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ID 1605183

ALFOMBRA CIRCULAR LETRAS

Las coloridas esferas del alfabeto rodean el perímetro 
de esta alfombra educativa de colores brillantes. Las 
esferas vibrantes y el alfabeto ayudan en el color y la 
identificación de letras. El círculo central proporciona 
mucho espacio para leer y aprender.

MATERIAL: Nylon resistente    
MEDIDA: 274 x 274 cm.   
EDAD: + 6 meses.     
 

ID 1605175

ALFOMBRA ABECEDARIO 
RECTANGULAR

Aprende el alfabeto con la alfombra rectangular 
educativa ABC mayúscula y minúscula.  El sol 
es el inicio de la alfombra y la luna el final del 
alfabeto. Esta alfombra ayuda al reconocimiento 
de letras y colores.

MATERIAL: Nylon resistente    
MEDIDA: 358,14 x 256,6 cm   
EDAD: + 6 meses.     
 

ID 1617908

ALFOMBRA REDONDA AZULINO

Alfombra redonda color azulino de nylon de alta torsión. 
Ideal para generar ambientes de lectura y espacios de 
juego. 

MATERIAL: Nylon de alta torsión 100%   
MEDIDA: 1,98 metros de diámetro.     
EDAD: + 6 meses.     
 



7

RINCÓN EQUIPAMIENTO

ID 1605182      

COJÍN DE AVIÓN OSCILANTE  
El avión oscilante fomenta el juego activo y ayuda a mejorar el 
equilibrio y la coordinación. La base ayuda a evitar que se vuelque 
y el núcleo de espuma de alta densidad proporciona un asiento 
cómodo y seguro para los estudiantes más pequeños.  
Colores: celeste, azul y naranjo.    

MATERIAL: Vinilo relleno de espuma. 
MEDIDA: 68 cm x 66 x 41 cm. 
EDAD: + 1 año.      

ID 1605174      

SET DE 6 COJINES COLOR MAR Y TIERRA 
Los cojines suaves en colores son un complemento perfecto para 
cualquier salón de clase. Cómodos, suaves y fáciles de guardar. 
Colores: Verde oscuro, verde claro, café oscuro, café claro, celeste 
y azul.       

MATERIAL: Almohadas rellenas de fibra de poliéster y tienen 
fundas de poliéster extraíbles lavables y secables. 
MEDIDA: 30 x 30 x 10 cm. 
EDAD: + 1 año.     

ID 1618052     

SET DE 4 ASIENTOS TRANSPORTABLES  
Set de 4 asientos cómodos, para llevar y fáciles de transportar. 
La forma triangular liviana y rellena de espuma proporciona un 
cómodo respaldo, mientras que el asiento plegable acolchado 
evita que el respaldo se deslice. El asiento se cierra con la pestaña 
de gancho y bucle. Los asientos incluyen bolsillo transparente. 
Colores: Verde, celeste, azul y café.    

MATERIAL: Vinilo y espuma.    
MEDIDA: 27.3x 24.8 x 38.1cm. 
EDAD: +2 años.       

 

ID 1618049      

SET DE 2 COJINES PARA SENTARSE  
Este set de 2 cojines permite que los estudiantes se muevan 
naturalmente sin molestar a los demás. Los 2 lados planos ayudan 
a la estabilidad, y los mangos texturizados proporcionan estímulos 
táctiles. Proporciona un lugar seguro y tranquilo para que los 
niños/as liberen energía. Colores: celeste y verde.   

MATERIAL: Vinilo relleno de espuma. 
MEDIDA: 30,5 x 30,5 x 30,5 cm. 
EDAD: + 2 años.    
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ID 1681913      

SET DE 4 CANASTOS   DE ALGAS MARINAS 

Set de 4 canastas rectangulares tejidas de algas marinas.  

MATERIAL: Algas marinas. 
MEDIDA: 37 x 26 x 18 cm. la más grande.    

   

ID 1569964    

CANASTOS DE MIMBRE CON ASAS  

Set de 3 cestas redondas tejidas de mimbre. Cada una de ellas 
contiene dos asas para su agarre.    

MATERIAL: Mimbre. 
MEDIDA: La más grande: 40 cm. de diámetro x 8 cm. de alto. La 
mediana: 37 cm. de diámetro x 8 cm. de alto. La pequeña: 31 cm. de 
diámetro x 8 cm. de alto.. 
       

ID 1610320      

CARRITO MULTIMEDIA PARA CIENCIA 

Almacene y organice sus suministros  (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas) en este práctico carrito móvil 
con ruedas. El estante superior incluye cinco cajas transparentes 
con tapas. El segundo estante incluye cuatro cajitas con tapas 
transparentes, mientras que el estante inferior contiene dos cajas 
grandes con tapas. Un letrero de doble cara en la parte superior 
es perfecto para anunciar el contenido del carrito o los temas del 
proyecto. En uno de sus lados contiene dos porta rollos de papel. 
      

MATERIAL: Madera de Abedul masiso. 
MEDIDA: 130 x 118 x 50 cm. 
EDAD: + 3 años.       
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CONSULTAR ID · CF805-141    

TORTUGA LIBRERO  

Este librero animará cualquier espacio de lectura. 
El asiento central es la altura perfecta para que los 
pequeños se sienten o se apoyen mientras leen. Las 
pantallas de libros adjuntas proporcionan un fácil acceso 
a los libros favoritos de todos. La cara y la cola sonrientes 
proporcionan un excelente cojín para el piso donde 
los pequeños estudiantes pueden sentarse y leer o 
arrodillarse cómodamente.   

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 238,8 x 45,7 x 25,4 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1605481     

BALANZA DE EQUILIBRIO   

Balanza de madera de gran tamaño, mide 46x 60x 20cm.
Contiene tres espacios para ir agregando disitintos pesos.. 

MATERIAL: Madera  
MEDIDA: 46x 60x 20cm. 
EDAD: + 4 años.      
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ID 1400119

PANEL DE APRENDIZAJE CIRCUITOS Y SONIDOS

Panel de actividades para fijar en la pared para el aprendizaje de 
los más pequeños/as. El panel incluye: un laberinto magnético, un 
espiral giratorio, juegos de deslizamiento con 4 animales de madera 
y 8 elementos de madera, deslizamiento de objetos en lateralidad y 
prismas en 4 colores.     

MATERIAL: Madera de abedul. 
MEDIDA: 65 x 69,5 cm. De fácil armado. 
EDAD: + 1 año.      

 

ID 1510913

PANEL DE APRENDIZAJE TEXTURAS

Panel de actividades para fijar en la pared para el aprendizaje de los 
más pequeños/as. El panel incluye: cuatro cadenas de diferentes 
grosores, dos ruedas giratorias diferentes tamaños, una palanca de 
control, un cepillo, dos pinceles diferentes grosores y una alfombra 
sensorial. Los niños/as tocarán las diferentes texturas descritas 
descubriendo con el tacto sus diferencias.   

MATERIAL: Madera de abedul. 
MEDIDA: 65 x 69,5 cm. De fácil armado. 
EDAD: + 1 año.      
 

 

ID 1554214      

PANEL DE APRENDIZAJE HABILIDADES DE 

VESTIMENTA     

Panel de actividades para fijar en la pared para el aprendizaje de 
los más pequeños/as. El panel incluye varios tipos de cierres: botón, 
cordón de zapato, gancho, lazo, broche y hebilla.   

MATERIAL: Madera de abedul. 
MEDIDA: 65 X 69,5 cm. 
EDAD: + 1 año.       

 

ID 1554229     

PANEL DE APRENDIZAJE SENSORIAL  

Panel de actividades para fijar en la pared para el aprendizaje 
de los más pequeños/as. El panel incluye: 2 tiradores de cuerda, 
3 bolas magnéticas, reloj de arena con brillo, tubos de polvo 
magnético y 5 ruedas giratorias.   

MATERIAL: Madera de abedul. 
MEDIDA: 65 X 69,5 cm. 
EDAD: + 1 año.       
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ID 1510916

PANEL DE APRENDIZAJE ESPIRAL

Panel de actividades con recorrido en espiral para experimentar el movimiento 
circular. Estimula la experimentación, la motricidad fina y la imaginación de los 
niños/as. Incluye kit de fijación.

MATERIAL:  Madera de abedul. 
MEDIDA: 39 x 39 x 1,8 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1514775

PANEL DE APRENDIZAJE TEXTURAS ANIMALES

Panel táctil con 3 texturas distintas que descubrir en cada animal: sapo, pez y 
patito. Estimula la experimentación, la motricidad fina y la imaginación de los 
niños/as. Incluye kit de fijación.

MATERIAL:  Madera de abedul. 
MEDIDA: 39 x 39 x 1,8 cm. 
EDAD: + 2 años.       
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ID 1510687

COJÍN EN U COLOR TIERRA

Cojín en U color café con café claro de vinilo que permite el apoyo del 
niño/a para estimular la postura sedente, fortaleciendo los músculos 
del cuello y brazos para mantenerse erguido.

MATERIAL: Exterior de vinilo. Relleno de espuma.   
MEDIDA: 60,9 x 45,7 x 15,2 cm.   
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1290764

SET DE COJINES REDONDOS COLORES MAR & 

TIERRA

Set de cinco cojines redondos en diferentes colores suaves, cómodos 
y con una manilla resistente. Fácil de manipular, trasladar y guardar. 
Ideal para usar en el piso. Lavable.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA:  30,4 x 30,4 x 2,5 cm. 
EDAD: + 2 años.   

ID 1290762

SET DE COJINES CUADRADOS COLORES  

MAR & TIERRA

Set de cinco cojines cuadrados en diferentes colores suaves, cómodos 
y con una manilla resistente. Fácil de manipular, trasladar y guardar. 
Ideal para usar en el piso. Lavable.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA:  30,4 x 30,4 x 2,5 cm. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1510689

COJÍN EN U COLOR MAR

Cojín en U color azul con café claro de vinilo que permite el apoyo 
del niño/a para estimular la postura sedente, fortaleciendo los 
músculos del cuello y brazos para mantenerse erguido.

MATERIAL: Exterior de vinilo. Relleno de espuma.
MEDIDA: 60,9 x 45,7 x 15,2 cm.
EDAD: + 6 meses.      
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ID 1226486

SILLA MECEDORA PARA LACTANCIA 

Silla mecedora cómoda y segura de color azul, con una base de 
madera y acolchada (100% poliester). Con un deslizamiento suave y 
tranquilizador ideal para momentos de relajo tanto de los niños/as 
como de los educadores. Resistente, espaciosa, fácil de limpiar, con 
reposabrazos suaves y bolsillos con cubiertas para guardar accesorios.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 76,2 x 59,6 x 110 cm.     
 

