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ID 1555337              

PROYECTO SALA CUNA           

Paneles divertidos que combinan distintos elementos. Incluye un túnel que conduce directamente al área de juego. Los paneles contienen diferentes 
elementos sonoros, táctiles y sensoriales que fomentan la exploración y la prueba de todos los sentidos.     

MATERIAL: Paneles de base de madera de abedul. 
MEDIDA: Requisitos de espacio:  232 x 270 cm.         
EDAD: + 18 meses.          

AMBIENTES EDUCATIVOS

TÚNEL CÍRCULOSTEXTURAS HABILIDADES 

“Los espacios en las salas cunas y jardines infantiles,  son centrales para que 
niños y niñas vivan experiencias educativas que potencien el desarrollo pleno 

y los aprendizajes oportunos”

VENTANA

ELEMENTOS DEL PROYECTO SALA CUNA
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ID 1554235      

MÓVIL MUSICAL   

Móvil musical giratorio que se instala con seguridad en cunas y cambiadores. 
Tiene un brazo de madera ajustable que facilita la instalación. Posee una caja 
de música que gira e interpreta una canción de cuna.    

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: 78 cm. aprox. 
EDAD: + 0 años.       

 

 

ID 1554223    

GIMNASIO PORTÁTIL PARA BEBÉS 

Gimnasio portátil y plegable. Su diseño incluye colgadores con 
figuras de: una manzana, una abejita y una flor.   

MATERIAL: Madera y tela. 
MEDIDA: 60 cm. de largo. 
EDAD: + 0 años.       

 

 

16 cm.

7
8

 c
m

.

ID 1554217    

MUÑECO BEBÉ JULE   

Muñeco de tela suave con pantalón, gorro, medias, 
camiseta, chupete, un animal de peluche y una mantita. 

MATERIAL: Poliéster. 
MEDIDA: 30 cm. de altura. 
EDAD: + 0 años.      

 

ID 1554225 

CAJA SENSORIAL    

Caja de madera para trabajar con diferentes elementos. Los 
contenidos se pueden cambiar según la necesidad. La caja viene con 
tapa deslizante y borde de apilamiento. La abertura esta hecha de 
tela con banda elástica.      

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 25 cm. de largo. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1555407    

FIGURAS GEOMETRICAS SENSORIALES 

Set de 3 formas de diferentes colores. Cubo, piramide y esfera. Cada 
uno tiene una superficie con pinchos suaves, ideal para la exploración 
sensorial temprana y para que los niños pequeños descubran las 
características de una esfera, pirámide y cubo. El lado del cubo es de 
85 mm, el diametro de la esfera es de 85 mm y la altura de la piramide 
es de 85 mm.     

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 8.5 cm. cada figura 
EDAD: + 6 meses.       
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ID 1510919      

PANEL MURAL DEL MAR

Panel mural acolchado para proteger a los más pequeños y 
alegrar un rincón blandito con cuatro animales marinos: una 
estrella de mar, un caballito de mar, un pez y un cangrejo 
que se pegan con velcro por todo el mural, en donde los 
niños/as elijan. También incluye una concha que se abre y se 
cierra, un alga para tocar y un bolsillo en forma de roca para 
guardar/esconder los animalitos. Es muy práctico ya que 
se fija a la pared gracias a las cintas de velcro en sus cuatro 
lados.  Además, por si así se quisiera, incluye ojales metálicos 
para fijación con tornillos en la parte superior. (no incluidos). 
Contiene un relleno de espuma de 2 cm. de grosor. 

MATERIAL: Panel de tela de poliéster, con relleno de poliéster. 
Animales  de algodón aterciopelado. Lavable.   

MEDIDAS: 138 x 112 cm. 2 cm de grosor. Animales: 21 x 12 cm. 
aprox. cada uno.      
EDAD: + 6 meses      
 

 

ID 1353035     

COJÍN FLOR COLORES MAR & TIERRA

Cojín con forma de flor que contiene diferentes elementos 
sensoriales en cada uno de sus pétalos que permite a los más 
pequeños explorar diferentes sensaciones. Estimula el desarrollo de 
habilidades motoras finas.

MATERIAL: Telas sensoriales y relleno de      
espuma triturada.
MEDIDA: 58,4 x 12,7 cm.
EDAD: + 6 meses.    

