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Juegos clásicos

Tablero de madera Parchís - Oca
Tablero de madera parchís-oca. No incluye fichas.

Tablero de marquetería  
Ajedrez - Damas
Fabricado en madera. No incluye 
fichas. Medidas: 40 x 40 cm.

Ábaco de madera
Ábaco fabricado en madera
con 100 bolitas de colores,
con 10 bolitas en cada fila.
Ideal para aprender a contar.
No apto para menores de 3 años.
Medidas: 21 x 17,5 x 5 cm.

CÓD.
47474

CÓD.
07743

Figuras ajedrez de plástico
Figura de ajedrez en plástico Stawton.  
Caja de plástico. Medidas: 14,5 x 7,5 x 5,5 cm.

CÓD. Nº ALTURA REY
00338 3 6 cm
00339 4 7,5 cm Tablero de madera

Parchís - Damas
Tablero de madera parchís-
damas. No incluye fichas.
Medidas: 40 x 40 cm.

CÓD.
05822

CÓD. MEDIDAS
05826 33 x 33 cm
05824 40 x 40 cm

Fichas parchís
Accesorios parchís para 4 jugadores.
Caja de cartón, 4 cubiletes, 4 dados y 16 fichas.

CÓD.
02637

Juego Parchís - Ajedrez - Damas
Juego de parchís para 4 jugadores con ajedrez y damas. Contiene: tablero de
madera, 4 cubiletes, 4 dados y fichas de 4 colores. Figuras de ajedrez y fichas de
damas de plástico. Estuche para guardar accesorios. Medidas del tablero: 33 x 33 cm.

CÓD.
52242

Juego Ajedrez - Damas 
Contiene: tablero, fichas de 
ajedrez, fichas de damas. 
Medidas del tablero: 40 x 40 cm.

CÓD.
43760

Juego Parchís - Ajedrez 
Juego de parchís para 4 jugadores. 
Contiene: tablero, 4 cubiletes,
4 dados y fichas de 4 colores. Fichas de 
ajedrez. Caja para guardar accesorios.
Medidas del tablero: 40 x 40 cm.

CÓD.
43762
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Ajedrez magnético 
Contiene tablero y fichas magnéticas.  
Medidas del tablero: 16 x 16 cm.

Oca magnética 
Contiene tablero y fichas magnéticas. 
Medidas del tablero: 16 x 16 cm.

Juego Parchís - Damas 
Juego de parchís para 4 jugadores con 
damas. Contiene: tablero, 4 cubiletes, 
4 dados y fichas de 4 colores. Fichas 
de damas de plástico. Caja para 
guardar accesorios. Medidas del 
tablero: 40 x 40 cm.

CÓD.
43759

Juego Parchís - Oca 
Juego de parchís para 4 jugadores con 
oca. Contiene: tablero, 4 cubiletes, 4 
dados y fichas de 4 colores. Caja para 
guardar accesorios.  
Medidas del tablero: 33 x 33 cm.

CÓD.
43758

CÓD.
43763

CÓD.
43765

Juego Parchís - Oca 
Juego de parchís para 6 jugadores con 
oca. Contiene: tablero, 6 cubiletes, 6 
dados y fichas de 6 colores. Caja para 
guardar accesorios. Medidas del 
tablero: 40 x 40 cm.

CÓD.
43761

Juegos clásicos

Damas magnético
Contiene tablero y fichas magnéticas. 
Medidas del tablero: 16 x 16 cm.

CÓD.
43766

Juego Parchís - Oca automático
Juego de parchís para 4 jugadores con oca. Contiene: tablero, 4 cubiletes, 1 dado y 
fichas de 4 colores. Caja para guardar accesorios. Medidas del tablero: 30 x 30 cm.

CÓD.
52230

Tres en raya magnético
Contiene tablero y fichas magnéticas. 
Medidas del tablero: 16 x 16 cm.

CÓD.
43767

Parchís magnético 
Juego de parchís para 4 jugadores. 
Contiene tablero, 4 cubiletes, 
4 dados y 16 fichas magnéticas. Medidas 
del tablero: 16 x 16 cm.

CÓD.
43764

Bingo automático
Bingo automático (extracción automática de 
las bolas). 48 cartones. 90 bolas numeradas. 
150 fichas de marcar. Instrucciones de juego. 
Medidas: 31 x 24 x 13 cm.

CÓD.
52228
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Baraja Tarot Español 
Consta de 78 cartas divididas en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. 
En estuche de cartón. Incluye manual de instrucciones.

Lotería
Juego de mesa Lotería. 90 fichas 
de madera de 18 mm. de diámetro 
marcadas por ambas caras. Bolsa 
para mezclar. 48 cartones. Bandeja 
numerada de cartón. 100 fichas para 
marcar. Medidas: 35,5 x 25,5 x 5 cm.

Bingo eléctrico
Bingo eléctrico, con bandeja, 48 cartones, 90 bolas numeradas, 150 fichas de 
marcar. Para dos o más jugadores. Medidas: 22 x 37,5 x 9,5 cm.

CÓD.
54684

CÓD.
52229

CÓD.
00587

Baraja española nº 27
En estuche de plástico. Cartón de 300 g/m2. 
Medidas de la carta: 61,5 x 95 mm. 

Baraja española nº12
Envuelta en celofán. Cartón de 300 g/m2. 
Medidas de la carta: 61,5 x 95 mm.

CÓD. Nº CARTAS
00505 40
00514 50

ESTUCHE 
PLÁSTICO

ESTUCHE 
CELOFÁN

CÓD. Nº CARTAS
00506 40
00513 50

CÓD.
00500

Baraja Tarot Marseille 
Consta de 78 cartas divididas en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. 
En estuche de cartón. Incluye manual de instrucciones.

Juegos clásicos

Barajas tarot

Barajas españolas

Baraja española nº 1
En estuche de cartón. Cartón de 300 g/m2. Medidas de la carta: 61,5 x 95 mm. 

ESTUCHE 
CARTÓN

CÓD. Nº CARTAS
00503 40
00512 50

ESTUCHE 
CARTÓN

CÓD.
54728

Baraja española plástico
Baraja de 50 cartas. 100% plástico. Color del reverso azul. Estuche de cartón. 
Medidas de la carta: 61,5 x 95 mm.
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ESTUCHE 
CELOFÁN

Barajas españolas

Baraja española
Baraja de 50 cartas. Retractiladas en celofán. Cartón 
plástico de 275 g/m2. Medidas de la carta: 61 x 95 mm. 

CÓD.
77960 Baraja española Liliput 

Baraja de 40 cartas. En estuche de 
cartón. Cartón de 300 g/m2. 
Medidas de la carta: 37 x 57 mm.

ESTUCHE 
CARTÓN

CÓD.
00516

Baraja española caras catalanas
Baraja de 50 cartas. Cartón de 300 g/m2. 
Medidas de la carta: 61,5 x 95 mm. 

CÓD. ESTUCHE Nº
25539 CELOFÁN 35 1
25540 CARTÓN 32 12

ESTUCHE 
CARTÓN

Baraja póker español nº 20
Las míticas imágenes de la baraja española adaptada a una baraja de póker. En estu-
che de cartón. 55 cartas. Cartón de 300 g/m2. Medidas de la carta: 62,5 x 88 mm.

CÓD.
00578

Barajas y juegos de póker

Texas Hold’em
Juego de mesa Texas Hold’em de plástico. 55 cartas. 
Medidas de la carta: 63 x 88 mm.

CÓD. TRASERA
52238 NEGRA

Baraja póker inglés y bridge 
55 cartas. En estuche de cartón. Con índices estándar. Cartón de 300 g/m2. 
Medidas de la carta: 62,5 x 88 mm. 

CÓD.
00580

CÓD.
00579

CÓD.
18615

Con índice Jumbo, lo que le hace 
mejor para jugar en 
mesas grandes de póker.

ESTUCHE 
CARTÓN

CÓD. Nº
00579 18
00580 818
18615 18-00

Maletín aluminio Póker 300 fichas
Maletín de aluminio. 300 fichas de 11,5 g. 2 barajas de póker, 5 dados y 1 dealer. Para adultos. Para 
dos o más jugadores. Medidas de la carta: 63 x 88 mm. Medidas del maletín: 80 x 400 x 230 mm.

CÓD.
54701

Baraja póker inglés 
55 cartas. En estuche de cartón. Cartón 
plástico de 275 g/m2. Medidas de la 
carta: 63 x 88 mm. 

ESTUCHE 
CARTÓN

CÓD.
77961
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Dominó Máster profesional 9/9
Caja de madera. Medidas de la ficha: 23 x 47 mm.

CÓD.
21829

Dominó Marfil
Fichas de dominó de marfil,
con esquinas redondeadas. Caja de plástico.
Medidas de la ficha: 21 x 42 mm.

CÓD.
52240

Dominó Profesional
Fichas de dominó profesional.
Fichas con esquinas rectas. Caja de
madera. Medidas de la ficha: 22 x 44 mm.

CÓD.
52241

Dominó Chamelo
Caja de plástico.
Medidas de la ficha: 21 x 42 mm.

CÓD.
02802

Dominó Chamelo profesional
Caja de madera.
Medidas de la ficha: 21 x 42 mm.

Dominó Máster
Caja de madera. Medidas de la ficha: 22 x 44 mm.

CÓD.
02801

CÓD.
02800

Dominós

Juegos didácticos

Pack arquitectura 25 piezas 
Juego de 25 piezas de madera. Arquitectura serigrafiada por las dos caras más 
1 coche de madera. A partir de 1 año. 1 o más jugadores.  
Medidas: 15 x 14,5 x 14,5 cm.

CÓD.
46488

Macro dominó de madera 
Tradicional dominó de 28 piezas de madera de 12 x 6 cm. Serigrafiadas. Caja con 
ventana y bolsita para guardar las piezas. A partir de 1 año. 1 o más jugadores. 
Medidas: 16,4 x 25,5 x 7,5 cm.

CÓD.
46484

Pack arquitectura 41 piezas
Juego de 41 piezas de arquitecturas de madera serigrafiadas por las dos caras. 
Incluye un coche con ruedas. Formas originales y colores muy vivos. Incluye 
envase de cartón para guardar las piezas. A partir de 1 año. 1 o más jugadores. 
Medidas: 19 x 18,5 x 18,5 cm.

