa en estas desternillantes páginas repletas de 
humor.

Los futbolísimos
El equipo de fútbol 7 Soto Alto no es sólo el equipo de 
fútbol del colegio. Es mucho más. Los Futbolísimos han 
hecho un pacto: nada ni nadie les separará jamás…
siempre jugarán juntos, pase lo que pase. Una colec-
ción repleta de partidos de fútbol, misterios por resol-
ver y grandes amigos con los que compartir un millón 
de aventuras.

La banda de los espagueti
Esta es la preparación a seguir para disfrutar de las 
“intrigantes recetas” que nos proponen estos libros: 
verter en un cuenco los amigos de la banda de los 
espagueti, el inspector, los primos insoportables y las 
bicis. Añadir el restaurante y al recién llegado y formar 
una masa fina, hasta obtener una investigación llena 
de aventuras. Aderezar las sorpresas y las risas y…A 
disfrutar de la lectura!  

Dentaduras espaciales
Los extraterrestres existen, y están entre nosotros…
En carne y hueso y ¡dentaduras postizas! Disfruta de 
esta divertida colección llena de aventuras, emoción y 
un buen puñado de alocados alienígena.

Lucía solamente
“Esta es la historia de mi nombre: El primer día de 
cole nos encontramos cuatro Lucías en clase. La profe 
no quería hacerse un lío, así que decidió ponernos un 
apodo a cada una. Cuando llegó mi turno, le dije que 
yo quería que me llamase Lucía, solamente. Le pareció 
injusto que fuera la única Lucía sin apodo de la clase, 
así que ¡se tomó mi propuesta literalmente!” Descubre 
al lado de Lucía Solamente y su peculiar forma de ver 
la vida, que cualquier día y cualquier situación, puede 
convertirse en una apasionante aventura para disfru-
tar.
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Óscar el travieso

Lindo y Lando

El misterio de los árbitros...

El misterio de los siete goles...

El caso de la bici robada

El caso del tenedor de oro

Desembarco alienígena

Agente cero cero alien

Saca el perro a pasear

Experta en reciclaje
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Sherlock, Lupin y yo
Mucho antes de convertirse en un personaje de Las 
aventuras de Sherlock Holmes, a los doce años, Irene 
Adler era una chiquilla curiosa, inteligente y rebelde. 
Amante de la escritura, decidió contar en una serie de 
libros los increíbles misterios que resolvió junto con 
sus amigos Sherlock y Lupin. Dos chicos y una chica 
extraordinarios, amigos inseparables. Tres mentes que 
marcarán la historia de la criminalidad. Una serie de 
aventuras al filo de la navaja.
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El trío de la dama negra

Último acto en el teatro...
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Asombrosos trucos de magia
¿Te gustaría ser un gran mago? ¡Con este libro puedes 
aprender! Asombra a tus amigos con trucos asom-
brosos y perfecciona tus habilidades con la práctica. 
Aprenderás juegos  de cartas, monedas, papel, agili-
dad mental y muchos más. Miguel el Mago te da la 
bienvenida y te enseña sus secretos; las ilustraciones 
te permitirán aprender más rápido.

Swinging Christmas
Robin tiene nueve años y vive en Unrolloquetemueres, 
un pueblo en el que nunca pasa nada…Pero nuestro 
amigo Robin, tiene una mente curiosa y nunca se 
aburre. Un día conoce al viejo Bernard, que le abrirá 
los ojos hacia un mundo apasionante de música jazz 
y libros.  ¡Contiene un CD con música jazz cantada por 
Olivia Ruiz y The Red Star Orchestra!

Desastre & Total
Agencia de detectives nº1
“Me llamo De Sastre, Timmy De Sastre. Soy el funda-
dor, presidente y consejero delegado de la mejor agen-
cia de detectives de la ciudad…y probablemente de 
toda la nación. El libro que tenéis en vuestras manos es 
un relato histórico de mi vida como detective.”

La increíble historia de...
los bocadillos de rata
Últimamente Zoe tiene más de un motivo para estar 
preocupada. Empezando por su madrastra, Sheila, que 
es tan “friki” que incluso se ha atrevido a pedirle que 
le suene la nariz, porque a ella le da pereza hacerlo… 
Humor y aventuras de la mano del autor nº1 en Ingla-
terra.  

La cápsula del tiempo
“Mi padre me hizo ir al cole con un carrito de la compra 
(que parece de mi abuela) como mochila, así que ahora 
todos me llaman el Chico del Carrito…” Descubre en 
las páginas de este divertido libro todas las aventuras 
y desventuras de este genial personaje.

Nina, diario de una adolescente
¿Ingenua? Para nada. ¿Inconformista? Seguro. ¿Con la 
cabeza llena de pájaros? Tal vez…Nina se considera 
una chica normal. A veces se siente sola, a veces tie-
ne ganas de chillar, a veces desearía poder tener una 
varita mágica y escaparse a otro lugar…y otras veces, 
es feliz con bien poco: una tarde de risas con su me-
jor amiga, un rato de soledad, un mensaje de alguien 
especial…

La increíble historia de...
la abuela gánster
¿Quieres conocer a la abuela de Ben? Seguro que te 
parecerá la típica abuelita de manual: pelo blanco, 
dentadura postiza, pañuelo en la manga de la blusa…
pero además, ¡es una ladrona de joyas perseguida a 
nivel internacional! Humor y aventuras de la mano del 
autor nº1 en Inglaterra.

El misterio del cuadro robado
Marvin es un escarabajo que vive en Nueva York de-
bajo del fregadero de la familia de James Pompaday, 
un solitario chico de once años. Por su cumpleaños, 
James recibe un juego de pluma y tintero, y se lleva 
una gran sorpresa al descubrir que Marvin ha hecho 
un pequeño dibujo, pero tan bueno, ¡que recuerda los 
trabajos del gran Alberto Durero! Estos dos peculiares 
amigos, muy pronto se verán envueltos en una emo-
cionante aventura donde el arte tendrá un papel muy 
importante.
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