ID 1292962

SET DE COJINES SENSORIALES

Set de cuatro cojines en distintos colores, suaves y livianos. Cada 
uno tiene un sonido y texturas distintas. Ideales para el desarrollo 
sensorial y táctil de los niños/as.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 23 x 23 x 5 cm. 
EDAD: + 18 meses.    

INCLUYE 4 ANIMALES

* esta imagen contiene 2 paneles 
y dos superficies de esponja.

ID 1341627      

MESA DE ACTIVIDADES CON RECORRIDO

Mesa de actividades con 4 lados, con diferentes laberintos en su parte 
superior. Sus lados poseen distintos discos giratorios, piezas para encajar, 
entre otros.

MATERIAL: Madera y acero. 
MEDIDA: 35 x 35 x 49,7 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1400207     

GIMNASIO INFANTIL

Gimnasio de madera que cuando se empuja para adelante y para 
atrás, los discos de madera de colores en sus laterales generan 
sonidos. Podrás poner al bebé en su asiento y él descubrirá los 
sonidos. Contiene una rana tipo sonajero colgante, y podrás colgar 
otros sonajeros al lado de ella.       

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 60 x 45 x 55 cm. 
EDAD: + 6 meses.       
    

ID 1341645

ALFOMBRA DIDÁCTICA

Alfombra didáctica reversible, de tela resistente y lavable. Contiene 
distintos tipos de texturas, imágenes llamativas, colores y un espejo 
acrílico. Estimula la exploración y el descubrimiento de forma 
autónoma en los niños y niñas.

MATERIAL: Tela acolchada. 
MEDIDA: 101,6 x 152,4 cm. 
EDAD: + 6 meses       
 

 

ID 1360806

MI PRIMER LIBRO DE TELA   

Libro de tela que por un lado contiene formas y patrones en blanco 
y negro que desarrolla la parte cognitiva del niño los 6 primeros 
meses, y por el otro lado trae imágenes de diferentes animales con 
caraterísticas especiales para que el bebé explore. Se puede amarrar 
a la cama. Desarrolla el vocabulario y la atención.

MATERIAL: Tela lavable. 
MEDIDA: 15 x 15 cm. 
EDAD: + 3 meses.       
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ID 1290602     

LÁMINAS EMOCIONES

Set de veinte láminas con fotografías de niños/as con distintas  
emociones y sentimientos. Ideal para ayudar a los niños/as a 
comprender los estados de ánimo de ellos y de los demás. Incluye una 
guía didáctica con descripción del aprendizaje esperado y actividades 
sugeridas.

MATERIAL: Cartón termolaminado.                             
MEDIDA: 43 x 28 cm. cada una. 
EDAD: + 3 años.       
  

ID 1307402      

SET DE CUBOS CON BOLSILLOS

Set de cuatro cubos acolchados disponibles en distintos colores: rojo, 
azul, verde y amarillo. Posee bolsillos de plástico transparente en cada 
uno de sus lados.

MATERIAL: Tela, plástico y espuma. 
MEDIDA: 10,7 x 10,7 x 10,7 cm. 
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1307956    

CAJA MISTERIOSA 

Caja de madera con una abertura circular 
en uno de sus lados, para introducir la 
mano y descubrir lo que se encuentra en su 
interior. Trae una pizarra para plumón en la 
cara opuesta. Desarrolla la exploración y el 
descubrimiento. No incluye accesorios.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 27,4 x 19,8 x 15,2 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1336954   

SET DE 4 ESPEJOS CON 
MANILLAS 

Set de 4 espejos de espuma y espejo acrílico en 
diferentes formas y colores: triángulo naranjo, 
círculo celeste, rectángulo verde y cuadrado 
morado. Contiene a sus lados mangos para su 
fácil agarre. Seguros y cómodos. Desarrolla 
habilidades sensoriales, el reconocimiento de 
colores y figuras geométricas. 

MATERIAL: Espuma y espejo acrílico. 
MEDIDA: Caja: 28 x 3 x 31 cm. 
EDAD: + 6 meses.     
  

ID 1321634

TÍTERE GUANTE SENSORIAL 

Títere con forma de guante interactivo y 
didáctico. En cada uno de sus dedos posee 
un personaje distinto, con llamativos colores 
y en la palma un espejo acrílico para que el 
niño o la niña palpe, vea y juegue sin mayores 
riesgos. Ideal para comenzar a desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal.