CÓD.
54859

Dominó Topycolor 
Domino de madera de haya serigrafiado. Piezas de 7 x 3,5 cm. Iniciación a los 
numeros del 1 al 6. Contiene saco de tela para guardar el producto. A partir de 1 
año. 1 o más jugadores. Medidas: 21 x 17 x 7,5 cm.

CÓD.
54860
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Dominó Granja/Farm 
Domino de madera de haya serigrafiado.  
Piezas de 7 x 3,5 cm. Aprendizaje de los diferentes animales y objetos de una 
granja. Contiene saco de tela para guardar el producto. A partir de 1 año. 1 o más 
jugadores. Medidas: 21 x 17 x 7,5 cm.

CÓD.
54861

Juegos didácticos

CÓD.
71745

CÓD.
71746

Cubos apilables 1-10 
Diviértete apilando estos diez cubos ilustrados en las diferentes caras. 
Podrás encontrar animalitos, diferentes objetos y números. Si los 
colocas en horizontal encontrarás una secuencia de mitades de ositos. 
Aprende los números del 1 al 10. Juego de equilibrio. Desarrolla la 
destreza manual y la coordinación ojo/mano. A partir de 1 año. 
Medidas: 19 x 16 x 16 cm.

Cubos apilables Bosque 
Diviértete apilando estos diez cubos ilustrados en sus diferentes caras. 
Podrás encontrar animalitos, números, y otros dibujos relacionados con 
el bosque. Si los colocas en horizontal encontrarás una secuencia de 
animalitos subidos a un tren. Juego de equilibrio. Aprende los números 
del 1 al 10. Desarrolla la destreza manual y la coordinación ojo/mano. A 
partir de 1 año. Medidas: 19 x 16 x 16 cm.

Cubos apilables Coche 
Cubos apilables ilustrados en 5 caras, 
para aprender a contar del 1 al 10. 
Incluye un coche con ruedas. A partir de 
1 año. 1 o más jugadores. 
Medidas: 16 x 31 x 16 cm.

CÓD.
54880

CÓD.
75469

CÓD.
54883

Granja de formas 
geométricas 
Casita de madera serigrafiada 
ambientada en una granja. Tejado 
desmontable. Contiene 12 piezas de 
diferentes formas de arquitecturas 
de colores. Desarrolla la motricidad y 
coordinación ojo/mano. Destreza manual. A partir de 1 año. 1 o más jugadores. 
Medidas: 21 x 21 x 18 cm.

Baby textures 
Juego educativo con diferentes fichas 
de animales de la granja y sus diferentes texturas para que los más pequeños 
aprendan a relacionar cada imagen de textura con su animal. Diseño dulce y 
atractivo y de fácil manipulado para los más pequeños. Fotos de texturas para 
que el niño las relacione con el animal. Adaptado para niños menores de 3 años. 
Fichas de calidad de cartón resistente. Medidas: 20,5 x 5 x 23,5 cm.

CÓD.
75449 

Coche arrastre 
Dos juegos en uno! El primer coche para los más pequeños. Arrastre y encajables. Figuras variadas de diferentes 
colores. Encaja formas geométricas en el coche. Recupera las piezas por la tapa superior. Aprende a encajar 
diferentes formas tanto geométricas como otras figuras. Asocia color y forma con la posición de la pieza. 
Desarrolla la destreza manual y la coordinación ojo/mano. 
Medidas: 15,50 x 19 x 20 cm.
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Contrarios, Leo el rey de la selva
Divertido juego para asociar las piezas por el corte o por asociación lógica 
de parejas de imágenes. Autocorrectivo. Contiene 20 piezas de madera, 
instrucciones y caja para guardar el producto. A partir de 2 años. De 1 a 4 
jugadores. Medidas: 18 x 5,5 x 13,5 cm.

CÓD.
78115

Lectrón Aprendo con imágenes
Juego educativo de asociar preguntas y respuestas para los más pequeños. 
Ilustrado a todo color, enseña a los niños a través de imágenes conceptos 
básicos de animales, colores, tamaños, etc. 12 láminas ilustradas. A partir de 2 
años. 1 o más jugadores. Medidas: 39 x 5,3 x 27 cm.

CÓD.
78104

Apilable Formas geométricas 
Encaja, apila y juega! Relaciona las piezas por su forma y degradado de color. 
Puedes encajar en el tablero o realizar diferentes construcciones apilables. A 
partir de 2 años. 1 o más jugadores. Medidas: 23,5 x 12,5 x 10 cm.

CÓD.
54884

Juegos didácticos

Baby animals 
Juego educativo con diferentes tarjetas de animales con sus bebés. Los más 
pequeños se divertirán buscando los diferentes bebés y encajándolos junto a su 
mamá. Diseño dulce y atractivo y de fácil manipulado para los más pequeños. 
Fichas de calidad de cartón resistente. Adaptado para niños menores de 3 años. 
Medidas: 20,5 x 5 x 23,5 cm.

CÓD.
75450

Muñeca Alice Marron
Muñeca de trapo de 35 cm con la cara bordada y vestidos estampados. 
Favorece la afectividad y el desarrollo de la imaginación. Se puede lavar a 
máquina. A partir de 2 años. Medidas: 35 x 18 cm.

CÓD.
78117

Caja de herramientas 
Atractiva caja de herramientas  
de madera. Incluye múltiples 
piezas y cuatro herramientas 
esenciales para clavar,  
enroscar,... Colores vivos que  
incluyen el color metal imitando  
las piezas reales. Fácil de llevar para jugar en cualquier lado. Estimula la 
creatividad e imaginación. Estimula la coordinación ojo/mano. Imitación al 
mundo real. Caja con ventana donde puedes ver el tamaño real de las piezas. 
Medidas: 15,50 x 15,50 x 20 cm.

CÓD.
75470

Enseña Primeros trazos 
Este juego inicia a los niños a un buen aprendizaje de la escritura,  
siguiendo los trazos con el rotulador, adiestrando así la mano y poniendo 
atención al dibujo que va formando con su trazo, con la ventaja de corregir 
cuando se equivoca, ya que puede borrarse con los dedos. Trabaja la agilidad 
manual, desarrolla la atención y memoria visual. A partir de 3 años. 1 o más 
jugadores. Medidas: 30 x 21 x 4,5 cm.

CÓD.
52710

Enseña Los números 
Este juego ofrece la oportunidad de mostrar la relación que existe entre 
el concepto de cantidad y la gráfica correspondiente. Trabaja áreas de 
reconocimiento visual de las gráficas (números), como asociar correctamente las 
gráficas de los números a las cantidades que estos representan. A partir de 3 
años. 1 o más jugadores. Medidas: 30 x 21 x 4,5 cm.

CÓD.
52712
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Enseña Las letras 
Este juego despierta el interés por las letras, asociando las imágenes y 
formando palabras. Trabaja las áreas de percepción (reconocimiento visual), 
memoria visual (reconocimiento de imágenes), comprensión, vocabulario y 
atención. A partir de 3 años. 1 o más jugadores. Medidas: 30 x 21 x 4,5 cm.

CÓD.
52713

Juegos didácticos

Dominó de madera Figuras 
Las fichas están fabricadas en madera, pintadas con alegres colores y atractivos 
dibujos. A partir de 3 años. De 2 a 4 jugadores. Medidas: 36 x 17,5 x 4 cm.

CÓD.
27550

Vestir Niña 
Diviértete haciendo las combinaciones que más te gusten. Aprende los 
diferentes tipos de ropa y complementos. Tipo de impresión simulando las 
texturas reales. Piezas pequeñas para dar una mayor dificultad al encajarlo. 
Destreza manual. Desarrolla la coordinación ojo/mano. Aprendizaje de diferentes 
tipos de ropa. Medidas: 28 x 0,7 cm.

CÓD.
75462

Vestir Niño 
Diviértete haciendo las combinaciones que más te gusten. Aprende los 
diferentes tipos de ropa y complementos. Tipo de impresión simulando las 
texturas reales. Piezas pequeñas para dar una mayor dificultad al encajarlo. 
Destreza manual. Coordinación ojo/mano. Aprendizaje de diferentes tipos de 
ropa. Medidas: 28 x 0,7 cm.

CÓD.
75463

Juego de Enlazar Animales
Divertido juego para aprender a enlazar con animalitos de cartón grueso muy 
resistente, elementos de madera y cuatro cordones de colores. Desarrolla la 
habilidad manual, la coordinación ojo/mano, desarrolla la motricidad fina y ejercita 
el desarrollo intelectual del niño. 4 piezas de cartón de alta calidad, 5 piezas de 
madera y 4 cordones de colores. A partir de los 3 años. Medidas: 25 x 3 x 12,50 cm.

CÓD.
78111 CÓD.

71744

Enhebrar Mamás y Bebés 
Contiene dieciséis animales de madera serigrafiados por las dos caras. 
Relaciona las mamás con sus bebés entrelazándolos. Estimula la 
habilidad ojo/mano. Contiene un saco de tela para guardar el juego. A 
partir de 3 años. 2 o más jugadores. Medidas: 26 x 21 x 7,5 cm.

9 Cubos Animales Bosque
Monta con estos 9 cubos los diferentes animalitos del bosque. ¡Tú puedes 
conseguirlo! En la base de la caja encontraras las ilustraciones de los 6 animales 
para facilitar el montaje. Desarrolla la destreza manual y la coordinación ojo/
mano. Desarrolla la percepción visual. Aprendizaje de diferentes colores fuertes 
y cálidos. A partir de 3 años. Medidas: 6,80 x 20,50 x 20,50 cm.

CÓD.
71742

CÓD.
71741

4 Cubos Granja
Diviértete con este juego de 4 cubos de animalitos de una granja, las mamás 
con sus bebés. El color de fondo de la ilustración te ayudará a montar las 
diferentes caras. Encontrarás las diferentes ilustraciones en la caja para facilitar 
el montaje al niño. Desarrolla la destreza manual la coordinación ojo/mano. 
Desarrolla la percepción visual. Tonos de colores cálidos. A partir de 3 años. 
Medidas: 6,50 x 13,50 x 13,50 cm.
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Memo Natura preschool 
Cada vez que dos fichas levantadas formen 
una pareja, el jugador puede quedárselas y levantar dos fichas más. Si no forman 
pareja, debe colocarlas boca abajo de nuevo en el lugar donde se hallaban. El juego 
termina cuando se hayan levantado todas las fichas, siendo el ganador el que haya 
conseguido mayor número de parejas. Edad: 3 años. Más de 1 jugador. Contenido: 
32 fichas de 5 x 5 cm. Medidas: 22,7 x 22,7 x 4,2 cm.