ID 1226487

CAMA DE REPOSO

Cama de reposo apilable de color azul de vinilo con tuberías laterales 
de acero y bordes redondeados. Posee costuras selladas en cada uno 
de sus bordes.

MATERIAL: Acero. 
MEDIDA: 132 x 54,6 x 12,7 cm. 
EDAD: + 2 años.      
 

DIFERENTES 
MEDIDAS

60 x 60 cm. 
(CUADRAD0)

60 x 120 cm. 
(RECTANGULAR)

ID 1301358 (60 x 120 cm.) 

ID 1361727 (60 x 60 cm.)

ESPEJO

Espejo de acrílico firme y resistente a los 
golpes. Favorece la percepción visual y el 
reconocimiento de sí mismo. 
Disponible en 2 medidas.

MATERIAL: Acrílico. 
EDAD: + 6 meses.     
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ID 1281964

ESCALADOR CON TÚNEL 

Escalador con seis distintas piezas de diferentes colores para armar 
un túnel, trepador y escalera. Favorece el gateo, la exploración y el 
desplazamiento de los niños y niñas de forma independiente.

MATERIAL:  Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 175,2 x 177,8 x 44,4 cm. 
EDAD: + 9 meses.      

ID 1290614

COLCHONETA DE ESTIMULACIÓN

Colchoneta de estimulación con diversos colores, resistente, 
confortable y fácil de limpiar. Permite a los niños y niñas realizar 
diferentes actividades para fortalecer sus músculos y desarrollar 
habilidades motrices básicas sin mayores riesgos de accidentes.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 144,7 x 144,7 x 2,5 cm. 
EDAD: + 6 meses.      

ID 1555418      

KIT DE PSICOMOTRICIDAD SALA CUNA 

Set de 7 elementos que permiten armar diversos circuitos 
psicomotores. Incentiva la creatividad y el juego.  

MATERIAL: Espuma recubierta de vinilo. 
MEDIDA: El cubo mide 50 x 40 cm. 
EDAD: + 6 meses.       
 

ID 1555410      

PISCINA DE PELOTAS MINI-NIDO  
Piscina de pelotas para sala cuna. El espesor de las paredes 
es de 10 cm. Incluye 175 pelotas de 7 cm. de diámetro y 
diferentes colores.     
MATERIAL: Espuma recubierta de vinilo. 
MEDIDA: 110 cm. de diámetro x 25 cm. de alto. 
EDAD: + 6 meses.       
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ID 1281963

CENTRO INTEGRAL DE ACTIVIDADES CON PELOTAS

Centro de actividades con siete piezas de vinilo acolchado de diferentes colores 
que forman un área de juego. Cada uno de los seis pétalos tiene diferente altura 
que incentivan el gateo. Incluye pelotas de plástico que pueden usarse en el 
área central y así armar una piscina de pelotas. Ideal para descubrir y explorar 
de forma autónoma.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA:  162.5 x 154,9 x 30,4 cm. 
EDAD:  + 6 meses.      

ID 1290619

ESTRUCTURAS FORRADAS 

Estructura suave, resistente y de colores. Puede ser ocupada tanto 
abierta como cerrada, ya que posee velcro en sus costados para un 
cierre seguro. Permite la exploración y descubrimiento a través del 
reflejo en sus espejos incorporados desde cinco ángulos distintos.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 50,8 x 48,2 x 30,4 cm. 
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1321699

PANEL VISUAL

Estructura circular con distintos y llamativos colores. Acolchada, suave y 
segura, posee un espejo acrílico en el medio y 6 bolsillos con mica para 
poner fotografías o imágenes. Estimula el gateo, la estimulación visual y la 
motricidad.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 91,4 x 91,4 x 2,5 cm. 
EDAD: + 6 meses.       

ID 1400377

ESCALADOR

Escalador con llamativos colores con cuatro diferentes posibilidades de 
trepar: dos diferentes escaleras y dos escaladores distintos. Contiene 9 
piezas las cuales se adhieren entre sí con velcro.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 139,7 x 152,4 x 38,1 cm. 
EDAD: + 8 meses.      



16

ID 1361731

ESCALADOR CON TÚNEL 
COLORES MAR & TIERRA

Escalador de vinilo suave y seguro en colores mar 
& tierra. Fácil de armar, manipular y limpiar. Posee 
2 túneles que favorecen el gateo, la exploración y 
el desplazamiento de forma independiente en los 
niños/as. 

MATERIAL: Exterior de vinilo. Relleno de espuma.

MEDIDA: 152  x  152  x 46 cm.    
 

ID 1358815

CENTRO DE JUEGO  
COLORES MAR & TIERRA

Centro de juego de vinilo en colores mar & tierra. 
Ideal para el desplazamiento, ya que posee distintas 
posibilidades de uso. Incluye un túnel que permite 
el gateo y la exploración de forma independiente. 
Suave, seguro, fácil de manipular, usar y limpiar.

MATERIAL: Exterior de vinilo. Relleno de espuma.

MEDIDA: 150 x 100 x 43 cm.   
 

ID 1290695

ESCALADOR MARIPOSA

Escalador con cuatro piezas, con forma de mariposa. 
Didáctico, suave y seguro. De fácil uso, manipulación y 
limpieza. Favorece el gateo y el desplazamiento independiente.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 152,4 x 132 x 30,4 cm. 
EDAD: + 1 año.    
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ID 1360798

MIS PRIMERAS MONTAÑITAS

Estructura de escalada de tres piezas suave y segura para que  los 
bebés aprenden a gatear. Fácil de limpiar.
Favorece el gateo, la exploración y el desplazamiento de forma 
independiente de los niños/as.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 90 x 61 x 30 cm. 
EDAD: + 9 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 1516918

COLCHONETA DE ESTIMULACIÓN COLOR 

TIERRA

Alfombra acolchada reversible de dos colores (café claro y café 
oscuro) que provee un espacio cómodo para los niños.  Lavable.

MATERIAL: Vinilo 
MEDIDA:  155  x 155 x 2,5 cm.
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1516899

COLCHONETA DE ESTIMULACIÓN MAR & 

TIERRA

Alfombra acolchada con diseño estilo “patchwork” de 6 colores que 
provee un espacio cómodo para los niños.  Lavable.

MATERIAL: Vinilo 
MEDIDA:  155 x 155 x 2,5 cm. 
EDAD: + 6 meses.      
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ID 1358803 PANEL DE LUZ 

ID 1358798 PANEL DE LUZ CON MESA

Panel de luz led, ideal para explorar, rastrear y descubrir 
distintos elementos a través de la luz que se distribuye 
uniformemente por el panel reflectante. De tamaño compacto 
e ideal para el uso de todos los  niños/as. La duración de la 
ampolleta es de 50.000 horas.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDAS: 65 x 47,7 cm.
EDAD: + 2 años.      
     
 

Los paneles de luz son propios del método Reggio Emilia. Fomentan 

la exploración sensorial, la observación y la concentración de 

manera lúdica a través de las luces y las sombras.

ID 1348640

PANEL DE LUZ CIRCULAR

Panel de luz led circular ideal para el trabajo en grupo 
donde los niños pueden acceder desde todos los lados. 
Posee una luz brillante blanca que se dispersa para 
su uso en cualquier área de la sala de clase, pero es 
particularmente impresionante en un rincón oscuro, 
donde se consigue más fácilmente la observación 
enfocada tranquila. Duración de la ampolleta es de 
50.000 horas.

MATERIAL: Acrílico
MEDIDA:  70 cm. de diámetro. 
EDAD: + 2 años.      
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ID 1530113

ESPEJO CON MUEBLE REGGIO EMILIA

Espejo triangular de acrílico, seguro y con paneles que producen 
un efecto en los ángulos y en distintos puntos. El niño/a al 
explorar en su interior descubrirá el reflejo de sí mismo desde 
distintas perspectivas. Puede utilizarse siguiendo el enfoque 
Reggio Emilia.

MATERIAL: Acrílico.
MEDIDAS: 68 x 40 x 7 cm.      
     

ID 1521897 

SET BOTÁNICO PARA OBSERVACIÓN

Estante de plantación que provee una manera atractiva 
para que los niños/as aprendan cómo las plantas crecen 
mientras siembran semillas, riegan y siguen la evolución 
de la vida vegetal. Construido en madera de abedul 
laminada, no tóxica. Sólo para usos en interiores. Incluye 
14 pequeñas bandejas para macetas, y 6 soportes de 
flores tubulares. 

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 86,3 x 30,4 x 76,2 cm.    
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ID 1363840

GABINETE CON SET DE 340 

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Gabinete de madera resistente con 9 
compartimentos en tres dimensiones 
distintas. Incluye set de piezas de 340 figuras 
geométricas de madera con 29 formas distintas, 
entre las cuales hay cilindros, paralelepípedos, 
arcos, cubos, entre otros.

MATERIAL: Madera.
MEDIDAS: 35,5 x 121,9 x 60,9 cm.  
 

60
,9

 cm
.

121,9 cm.
35,5 cm.

ID 1363839

GABINETE CON SET DE 75 

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Gabinete de madera con bordes redondeados y ruedas para 
su traslado. Posee  4 compartimientos. Incluye un set de 75 
figuras geométricas de madera con 16 distintas formas.

MATERIAL: Madera.
MEDIDAS: 35,5 x 63 x 63 cm.   

ID 1226495

ESTANTE ESCOLAR CON RUEDAS

Estante con ruedas con tres compartimentos rectangulares de 86 x 53 cm. cada 
uno. Su estructura de madera resistente lo hace duradero y permite almacenar 
desde material didáctico hasta artículos de escritorios, papeles, pinturas, entre 
otros. Las ruedas facilitan el transporte dentro del aula y el producto no incluye 
adminículos en cada compartimento.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 86,3 x 53,3 x 78,7 cm.     
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86
,3

 cm
.

66 cm.

ID 1226484

ORGANIZADOR DE PAPELES

Organizador de papeles con base de madera y 
cuatro ruedas resistentes. De fácil manipulación y de 
transportar, con nueve divisiones para mantener el 
orden sin mayores dificultades.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 66 x 66 x 86,3 cm.   

ID 1096377

ESTANTE ESCOLAR CON 20 CAJAS

Estante escolar de madera con 20 divisiones.  
Incluye 20 cajas transparentes plásticas vacías.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 74,9 x 121,9 x 38,1 cm.   

74
,9

 cm
.

121,9 cm. 38,1 cm.