MATERIAL: Tela y espejo acrílico. 
MEDIDA: 25 x 15 cm. 
EDAD: + 6 meses.     
 

ID 1516921 

SET DE LIBROS BLANDOS SALA CUNA

Set de libros blandos que incluye: dos libros de tela con diferentes texturas, 
mordedores en sus costados, una estrella y círculo plásticos para su agarre, 
con imágenes llamativas para los más pequeños/as. En estos libros prioriza 
el color negro puesto que éste es el primer color que observan los niños/
as que desarrolla la parte cognitiva. Los libros no contienen textos, sino que 
ilustran imágenes con texturas diferentes. Además el set contiene un libro 
de elefante de tela con imágenes que estimulan el vocabulario, la atención y 
desarrolla las funciones táctiles.

MATERIAL:  Tela y plástico.
MEDIDA: 18 x 18 cm. cada uno. 
EDAD: +  6 meses.       

ID 1537960

SET DE LIBROS ANIMALES DE LA GRANJA

Set de dos libros de cartón, uno que ilustra imágenes de animales de la 
granja , el otro ilustra una oveja de paseo. El libro de los animales de la 
granja contiene una cinta con un cerdito de tela que chilla desmontable. 
El libro de la ovejita contiene una oveja de madera de haya desmontable. 
Ambos libros contienen cintas las cuales se pueden fijar al cochecito, a 
la ropa y a la cunita. Ninguno de los libros contiene textos, sólo imágenes 
ilustrativas.       

MATERIAL: cartón, tela y figurita de oveja de madera.   
MEDIDA: 10 x 10 cm. cada uno. 
EDAD: +  6 meses.       

ID 1510679 

SET DE LIBROS BLANDOS TELA

Set de 4 libros blandos de tela, sin textos, para los más  
pequeños/as, con imágenes ilustrativas y llamativos colores. El set 
contiene un libro de una rana y una mariposa con diferentes texturas y 
un libro de una oveja y un granjero con mordedor y colgante.

MATERIAL: Tela, poliéster y plástico.
MEDIDA: 13,5 x 13,5 cm. libro rana y mariposa 12 x 10 cm. libro oveja y 
granjero. 
EDAD: + 6 meses.      

ID 1514617 

SET DE LIBROS ILUSTRADOS

Set de 5 libros con ilustraciones para niños/as pequeños: Libro “Colores” 
donde se ilustran animales de diferentes colores. Libro para salir “De paseo” 
con distintos animales: al paso, al trote, al galope, al vuelo y, al final, un paseo 
con el abuelo. Libro “Mis animales” para que los más pequeños se relacionen 
con los animales desde que nacen. Libro “Cada oveja con su pareja” que hace 
bailar a los animales con sus crías. Por último, “1,2,3, ¿cuántos ves?” que es 
una invitación a los más pequeños/as para que conozcan la fauna que los 
rodea, para que la valoren y así puedan contar muchos animales.

MATERIAL:  Cartón resistente.
MEDIDA: Colores, De paseo y Cada oveja con su pareja: 16 x 16 cm., Mis 
animales: 18 x 18 cm., 1,2,3 ¿cuántos ves?: 18 x 12 cm. 
EDAD: + 6 meses.        
  



7776

RINCÓN SALA CUNA

ID 1316088

CAJA DE ENCAJE

Cubo de madera con doce distintas figuras 
geométricas en llamativos colores para explorar 
y encajar en las aberturas de cada cara. Favorece 
la discriminación visual,  de correspondencia, 
colores, formas y coordinación motriz.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 14 x 14 x 14 cm. 
EDAD: + 18 meses.    
 

ID 1301290

PIRÁMIDE DE JUEGO

Set de cinco cubos de madera apilables 
de distintos tamaños, que incluyen letras, 
números, dibujos, encajes y colores en sus 
lados, con figuras encajables que amplían 
las posibilidades de uso y combinación. 
Favorece la clasificación, codificación, 
identificación y asociación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 14 x 14 x 47 cm. 
EDAD: + 18 meses.    