CÓD.
75433

Juegos didácticos

Regletas 
Regletas de madera de diferentes medidas. 
Comprensión del concepto y descomposición del número y operaciones 
matemáticas básicas. Caja de madera para guardar las regletas de colores. 
Desarrollo de la memoria. Desarrolla la creatividad y experimentación. Alto nivel 
educativo. Medidas: 23 x 23 x 8 cm.

CÓD.
54862

Formas y figuras 
Juego progresivo que ayuda a desarrollar la intercomunicación y el lenguaje 
matemático a través de las formas y figuras sobre un tablero magnético. 36 
piezas. Recomendado para mayores de 3 años. Medidas: 34 x 23,5 x 6 cm. 

CÓD.
58702

Dominó Animales Selva 
Aprende con este dominó gigante los diferentes animales de la selva por una 
cara y el típico dominó de puntos por la otra. Ilustraciones muy vistosas y 
modernas. Desarrolla la percepción visual, el aprendizaje de los números básicos 
Muy educativo. Medidas: 16 x 16 x 16 cm.

Dominó Oscar en el mar 
Diviértete con este dominó de madera de piezas semicirculares! Aprende 
jugando los diferentes animalitos del mar. Crea divertidos recorridos 
serpenteantes. Desarrolla la percepción visual, la destreza manual y la 
coordinación ojo/mano. Diseños preciosos ilustrados por Marta Cabrol. Cajitas 
forradas de alta calidad ideales para regalar. Medidas: 18,5 x 5,5 x 13,5 cm.

CÓD.
75464

CÓD.
75465

Memo Granja 
Juego de memoria. Contiene 34 fichas gigantes  
de cartón. Dibujos y colores muy vivos. Este juego introduce al niño al mundo 
de la granja. Estimula la retención visual. La caja contiene una ficha a tamaño 
real. Contiene instrucciones del juego. A partir de 3 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 16 x 16 x 16 cm.

CÓD.
54876

Regletas 
Juego para la comprensión del concepto y descomposición del número y 
operaciones matemáticas básicas. Desarrollo de la memoria. Desarrolla la 
creatividad y experimentación. Alto nivel educativo. Bolsa de tela para guardar 
las 55 regletas de colores. Guía pedagógica y de ejemplos. A partir de 3 años. 
Medidas: 15 x 7 x 15 cm.

CÓD.
78116

Juego de la pesca 
Divertido juego de pesca. Consigue ser 
el mejor pescador. Juego de acción y habilidad. A partir de 3 años. 
1 o más jugadores. Medidas: 22 x 22 x 8,5 cm.

CÓD.
54874
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Reloj calendario escolar castellano completo 
Reloj calendario en castellano. Iniciación al aprendizaje de los meses, las estaciones, 
el tiempo, los días, las horas y los minutos. Juego muy educativo. Sistema de fichas 
móviles no extraíbles para evitar su pérdida. Medidas: 18 x 8 x 15 cm.

CÓD.
73877 Abecedario 

Juego educativo para aprender las letras del abecedario. El niño aprenderá las 
diferentes letras, la mayúscula, minúscula y descubrirá objetos que empiezan 
por esa misma letra en los dibujos que contiene. Fichas de calidad de cartón 
resistente. Los niños(as) aprenden las letras del abecedario, el orden y cómo es 
cada letra en mayúscula y minúscula. Medidas: 20,3 x 5 x 23,5 cm.

CÓD.
75452

Las vocales 
Juego educativo supervisado por un equipo de educadores profesionales. Fichas 
encajables. De 3 a 5 años. 1 o más jugadores. Medidas: 27,7 x 20 x 5,3 cm.

CÓD.
34464

Contar hasta 10 
Juego educativo supervisado por un equipo de educadores profesionales. De 3 a 
5 años. 1 o más jugadores. Medidas: 27,7 x 20 x 5,3 cm.

CÓD.
34463

Juego Mosaico
Divertido juego para completar las láminas de animalitos, colocando los 
pivotes de colores en su sitio. Láminas de diferentes dificultades. Desarrolla la 
coordinación ojo/mano, estimula la creatividad y ayuda a desarrollar la motricidad 
fina. Contiene 60 pivotes de madera, 5 láminas de cartón, 1 lámina en negro, hoja 
de ejemplos y caja. A partir de 3 años. Medidas: 20 x 2,5 x 33,5 cm. 

Mosaicos con pegatinas
Juego para iniciarse en las 
manualidades básicas. 
Compuesto por láminas con 
diferentes dibujos para que los 
niños completen el mosaico 
con pegatinas, siguiendo las 
guías que se facilitan. Sirve de 
refuerzo escolar, para estimular 
la capacidad artística y trabajar la capacidad de concentración y la motricidad fina. 6 
láminas con dibujos, 3 hojas con pegatinas de cuadraditos y triangulitos, y 1 mantel 
de protección. A partir de 3 años. 1 o más jugadores. Medidas: 28,2 x 20,2 x 6 cm. 

CÓD.
78112

CÓD.
78106

Pinta con esponjas 
Contiene 8 láminas para pintar, 8 figuras de esponja, 4 botes de témpera, peana, 
mantel y guía didáctica. De 3 a 6 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 27,7 x 20 x 5,3 cm.

CÓD.
34468

Manualidades escolares 
Para niños en edad de Educación 
Infantil 3 años. Incluye una pequeña 
guía con diferentes juegos para jugar 
en familia, o el niño solo... Contiene: 
15 láminas, 4 ceras de colores, 4 
botes de pintura dedo, 6 plastilinas 
de diferentes colores, 4 papeles de 
seda papel marrón kraft, tiras de 
velcro, tubito de cola, tijeras e instrucciones en cada lámina. 
Medidas: 39,7 x 5 x 28 cm.

CÓD.
75453
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Actividades escolares P3 
Juego educativo con diferentes actividades escolares para aprender las letras, 
los números, los colores y las formas. Un refuerzo para los niños en edad de P3. 
A partir de 3 años. 1 o más jugadores. Medidas: 39,7 x 28 x 5 cm.

CÓD.
54844

Memo photo Animales 
Juego educativo supervisado por un equipo de educadores profesionales que ayuda 
a la memoria. De 3 a 6 años. 1 o más jugadores. Medidas: 27,7 x 5,3 x 20 cm.

CÓD.
36249

Magnetics Cambia el look de Sara 
Juego magnético que consiste en combinar las diferentes piezas para crear 
diferentes caritas y peinados para Sara. A partir de 3 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 33,2 x 26,2 x 5,2 cm.

CÓD.
54850

Magnetics Expresiones 
Juego magnético educativo para niños y niñas. Consiste en combinar las 
diferentes piezas magnéticas para hacer diferentes caras y expresiones. Los 
niños aprenden a que coincidan las diferentes partes de la cara y ponerlas en 
el lugar correcto, así como los diferentes estados de ánimo. A partir de 3 años. 
Medidas: 33,2 x 26,2 x 5,2 cm.

CÓD.
58625

Recorta y aprende 
Juego para iniciar al niño/a en las manualidades básicas, para desarrollar la 
creatividad y destreza manual. Recortando con la ayuda de una guía didáctica, el 
niño obtendrá 11 proyectos divertidos para jugar: caretas, móviles y marionetas 
de dedo. A partir de 3 años. 1 o más jugadores. Medidas: 41 x 28 x 7 cm.

CÓD.
49306

Magnetics Vestidos de princesa 
Silueta magnética, peana y 3 láminas de magnetics. A partir de 3 años. 
1 o más jugadores. Medidas: 33 x 26,5 x 5,3 cm.

CÓD.
46472

Magnetics Vestir niño/niña 
Juego magnético para niños y niñas. 
Consiste en combinar las diferentes 
piezas magnéticas para vestir al niño 
y a la niña con diferentes conjuntos. 
Los niños aprenden a reconocer 
las diferentes prendas de ropa y 
ponerlas en la parte del cuerpo 
adecuada y a diferenciar ropas de 
verano/invierno… 
Medidas: 26,20 x 5,20 cm.

CÓD.
75454

Tangram 
El famoso juego de origen chino con
el que se pueden formar más de 200
figuras combinando tan sólo 7 piezas.
Contiene un librito con ejemplos. 
A partir de 3 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 43,5 x 6,5 x 30 cm.

CÓD.
34496

Tangram competition 
Una original variación del famoso juego chino que permite jugar solo o 
competir con otra persona y ver quién es el más rápido. A partir de 3 años. 
1 o más jugadores. Medidas: 33,4 x 5,3 x 26,5 cm.

CÓD.
34497

Tangram Kids
Variación del famoso juego de 
origen chino pensada para los más pequeños. Podrán formar más de 200 
figuras combinando tan sólo 7 piezas de diferentes formas geométricas. 
Estimula la imaginación, la habilidad manual, la concentración y la lógica. 
A partir de 3 años. 1 jugador. Medidas: 33,4 x 5,3 x 33,4 cm.

CÓD.
78108
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Yo aprendo a dibujar
Un juego para practicar sus primeros trazos y aprender a dibujar de forma 
sencilla y divertida. Ayuda a desarrollar la capacidad de concentración, mejorar 
la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. Autocorrectivo. Maletín de 20 
láminas de dificultad progresiva que se pueden borrar. A partir de 3 años. 1 o 
más jugadores. Medidas: 31,5 x 6 x 26 cm.

CÓD.
78103

Juegos didácticos

Tangram 2
Juego de madera para montar diferentes figuras con estas piezas geométricas. 
Estimula la imaginación, la habilidad manual y concentración. 7 piezas de 
madera en color rojo. A partir de 3 años. Medidas: 14 x 2 x 14 cm.

CÓD.
78121 Yo aprendo a tocar el piano 

Piano portátil para iniciar al niño
en el conocimiento de la música. 
112 partituras con código de color. Se pueden grabar las 
versiones. A partir de 3 años. 1 o más jugadores.
Medidas: 23 x 23 x 6 cm.

CÓD.
49309

Aprendo inglés 
Aprende inglés combinando letras. Contiene 8 dados 
con letras, 1 unidad de juego y 36 cartas. A partir de 4 años. 
Para dos o más jugadores. Medidas: 60 x 26,5 x 26,5 cm.