ID 1096361

ESTANTE ESCOLAR CON 8 CAJAS

Estante escolar de madera con 8 divisiones. Incluye 8 
cajas transparentes plásticas vacías.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 74,9 x 50,8 x 38,1 cm.     
 

38,1 cm.

74
,9

 cm
.

50,8 cm.

ID 1557591       

ESTANTE ESCOLAR CON 15 CAJAS Y PORTA PAPELES 

Estante escolar con 15 espacios porta cajas y 19 divisiones porta papeles. Incluye 
15 cajas transparentes vacías.     

MATERIAL: Madera y bandejas de plástico. 
MEDIDA: 90 cm. de alto x 121 cm. de ancho y 38 cm. de profundidad.  
EDAD: + 3 años.       
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ID 1363836

SET DE 3 BIOMBOS CUADRADOS

Set de tres biombos con marco plástico y conectores. Son 
plegables y permiten dividir el espacio en la sala.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDAS: 78,7 x 78,7 cm. Cada uno.    

ID 1363835

SET DE 3 BIOMBOS RECTANGULARES

Set de 3 biombos rectangulares en diferentes colores: rojo, verde y azul. 
Son plegables e incluye 2 soportes para la estabilidad. Se puede utilizar de 
manera horizontal o vertical.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDAS: 78,7 x 121,9 cm.     

ID 1226482

COLGADOR PARA DISFRACES

Colgador de madera para disfraces con diez percheros dobles y espejos en 
sus costados, ideal para guardar los disfraces y elementos para juegos de 
representación. Altura ideal para que los niños/as puedan sacar y colgar sin 
mayores inconvenientes. De material resistente, duradero y seguro (espejo 
acrílico y estructura de abedul báltico).

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 122 x 89 x 38 cm.     

8
9

 c
m

.

Espejo 
Acrílico

122 cm.

ID 1226480

LIBRERO BAJA ALTURA

Librero perfecto para los más pequeños/as, permite la fácil manipulación 
y exploración de los libros a través de sus 4 compartimientos. Hecho de 
abedul báltico, esquinas redondeadas, barnizadas y su pequeño tamaño 
hacen que este librero sea ideal para la sala cuna: ubicable en cualquier 
espacio, Resistente y durable.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 76,2 x 39,3 x 35,5 cm.     
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ID 1091085

PERCHERO DE PARED

Perchero de madera con 7 ganchos dobles.

MATERIAL: Madera de abedul báltico y metal.
MEDIDAS: 107 x 6,3 x 10,1 cm.   
 

38 cm.

38
 cm

.

ID 1557585  

SET DE SILLAS CUBO

Set de 4 sillas de plástico resistente en distintos colores: rojo, 
amarillo, verde y azul. Pueden ser utilizadas como sillas con 2 alturas 
o como mesa con el sólo hecho de darlas vuelta. 

MATERIAL: Plástico.
MEDIDAS: 38 x 38 x 38 cm.     

ID 1557609

SET DE SILLONES Y SOFÁ

Set de sillones y sofá de vinilo y rellenos con espuma. Este set ofrece una alternativa 
atractiva y cómoda para sentarse y relajarse. Fácil de limpiar. 

MATERIAL: Espuma cubierta en vinilo.
MEDIDAS: Sillones: Alto 54,9 cm. x 59 cm. de ancho. Sofá: 89 cm. de ancho.   
     

ID 1301402

SET DE 4 CUBÍCULOS PARA SENTARSE

Set de cuatro coloridos cubículos livianos y cómodos para sentarse. Ayuda 
al orden del espacio en la sala. Lavable.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA: 30,4 x 30,4 x 24,1 cm. 
EDAD: + 2 años.       
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ID 1226496

ATRIL ACRÍLICO TRANSPARENTE

Atril vertical de acrílico y bordes de madera. Se puede usar por ambos 
lados. Posee 2 porta vasos montados en sus costados.  

MATERIAL: Madera de abedul báltico y acrílico.
MEDIDAS: 127 x 88,9 x 38,1 cm.    
 

ID 1361023

ATRIL DE MADERA

Atril de madera con dos piezas que se pueden utilizar con tiza y con plumón. Incluye porta 
rollo para papel. 

MATERIAL: Madera
MEDIDAS: 55,5 x 45 x 110,5 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1515440

ROLLO DE PAPEL

Rollo de papel blanco para colocar 
en el atril de madera.

MEDIDA: 20 metros.  
 

COMPLEMENTO

ID 1557608      

ATRIL TRIPLE CARA    

Atril con tres caras, para que trabajen tres niños/as al mismo 
tiempo. Cada uno de los lados es ajustable a cada niño/a. La altura 
de cada lado ajustable es de 91,4 cm. hasta 116,8 cm. Caballetes de 
tablero duro. Incluye: bandejas de pintura y clips para papeles.  

MATERIAL: Paneles de madera arce. 
MEDIDA: El marco mide 116,8 cm. de alto. Los paneles de trabajo 
miden: 60,9 cm. de ancho y 60,9 cm. de alto. 
EDAD: + 4 años.       
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ID 1341655

ESPEJO CÓNCAVO x 3

Centro de tres espejos cóncavos en acrílico resistente. Desarrolla la 
imaginación de los niños/as a través de la exploración visual.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: 81,2 x 27,9 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1341654

ESPEJO CÓNCAVO x 9

Contiene un mural de nueve espejos cóncavos que reproducen múltiples 
visiones de una misma persona u objeto. Desarrolla la imaginación de los 
niños/as a través de la exploración visual.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: 47 x 47 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1293113

CALENDARIO

Organizador de nylon de color azul 
con bolsillos de plástico transparentes. 
Incluye tarjetas con los meses y días de la 
semana (en español e inglés) que ayudan 
al aprendizaje de la ubicación temporal. 
Puede utilizarse con el atril de hierro.

MATERIAL: Nylon. 
MEDIDA: El calendario mide 64,7 x 71,1 cm. 
EDAD: + 5 años.    

ID 1361014

TABLERO ASISTENCIA      

Panel de tela con bolsillos y 36 cartas 
reutilizables con forma de personas. Permite 
chequear y reforzar asistencia, reconocer 
nombres, conteos, entre otros.

MATERIAL: Nylon. 
MEDIDA: 81,2 x 45,7 cm. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1514761

PANEL DE TELA CON BOLSILLOS

Panel de tela con 10 bolsillos lineales en diferentes 
colores. El panel se sostiene a través de 5 argollas 
metálicas en el colgador de hierro ajustable. Se 
puede trasladar por toda la sala gracias a sus 
4 ruedas lo que permite una gran estabilidad y 
movimiento seguro. Tarjetas no incluídas.

MATERIAL: Hierro, plástico y nylon. 
MEDIDA: Se ajusta desde 88,9 cm. hasta 187,9 
cm. en el ancho y desde 127 cm. hasta 203 cm. en la 
altura. Panel de nylon mide: 85 x 106 cm. 
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ID 1510762

ALFOMBRA AZUL REDONDA 1,98 

METROS

Alfombra redonda color azul con tratamiento 
antimicrobiano que es una característica “bloqueada” 
duradera que se incorpora al material compuesto de 
soporte para minimizar el deterioro del producto y 
los olores causados por la actividad microbiana. Fibra 
antiestática de por vida. Contiene un respaldo flexible 
que resiste las arrugas, un soporte de filetro triple y es 
de doble costura.

MATERIAL: Nylon de alta torsión 100%   
MEDIDA: 1,98 metros de diámetro.    
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1322028

ALFOMBRA GIGANTE

Alfombra resistente de diversos colores 
donde caben hasta treinta niños en espacios 
delimitados por cada cuadrado. Permite la 
organización en la sala. Lavable.

MATERIAL: Nylon resistente. 
MEDIDA: 254 x 406,4 cm. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1321596

ALFOMBRA PRESENTACIÓN

Alfombra ovalada con letras alrededor en diferentes colores. La alfombra es cómoda y las letras permiten desarrollar diversas actividades, colaborando 
con el desarrollo del lenguaje y aportando organización dentro de la sala de clases. Lavable.

MATERIAL: Nylon resistente. 
MEDIDA: 182,8 x 274,3 cm. 
EDAD: + 2 años.              
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ID 1557586

PERA COLOR TIERRA

Puff de vinilo con costuras reforzadas para la durabilidad. Relleno de 
poliestireno, con doble cierre de seguridad. 
Ideal para rincones de lectura tranquila y áreas de descanso. Su forma 
flexible hace que este puff sea  cómodo y fácil de almacenar y limpiar.

MATERIAL: Vinilo y perlas de poliestireno. 
MEDIDA: 166 x 66 x 40 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1557594

PERA COLOR MAR

Puff de vinilo con costuras reforzadas para la durabilidad. Relleno de 
poliestireno, con doble cierre de seguridad. 
Ideal para rincones de lectura tranquila y áreas de descanso. Su forma 
flexible hace que este puff sea  cómodo y fácil de almacenar y limpiar.

MATERIAL: Vinilo y perlas de poliestireno. 
MEDIDA: 166 x 66 x 40 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1400378

SET DE 4 COJINES REDONDOS - COLORES

Set de cuatro cojines redondos en cuatro diferentes colores: azul, 
rojo, amarillo y verde. Cómodos y con una manilla resistente. Fácil de 
manipular, trasladar y guardar. Ideal para usar en el piso. Lavable.

MATERIAL: Vinilo relleno de espuma. 
MEDIDA: 5,08 x 38,1 cm de diámetro. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1400379

SET DE 4 COJINES CUADRADOS - COLORES

Set de cuatro cojines cuadrados en cuatro diferentes colores: azul, 
rojo, amarillo y verde. Cómodos y con una manilla resistente. Fácil de 
manipular, trasladar y guardar. Ideal para usar en el piso. Lavable.  

MATERIAL: Vinilo relleno de espuma. 
MEDIDA: 5,08 x 38,1 x 38,1 cm. 
EDAD: + 2 años.      
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ID 1604780

BANCO PARA MARTILLAR

Base de madera y plástico con 8 orificios para encajar 8 piezas (2 
verdes, 2 naranjas, 2 celestes, y 2 amarillas) en cada agujero con un 
martillo de madera y plástico incluido. Excelente para actividades 
lúdicas relacionadas al desarrollo psicomotor y reconocimiento 
espacial.       