ID 1399983

TORRE DE FANTASÍA 

Juego de construcción en el cual los  
niños/as podrán construir tres torres. Contiene 
22 piezas de distintos tamaños y llamativos 
colores. Favorece la identificación de colores, 
el desarrollo de la motricidad fina y cognitiva, 
resolución de problemas y clasificación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 6 cm.  
EDAD: +18 meses.    

ID 1426657

TORRE ARCOIRIS 

Juego de construcción de una torre 
geométrica para niños/as desde el primer 
año de edad. Contiene nueve piezas de 
distintos tamaños y llamativos colores. 
Favorece el desarrollo de la motricidad fina 
y cognitiva, la resolución de problemas y 
clasificación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 5 x 5 x 21 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1426617

ENCAJE DE ARGOLLAS CON 

VÁSTAGOS PERRITO 

Perrito de encaje de madera resistente con 
argollas de colores. Permite la identificación 
de colores y el desarrollo de la motricidad fina.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 8,9 x 16,3 x 8,9 cm. 
EDAD: + 18 meses.    
 

ID 1321660

ENCAJE DE ARGOLLAS CON 

VÁSTAGOS

Payaso de encaje de madera resistente 
con argollas de colores. Permite la 
identificación de colores y el desarrollo de 
la motricidad fina.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 8,9 x 16,3 x 8,9 cm. 
EDAD: + 18 meses.    

ID 1341301

ARGOLLAS CON VÁSTAGO ACOLCHADO

Set de seis argollas con vástago de género en distintos colores y tamaños. 
Permite desarrollar en los niños/as la identificación de colores, el desarrollo 
cognitivo y la motricidad fina.
MATERIAL: Tela y espuma. 
MEDIDA: 31 x 16 x 16 cm.
EDAD: + 9 meses.     

ID 1359249

MINI BLOQUES ANIMALES

Set de mini bloques suaves y animales de la selva flexibles que se 
pueden conectar entre sí. El set incluye 6 animales de la selva y 22 
mini bloques. Desarrolla la cognición y la motricidad fina.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 6.5 x 5 cm.
EDAD: + 1 año.      
 

ID 1360801

ENCAJE FRUTAS Y 
VERDURAS

Encaje de verduras y frutas cada uno con 
4 piezas de madera con imágenes reales 
grandes, diseñados especialmente para 
los niños/as y con necesidades educativas 
especiales. Contiene un tarugo grande 
para facilitar la extracción y colocación de 
las piezas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 50 x 16 x 1 cm.  
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1399992   

SET DE 2 ENCAJES CON 
TARUGO

Set de dos encajes con tarugo que 
representan: animales de la granja y 
elementos de la construcción. Cada 
uno contiene cuatro piezas. Estimula la 
coordinación viso - motora, la motricidad 
fina, la percepción visual y el inicio del 
lenguaje. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 30 x 10 cm . 
EDAD: + 2 años.     
  

ID 1510686    

SET DE ENCAJES TEXTURAS CON 
TARUGO

Set de dos encajes de la granja y del agua. El encaje 
de la granja contiene una vaca, un pollito y una oveja. 
El encaje del agua contiene una estrella de mar, una 
rana y un pez. Al levantar las piezas los niños/as 
descubrirán diferentes texturas que además coinciden 
con el color del animal. Cada una de la piezas contiene 
un tarugo perfecto para las manos más pequeñas. 
Estimula la curiosidad y el tacto. Cada encaje contiene 
tres piezas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 30 x 12 x 1,5 cm.
EDAD: + 2 años.     
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ID 1292988

CUNA DE MADERA

Cuna de madera para mecer con 2 sonajeros de colores a sus costados. 
Incluye un colchón y un cojín. Estimula el juego imaginario, la expresión 
de la fantasía, el juego de roles y la creatividad. Promueve habilidades 
sociales como la comunicación y cooperación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 48 x 33,5 x 25,5 cm. 
EDAD: + 3 años.        

ID 1517248

SET DE ROPITA PARA BEBOTES

Set de 4 piluchos que se fijan firmemente en la parte posterior con 
velcro. Se lavan a máquina. Cada uno de ellos contiene un bolsillo y 
un gorrito del mismo color. Colores: celeste, morado, rosado y rosado 
claro.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: Para bebotes de 33 a 40 cm de largo. 
EDAD: + 3 años.

ID 1516914              

SET DE MUÑECOS DEL MUNDO

Set de bebotes que incluye: un bebote asiático,un bebote europeo, un bebote africano y un bebote hispano. Cada uno mide 36 cm. y cada uno 
contiene una pañal.