CÓD.
54696

Sopa con letras 
En "Sopa con letras" has de intentar rellenar con las letras de la olla los huecos 
en las fichas que te toquen. Las tendrás que coger con tu cuchara lo antes 
posible para ser el ganador, pero si además la olla no deja de moverse y saltar, 
¡todo es aún más divertido!. Contenido: 1 mantel, 1 olla, 4 platos hondos, 4 
cucharas de colores, 44 bolas de colores con letras, 21 fichas con palabras.  
A partir de 4 años. De 2 a 4 jugadores. 2 pilas AA no incluidas.  
Medidas: 37 x 27 x 9 cm.

CÓD.
75436

Inglés básico 
Juego educativo de discriminación  
auditiva y percepción visual. Supervisado  
por un equipo de educadores profesionales. Incluye un CD. De 4 a 7 años. 1 o 
más jugadores. Medidas: 33,4 x 5,4 x 26,5 cm.

CÓD.
34480

Yo aprendo mosaicos
Un juego para disfrutar completando mosaicos siguiendo los colores de 
las láminas o haciendo creaciones propias. Para reforzar la identificación y 
asociación de los colores así como la motricidad fina. Maletín de 10 láminas, 675 
pivotes divididos en 9 colores diferentes. A partir de 4 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 41 x 28 x 7 cm.

CÓD.
78102

Yo aprendo a contar 
Colocando correctamente las fichas de los números en las láminas, los niños 
aprenderán sus primeras operaciones matemáticas simples. 15 láminas. 
Autocorrectivo. A partir de 4 años. 1 o más jugadores. Medidas: 41 x 28 x 7 cm.

CÓD.
43785
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Lectrón Érase una vez
Juego educativo con el que poder realizar 
un viaje por la historia y aprender sobre las 
diferentes civilizaciones. Estimula la adquisición de conocimientos y ejercita la 
observación y la memoria. 12 láminas ilustradas con más de 360 preguntas. De 
4 a 6 años. 1 o más jugadores. Medidas: 39 x 5,3 x 27 cm.

CÓD.
78107

Juegos didácticos

Yo aprendo a leer
Colocando correctamente las fichas de las letras en las láminas, los niños aprenderán a leer y deletrear las palabras indicadas. 
15 láminas con 6 palabras. A partir de 4 años. 1 o más jugadores. Medidas: 41 x 28 x 7 cm.

CÓD.
43786

Lectron Temas educativos 
Juego de preguntas y respuestas de variada temática para niños que aún 
no saben leer o bien están empezando. Ilustrado a todo color, contiene 360 
preguntas y respuestas de distintos temas educativos para aprender jugando. 
De 4 a 7 años. 1 o más jugadores. Medidas: 38,9 x 5,3 x 27 cm.

CÓD.
34491

Actividades Escolares P5 
Juego educativo con diferentes actividades escolares para aprender las palabras, 
sus sonidos, el abecedario, las sumas... Un refuerzo ideal para los niños de 5 años. 
¡Hasta diez juegos distintos en uno! A partir de 5 años. Medidas: 28 x 5 x 39,70 cm.

CÓD.
71726

Sumar y restar 
Juego educativo supervisado 
por un equipo de educadores 
profesionales. Es ideal para aprender 
las primeras operaciones matemáticas. De 5 a 8 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 33,4 x 5,3 x 26,5 cm.

CÓD.
34476

Formar palabras 
Este juego introduce al niño en la 
lectura y formación de palabras 
a través de un ingenioso sistema de 
fichas autocorrectoras. De 5 a 8 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 33,4 x 5,4 x 26,5 cm.

CÓD.
34479

Lectron Primeras lecturas 
Primera aproximación a la lectura para los niños. Mediante conexiones pregunta-
respuesta, el lápiz con su sonido y luz indica si la respuesta es correcta. Doce 
láminas a todo color para aprender letras, palabras, escritura… A partir de 4 años. 
1 o más jugadores. Medidas: 39 x 27 x 5,3 cm.

CÓD.
54847

Mi cuerpo 
Juego educativo supervisado por un equipo de educadores profesionales. 
De 5 a 7 años. 1 o más jugadores. Medidas: 30,2 x 5,3 x 22,3 cm.

CÓD.
34473

Sílabas y palabras 
Juego educativo supervisado por un  
equipo de educadores profesionales. Es ideal para aprender palabras. De 5 a 8 
años. 1 o más jugadores. Medidas: 30,2 x 5,3 x 22,3 cm.

CÓD.
34472
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Yo aprendo las sílabas 
Juego autocorrectivo para aprender 
a separar las palabras en sílabas. 15 láminas y 90 fichas de sílabas. A partir de 5 
años. 1 o más jugadores. Medidas: 31,7 x 26 x 6 cm.

CÓD.
54845

Muñeca Camille
Kit para crear tu propia muñeca de fieltro Camile. Incluye instrucciones y todo lo 
necesario para coser: fieltro, relleno, hilos y aguja. Favorece la habilidad manual y 
la concentración, favorece la creatividad. A partir de 6 años. 
Medidas: 20 x 8 x 27 cm.

CÓD.
78118

Mascotas Lilo y Milo
Kit para crear tu propia mascota. Incluye instrucciones y todo lo necesario 
para coser: fieltro, relleno, hilos y aguja. Favorece la habilidad manual y la 
concentración, favorece la creatividad. A partir de 6 años. Medidas: 20 x 8 x 27 cm.

CÓD. MODELO
78119 GATO LILO
78120 PERRO MILO

Lectrón Primer ciclo de primaria 
Todo un clásico de producto educativo. Consiste en hacer conexiones pregunta-
respuesta. Al unir la pregunta y la respuesta correcta se enciende la luz superior. 
Temáticas variadas de las diferentes asignaturas de primer Ciclo de Primaria: 
Lengua, Matemáticas, Medio Social, Medio Natural, Inglés. Contiene: 12 láminas 
ilustradas con actividades de aprendizaje sobre las temáticas escolares 6-8 
años, guía didáctica de apoyo y dos conectores y caja con luz para indicar si la 
respuesta es correcta. Medidas: 36 x 5,3 x 27 cm.

CÓD.
75451

Lectron Aprendo inglés 
536 preguntas ilustradas a todo color, divididas en 18 temáticas distintas. Las 
temáticas no sólo son de vocabulario, sino que se estructuran en diversos 
temas adecuados al nivel de inglés de los niños de esta edad. De 7 a 12 años. 1 
o más jugadores. Medidas: 38,9 x 5,3 x 27 cm.

CÓD.
34495

Juego didáctico Aqua Dragons
Pecera a todo color decorada con motivos marinos y con luces LED, para dar vida 
a pequeños “dragones”. Los Aqua Dragons son de la familia de los crustáceos y 
existen desde tiempos prehistóricos, al sacarlos de su estado de hibernación en 
forma de huevo e introducirlos en el agua, empezaran a eclosionar y ¡cobrarán 
vida! Cuidándoles podrás verlos crecer, nadar, jugar, comer, comunicarse e incluso 
reproducirse. Contenido: pecera, huevos de Aqua Dragons, comida y cucharilla 
para alimentarlos, pipeta e instrucciones en español, francés e inglés. Capacidad 
para 400 ml de agua. Medidas: 33,5 x 26 x 6 cm.

CÓD.
73921

Aprobado 
El juego que les ayudará a estudiar jugando. Podrán aprender parte de los 
contenidos de enseñanza primaria y secundaria mientras pasan un rato 
divertido. Edad: 6. Jugadores: 2-6. Contenido: 1 tablero, 6 peones, 1 dado, 
2.000 preguntas. Medidas: 27 x 38,8 x 5,1 cm.

CÓD.
75421

El primero de la clase 1.000 
Avanza por el tablero de juego de pupitre en pupitre, 
contestando a las diferentes preguntas para llegar a la prueba final y conseguir el 
graduado escolar. Con 1000 preguntas de primaria. Edad: 6. Más de dos jugadores. 
Contenido: tablero, 6 peones, 1.000 preguntas, 1 dado. Medidas: 25,6 x 25,6 x 3,7 cm. 

CÓD.
75422
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El primero de la clase 2.000 
Juego de preguntas y respuestas que te ayudará en tu primaria y secundaria. 
A partir de 8 años. De 2 a 6 jugadores. Medidas: 26 x 26 x 4 cm.

CÓD.
26134

Tangram madera 
En este interesante y legendario rompecabezas chino se deben usar las 7 piezas 
suministradas para realizar formas, sin poner las piezas en pie ni superponerlas. 
A partir de 8 años. Medidas: 25 x 17,5 x 3 cm.

CÓD.
43779

El primero de la clase 5.000
Avanza por el tablero de juego de pupitre en pupitre, contestando a las diferentes 
preguntas para llegar a la prueba final y conseguir el graduado escolar. Con 
5.000 preguntas de primaria. Edad: 10. Más de 2 jugadores. Contenido: tablero, 6 
peones, 5.000 preguntas, 1 dado. Medidas: 25,6 x 25,6 x 6,3 cm.

CÓD.
75423

El primero de la clase 3.000 
Juego de preguntas y respuestas que te ayudará en tu primaria. 
Con 3.000 preguntas de primaria. A partir de 10 años. De 2 a 6 jugadores. 
Medidas: 26 x 26 x 6 cm.

CÓD.
26135

Sinónimos y antónimos
Aplica los sinónimos o antónimos a las palabras que te preguntan.  
A partir de 9 años. De 2 a 6 jugadores. Medidas: 36 x 25 x 6 cm.

CÓD.
38216

Juegos de mesa

Hundir los barcos 3D
Este juego da la posibilidad de 
saltar por los aires los barcos de tu 
oponente literalmente. Coloca los cañones y radares, separa 
los barcos y las bases de su soporte original, carga los proyectiles, todo para 
ver cómo las naves de tu rival salen disparadas. Se puede cambiar de modo 
de juego, ya que ofrece diversas posibilidades. Contiene: 1 tablero océano, 2 
cañones, 2 radares, 16 barcos (4 portaaviones, 4 destructores, 4 acorazados y 
4 submarinos), 16 bases para los barcos y 12 proyectiles esféricos. A partir de 3 
años. 2 jugadores. Medidas: 44 x 29,2 x 6,5 cm.