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: 23 x 10,7 x 10,2 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1604775       

CAJA DE FORMAS

Esta colorida caja de madera y plástico enseña a los niños/as 
todo acerca  de las  formas (círculo,triángulo, cuadrado, y cruz)  y 
las criaturas del jardín (2 mariposas, una chinita y un caracol). El 
desafío es colocar las figuras en los orificios de la forma correcta. 
Incluye 4 figuras geométricas de madera con distintas formas y  en 4 
diferentes colores: naranjo, rojo, azul y verde.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 13 x 13 x 13 cm. y figuras aprox.: 3 cm cada una. 
EDAD: + 1 año    

ID 1596035      

AROS PARA ENCAJAR - RANA

Rana de encaje, apila los distintos aros en la base tambaleante 
mientras escuchas sus ruidos. El señor rana ayuda a los niños a 
aprender los colores, a contar y los sonidos! .

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: 12 x 18.6 x 12 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1605184      

CAJA MISTERIOSA DOBLE     

Caja de madera de haya para trabajar con diferentes elementos. 
Pueden jugar 4 niños al mismo tiempo. Esta caja hace que tocar y 
descubrir sea realmente emocionante. Especialmente útil: gracias a la 
pared central extraíble, las manos pueden tocarse hacia la izquierda 
y hacia la derecha, independientemente una de la otra. Con tapa 
corredera desmontable.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  45 x 50 x 20 cm. 
EDAD:  + 2 años.    
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ID 1596037

SET DE PELOTAS SENSORIALES BRILLANTES 

Set de 7 pelotas con gliter, color rojo, plata, oro, verde, azul, rosa y 
morado. Un recurso perfecto para niños pequeños con fascinante 
polvo estelar brillante que se arremolina alrededor de las bolas cuando 
se mueven. Ideal para niños y niñas, cautivando la imaginación y 
mejorando las habilidades de concentración.   

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 6,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.        

ID 1596036

SET DE PELOTAS SENSORIALES METEORITO 

Una bola grande y colorida con textura con 6 bolas más pequeñas 
que encajan en cráteres alrededor de la superficie. Un recurso inusual 
y estimulante que puede usarse con bebés para explorar acciones, 
reacciones y habilidades motoras; o dentro de un pequeño grupo 
de niños pequeños para fomentar la conversación y desarrollar la 
coordinación ojo-mano. Las bolas pequeñas tienen superficies con 
texturas diferentes y se pueden quitar y usar por separado.  

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 18,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.  

.        

ID 1526204     

PELOTAS ESPEJO SENSORIALES    

Set de 6 pelotas espejo reflectante fascinante para que los niños 
observen idénticas pero con características individuales. Son livianas, 
lisas y fáciles de manejar, algunos tambalean cuando se enrollan, giran 
o no giran en línea recta y otros emiten sonidos diferentes. Especial 
para aquellos que requieren inspiración en un lenguaje creativo.

MATERIAL:Acero inoxidable. 
MEDIDA: 10  cm. 
EDAD: + 6 meses.     

ID 1604764      

SET DE PELOTAS SENSORIALES    

6 pelotas sensoriales con texturas diferentes de fácil agarre para niños 
pequeños. Las superficies de las pelotas son ideales para el desarrollo 
viso - motor y de habilidades sensoriales en la educación temprana.

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

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

AMBIENTES EDUCATIVOS

*Panel rueda de madera se reemplaza por panel habilidades
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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 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.    

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.     

 

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.       
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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 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.     
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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 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, además ladra cuando le dan goplecitos 
en su cabeza.

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.    
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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.     
  

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.      
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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.   
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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 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 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.     
 

CONSULTAR ID · RD 910   

SET DE MUÑECOS DE TELA CON ROPA   

Set que contiene dos 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. 

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

LIBROS



42

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 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 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.     
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ID 1282612

SET DE SONAJEROS

Set de cuatro sonajeros de distintos colores, los 
cuales poseen diferentes elementos sonoros 
que al moverlos, producen una 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.    
 

ID 1618059

SET DE SONAJEROS ARCOIRIS

Set de dos 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 1618063

SET DE SONAJEROS CON 

ARGOLLA

Set de dos 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.     
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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.    
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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.  

ID 1555407    

FIGURAS GEOMÉTRICAS 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 1605197      

TÍTERE DE CICLO DE VIDA DE LA RANA (3 EN 1) 

Enseñar a los niños acerca de la ciencia es divertido e interesante con el 
títere gigante del ciclo de vida de la rana. Maravíllate ante el extraordinario 
diseño de este juguete de tres etapas. En la primera etapa, el huevo 
impreso lenticular cobra vida con el movimiento. A continuación, 
utiliza las cremalleras para meter y revelar la etapa de renacuajo y 
finalmente la etapa de rana que puedes mover la boca para contar la 
historia de la metamorfosis.     

MATERIAL: Tela.    . 
MEDIDA: 35,6 x 12,7 x 27,9 cm. 
EDAD: + 3 años. 

ID 1605193     

TÍTERE ÁRBOL ENCANTADO     

Con el títere del árbol encantado puedes contar cautivantes historias. 
Hecho para la narración de cuentos y todas las cosas fantásticas, 
este árbol mágico tiene ojos, ramas y boca movibles, ¡Perfecto para 
la diversión fascinante!      

MATERIAL: Tela.    . 
MEDIDA: 38 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años. 

ID 1604770  

POCILLOS DE MADERA 

Set de tres pocillos de madera de tamaño 
mediano. Dan la oportunidad de aprovechar 
la curiosidad de los niños pequeños sobre 
los objetos. La naturaleza abierta del juego 
heurístico alienta a los niños a explorar 
e investigar a su manera, aplicando sus 
propias ideas creativas y construyendo 
sobre sus propias experiencias verbal y la 
representación.   

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 9,2 cm diametro. 
EDAD: + 10 meses.  

ID 1617914         

SET DE ALIMENTACIÓN II      

Set de alimentación que incluye: Set de verduras para jugar a cortar, un set de proteína, un set de 
6 huevos en su caja de cartón y por último un set de esenciales de cocina básico. Estimula el juego 
imagintivo, la motricidad, los juegos de roles y la creatividad. .    

MATERIAL: Madera, plástico y tela.    . 
MEDIDA: Medidas: El champignon mide: 3, 5 cm aprox.la berenjena mide 11 cm. aprox, el filete mide 12.5 
cm. aprox., la tabla de madera para picar mide 20 cm. Entre otros    
EDAD: + 3 años.  
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ID 1596034        

KIT ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN COMPLETO  

Set de juego completo de representción. Incluye una cocina, lavaplatos con mueble, lavadora, 
microondas y nevera. Las unidades vienen con manijas recortadas en los lados para una fácil 
maniobra, así como puertas funcionales con cierres magnéticos suaves. Todos los mangos, 
bisagras y tornillos de metal están hechos de acero inoxidable resistente.  

MATERIAL: Madera y plástico.    . 
MEDIDA: Fregadero, cocina y lavadora: 38,5 x 34,5 x 53 cm (Llave de agua+ 14,5cm). Tamaño 
de la unidad de refrigerador: 38,5 x 34,5 x 76 cm. 
EDAD: + 2 años.       

 

ID 1596033     

COCINA Y LAVADERO    

Set de juego de representación, con cocina y fregadero. 
Las unidades vienen con manijas recortadas en los lados 
para una fácil maniobra, así como puertas funcionales con 
cierres magnéticos suaves. Todos los mangos, bisagras 
y tornillos de metal están hechos de acero inoxidable 
resistente.     

MATERIAL: Madera y plástico.    
MEDIDA: 38,5 x 34,5 x 53 cm. 
EDAD: + 2 años.  

CONSULTAR ID · ADULT       

SET DE DISFRACES PAPÁ Y MAMÁ    
Disfraces diseñados especialmente para que los niños se vean como padres y madres. Ideal 
para juegos de rol de final abierto y narración de cuentos. Incluye 3 disfraces de madre: 3 
faldas, 3 sombreros, 3 pañuelos, 3 carteras y 1 par de guantes. Y tres disfraces de padre: 
tres chaquetas, dos celulares, dos bufandas, dos corbatas, dos celulares, dos sombreros y 
un maletin de tela.       

MATERIAL: Tela.    . 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años. 

ID 1596032    

SET DE COCINERO   

Conviértete en un chef y prepara deliciosas comidas con 
este set de cocinero. Incluye un gorro, un delantal, una 
manopla de horno, un porta ollas y cinco cucharas de 
medición.     

MATERIAL: Tela.   . 
MEDIDA: 20 x 5 x 26 cm. 
EDAD: + 3 años.      
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ID 1280614

COCINA DE MADERA

Cocina de madera que incluye quemadores, 
un horno con dos puertas  y un lavaplatos. 
Estimula los juegos de roles, la creatividad y 
la imaginación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  43 x 18 x 57 cm. 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1316074

REFRIGERADOR DE MADERA

Refrigerador de madera con dos puertas, con 
un botón para hacer cubitos de hielo. Estimula 
el juego imitativo e imaginativo, la capacidad 
narrativa, el juego de roles y la creatividad.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 35,8 x 29,4 x 74 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1341656

COCINILLA DE MADERA

Cocinilla de madera con utensilios para 
representación. Que incluye 6 piezas: cocina de 
mesa de madera, un sartén, una olla, una tapa, 
un cucharón y una espátula de acero inoxidable. 
La madera de los quemadores es reversible y se 
puede convertir en una parrilla.

MATERIAL: Madera y acero inoxidable.
MEDIDA: 30 x 22,8 x 25 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1618185      MESA 

SENSORIAL PARA EXTERIOR    Esta 

mesa de madera para barro, es excelente para juegos exploratorios en el área de 
aprendizaje al aire libre. La mesa cuenta con 4 tazones de acero inoxidable (cada uno 
de 20 cm de ancho), lo que permite a los niños mezclar, jugar y explorar. La mesa de 
barro está hecha de eucalipto sólido. Esta mesa de mezcla de lodo es adecuada para 
usar al aire libre y ayudará a crear un espacio de juego maravilloso e inspirador.  

MATERIAL: Madera de eucalipto sólido. 
MEDIDA: 65 X 69,5 cm. 
EDAD: + 3 años.        

ID 1618186    

MESA PARA BARRO CON GRIFO  

Mesa de madera que cuenta con un tazón de acero para 
experimentos sensoriales y un grifo.   

MATERIAL: Madera de abedul. 
MEDIDA: 60x 89,5 x 45cm. 
EDAD: + 4 año.      
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ID 1510680

SET DE LIMPIEZA

Set compuesto por un soporte para una escoba, 
una escobilla, una pala recogedora y un cepillo. 
El soporte y las escobas son de madera maciza. 
La pala y el cepillo son de plástico. Estimula la 
representación, el juego y la creatividad.

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: Escoba 70 cm., Soporte de 92 cm. 
EDAD: + 2 años.