MATERIAL: Cuerpo de goma. 
MEDIDA: 36 cm. 
EDAD: + 3 años.        

ID 1516922

COCHE DE PASEO

Coche para pasear muñecas u otros objetos de juego. Contiene una estructura 
de madera sólida y resistente. Las ruedas tienen goma para mayor adherencia 
al piso. Contiene dos almohadones color azul con puntos.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 50 x 28 x 55 cm. 
EDAD: + 1 año.   

ID 1400120    

SET DE MUÑECOS DE TELA CON ROPA   

Set que contiene tres muñecos de tela suaves y en los cuales la ropa 
se puede poner y quitar fácilmente gracias al cierre autoadherente. 
Niño con camisa a cuadros y jeans con cinturón. Niña con cinta para 
el pelo y vestido. Bebé con pilucho amarillo y pañal. 

MATERIAL: Poliéster 
MEDIDA: Niña y niño miden 30 cm. cada uno. Bebé mide 33 cm.
EDAD: + 18 meses.

ID 1334092

SET DE MUÑECOS

Set de cuatro muñecos suaves, lavables, de distintos 
y llamativos colores. Cada uno viene con rasgos 
característicos de una cultura, como sus ojos y color de 
piel. Estimula el juego de roles y la representación.

MATERIAL: Tela y espuma. 
MEDIDA: 25,4 cm. 
EDAD: + 1 año     

ID 1331478

MUÑECA NIÑA 

Muñeca de tela suave y liviana, fácil de 
manipular e ideal para el uso en juego 
de roles y de representación.

MATERIAL: Tela y poliéster. 
MEDIDA: 20 cm. de altura. 
EDAD: + 6 meses.   

ID 1331286

MUÑECO NIÑO

Muñeco de tela suave y liviano, fácil de 
manipular e ideal para el uso en juego de 
roles y de representación.

MATERIAL: Tela y poliéster. 
MEDIDA: 24 cm. de altura. 
EDAD: + 6 meses.    
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ID 1516919 

SET DE 70 CONECTORES 

MÚLTIPLES POSIBILIDADES 

Set de 70 conectores con múltiples posibilidades de 
conexiones en diferentes colores: amarillo, verde, 
azul y rojo. Ideal para fomentar el desarrollo de las 
habilidades motoras finas, la socialización, la lógica, 
el razonamiento, el emparejamiento de colores, el 
desarrollo sensorial visual y la coordinación óculo 
manual.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 15 x 5 cm. aprox. la pieza más grande.  
EDAD: + 10 meses.      
 

ID 1307408

UNIONES GIGANTES CON CAJA

Set de 36 piezas con distintas formas en tamaño gigante, en 4 colores 
diferentes: verde, amarillo, rojo y azul. Incluye caja plástica para su 
almacenamiento. Ideales para crear distintos tipos de construcciones, 
incentivando la imaginación, la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  11,5 cm. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1280471

ESTRELLAS GIGANTES CON CAJA

Set de 30 piezas encajables con formas de estrellas en 4 distintos 
colores: verde, amarillo, rojo y azul. Incluye caja plástica para 
su almacenamiento. Favorece la creación de distintos tipos de 
construcciones, incentivando la imaginación, la creatividad y la 
motricidad fina.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  9,5 x 9,5 cm.  
EDAD:+ 2 años.    

ID 1510791

SET DE 72 CONECTORES

Set de 72 piezas los cuales se conectan 
entre sí en la parte superior, inferior y en sus 
laterales. Contiene un bolso plástico para su 
guardado. Ideales para crear distintos tipos de 
construcciones, incentivando la imaginación, 
la creatividad y la motricidad fina. 

MATERIAL:  Plástico. 
MEDIDA: Cada pieza mide 5 x 5 cm. aprox. 
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1514729

SET DE 100 CONECTORES 

BLANDOS

Set de 100 conectores blandos de plástico 
flexible en cuatros colores diferentes: rosado, 
verde, celeste y amarillo. Ideales parar 
crear diferentes tipos de construcciones, 
incentivando la imaginación, la creatividad y 
la motricidad fina.