CÓD.
78461

Tablas de multiplicar 
Juego educativo supervisado por un  
equipo de educadores profesionales, ideal para aprender las tablas de multiplicar 
jugando. De 7 a 9 años. 1 o más jugadores. Medidas: 33,4 x 5,3 x 26,5 cm.

CÓD.
34475

Lectron Conoce tu cuerpo 
192 preguntas y respuestas de interesantes temas sobre el cuerpo humano y 
sus sistemas. En cada lámina aparece un tema diferente, ilustrado a escala y de 
una dificultad adaptada a esta edad, con curiosidades y anécdotas, para hacer el 
juego más ameno y divertido. De 7 a 12 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 38,9 x 5,3 x 27 cm.

CÓD.
34490
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Cuatro en línea 
Coloca 4 fichas en línea.
A partir de 4 años.
Para dos o más jugadores. Medidas: 27 x 27 x 4 cm.

CÓD.
54695

Stray Cat 
Extrae los ladrillos sin que se caiga el gatito. A partir de 4 años.
Para dos o más jugadores. Medidas: 27 x 27 x 6,5 cm.

CÓD.
54694

Crazy pizza 
Haz una sabrosa pizza sin que se caigan los ingredientes.  
A partir de 4 años. Para 2 o más jugadores.  
Medidas: 10 x 28 x 25 cm.

CÓD.
54687

Diseños Mágicos 
Este juego ofrece la posibilidad
a los niños de pasar un rato divertido, imaginando y creando. Gracias a 
la cantidad de combinaciones de sus plantillas, podrán crear diferentes 
movimientos y vestir de muchas maneras a sus personajes. Este juego 
fomentará su creatividad e imaginación. A partir de 4 años. 1 jugador. 
Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
70031

Torre de la risa + Pinchapirata 
Torre de la risa: Ve colocando tus payasetes  
en la torre con cuidado, porque si derribas la torre, pierdes.
Pinchapirata: Mete tus espadas en el pirata hasta que consigas levantarlo y... 
¡ganarás la partida! A partir de 3 años.  
2 o más jugadores. Medidas: 40 x 27 x 14 cm.

CÓD.
26119

El juego de las sillas
Juego de rapidez y agilidad que reproduce el juego de las sillas de toda la vida: 
se colocan los discos-silla en una superficie lisa y la música empieza a sonar 
y cuando para, gracias al temporizador aleatorio, los niños deberán correr a 
sentarse en una silla. Caja con 12 discos (representan las sillas), 1 temporizador 
musical de duración aleatoria y bolsa para guardar el juego. De 3 a 10 años. 2 o 
más jugadores. Medidas: 27 x 27 x 6,2 cm.

CÓD.
78105

¿Dónde están todos?
Divertido juego para encontrar a todos los miembros de la familia escondidos 
en la casa. Adivina dónde está cada uno de los personajes de tu oponente antes 
de que él haga lo mismo con los tuyos. Contiene: 2 casas, 4 sets completos 
de personajes y 2 hojas de pegatinas. A partir de 4 años. 2 o más jugadores. 
Medidas: 36,9 x 28,6 x 4,5 cm.

CÓD.
78459

Memo Mundo animal
Juego para buscar las dos mitades de los huevos 
iguales y colocarlas en su huevera: une los huevos de los animales lo más rápido 
posible, y si no puedes encontrar la mitad que te falta, ¡róbasela a tu compañero! 
Contiene: 24 mitades de huevo de animales, 4 hueveras para 6 huevos, 4 
portahuevos individuales, 44 fichas de animales e instrucciones. De 3 a 6 años. 
De 2 a 4 jugadores. Medidas: 26,5 x 26,5 x 7,5 cm.

CÓD.
78463
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Blancanieves
Divertido juego para ayudar con tu Príncipe a Blancanieves a recuperar a todos 
los enanitos y enviar fuera del bosque a la reina Malévola. Contiene: 1 tablero, 
4 peones Príncipe con 4 peanas, 28 enanitos (7 por jugador), 1 Blancanieves, 1 
Reina Malévola, 1 casa 3D, 2 árboles 3D, 1 dado y 1 librito. A partir de 4 años. De 
2 a 4 jugadores. Medidas: 27 x 27 x 7 cm.

CÓD.
78467

Cestitas de lana
En este juego habrá que intentar ser el primer pastor en llenar su cestita de 
lana. Para ello habrá que intentar que les crezca a nuestras ovejas la suave lana 
y luego ser los más rápidos esquilándolas y llenando nuestras cestitas con ella. 
Contiene: 1 tablero, 1 dado, 100 fichas de lana y 30 tarjetas. De 5 a 6 años. De 2 
a 4 jugadores. Medidas: 34 x 34 x 5 cm.

CÓD.
78464

Cerditos glotones
No podrás parar de reír con este juego. Coge todas las frutas y verduras que 
puedas del comedero antes de que se te pase el turno, pero hazlo con tu 
morro de cerdito glotón y escucha cómo suena el comedero cuando lo intentas. 
Contiene 4 hocicos con correas ajustables, 1 comedero con sonido (no necesita 
pilas), 5 limones, 5 naranjas, 5 patatas, 5 manzanas y 2 dados. A partir de 5 
años. De 2 a 4 jugadores. Medidas: 26,7 x 26,7 x 8 cm.

CÓD.
78468

Caperucita Roja
Divertido juego para ver quién llevará 
primero a Caperucita a casa de la abuelita con todo lo necesario para sacar al 
lobo de allí. Sal de la casa de la mamá, recorre el tablero con tu Caperucita y 
recoge tu capa, el cazador, el pastel… Contiene: 1 tablero, 2 casas 3D, 4 peones 
Caperucita con 4 peanas, 3 árboles 3D, 1 lobo, 1 abuelita, 24 accesorios (4 x 
cazador, 4 x miel, 4 x tarta, 4 x caperuza, 4 x cesta, 4 x tortitas), 1 dado y 1 
librito. A partir de 4 años. De 2 a 4 jugadores. Medidas: 27 x 27 x 7 cm.

CÓD.
78466

En busca del melocotón mágico
De acuerdo con el color que salga en el dado, el jugador 
moverá su mono por el camino de colores desde el pueblo hasta la montaña. 
Poneos en marcha en vuestro viaje y el primero en obtener el melocotón mágico 
será el ganador. Este juego está diseñado para ayudar a los niños a desarrollar 
las habilidades de reconocimiento de colores y de planificación táctica. Contiene: 
1 tablero, 1 dado, 4 fichas monos, 4 cestas y 1 melocotón. De 3 a 6 años. De 2 a 
4 jugadores. Medidas: 34 x 34 x 5 cm.

CÓD.
78465

100 juegos reunidos 
Diversión para muchas horas con distintos juegos. A partir de 6 años. 1 o más 
jugadores. Medidas: 37 x 27 x 5 cm.

CÓD.
38213

200 juegos reunidos 
Contiene accesorios para los 200 juegos. A partir de 6 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 43 x 30 x 6 cm.

CÓD.
26136 Pop Stars

Elige tu estrella del pop favorita y sé la primera en subir al escenario. Debes 
prepararte para una actuación: coge todos los accesorios, ve de compras y sé 
la primera en subir al escenario. ¡La más rápida gana! Contiene: 4 peones pop 
stars + 4 peanas, 4 tarjetas pop stars, 40 tarjetas accesorios, 36 tarjetas acción 
y 1 escenario 3D que incluye 3 músicos. A partir de 6 años. De 2 a 4 jugadores. 
Medidas: 39 x 26 x 6 cm.

CÓD.
78472
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Juegos de mesa

Tatuajes mágicos niño
Crea y decora tus propios tatuajes mágicos. Edad: 6 años. Más de 1 jugador. 
Contenido: 1 pupitre, 4 rotuladores, tarjetas con diseños, 25 hojas de papel 
cebolla, 1 esponjita. Medidas: 27 x 38,8 x 5,1 cm.

CÓD.
75428

Mis Tatuajes y Pegatinas 
Pásatelo en grande creando tus
propios tatuajes y pegatinas. Crea diseños únicos, fáciles de poner y quitar. A 
partir de 6 años. 1 o más jugadores. Medidas: 49 x 34 x 6 cm.

CÓD.
52706

El tesoro pirata
Conviértete en un verdadero pirata, siguiendo el mapa y encontrando el tesoro 
escondido, en un viaje lleno de sorpresas, batallas, peligros y ¡mucho más! Sé 
el más rápido y llévate el tesoro. Contiene: tablero, dado, 40 tarjetas pirata, 40 
tarjetas acción, 117 monedas, 1 barco 3D, 6 peones y 6 peanas. A partir de 6 
años. De 2 a 6 jugadores. Medidas: 39 x 26 x 6 cm.

Tatuajes mágicos niña
Pasarás ratos fantásticos diseñando
tus propios tatuajes, pegándotelos y regalándolos a tus amigos.
A partir de 6 años. 1 o más jugadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
26126

Cuál es cuál 
Ofrece grandes posibilidades de juego debido
a que incluye láminas intercambiables con distintos personajes.
A partir de 6 años. 2 jugadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
26129

Cuatro en línea + Hundir los barcos 
A partir de 6 años. 2 jugadores. 
Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
26123

CÓD.
78471

Cuatro en línea 
Intenta colocar cuatro fichas
en línea sin dejar que lo haga tu
oponente. A partir de 6 años.
2 jugadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
26130

Cuatro en línea + Cuál es cuál
+ Hundir los barcos 
A partir de 6 años. 2 jugadores.
Medidas: 50 x 35 x 6 cm.

CÓD.
27563

Hundir los barcos 
Con habilidad e ingenio podrás hundir
todos los barcos de tu adversario antes de
que él hunda los tuyos. A partir de 6 años.
2 jugadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
26125

Bingo lotto  
Clásico bingo lotto con fichas de madera, ¡coge tus cartones y a jugar!. Edad: 7 años. 
Más de 2 jugadores. Contenido: 48 cartones, 90 fichas de madera, tablero, fichas de 
plástico. Medidas: 27 x 38,8 x 5,1 cm.

CÓD.
75427
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Colgado 
Descubre la palabra de tu contrario, antes de que adivine la tuya, porque si no, 
puedes ser colgado. A partir de 7 años. 2 jugadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
26127

Parchís - Oca Madera
El clásico Parchis y Juego de la Oca.
Tablero, cubiletes y fichas en madera maciza. Diviértete jugando a uno de los dos y 
cuando quieras dale la vuelta al tablero y juega al otro. A partir de 7 años. De 2 a 4 
jugadores. Medidas: 31 x 31 x 5 cm.