ID 1348518

TOSTADORA

Tostadora de madera incluye dos rebanadas 
de tostadas, un plato, un cuchillo, cubos de 
mantequilla y un frasco de madera de miel. 
Estimula el juego imaginativo, los juegos de 
roles y la creatividad. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 18 x 18 x 11.2 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1348649    

CAFETERA

Cafetera de madera que incluye una taza, 
un azucarero y una leche. Estimula el 
juego imaginativo, los juegos de roles y la 
creatividad. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 17,5 x 10,6 x 19,6 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1348650

BATIDORA

Batidora de madera con bowl, un saco 
de harina y uno de azúcar. Estimula el 
juego imaginativo, los juegos de roles y la 
creatividad. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 21 x 12 x 18.2 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1582689

SET DE OLLA, SARTÉN Y 
UTENSILIOS

Set de cocina que incluye olla, sartén, 
batidor de metal, uslero y utensilios de 
madera.  Estimula el juego imaginativo, 
juego de roles y la creatividad.

MATERIAL: Madera y metal.
MEDIDA: La olla mide 12 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.

  

ID 1316075   

SET DE UTENSILIOS DE 
COCINA

Set de cocina de madera que incluye: una olla, 
un sartén, dos platos, un salero, un pimentero 
y cubiertos. Estimula el juego de roles, el 
juego imaginativo y la creatividad. 
 
MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 20 x 26 x 10 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1301272

SET DE COMIDA

Set de diferentes comidas que incluye 100 piezas: 
galletas, verduras, frutas y comidas en general. Viene 
en una caja plástica para su guardado. Estimula la 
representación y el desarrollo del vocabulario.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 36,1 x 24,4 x 30,7 cm. 
EDAD: + 3 años. 

ID 1358794

SET COMIDA SALUDABLE

Set completo de alimentos saludables que incluye: desayuno, 
almuerzo y comida. Cada uno viene en una canasta para su guardado. 
Lavable.

MATERIAL: Plástico.  
MEDIDA: La canasta mide 17 x 26 x 12 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1358783

SET DE ALIMENTOS

Incluye un set de 7 vegetales y 6 frutas con velcro para cortar con 2 cuchillos, 3 huevos, 2 
yogur, una caja de leche, 3 jugos, un queso, hojas de tela de ensaladas, un pocillo, 2 cucharas 
de madera, un pimentero, una botella de aceite, una botella de vinagre, 3 cajas de diferentes 
tipos de pasta, 2 platos, 2 cubiertos y 2 especieros. Estimula el juego imaginativo, los juegos 
de roles y la creatividad. 

MATERIAL: Madera, plástico y tela.
MEDIDAS: Variadas. 
EDAD: + 3 años.

ID 1617911

SET DE VEGETALES

Set de vegetales plásticos con velcro, 
que incluye una zanahoria, una 
berenjena, un brócoli, un pimentón 
verde, un tomate, un champiñón y un 
cuchillo de para cortar. Estimula el 
juego de roles, la representación y la 
creatividad.

MATERIAL: Plástico y velcro. 
MEDIDA:  Paquete 20 x 6 x 26 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1348652

SET DE FRUTAS

Set de frutas de madera con velcro, 
que incluye un kiwi, un limón, una 
manzana, una pera, un plátano, una 
naranja y un cuchillo de madera 
para cortar. Estimula el juego 
de roles, la representación y la 
creatividad. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  Paquete: 20 x 6 x 26 cm. 
EDAD: + 3 años.



53

RINCÓN REPRESENTACIÓN, JUEGO & CASA

ID 1334697

SET DE OLLAS 

Set de 16 piezas que incluye:  ollas, sartenes, 
coladores, batidoras y utensilios. Estimula 
el desarrollo del juego simbólico y la 
representación. 
 
MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: La olla mide 14 cm. de diámetro. 

EDAD: + 2 años.

ID 1334696

ELEMENTOS PARA USO DE 
REPRESENTACIÓN

Set de 20 piezas en 4 colores distintos: azul, 
rojo, verde y amarillo. El set incluye: 4 platos, 
4 vasos, utensilios para 4 personas y un 
contenedor para su guardado. Estimula la 
representación y juego simbólico.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: El plato mide 16,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.

ID 1335667

PLAYSET COCINA 74 PIEZAS

Set de 74 piezas que incluye: cucharas, 
cuchillos, tenedores, vasos, platos, sartenes, 
contenedor para guardar servicios, entre otros. 
Estimula el juego de roles, la creatividad y la 
imaginación.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años.

ID 1426559

CARRO SUPERMERCADO

Carro de supermercado de madera y tela. 
Estimula el juego de roles, la narración y la 
imaginación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 42,8 x 30 x 50,4 cm.
EDAD: + 2 años.    

ID 1426558

TORTA DE CUMPLEAÑOS 

Torta de cumpleaños que contiene 23 piezas, 
las cuales se unen entre sí con un velcro. 
Estimula la representación y el juego, el 
aprendizaje del conteo y la imaginación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 19,4 cm. de diámetro. 
EDAD: + 2 años.

ID 1348529

PROTEÍNAS (HUEVOS)

Caja de huevos que vienen cuidadosamente 
empaquetados en una caja de cartón, lo que 
hace que el set se vea aún más realista. Juego 
de alimentos ideal para el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas, habilidades sociales, e 
inspirar el juego de representación. 

MATERIAL: Madera y cartón.
MEDIDA: La caja mide 14,5 x 9,7 x 6,9 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1510688

ALFOMBRA NATURALEZA

Alfombra de juego la cual muestra 4 medios 
naturales diferentes: el campo, el bosque, el 
desierto y el mar, para enriquecer el juego 
con animales y estimular la imaginación. 
La superficie contiene un caucho 
antideslizante para evitar el movimiento de 
la misma, sus bordes son redondeados, se 
enrolla fácilmente y es lavable. No incluye 
animales.

MATERIAL: Caucho antideslizante 
recubierto de una moqueta rasa 100% 
poliamada. 
MEDIDA: 150 x 100 cm. 
EDAD: + 1 año.

ID 1301345

ANIMALES DEL MAR

Set de 6 animales del mar gigantes que incluyen: ballena, delfín, foca, tiburón, pulpo y 
tortuga marina. Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: La ballena mide: 30,4 x 8,8 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1301340

ANIMALES DE LA SELVA

Set de 5 animales de la selva que incluyen: león, tigre, gorila, elefante y jirafa. 
Estimula la representasión y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  La jirafa mide 20,3 x 30,4 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1301342

ANIMALES DE LA GRANJA

Set de 7 animales de la granja que incluyen: caballo, cerdo, vaca, cabra, oveja, gallo 
y ganso. Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  El más grande mide 25,4 x 19 cm.
EDAD: + 3 años.
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ID 1316107

SET DE ANIMALES DE LA SELVA BLANDOS

Set de 5 animales de la selva blandos que incluye: hipopótamo, tigre, león, 
elefante y jirafa. Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Goma. 
MEDIDA:  La jirafa mide: 20 x 17 x 8 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1316110

SET DE ANIMALES DEL MAR BLANDOS

Set de 5 animales del mar blandos que incluye: delfín, orca, tiburón, foca y 
pingüino. Estimula la representación y el juego.

MATERIAL: Goma. 
MEDIDA: La orca mide 22,5 x 10,5 x 9 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1341336

ANIMALES MASCOTA 

Set de 6 animales de mascotas realistas y de gran tamaño para facilitar 
su manipulación: perro, gato, conejo, pájaro, pez y cuy. Estimula la 
representación, el conocimiento de los animales y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  El perro mide 21,51 x 15,2 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1316109

SET DE ANIMALES DE LA GRANJA BLANDOS

Set de 9 animales de la granja blandos que incluye: potrillo, caballo, vaca, 
ternero, chancho, lechón, oveja, cordero y toro. Estimula la representación y 
el juego, la comunicación y la cooperación.

MATERIAL: Goma.
MEDIDA:  La vaca mide: 17,5  x 11 x 5,5 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1343155

INSECTOS GIGANTES

Set de 7 insectos realistas de tamaño ideal para ser manipulado por lo 
más pequeños. Colabora con la adaptación del niño/a a su entorno y el 
conocimiento del medio ambiente.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: La mariposa mide 12 x 10 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1144593

TELÓN DE TÍTERES

Telón portátil adaptable a diferentes marcos de puertas de distintos 
tamaños. Posee una cortina roja, y una pequeña ventana de bolsillo para 
mostrar el nombre del acto. Desarrolla el lenguaje artístico y la creatividad.

MATERIAL: Tela. 

MEDIDA: El telón mide 170 cm. x 78,7 cm. 
EDAD: + 18 meses.       

ID 1554220      

TEATRO DE TÍTERES CON BASE Y TELÓN 

Teatro de titeres con base, marco de madera y cortinas. Permite la 
estimulación del lenguaje y la representación.    

MATERIAL: Madera y tela. 
MEDIDA: 63 x 152 x 47 cm. 
EDAD: + 3 años.     

ID 1516931

SET TÍTERES DE ABUELOS Y NIETOS

Set de cuatro títeres que incluye: un abuelo, una abuela, un niño y una  
niña. Desarrolla el lenguaje y el juego colaborativo en los niños/as. 

MATERIAL: Poliéster. 
MEDIDA: 27 cm. 
EDAD: + 18 meses.      

ID 1617916

SET DE TÍTERES PARA NARRAR CUENTOS

Set de cuatro títeres: un mago, una princesa, un príncipe y una bruja. 
Permite a los niños/as desarrollar la capacidad creativa y el lenguaje 
expresivo mediante la creación de diálogos y el relato de cuentos. 

MATERIAL: Poliéster. 
MEDIDA: 30 cm.  
EDAD: + 18 meses.       
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ID 1292996

SET DE TÍTERES GIGANTES

Set de distintos tipos de títeres  de animales de tamaño gigante: alpaca, 
avestruz y liebre. Desarrolla el lenguaje artístico por su gran realismo y el 
juego colaborativo en los niños.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 38,1 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.     

ID 1582688       

SET DE TÍTERES GIGANTES SELVA

Set de distintos títeres de animales de la selva de tamaño gigante: león, 
zebra y cocodrilo. Desarrolla el lenguaje artístico por su gran realismo y 
el juego colaborativo en los niños.

MATERIAL: Tela. 

MEDIDA: 38,1 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.     

ID 1582687

SET DE TÍTERES ANIMALES DEL 
MAR GIGANTES

Set de títeres animales del mar gigantes que 
incluye: una ballena de 33 cm. de largo, un 
cangrejo de 41 cm. de largo y una tortuga 
marina de 41 cm. de largo. Desarrolla el 
lenguaje artístico por su gran realismo y el 
juego colaborativo en los niños.