MATERIAL:  Plástico. 
MEDIDA: Cada pieza mide 5 x 5 cm. aprox. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1399980

SET DE SONAJEROS ARCOIRIS

Set de tres sonajeros con llamativos colores, 
diseños novedosos y fáciles de sujetar para los más 
pequeños/as. Estimula los primeros movimientos y 
las primeras visiones. Producto no tóxico.

MATERIAL: Madera de haya y plástico. 
MEDIDA: Entre 6,5 y 10 cm. 
EDAD: + 6 meses.     
 

ID 1399988

SET DE SONAJEROS CON 

ARGOLLA

Set de tres sonajeros con llamativos colores, 
diseños novedosos y fáciles de sujetar para 
los más pequeños/as. Estimula los primeros 
movimientos y las primeras visiones. Producto 
no tóxico.

MATERIAL: Madera de haya y plástico. 
MEDIDA: 14 x 5 cm aprox. cada uno. 
EDAD: +6 meses.     
  

ID 1282612

SET DE SONAJEROS  

MANIPULABLES

Set de cuatro sonajeros de distintos colores, los 
cuales poseen diferentes elementos sonoros que 
al moverlos, producen gran variedad de sonidos. 
Favorece el reconocimiento de nuevos sonidos y 
la generación de los mismos. 

MATERIAL: Plástico y metal. 
MEDIDA: 24 x 2,5 x 23 cm. cada uno.  
EDAD: + 6 meses.    

ID 1341644

SET DE PAÑUELOS

Set de doce pañuelos de tela en distintos y 
llamativos colores. Ideales para estimular 
movimientos, coordinación y el juego 
colaborativo.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 66 x 66 cm. cada uno. 
EDAD: + 2 años.   

ID 1282621

JUEGO DE DESCARGA 

CON XILÓFONO

Xilófono que en su parte superior posee una 
base con tres agujeros y tres pelotas, que al 
golpearlos, caen sobre las teclas del xilófono 
(extraíble),  produciendo un particular sonido. 
Favorece el reconocimiento de nuevos sonidos, 
desarrollo rítmico y resolución de problemas.

MATERIAL: Madera y metal.
MEDIDA: 29 x 14 x  15 cm.
EDAD: + 1 año.  

ID 1291523

SET DE PALOS DE LLUVIA 

Set de cuatro palos de lluvia en colores rojo y azul. Al 
voltearlos, producen un sonido que va estimulando 
los sentidos y tranquilizando a los niños y niñas. 
Permite el reconocimiento de sonidos y desarrolla 
el sentido rítmico a través del descubrimiento y la 
exploración.

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: 19 x 4,5 x 4,5 cm. cada uno. 
EDAD: + 2 años.     
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ID 1336936

PALO DE ARRASTRE FLOR 

Palo de arrastre de madera con diseño 
de flor. Favorece el desarrollo de la 
coordinación, la movilidad y la actividad 
física en los niños y niñas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 16,1 x 14,8 x 56,5 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1334728

PALO DE ARRASTRE PATO

Palo de arrastre de madera con diseño 
de pato. Favorece el desarrollo de la 
coordinación, la movilidad y la actividad 
física en los niños y las niñas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 13 x 9,8 x 56,5 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1426629

PALO ARRASTRE PÁJARO

Palo de arrastre de madera con diseño de 
pájaro, que al moverlo produce sonidos 
musicales. Favorece el desarrollo de la 
coordinación, la movilidad y la actividad física en 
los niños/as.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 14,8 x 9 x 56 cm. 
EDAD: + 1 año.     
  

ID 1144561

JUEGO DE ARRASTRE 

PERRITO

Juego de arrastre de madera con diseño 
de perro y cordel que al trasladarse 
mueve la cola. Favorece el desarrollo de la 
coordinación, la movilidad y la actividad física 
de los niños/as.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22 x 9,2 x 16,2 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1426619

TORTUGA ARRASTRE

Tortuga de arrastre que contiene un 
caparazón que gira y da vueltas con 
líquido en su interior sellado con plástico 
ABS, favoreciendo el desarrollo de la 
coordinación, el equilibrio y la relación 
causa- efecto.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 18,5 x 8,4 x 14,3 cm. 
EDAD: + 1 año.    
  