CÓD.
70022

Magia 50 trucos 
Aprende a ser un gran mago.  
Con la Magia Falomir podrás realizar divertidos trucos y entrar en el maravilloso 
mundo de la magia. A partir de 7 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 30 x 21 x 4,5 cm.

CÓD.
54895

Magia 100 trucos con DVD 
Juego de magia. Al abrir esta caja entrarás en el mundo de la magia,
un mundo maravilloso, lleno de fantasía y de ilusión. Contiene DVD.
A partir de 7 años. 1 o más jugadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
49386

Ajedrez - Damas madera
Clásico juego de ajedrez y damas con tablero, 
figuras y fichas en madera maciza. Elegante 
y económico. A partir de 7 años. 2 jugadores. 
Medidas: 31 x 31 x 5 cm.

CÓD.
70023

Mi alfarería
Divertido juego de manualidades, crea y decora tus propios modelos con yeso y 
disfruta pintándolos. Edad: 8 años. Más de 1 jugador. Contenido: saco de escayola, 
molde jarra, vasija, cánula de plástico, 4 clips cierre moldes, 2 soportes moldes, 
espátula, cazoleta, pincel, Juego de acuarelas. Medidas: 26,8 x 39 x 5,8 cm.

CÓD.
75424

Rummy Deluxe
Donde el tiempo no existe. Escaleras,
tríos, parejas... Consigue poner todas tus fichas sobre la mesa con la posibilidad 
de añadir tus fichas sueltas a los demás. 1 o más jugadores. A partir de 7 años. 
Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
49388

Mi alfarería 2
Divertido juego de manualidades, crea y decora tus propios modelos con yeso 
y disfruta pintándolos. Edad: 8 años. Más de un jugador. Contenido: molde 
jarra, molde maceta, cazoleta, pincel, saco de escayola, molde vasija, espátula, 
conjunto de acuarelas, cánula de plástico. Medidas: 34 x 49,5 x 6 cm.

CÓD.
75425

Superpoly + Intelect magnético 
Juego de mesa recomendado a partir de 8 años. 2 o más jugadores.
Medidas: 52 x 26 x 4 cm.

CÓD.
36260

Superpoly deluxe Euro
Contenido: 1 tablero, 2 dados, 18 fichas
de hotel, 1 mazo de billetes, 6 peones,
36 fichas de casas, 60 tarjetas y 1 reglamento de juego.
A partir de 8 años. De 2 a 6 jugadores. Medidas: 26 x 26 x 6 cm.

CÓD.
27555

Siguenos en:

En las papelerías
hay juegos Falomir...

www.falomir.es
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Nasty Doc – Los experimentos
Juego para convertirte en el ayudante de Nasty Doc y averiguar lo repugnante que 
puede llegar a ser el cuerpo humano. Aprende todo lo que no sabías de vómitos, 
granos, mocos... y un sinfín de asquerosidades. Contiene: gafas de seguridad, 
materiales y moldes, jeringa, bastoncillo algodón, gusanos falsos, palo de madera, 
2 vasos de plástico, esponja, pegamento vómito, papel de diferentes tipos y hoja 
de instrucciones. A partir de 8 años. 1 jugador. Medidas: 36,5 x 8 x 27,5 cm.

CÓD.
78469

Juegos de mesa

Rummy Junior
Un sencillo y emocionante juego de rapidez mental, en el que cada jugador debe 
tratar de combinar sus fichas en grupos de tres o más para conseguir 100 pun-
tos lo antes posible. A partir de 8 años. De 2 a 4 jugadores. 
Medidas: 39 x 27 x 4 cm.

CÓD.
70020

Superpoly
El Super juego de las finanzas con las
principales calles del país. La base fundamental de este juego consiste en la 
adquisición de propiedades a fin de, conseguir la mayor cantidad de dinero posible, 
desbancar a los demás jugadores, para ser dueño absoluto de todo el capital. A 
partir de 8 años. 2 o más jugadores. Medidas: 26 x 26 x 4 cm.

CÓD.
70021

Rummy to go 
¡El juego donde el tiempo no existe! Escaleras,  
tríos, parejas… Consigue poner todas tus fichas 
sobre la mesa con la posibilidad de añadir tus 
fichas sueltas a la de tus compañeros de juego.
A partir de 8 años. De 2 a 4 jugadores. Medidas: 27 x 14 x 6 cm.

CÓD.
54902

Masterman 
Un juego de ingenio y lógica entre dos jugadores para descubrir el código secreto. 
Hasta 59.000 combinaciones, 5 agujeros y 8 colores. A partir de 8 años. 2 o más 
jugadores. Medidas: 36 x 16 x 3 cm.

CÓD.
70024

Nasty Doc – La mano Zombie 
Juego para convertirte en el ayudante de Nasty Doc y crear 
tu propia mano zombie, con sus falanges, gusanos y fluidos. Disecciónala y 
enséñasela a tus amigos....¡Horrendo! Contiene: huesos de la mano, molde mano, 
líquido rezumado, polvos zombies, uñas, bisturí seguro, gusano, gafas de protec-
ción e instrucciones. A partir de 8 años. 1 jugador. Medidas: 28,7 x 22,7 x 7,5 cm.

CÓD.
78462

Nasty Doc – Laboratorio
Juego para convertirte en el ayudante de Nasty Doc y experimentar en el genuino 
centro de experimentación viscosa, con el que podrás realizar barriles de baba 
de distintos colores. Contiene: laboratorio, polvo de baba, líquido efecto perla, 
colorante de baba, mejunje gusanos, polvo gusanos, cuchara mezcladora, pinzas, 
gafas de protección y folleto de instrucciones. A partir de 8 años. 1 jugador. Medi-
das: 36,5 x 8 x 27,5 cm.

CÓD.
78470

Party & Co. Junior 
Contiene 560 pruebas y preguntas 
escritas. Consiste en realizar las cinco pruebas de las que consta el juego. 
A partir de 8 años. 2 o más jugadores. Medidas: 27 x 27 x 8,5 cm.

CÓD.
34500

Party & Co. Original 20 aniversario 
Juego totalmente renovado con nuevas 
preguntas y pruebas. Contiene 400 tarjetas
(2.000 pruebas diferentes), un dispensador
de tarjetas, un tablero, 4 peones en forma de
gramófono y 20 discos de puntuación (4 x color y tipo de prueba), un block, un 
lápiz, un dado y un reloj de arena. A partir de 8 años.
2 o más jugadores. Medidas: 27 x 27 x 8,5 cm.

CÓD.
54853
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Cifras y letras 
Diviértete y consigue el número exacto o más 
aproximado, así como la frase más larga. A 
partir de 10 años. Medidas: 35,5 x 25 x 6 cm.

CÓD.
38229

Cifras y Letras Basic 
Cifras y letras un juego para
pensar y calcular. Es un juego
didáctico-cultural hecho para
refrescar y agilizar el idioma
castellano y las reglas básicas
de matemáticas. A partir de
10 años. 2 o más jugadores.
Medidas: 26 x 26 x 6 cm.

CÓD.
70032

Intelect Junior 
Un juego de palabras cruzadas donde se combina el azar en la toma de letras y 
la habilidad en componer palabras para obtener la máxima puntuación para ser 
el ganador. A partir de 9 años. 2 o más jugadores. Medidas: 39 x 27 x 4 cm.

CÓD.
70029

¿Qué soy yo?
Todos saben quién eres menos tú. Tienes que descubrir quién eres haciendo 
preguntas a los otros jugadores. Utiliza tu cabeza para descubrir qué tienes en 
ella. El primer jugador que consiga tres tarjetas ¡¡gana!! Edad: 9 años. De 2 a 4 
jugadores. Contenido: 4 tableros de juego, 1 cartón ruleta, 1 ruleta, 20 tarjetas 
oficios, 4 cintas elásticas. Medidas: 31 x 31 x 5,3 cm. 

CÓD.
75426

Bingo XXL Premium  
El juego de siempre no ha perdido su atractivo. Completa tus cartones y canta 
línea o bingo. En este modelo XXL Premium sale una bola automáticamente en 
cada vuelta del bombo. Su tamaño y sus bolas imborrables lo hacen único en su 
género. Edad: 12 años. Más de 2 jugadores. Contenido: 48 cartones, 90 bolas, 1 
base bombo, 1 bolsas fichas. Medidas: 34 x 41 x 17,5 cm.

CÓD.
75434

Cámara y acción
Un juego para convertirse en director, un actor, un mimo, un poeta. Hay que 
formar dos equipos y ganar tantos puntos como sea posible cumpliendo con éxito 
todos los desafíos de las tarjetas en el tiempo asignado por el reloj. Hay 700 retos 
de 5 categorías (mímica, improvisación, preguntas, interpretación y poesía.) El 
equipo que obtenga más puntos en las rondas estipuladas será el ganador. Con-
tiene: 250 tarjetas, 2 libretas, 2 lápices, 1 reloj de arena e instrucciones. A partir de 
12 años. 4 o más jugadores. Medidas: 27 x 27 x 7 cm.

CÓD.
78460

Last word  
El juego que decide quién tiene la última palabra. Todos saben la pregunta... todos 
saben las repuestas... pero lo que nadie sabe es cuándo acaba el tiempo para con-
testar. Puedes contestar todas las veces que quieras, pero no puedes repetir lo que 
han contestado tus compañeros. ¡Contesta justo antes de que se acabe el tiempo!. 
Edad: + de 14 años. 2 o más jugadores. Utiliza 2 pilas AA no incluidas. Contenido: 2 
tableros de juego, 230 tarjetas de tema, 56 tarjetas de letras, 8 peones de color, 1 
temporizador electrónico, instrucciones. Medidas: 20,4 x 27 x 6,4 cm.

CÓD.
75437

Give me 5!
En este juego deberás escribir tantas respuestas como diga el dado sobre la te-
mática que dicte la tarjeta. Ganará quien más respuestas correctas haya escrito 
y tenga su mano más abajo en la pila de manos. Contiene: tablero de juego, 180 
tarjetas de preguntas, 10 marcadores de puntuación, 1 temporizador electrónico, 
instrucciones, dado y libreta. A partir de 14 años. 2 o más jugadores.
Medidas: 20,4 x 27 x 6,4 cm.