MATERIAL: Tela. 

MEDIDA: Entre 33 y 41 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.

ID 1618147

TÍTERES ANIMALES 
DOMÉSTICOS GIGANTES 

Set de 3 títeres animales domésticos 
gigantes el cual incluye: un perro, un gato y 
un conejo. Desarrolla el lenguaje verbal y la 
representación.   

MATERIAL: Tela.   . 
MEDIDA: Entre 32 y 35 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.  

 

ID 1554982   

TÍTERES ANIMALES DE LA 
GRANJA GIGANTES  

Set de 3 títeres animales de la granja gigantes 
incluye: una vaca, una oveja y un cerdo. 
Desarrolla el lenguaje verbal y la representación. 

MATERIAL: Tela.. 
MEDIDA: Entre 32 y 41 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.     
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ID 1292998

SET DE TÍTERES DEDO AIRE

Set de ocho títeres para dedo del aire de gran realismo y variadas especies. 
Desarrolla el lenguaje artístico y  el juego grupal. Lavable.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: El pájaro mide 10 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1292995

SET DE TÍTERES DEDO TIERRA

Set de ocho títeres para dedo terrestres de gran realismo y variadas 
especies. Desarrolla el lenguaje artístico y  el juego grupal. Lavable.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: El puercoespín mide 10 cm. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1292991

SET DE TÍTERES DEDO MAR E INSECTOS

Set de ocho títeres para dedo de insectos y del mar de gran realismo 
y variadas especies. Desarrolla el lenguaje artístico y el juego grupal. 
Lavable.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: La foca mide 10 cm. de largo. 
EDAD: + 3 años.      
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ID 1301410

SET DE PERSONAS DEL MUNDO

Set de ocho títeres con vestimentas y rasgos de 
distintas partes del mundo: Caribeña, Americano, 
Medio Oriente, Esquimal, Asíatica, Africana, Mexicana 
y de la India. Estimula el desarrollo y el conocimiento 
de distintas culturas del mundo.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: Los títeres miden 22,8 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1334079

TEATRO DE TÍTERES

Teatro de madera resistente y firme, con cortinas de terciopelo. Puede utilizarse en el 
piso o sobre una mesa.Permite el desarrollo de la creatividad y del lenguaje.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 51 x 20 x 20 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.     

ID 1363838

TELÉFONO MULTILÍNEA 

Teléfono de tubos flexibles que incluye 4 auriculares rojos, 4 auriculares azules, 3 tubos 
amarillos de 3 metros cada uno,  12 tubos amarillos de un metro de largo cada uno, 6 
conectores cilíndricos y 6 conectores en forma de Y, para unir 2 o 3 tubos y armar un 
teléfono multilínea. Favorece el reforzamiento de la expresión oral y la relación entre pares.

MATERIAL: Plástico. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1307397

TELÉFONO

Teléfono con tubo flexible y dos auriculares para 
hablar a distancia. Favorece el reforzamiento de la 
expresión oral y la relación entre pares.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  3 metros de largo. 
EDAD: + 3 años.      
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ID 1514730

SET DE CAPAS DE LUJO ANIMALES

Set que contiene tres capas con cierre de velcro en el cuello: león, 
jirafa e unicornio. Estimula el juego imaginativo y creativo.

MATERIAL: Tela.
MEDIDA: 47,5 cm de alto.
EDAD: + 2 años.

ID 1516911

SET DE CAPAS DE LUJO

Set de tres capas con cierre de velcro en el cuello: dragón, chinita y perro. 
Estimula el juego imaginativo y creativo.

MATERIAL: Tela.
MEDIDA: 47,5 cm de alto.
EDAD: + 2 años.

ID 1617917        

SET DE CAPAS DE LUJO FANTASIA

Set que contiene tres capas con cierre de velcro en el cuello: caperucita roja, dragón y mago con 
gorro. Estimula el juego imaginativo y creativo.

MATERIAL: Tela.
MEDIDA: 47,5 cm de alto.
EDAD: + 2 años.
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ID 1514765

SET SOMBREROS HOMBRE Y MUJER

Set de 8 sombreros entre los cuales se incluye: un sombrero de odalisca color rosado con 
brillos y tul, un sombrero en forma de cono color azul con tul blanco, un sombrero blanco 
con tul y plumas y un sombrero negro con verde claro y un dibujo de una tela de araña, un 
sombrero color café con un dibujo de dos espadas en su parte frontal, un sombrero negro 
con un dibujo de calavera blanca con parche negro para cubrir el ojo, un sombrero de 
vikingo color gris claro con plateado y cachos blancos y , por último, un sombrero en forma 
de cono color azul con detalles de lunas y estrellas. 

MATERIAL: Diferentes tipos telas, entre ellas, fieltro, terciopelo y tul. 
MEDIDAS: Para cabezas entre 50 a 54 cm.
EDAD: + 3 años.         
 

ID 1280630

SET DE MÁSCARAS ANIMALES

Set de máscaras de diferentes animales: conejo, elefante, pato, 
vaca, gallina, perro, tigre y ratón. Cubre la parte superior de la 
cara y están confeccionadas en un material de textura suave 
que permite una buena fijación. Estimula el  juego de roles, la 
representación y el desarrollo del lenguaje. Lavable. 

MATERIAL: Tela.  
MEDIDA: 17 cm. de largo. 
EDAD: + 2 años.
 

ID 1341658

SET DE MÁSCARAS FAUNA CHILENA

Set de ocho máscaras de animales chilenos. Incluye los siguientes animales: 
cóndor, huemul, flamenco, llama, pudú, pingüino, puma y foca. Estimula 
el juego de roles, la representación y el desarrollo del lenguaje, así como 
también el conocimiento de nuestra fauna chilena. Lavable.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 17 cm. de largo. 
EDAD: + 2 años.
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ID 1301303

SET DE DISFRACES OFICIOS

Set de cinco disfraces con llamativos accesorios. Incluye 
distintos diseños de oficios: cocinero, bombero, doctor, 
policía y cartero. El doctor no tiene sombrero. Estimula el 
juego de roles y la representación.

MATERIAL: Tela.
MEDIDAS: 45,7 x 25,4 cm.  
EDAD: + 18 meses.

ID 1301199

KIT DEL DOCTOR

Kit del doctor completo que incluye: un 
estetoscopio, tijeras, anteojos, inyecciones, 
un celular, entre otros. El celular como el 
estetoscopio generan ruido. Contiene un 
maletín plástico para su guardado. Estimula 
la representación y el juego.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 36,8 x 8,5 x 31,7 cm. 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1316070

KIT DEL CONSTRUCTOR

Kit del constructor que incluye: 
herramientas, tornillos, tuercas y una 
caja con mango para guardar. Estimula 
la representación, la creatividad, y la 
coordinación motriz.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 24 x 12,8 x 15 cm. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1290786

SET DE DISFRACES

Set de diez disfraces para niñas y niños con distintos accesorios. Cada una de las piezas posee un velcro que permite variadas combinaciones entre sí. 
Incentiva las capacidades comunicativas, expresivas y creativas de las niñas y los niños a través de la representación y el juego.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDAS: Variadas.
EDAD: + 3 años.       
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ID 1316072

SET DE FAMILIA

Set de familia el cual incluye: abuelo, abuela, 
papá, mamá, hija e hijo. Estimula las habilidades 
sociales, la comunicación, la representación y el 
desarrollo del lenguaje.

MATERIAL: Madera y algodón. 
MEDIDA: Muñeco más alto:  11 x 4 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1426557

CASITA DE MUÑECAS CON FAMILIA Y MUEBLES

Casita de muñecas de madera la cual incluye 26 piezas, entre ellas:  figuras de un padre, 
una madre, una niña, una cama, una frazada y dos almohadas, una lámpara, una mesa de 
comedor, dos sillas, una jarra, una cafetera, dos tazones cada uno con su plato, una olla, una 
cocina, una tina para el baño, un mueble para el baño, un inodoro, dos plantas para la terraza 
y una escalera para subir de la cocina a la pieza. Estimula la imaginación, la relaciones de 
familia y la representación y el juego.

MATERIAL: Madera y tela. 
MEDIDA: 47 x 25 x 44 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1554222       

ANIMALES DE LA GRANJA DE MADERA  

Set de madera con imágenes reales de animales de la granja, agricultores, 
paisajes y un tractor, perfecto para que los niños pequeños puedan 
participar en el juego imaginativo y desarrollen sus habilidades de lenguaje 
descriptivo. Los bloques son suaves al tacto. Las imágenes son reales. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Tamaño del granero: 195 x 280 x 20 mm. 
EDAD: + 12 meses.        

 

ID 1554759       

OFICIOS Y PROFESIONES   

Set de madera con 32 imágenes reales de personas de una serie de 
comunidades, perfecto para que los niños pequeños puedan participar 
en juegos imaginativos y desarrollen sus habilidades de lenguaje 
descriptivo. Los bloques son suaves al tacto. Las imágenes son reales.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Tamaño persona adulta 12,5 cm. y niños entre 8 y 9 cm. 
EDAD: + 12 meses.       
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ID 1566928    

SET DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Contiene un set de medios de transporte de 
madera y plástico de fácil manipulación y tamaño 
adecuado. Desarrolla la creatividad y el 
juego lúdico.

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA: 12,5 cm. de largo en promedio. 
EDAD: + 10 meses.    
 

ID 1516912

SET 3 MEDIOS DE 

TRANSPORTE AUTOS

Set de 3 modelos de autos diferentes, de 
madera cada uno con cuatro ruedas de 
goma. Colores: café claro, con ruedas color 
negro y rojo. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Cada uno mide 13 cm. 
EDAD: + 1 año.    
 

ID 1516913

SET DE 3 MEDIOS DE

TRANSPORTE DE MADERA

Set de 3 medios de transporte de madera: 
una grúa, un camión de bomberos y una 
ambulancia. Colores: café claro, con ruedas 
azules y rojas.  

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 15 cm. cada uno. 
EDAD: + 1 año.     
 

ID 1516923

PISTA DE TRENES

Pista de trenes de madera la cual contiene: un tren blanco con tres vagones que se unen con imanes, un tren de variados colores con cuatro 
vagones magnéticos y del cual, la caja de carga se puede desmontar, dos señaléticas viales, dos pinos, dos árboles, una estación de servicio, una 
estación de llegada del tren con los números 1 y 2, una grúa, cuatro puentes color gris, un puente grande color rojo y un túnel con dos ventanas.  
Estimula la representación, el juego y la creatividad.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 85 x 70 x 20 cm.
EDAD: + 3 años.              
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ID 1566880

CAMIÓN TOLVA

Camión Tolva de madera color amarillo. Medio de transporte de fácil manipulación y tamaño adecuado. Desarrolla la creatividad y el juego 
lúdico.  