ID 1331943

TREN CON BLOQUES

Tren de madera con bloques de distintos 
colores, formas y vagones intercambiables. 
Ideal para que los niños/as puedan 
construir, combinar, experimentar y 
resolver problemas. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 40 x 8 x 13 cm. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1290550

CARRO DE ARRASTRE MULTIUSO

Carro de arrastre de madera con doble manilla y cuatro ruedas. Puede ocuparse de 
muchas maneras distintas, como empujarlo, arrastrarlo, usarlo para guardar, trasladar 
juguetes y montarse en él. Ideal para adquirir un mayor dominio del cuerpo y desarrollar 
habilidades motoras gruesas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 55,8 x 43,1 x 49,5 cm. 
EDAD: + 1 año.     

ID 1301193

CARRO DE ARRASTRE CON 

BLOQUES DE MADERA

Carro de arrastre de madera con bloques 
incluídos. Puede ocuparse de muchas 
maneras distintas como empujar, arrastrar, 
guardar y trasladar juguetes.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 40,9 x 28,7 x 42,2 cm. 
EDAD: + 1 año.     
 



8584

RINCÓN SALA CUNA

ID 1426551

SET DE 4 PELOTAS CON LUZ   

Set de cuatro pelotas luminosas en cuatro colores distintos. Cada una 
de ellas contiene una textura diferente. Iluminan y parpadean cuando 
rebotan. Ideales para juegos grupales y la estimulación visual en 
niños/as. Estimula el desarrollo del tacto y la visión.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Cada una mide 10 cm.
EDAD: + 6 meses.    

ID 1353051

SET DE 3 PELOTAS CAUSA

Y EFECTO

Set de tres pelotas de plástico flexible y 
transparentes que en su interior traen mini 
pelotas de colores. Estimula la imaginación. 

MATERIAL: Plástico.  
MEDIDA: 17,7 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.   

ID 1301477

PELOTAS ERIZO DISTINTOS 

TAMAÑOS             

Set de cuatro coloridas pelotas erizo en dos 
tamaños distintos. Fomentan la coordinación, la 
sensibilidad manual y el juego.

MATERIAL: Goma.
MEDIDA: 2 pelotas de 17,7 cm y 2 pelotas   
de 10,1 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.     

ID 1281187

SET DE PELOTAS ERIZO            

Set de cuatro pelotas erizo pequeñas, 
en cuatro colores distintos. Fomentan la 
coordinación, la sensibilidad manual y el 
juego.

MATERIAL: Goma.
MEDIDA: 10,1 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.    
 

ID 1426552

SET DE 4 PELOTAS ESPEJO

Set de cuatro pelotas espejo, de acero livianas, en cuatro 
diferentes tamaños. Las pelotas proporcionan una versión estirada 
y distorsionada de la realidad, por lo tanto cuando los niños/as se 
observen en ellas, se ilustrarán en tamaños más grandes. Estimula 
el desarrollo del tacto y la visión.

MATERIAL: Acero. 
MEDIDA: 6 cm., 8 cm., 10 cm. y 15 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.    

ID 1426550

PELOTA DE TELA DIFERENTES TEXTURAS  

Pelota blanda y suave de tela con variados y llamativos colores. 
Contiene ocho petalos cada uno con una textura diferente. Se adapta 
especialmente a las manos de lo más pequeños.

MATERIAL: Poliéster, terciopelo, tela de malla, tela de pana, y tejido de 
tricot. 
MEDIDA: 15 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.     

ID 1353052

SET DE 3 PELOTAS SUAVES 
PRIMERAS VISIONES

Set de tres pelotas de tela, con sonidos en color rojo. Estimula el 
desarrollo táctil y auditivo.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 16 cm. de diámetro.
EDAD: + 6 meses.      

ID 1516927

PELOTAS SENSORIALES DIFERENTES

Set de 9 pelotas sensoriales que incluye: pelota verde triangular de 13 cm., pelota sensorial roja 
transparente de 18 cm., dos pelotas sensoriales color naranjo y amarillo transparentes de 10 cm., 
pelota maní color morado de 6,5 cm., dos pelotas masajeadoras color rojo y amarillo de 7,5 cm., 
pelota con sonido transparente de 18 cm., y pelota rayas de 13 cm. Estimula los sentidos del tacto y la 
audición.

MATERIAL: Plástico.        
MEDIDAS: La pelota más grande mide 18 cm de diámetro.      
EDAD: + 6 meses.         