CÓD.
78473
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Puzzle Familia osos
Puzzle encajable de 4 piezas de madera de la familia de ositos. Con pivotes 
grandes para facilitar el agarre de los niños más pequeños. Desarrolla la habilidad 
manual y la coordinación ojo/mano. Asocia las piezas con su silueta y color. A 
partir de 1-2 años. Medidas: 22 x 2,5 x 22 cm.

CÓD.
78113

Puzzles

Puzzle Animales Domésticos
Primer puzzle de cuatro piezas de madera para los más pequeños. Aprende cuatro 
animalitos domésticos, como son el gato, el perro, un pajarito y un pez. Asocia 
la pieza con su silueta. Desarrolla la coordinación ojo/mano. Destreza manual. 
Aprendizaje de diferentes colores. A partir de 1 año. Medidas: 4 x 22 x 22 cm.

CÓD.
71737

Puzzle Frutas  
Puzzle de madera de 4 piezas. Pivotes grandes para facilitar el agarre al niño. 
Coordinación ojo/mano. Aprendizaje de las frutas. Medidas: 22 x 5 x 22 cm.

CÓD.
75467

Puzzle Mamás y Bebés  
Puzzle de madera de 4 piezas mamás y bebés. Relaciona las piezas con la silueta y 
su bebé. Diseños modernos. Aprendizaje de diferentes animales mamás y bebés. 
Desarrolla la coordinación ojo/mano. Destreza manual. Pivotes pequeños para que 
tenga más dificultad a la hora de encajar las piezas. Medidas: 19 x 2,5 x 19 cm. 

CÓD.
75461

Puzzle Granja 
Puzzle de madera de 4 piezas serigrafiadas con fondo de tela, imitando la piel del 
animal. A partir de 1 año. 1 o más jugadores. Medidas: 22 x 22 x 2 cm.

CÓD.
46485

Puzzle 4 colores 
Puzzle de madera para el aprendizaje de los 4 colores primarios básicos. Puzzle 
progresivo 1, 2, 3, 4 piezas. A partir de 1 año. 1 o más jugadores. 
Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

CÓD.
54873

Puzzle Números 
Puzzle de madera de 10 piezas. Aprende a contar del 1 al 10 asociando 
el número con la cantidad de animales. Desarrolla la capacidad visual y de 
razonamiento. A partir de 1 año. 1 o más jugadores. Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

CÓD.
54870

Puzzle 5 colores  
Puzzle de madera de 5 piezas para niños pequeños. Relaciona las piezas con la 
silueta. Pivotes pequeños para que tenga más dificultad a la hora de encajar las 
piezas. Diseños modernos. Aprendizaje de diferentes objetos y colores. Desarro-
lla la coordinación ojo/mano. Destreza manual. Medidas: 19 x 2,5 x 19 cm. 

CÓD.
75460

CÓD.
58626

Puzzle infantil Naturin Granja 
4 puzzles silueteados progresivos, de 4, 6, 9 y 12 piezas, representando a los 
animales y acciones de la granja. Ilustraciones dulces y muy infantiles. Piezas 
grandes, fáciles de manipular por las manos de los más pequeños. Desarrolla la 
capacidad de observación y organización espacial. Medidas: 20,5 x 23,5 x 5 cm.

Puzzle Animales granja
Puzzle encajable de 4 piezas de madera de animales de granja. Con pivotes 
grandes para facilitar el agarre de los niños más pequeños. Desarrolla la habilidad 
manual y la coordinación ojo/mano. Asocia las piezas con su silueta y color. A 
partir de 1-2 años. Medidas: 22 x 2,5 x 22 cm.

CÓD.
78114
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Puzzles magnético Personajes  
Diviértete con estos personajes de fantasía 
magnéticos haciendo divertidas combinaciones! Desarrolla la habilidad manual y 
la coordinación ojo/mano. Caja con ventana donde puedes ver la pieza a tamaño 
natural. Contiene bolsita para guardar el producto. Medidas: 21 x 7,5 x 17 cm.

CÓD.
73880

Puzzles

Puzzle Silueta Granja 
Puzzle de madera de 12 piezas para el aprendizaje de animales, personajes y 
objetos de una granja. A partir de 1 año. 1 o más jugadores. 
Medidas: 8 x 28 x 2,5 cm.

CÓD.
54865

Puzzle foam Minnie 
Puzzle alfombra de foam de gran tamaño con 
una preciosa imagen de Minnie. Para montar plano o en cubo. Aislante de tem-
peratura y humedad. Flexible. Amortigua los golpes. Lavable con agua y jabón. 
Medidas de la alfombra: 90,5 x 90,5 cm.

Puzzle foam Mickey 
Puzzle alfombra de foam de gran tamaño 
(9 piezas) con los personajes de la serie 
“La casa de Mickey Mouse”. Para montar plano o en cubo. 
Aislante de temperatura y humedad. Flexible. Amortigua los golpes. Lavable con 
agua y jabón. Medidas de la alfombra: 90,5 x 90,5 cm.

CÓD.
73881

Puzzle Duo 1-10
Aprende a contar del 1 al 10 con este puzzle de mitades. Asocia las piezas por su 
forma, cantidades, colores o animalitos. Puzzle auto correctivo. Ninguna pieza encaja 
con otra por su forma. ¡No puedes equivocarte! Desarrolla la capacidad de relacionar 
colores, animales, números, formas. Desarrolla la destreza manual y la coordinación 
ojo/mano. Medidas: 21 x 7,5 x 1,7 cm.

CÓD.
71739

Puzzle Siluetas Campo
Diviértete montando estas piezas de puzzle de 
madera en cualquier posición. Puedes hacer múltiples combinaciones. Contiene 
una bolsita de tela para guardar las piezas. Asocia las piezas pequeñas del 
puzzle con su silueta. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. 
Aprendizaje de diferentes cosas y animales. Caja con ventana donde poder ver 
una pieza real del juego. A partir de 2 años. Medidas: 49,5 x 61,5 x 2,8 cm.

CÓD.
75459

CÓD.
75458

Puzzle Form Tortuga 
4 puzzles infantiles silueteados progresivos, 
de 2, 3, 4 y 5 piezas, representando a diferentes animales. Ilustraciones dulces 
y muy infantiles. Grandes piezas, fáciles de manipular por las manos de los más 
pequeños. Desarrolla la capacidad de observación y organización espacial.  
A partir de 3 años. Medidas: 20,5 x 23,5 x 5 cm.

CÓD.
71729

Puzzle Form Caperucita Roja
4 puzzles infantiles silueteados progresivos de 2, 3, 4 y 5 piezas, representando 
los cuatro personajes principales del cuento. Ilustraciones dulces y muy infantiles. 
Grandes piezas, fáciles de manipular por las manos de los más pequeños. Desa-
rrolla la capacidad de observación y organización espacial. A partir de los 3 años. 
Medidas: 23,7 x 20,8 x 5,2 cm.

CÓD.
78109

Puzzle Form Los 3 cerditos
4 puzzles infantiles silueteados progresivos de 2, 3, 4 y 5 piezas, representando 
los cuatro personajes principales del cuento. Ilustraciones dulces y muy infantiles. 
Grandes piezas, fáciles de manipular por las manos de los más pequeños. Desa-
rrolla la capacidad de observación y organización espacial. A partir de los 3 años. 
Medidas: 23,7 x 20,8 x 5,2 cm.

CÓD.
78110
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Puzzle Pirata 
¡Oh! ¡Qué vienen los piratas! Diviértete montando este puzzle de piratas. Mira qué 
dibujo más original. Lo ha ilustrado Anna Clariana para ti! Viene en una cajita metálica 
ideal para guardar el juego o para guardar cualquier otra cosa, lápices, colores... 
Encontrarás una hoja con la ilustración del puzzle para que sea más fácil montarlo. 
Desarrolla la habilidad manual. Coordinación ojo/mano. Medidas: 115,3 x 19,3 x 7 cm.

CÓD.
73879

Naturin Selva 
4 puzzles silueteados progresivos, de 4, 6, 9 y 12 piezas, representando a 
diferentes animales. Ilustraciones dulces y muy infantiles. Grandes piezas, 
fáciles de manipular por las manos de los más pequeños. Desarrolla la 
capacidad de observación y organización espacial. Medidas: 20,5 x 23,5 x 5 cm.

CÓD.
75455

Puzzle Castillo 
Puzzle de 16 piezas. Corte de puzzle.
Originales dibujos de un castillo de cuento. Colores muy vivos. 
Fondo en natural sin pistas, para que el niño aprenda a encajar sin ayuda. 
Estimula la habilidad del niño tanto visual como manual. A partir de 3 años. 1 o 
más jugadores. Medidas: 28 x 28 x 0,7 cm.

CÓD.
54871

CÓD.
71743

Puzzle Gallina
Monta este puzzle gigante (50 x 60 cm) de la Mamá Gallina con sus pollitos. Las 
piezas son gigantes para facilitar el montaje del puzzle. En el exterior de la caja 
encontrarás una pieza a tamaño real. También la caja te sirve como guía para 
montarlo. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Los colores 
son muy cálidos. A partir de 3 años. Medidas: 16 x 16 x 16 cm.

Puzzle Barco Pirata 
Puzzle de 25 piezas. Originales dibujos de un barco pirata. 
Colores muy vivos. Fondo en natural sin pistas, para que el niño aprenda a 
encajar sin ayuda. Estimula la habilidad del niño tanto visual como manual. A 
partir de 3 años. 1 o más jugadores. Medidas: 28 x 28 x 0,7 cm.

CÓD.
54872

Puzzle Cuento Los Tres Cerditos
2 puzzles de 20 piezas, del cuento clásico de "Los Tres Cerditos". Ilustraciones 
representando las escenas principales del cuento, con los personajes conocidos 
por los más pequeños. Desarrolla la capacidad de observación y organización 
espacial. A partir de 3 años. Medidas: 20,5 x 23,5 x 5 cm.

CÓD.
71733

2x

Puzzle Cuento Caperucita Roja 
2 puzzles de 20 piezas, del cuento clásico de Caperucita Roja. Las ilustraciones 
representan las escenas principales del cuento, con los personajes conocidos 
por todos los pequeños. Desarrolla la capacidad de observación y organización 
espacial. A partir de 3 años. Medidas: 20,5 x 23,5 x 5 cm.