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 26.6 x 14.6 x 14.35 cm. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1301344

ALFOMBRA MI CIUDAD

Alfombra de nylon para jugar. Lavable. Estimula la 
representación y el juego.

* No incluye camiones

MATERIAL: Nylon. 
MEDIDA: 90 cm. x 2 mts. 
EDAD: + 1 año.      
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ID 1359269

MEMORICE ASOCIACIÓN

Set de 24 fichas de espuma con imágenes simples de 
animales y su pelaje sin elementos distractores para hacer 
más facil el memorizar. Ayuda a desarrollar habilidades de 
reconocimiento de patrones, de asociación y favorece la 
concentración.

MATERIAL: Espuma. 
MEDIDA: Cada pieza mide 7 X 7 cm. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1360822

DOMINÓ GIGANTE

Juego de dominó gigante de espuma suave y flexible. Ayuda a introducir al 
niño en el juego clásico del dominó, también es compatible con las habilidades 
matemáticas, el reconocimiento de números y patrones. Estimula el juego 
colaborativo.

MATERIAL: Espuma. 
MEDIDA: 13 cm. de largo aprox. cada pieza. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1281938

DOMINÓ SENSORIAL

Dominó de 28 piezas con texturas en lugar de números. 
Se juega con los ojos vendados y se debe describir lo que 
se siente para juntar las piezas correctamente. Contiene 
cuatro bolsas para guardar, cuatro vendas y un manual con 
instrucciones. Estimula la sensibilidad táctil y lenguaje.

MATERIAL: Madera y texturas. 
MEDIDA: 5 x 10 cm. la pieza. 
EDAD: + 4 años.    
  

ID 1334720

JUEGO DE INGENIO

Set de veinte tarjetas y veinte piezas con distintas figuras geométricas y 
colores. El juego consiste en combinar las piezas para lograr construir la 
figura indicada en la tarjeta. Estimula el pensamiento, la coordinación y el 
razonamiento.

MATERIAL: Plástico y cartón. 
MEDIDA: Piezas miden 5 x 5 cm. 
EDAD: + 5 años.    

JUEGOS COLABORATIVOS
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ID 1514764

MAXILOTO DE COLORES

Juego de coincidencias que permite a los más pequeños/as, mediante la observación 
y la manipulación, abordar de una forma sencilla los colores (los 3 primarios y los 3 
complementarios). Contiene 12 láminas de cartón (6 a color y 6 en blanco y negro). 36 
fichas de cartón con fotografías a todo color contorneadas y una guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: Base: 33 x 23 cm. Fichas 8 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1307410

LOTO CON SOPLIDO

Tablero con orificios donde los jugadores se turnan a soplar 
la pelota de un agujero a otro. Estimula el autocontrol, la 
respiración, la relación causa/efecto y la ejercitación del 
habla.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 22 x 22 x 10 cm. 
EDAD: + 4 años.    

ID 1307409

TURBINO

Juego de soplido que estimula el autocontrol, la respiración, la relación causa/efecto 
y la ejercitación del habla,      

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 22 x 22 x 10 cm. 
EDAD: + 4 años.    

ID 1316078

PALLINA

Contiene una base red de bambú, veinte palos y dieciséis 
pelotas. El objetivo del juego consiste en quitar cada palo 
sin que caiga ninguna bola. Estimula la actividad grupal y la 
coordinación.

MATERIAL: Madera de bambú. 
MEDIDA: 24 x 32 x 24 cm. 
EDAD: + 3 años.    
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ID 1617915             

JUEGO DE PATRONES, SECUENCIAS Y MOTRICIDAD FINA

Juego de motricidad fina el cual contiene: una base de madera, 5 formas de madera, 40 pines y 40 plantillas diferentes.El set de clavijas de colores 
se utilizan para crear patrones en cuatro formas de madera diferentes, ya sea libremente o utilizando una plantilla. El nivel de dificultad se puede 
adaptar en función de la forma y la plantilla de madera. Entrena la coordinación mano-ojo, la motricidad de la mano, el reconocimiento del color y la 
concentración.              

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: La base mide 8 x 25.5 cm.
EDAD: + 3 años.      

CONSULTAR ID · RD124

SET DE 250 BLOQUES + 6 BASES PARA 
CONSTRUIR

Set de construcción que contiene 250 bloques de construcción y 
6 bases para montar los bloques.Este juego estimula el desarrollo 
de habilidades psicomotrices, la concentración y la percepción del 
espacio. Colores: rojo, amarillo, naranjo, azul, morado, verde y azul 
oscuro.

MATERIAL: Plastico sustentable.
MEDIDA: La medida de la base: 27 cm x 15 cm  x 39 cm
Y dos tamaños de bloques, simples: 2 cm x 2 cm y dobles 2 cm x 4 cm. 
EDAD: + 1 año.      
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CONSULTAR ID · 50150

SET DE BLOQUES MAGNETICOS

Set de construcción magnético de 36 piezas que contiene una gama de bloques de diferentes formas y tamaños para crear vehículos, edificios 
y diseños abstractos. Cada bloque contiene imanes inteligentes que giran en cualquier dirección. Ideal para el desarrollo de las habilidades 
psicomotoras.             

MATERIAL: Plástico e imanes.
MEDIDA: Medida de bastidor del vehiculo: 9,8cm. 
EDAD: + 18 meses.      

ID 1605480

SET DE MADERA PARA CONSTRUIR

Bloques de madera para construir que contiene 26 piezas de 
distintos tamaños. Los tamaños de las piezas van de los 10 cm a 
40 cm. Todas las  piezas vienen en una caja de madera.

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: La caja de madera mide: 20x 58x 50cm. 
EDAD: + 3 años.      
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ID 1331932 

PEZ MAGNÉTICO CON LÁPIZ 
IMÁN

Laberinto de madera con forma de pez en 
el cual, a través de una varita magnética, 
se deslizan bolitas por diversos recorridos. 
Estimula la motricidad fina, el agarre de la 
pinza y la coordinación óculo -  manual.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 19,5 x 2 x 15,5 cm. 
EDAD: + 2 años.     
  

ID 1331933

TREN MAGNÉTICO CON LÁPIZ 

IMÁN

Laberinto de madera con forma de tren en 
el cual, a través de una varita magnética, 
se deslizan bolitas por diversos recorridos. 
Estimula la motricidad fina el agarre de la 
pinza y la coordinación óculo - manual.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 10,6 x 2,1 x 15,6 cm. 
EDAD: + 2 años.    
 

ID 1426655

CUENTAS PARA ENHEBRAR 10 
PIEZAS

Set de 10 piezas para enhebrar cada una con un 
número diferente: del 1 al 10 y cada una con un color 
distinto. Contiene la cara de un gusanito de madera, 
y un hilo de poliéster. Cuando se enhebran todas la 
piezas se conforma un gusanito de variados colores. 
Para niños/as desde los 2 años de edad. Material: 
madera e hilo de poliéster. Desarrolla la noción de 
los números, la coordinación y reconocimiento de 
colores.

MATERIAL: Madera e hilo de poliéster.
MEDIDA: Armado 38 cm. de largo.
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1359271

PELOTAS PARA ENHEBRADO

Set de 10 pelotitas para enhebrar de 
diferentes colores y texturas, con cuatro 
cordones de 15 cm., con nudo corredizo 
para facilitar el enganche. Desarrolla 
habilidades sensoriales, motoras, la 
coordinación y el reconocimiento de 
colores.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  5 cm. de diámetro.
EDAD: + 12 meses.    
  

ID 1334731

ENHEBRADO LETRAS

Set de 260 piezas en diez colores 
distintos y quince cordeles que permiten, 
a través del enhebrado, formar palabras. 
Favorece el aprendizaje del abecedario y 
la práctica de la escritura.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 2,5 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1426560

LABERINTO MAGNÉTICO

Laberinto de madera en el cual a través de una varita 
magnética, se deslizan bolitas de diferentes colores 
por diversos recorridos. cada una de sus puntas tiene 
un color distinto: rojo, verde y amarillo. Las bolitas 
tienen los mismos colores y uno de los objetivos del 
juego, es hacer coincidir las puntas con las bolitas del 
mismo color. Estimula la motricidad fina, el  agarre de 
pinza, la resolución de problemas y la coordinación 
óculo – manual.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 28,6 x 29,7 x 2,1 cm. 
EDAD: + 2 años.      
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ID 1510676

SET DE ENHEBRADO

Set para enhebrar que incluye 2 tablillas, 2 
lápices guía de plástico flexible, 8 cordones en 
4 colores distintos: rojo, amarillo, verde y azul. 
Estimula la precisión gestual, la coordinación de 
los movimientos y permite ejercitar el sentido 
de la observación y la capacidad creativa.

MATERIAL: Plástico e hilo.
MEDIDA: La tablilla mide: 27,5 x 19,5 x 1,2 cm. El 
lápiz mide:  13,5 cm. y los cordones miden: 95 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1358623

SET DE 12 PINZAS COCODRILO

Set de 12 pinzas con forma de cocodrilo en 6 diferentes colores: verde, 
azul, naranjo, morado, amarillo y rojo. Desarrolla habilidades motrices 
finas y coordinación óculo- manual.

MATERIAL: Plástico.  
MEDIDA: 10 cm. cada una. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1290518

MI PRIMER TELAR

Telar de madera que incluye 3 lanzaderas para pasar de lado a 
lado. Incluye lanas.

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 28,7 x 23,6 x 7,6  cm.
EDAD: + 4 años.      
 

ID 1426653

ENSALADA DE COLORES

El juego contiene: 8 bolas de madera de distintos colores, un anillo de madera con 8 casillas 
de colores (este anillo gira en el interior de la caja),una caja de cartón resistente redonda, 
una pinza (que se puede convertir en dos cucharas), un dado de colores de madera e 
instrucciones de juego. Permite trabajar la motricidad fina y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: Las pelotas miden: 5 cm. de diámetro aprox. (cada una) . La caja mide 21 cm. de 
diámetro aprox. x 8 de alto. El dado mide: 4,5 x 3 cm.  La pinza mide: 18,5 cm. de largo. El 
anillo de madera mide: 20 cm. de diámetro. 
EDAD: + 18 meses.         
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ID 1301259

ZAPATO PARA ENHEBRAR

Base acolchada cubierta de género ideal para 
introducir la zapatilla dentro y practicar el 
enhebrado. Facilita el aprendizaje de amarrar 
cordones.