CÓD.
71732

2x

Puzzle Príncipe y Dragón 
Monta este puzzle de 54 piezas de temática de fantasía, el dragón, el príncipe y la 
princesa que tanto les gustan a los niños. Viene en una cajita metálica ideal tanto para 
guardar el puzzle como para lo que quieras lápices, colores... Las ilustraciones muy 
originales son de Mónica Carretero. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/
mano. La cajita está ilustrada con la misma temática. Medidas: 15,3 x 19,3 x 7 cm.

CÓD.
73878

Puzzle Abecedario 
Puzzle de madera que inicia a los niños en el lenguaje, la lectura y escritura, también trabaja las áreas de comprensión lectora, 
memoria visual, imaginación y percepción. A partir de 4 años. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.
38218
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Puzzle del Mundo 
Puzzle educativo del mapa del mundo y sus
continentes. Los continentes están troquelados para
que pueda ser un puzzle cada uno, y el niño reconozca su forma. En cada 
continente figuran elementos característicos de cada uno de ellos: monumentos, 
fauna, habitante típico,... a modo de tópicos. Inicia al niño en el conocimiento de 
otros continentes, climas, animales, formas de vida... A partir de 4 años. 
Medidas: 26,5 x 33,4 x 5,3 cm.

CÓD.
71727

Cuentos colección Aventuras
4 títulos: El circo, El safari, Los piratas, El viaje espacial. 8 páginas interiores. 
4 páginas adhesivas. Medidas: 24 x 19 cm. 

CÓD.
18951

Puzzles

Cuentos con pegatinas

Puzzle Países de Europa
Puzzle de los países de Europa de 125 piezas y sus elementos característicos. 
Cada país es una pieza diferente. A partir de 3 años. 1 o más jugadores. 
Medidas: 33,4 x 26,5 x 5,3 cm.

CÓD.
54843

Cuadernos para colorear con pegatinas Pintafácil 
Cuadernos con divertidos dibujos para colorear y ponerles pegatinas. 4 títulos. 
72 páginas interiores. Medidas: 21 x 21 cm.

CÓD.
76193

Puzzle Provincias de España 
Puzzle de 137 piezas con las provincias y autonomías de España, con 
ilustraciones de monumentos y elementos de la cultura que los caracterizan. Una 
forma divertida de aprender la geografía de España y elementos culturales de 
cada región. A partir de 3 años. 1 o más jugadores. Medidas: 33,4 x 26,5 x 5,3 cm.

CÓD.
54842

Cuentos de actividades
Super Pega Color
Carpeta compuesta por 64 páginas interiores 
para colorear y pegar adhesivos. 12 páginas 
adhesivas. Medidas: 28 x 21 cm.

CÓD.
36301

Cuadernos con pegatinas y 
actividades Solito Aprendo 
Divertidas actividades para niños 
de 3 a 5 años. 4 títulos. 32 páginas 
interiores. Medidas: 17 x 24 cm.

CÓD.
76198

Tapete para puzzles 500-2.000 piezas  
Tapete para guardar los puzzles empezados. 
Práctico y sencillo. No ocupa espacio (se puede 
guardar de forma vertical).

CÓD.
75457

Mini cuadernos princesas Nancy 
Divertido cuaderno compuesto por 48 páginas de Nancy para diseñar y colorear 
y 2 hojas de pegatinas. Con 4 princesas diferentes. Medidas: 10 x 16,5 cm.

CÓD.
76200 Cuaderno maquillaje Nancy 

Cuaderno con dibujos Nancy para poder maqui-
llarlas y utilizar también los adhesivos. Contiene 
64 páginas y 1 hoja de pegatinas transparentes. 
Medidas: 18,5 x 24 cm.

CÓD.
76201
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Cuentos con pegatinas

Cuadernos para colorear

Cuadernos para colorear Princesas glitter color
Cuadernos para colorear de temática “princesas”. 4 títulos. 16 páginas interiores. 
Medidas: 21,5 x 27 cm.

CÓD.
76196

Cuadernos para colorear Mi primer libro de colores
Cuadernos para niños que se inician en colorear. 4 títulos. 72 páginas interiores. 
Medidas: 16 x 16 cm.

CÓD.
76195

Cuadernos Disney
pega y colorea
8 títulos. 12 páginas interiores. 2 páginas adhesivas. 
Diferentes modelos. Medidas: 28 x 21 cm. 

CÓD.
49295

Cuadernos para colorear Pintacolor
Para niños de 3 a 4 años. 4 títulos. 16 páginas interiores. 
Medidas: 28 x 21 cm.

CÓD.
76197

Cuadernos para
colorear Tito color
4 títulos. 16 páginas interiores. Medidas: 28 x 21 cm.

CÓD.
36298

Maletita Nancy diseño 
Set compuesto por 64 páginas de Nancys para diseñar y colorear, 1 hoja de 
pegatinas blancas, 1 hoja de pegatinas transparentes y 2 plantillas. 
Medidas: 33 x 30 cm.

CÓD. TEMÁTICA
76202 MODERNO
76203 PRINCESAS

Carpeta de diseño Nancy 
Carpeta compuesta 48 páginas de Nancy para diseñar y colorear, 2 hojas de 
pegatinas blancas, 1 hoja de pegatinas transparentes y 2 plantillas. Medidas: 
17,5 x 26 cm.

CÓD.
76204

Cuentos colección Disney
Mini historias inspiradas en exitosas películas Disney. 8 títulos: 101 Dálmatas, Alicia en el Pais de las Maravillas, La Bella Durmiente, Peter Pan, Dumbo, Cars, Bambi y 
Blancanieves. 32 páginas interiores. Medidas: 14 x 14 cm.

CÓD.
76199
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Cuadernos para colorear

Velas

Mochilas

CÓD. Nº
23391 0
23392 1
23393 2
23394 3
23395 4
23396 5
23397 6
23398 7
23399 8
23400 9

CÓD. REF. COLOR
75010 ME01 AZUL 
75014 ME05 FUCSIA
75011 ME02 NEGRO
75012 ME03 ROJO
75015 ME06 TURQUESA
75013 ME04 VERDE

Velas de aniversario
Velas con soporte.
Blíster de 24 unidades. 12 soportes.

CÓD.
08148

Velas de números
Presentación en blíster.

Cartera escolar
Mochila práctica y resistente, ideal para transportar el material escolar y los efectos personales. Cómoda y amplia, 
dispone de 2 espacios de guardado con cierre de cremallera y parte trasera acolchada para mayor confort al llevarla 
puesta. Tirantes acolchados ajustables. Disponible en una gran variedad de colores lisos. Medidas: 400 x 300 x 170 mm.

Cuadernos de actividades para aprender
Cuadernos para que los más pequeños aprendan mientras se divierten. Contiene 
actividades para mejorar o aprender caligrafía, operaciones, dibujo… 2 títulos. 96 
páginas interiores. Medidas: 21 x 21 cm.

CÓD.
76194

Cuadernos para colorear Mega color
4 títulos. 160 páginas interiores. Medidas: 28 x 21 cm.

CÓD.
36295
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Carrito portamochilas
Plegable, para ahorrar espacio en casa. Asa extensible. 2 ruedas. Adaptable a 
la mayoría de mochilas que se pueden acoplar a carritos. Medidas: 860 x 280 x 
260 mm. 

CÓD. REF.
74253 CK02

Portatodos 
Portatodo fabricado en polipropileno con 
acabado en tela. Cierre con dos cremalleras 
con tope. Colores frosty surtidos. Medidas: 
220 x 80 x 25 mm.

Portatodos 
Estuche portatodo escolar con un departamento 
cerrado con cremallera, ideal para
guardar el material escolar de uso diario: 
bolígrafos, portaminas, gomas, sacapuntas, etc. 
Diferentes colores y medidas.

Portatodos
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Porta mochilas

CÓD. REF. MEDIDAS COLOR
75016 PX01 200 x 60 mm NEGRO
75017 PX02 200 x 60 mm SURTIDOS 
75018 PX03 200 x 100 mm SURTIDOS 

CÓD.
51724

www.safta.com
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Estuches de pinturaPortatodos

Estuche de pintura de madera. Maletín Deluxe
Estuche de madera de 178 piezas: 36 lápices de colores, 15 pasteles jumbo, 20 acuarelas, 
12 tubos de pintura acrílica, 40 rotuladores, 40 ceras, 4 pinceles, 4 lápices, 1 esponja, 1 
sacapuntas, 1 paleta, 1 goma, 1 lija, 1 recipiente para agua y 1 estuche de madera. 
Medidas: 45,4 x 10,5 x 28,5 cm.

CÓD.
74141

Estuche de pintura de madera
Estuche de madera de 106 piezas: 24 rotuladores, 21 lápices de colores, 24 
pasteles jumbo, 24 acuarelas, 5 lápices, 3 paletas, 1 pincel, 1 sacapuntas, 1 
goma, 1 cola líquida y 1 estuche de madera. Medidas: 44 x 50 x 29,5 cm.

CÓD.
74138

Estuche de pintura de madera. Cofre Deluxe
Estuche de madera de 141 piezas: 24 lápices de colores, 24 pasteles jumbo, 
24 acuarelas, 2 pinceles, 2 lápices, 2 lijas, 1 goma, 1 sacapuntas, 60 ceras y 1 
estuche de madera. Medidas: 38 x 73 x 25,2 cm.

CÓD.
74140

Estuche de pintura de madera. Cofre
Estuche de madera de 100 piezas: 24 lápices de colores, 24 pasteles jumbo, 24 acuarelas, 2 pinceles, 
2 lápices, 2 lijas, 1 goma, 1 sacapuntas, 3 paletas, 16 hojas de dibujo y 1 estuche de madera. 
Medidas: 39,3 x 72 x 25,5 cm.

Estuche de pintura de plástico
Estuche de plástico de 67 piezas: 12 
rotuladores, 12 lápices de colores, 12 ceras, 
12 pasteles, 12 acuarelas, 1 sacapuntas, 
1 goma, 1 lápiz, 1 pincel, 1 paleta, 1 cola líquida 
y 1 estuche. Medidas: 26,4 x 62 x 24,5 cm.

CÓD.
74139

CÓD.
74136

Bolso portatodo escolar 
Bolsa escolar para lápices. Estrecho. Color negro. Medidas: 200 x 60 mm.

CÓD.
21083

www.safta.com