MATERIAL: Base  acolchada cubierta en tela. 
MEDIDA: 21,5 x 10 x 1,5 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1301265

HABILIDADES PARA   

VESTIMENTA I

Contiene tres bases acolchadas distintas para 
trabajar cierre, cordón y broche. Estimula la 
motricidad fina, el agarre pinza y la coordinación 
óculo - manual.

MATERIAL: Base  acolchada cubierta en tela. 
MEDIDA: Cada base mide 23 x 28 cm. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1301268

HABILIDADES PARA  

VESTIMENTA II

Contiene tres bases acolchadas distintas 
para trabajar botón, enhebrado y cinto.  
Estimula la motricidad fina, el agarre pinza y la 
coordinación óculo - manual.

MATERIAL: Base  acolchada cubierta en tela. 
MEDIDA: Cada base mide 23 x 28 cm. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1399979 

LABERINTO ANIMALES Y FIGURAS GEOMÉTRICAS

Laberinto de doble cara que representa por un lado animales de la granja y por el otro cuatro figuras geométricas: cuadrado, triángulo, círculo y línea. El 
niño/a deberá seguir los recorridos indicados con los diez diferentes tarugos anchos perfectos para las manos de los más pequeños/as. Además cada 
tarugo está representado por un color el cual coincide con las imágenes representadas en ambos lados, generando una lógica de asociación óculo- 
manual. Desarrolla el juego interactivo y la lógica. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 21,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 1 año.     
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ID 1316068

LABERINTO MONTAÑA RUSA

Estructura de madera que puede utilizarse en el piso o sobre la mesa con 
lazos simples y curvas de colores. Promueve la destreza, la coordinación, 
la resolución de problemas y la comprensión causa/efecto.

MATERIAL: Madera y acero.  
MEDIDA: 59 x 40,6 x 44,5 cm. 
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1341657 

PRONOSUPINADOR  PEQUEÑO

Base de madera sólida con lazos curvos de colores y piezas 
enlazadas para que recorran los circuitos que las mismas realizan. 
Desarrolla la pronosupinación, control corporal y el juego interactivo.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22,9 x 10,2 x 17,8 cm. 
EDAD: + 6 meses.      

ID 1341643

MESA DE ACTIVIDADES HEXAGONAL      

Mesa de actividades de 6 lados, con diferentes laberintos en su parte 
superior. Sus lados poseen discos giratorios, botones, laberintos, lazos de 
motricidad, espejo, pelotas, entre otros.

MATERIAL: Madera y acero. 
MEDIDAS: 74,3 x 74,3 x 101 cm.
EDAD:  + 2 años.      

ID 1521145

CASITA DE CERRADURAS    

Casa de juego con 5 cierres diferentes: dos con llaves, uno con pestillo, 
uno con estribo y uno a presión.  Permite desarrollar la motricidad fina, 
la coordinación ojo-mano y la concentración.

MATERIAL: Madera y metal. 
MEDIDA: 26 x 25 x 35 cm. 
EDAD: + 3 años.     
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ID 1361719

PIEZAS MAGNÉTICAS 

TRANSPARENTES DE COLORES  

100 PIEZAS

Set de 100 piezas magnéticas de acrílico 
traslúcido en diferentes colores y tamaños 
para construir distintas formas y figuras. 
Cada pieza contiene imanes para unirse unas 
a otras.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 12 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1361718 

PIEZAS MAGNÉTICAS 

TRANSPARENTES DE COLORES  

32 PIEZAS

Set de 32 piezas magnéticas de acrílico traslúcido 
en diferentes colores y tamaños para construir 
distintas formas y figuras. Cada pieza contiene 
imanes para unirse unas a otras. 

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 12 cm.  
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1361723

CUADRADROS Y TRIÁNGULOS 

MAGNÉTICOS DE COLORES 30 

PIEZAS

Set de 30 piezas acrílicas magnéticas, incluye 
18 cuadrados y 12 triángulos en colores del 
arco íris que se pegan entre sí para formar 
figuras en 3-D.

MATERIAL: Acrílico.                              
MEDIDA: El cuadrado mide 5, 8 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1307417

MEGA BRICKS

Set de 20 piezas gigantes conectables y disponibles 
en cuatro colores: amarillo, rojo, verde y azul. Fáciles 
de encajar, los ladrillos estimulan la construcción y 
motricidad fina.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: Cada bloque mide 26 x 13.5 x 6 cm. 
EDAD: + 3 años.    
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ID 1516929

SET DE PERSONAS PARA CONSTRUIR 

Set de 32 personas para construir y conectar entre sí. Se pueden realizar 
torres gigantes gracias a las conexiones en sus brazos. El set contiene 
diferentes colores para que los niños/as agrupen cantidades y colores.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 7,6 cm. de alto cada una de la piezas.  
EDAD: + 3 años.      

ID 1336930 

SET DE CONECTORES DOBLES 

Set de 24 bloques tradicionales en variados colores, que se 
conectan fácilmente entre sí, lo que permite un fácil apilamiento y 
la construcción de torres.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 5 cm. de arista.  
EDAD: + 10 meses.      

ID 1514767     

JUEGO DE 120 TUERCAS

Set de 120 piezas con tuercas y tornillos de diversos colores 
(azul, amarillo, verde y rojo) y diferentes formas. Favorece el 
desarrollo de la motricidad fina, la construcción y la creatividad.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 4,5 x 6 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1510760

PALOS CONECTORES

Set de 32 piezas de palos conectores en cuatro colores distintos: 
amarillo, rojo, azul y verde. Cada palo mide 15 cm. aprox. Estimula 
la correspondencia y agrupación de colores, la creación de distintas 
construcciones, el desarrollo visual y las habilidades de pensamiento. 
Contiene una bolsa plástica con cierre para su guardado. 

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  Cada palo mide 15 cm aprox. 
EDAD: +  1 año.     
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ID 1566937

ENCAJE JUGUETES 

Encaje con tres piezas de figuras de 
juguetes, cada pieza con relieve para 
facilitar el agarre. Estimula la coordinación 
viso - motora, la motricidad fina, la 
percepción visual y el inicio del lenguaje.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22 x 21,5 x 3,8 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1566938

ENCAJE TRANSPORTES 

Encaje con tres piezas de medios de 
transportes, cada pieza con relieve para 
facilitar el agarre. Estimula la coordinación 
viso - motora, la motricidad fina, la 
percepción visual y el inicio del lenguaje.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22 x 21,5 x 3,8 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1566936 

ENCAJE FRUTAS

Encaje con tres piezas de frutas, cada pieza 
con relieve para facilitar el agarre. Estimula 
la coordinación viso - motora, la motricidad 
fina, la percepción visual y el inicio del 
lenguaje. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 22 x 21,5 x 3,8 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1514773

SET ENCAJES TAMAÑOS

Set de tres encajes para descubrir y comparar los tamaños de los animales. El encaje de cocodrilos contiene 4 piezas para el aprendizaje de la 
longitud. El encaje de las jirafas contiene 4 piezas para el aprendizaje de la altura y el encaje de los leones contiene 4 piezas para el aprendizaje del 
grosor. Cada una de la piezas contiene un tarugo perfecto para las manos más pequeñas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 30 x 20 cm. cada puzzle. 
EDAD: + 2 años.              
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ID 1360800

SET DE ENCAJES HERRAMIENTAS, 
JARDINERÍA E HIGIENE

Set de tres encajes de madera que incluye: 
herramientas, elementos de higiene y herramientas de 
jardinería. Cada encaje contiene 5 piezas con imágenes 
de la vida real para niños/as en edad preescolar. 
Desarrolla la coordinación viso - motora, la motricidad 
fina, la percepción visual y el inicio del lenguaje. Todas 
las piezas traen un tarugo grande para su mejor 
manipulación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 24 x 30 cm.  
EDAD: + 1 año.      
 

ID 1321642

SET DE ROMPECABEZAS 
HÁBITOS SALUDABLES 16 
PIEZAS

Set de seis rompecabezas de 16 piezas con 
imágenes de hábitos saludables, estimulando 
la higiene y motricidad fina.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 29 x 23 cm. cada puzzle. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1358806

SET DE 8 PUZZLES 
DIFERENTES CLIMAS

Set de 8 puzzles con 8 diferentes climas. 
Incluye desde 9 hasta 18 piezas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La base mide: 19,6 x 14,6 cm. 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1316120

SET DE ENCAJES CON TARUGO NIVEL MEDIO

Set de 5 encajes de nueve y diez piezas con tarugo para facilitar 
el agarre. Los motivos son: vehículos de emergencia, vehículos de 
construcción, animales de la granja, animales de la selva y números. 
Estimula la coordinación viso - motora, la motricidad fina, la 
percepción visual y el inicio del lenguaje. (*colores pueden variar).

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 29,4 x 20,8 x 1,6 cm.                   
EDAD: + 2 años.      
  

ID 1566939

SET DE ENCAJES CON RELIEVE ANIMALES DE LA 
GRANJA Y SELVA

Set de dos encajes de nueve piezas de animales de la granja y la selva. 
Cada animal se encuentra en su hábitat. Estimula la coordinación viso - 
motora, la motricidad fina, la percepción visual y el inicio del lenguaje.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 29,4 x 24,4 x 2 cm. 
EDAD: + 2 años.       
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ID 1399987

PUZZLE LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO

Puzzle que contiene cuatro capas con las cuatro estaciones del año: otoño, primavera, verano e invierno. Estimula la motricidad fina como la 
asociación de imágenes. Contiene un tablero con 22 piezas para su armado.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 18 x 18 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1426614

PUZZLE 9 CARAS

Puzzle de diferentes animales el cual contiene nueve bloques de 
madera para crear seis figuras distintas: un perro, una tortuga, un 
gato, un pájaro y todos estos animales (los cuatro mencionados) 
en el parque. Permite el desarrollo de la memoria, la identificación 
de colores y el desarrollo de la motricidad fina.

MATERIAL:  Madera.
MEDIDAS: 13,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm. 
EDAD:  + 2 años.      
 

ID 1321650

ENCAJE CON RELIEVE x 4   

Juego de cuatro árboles de motricidad fina que pueden utilizarse en 
forma individual o conjunta. Facilita la coordinación viso-motora.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 20 x 20 x 13 cm.
EDAD: + 3 años.    
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ID 1341676 

ENCAJE VERTICAL CONTEO

Base de madera con cuatro pilares y diez piezas hexagonales que estimula 
la motricidad fina y la coordinación viso - motora. Invita a la resolución de 
problemas, introduciendo al niño a la lógica, los números, al espacio y al 
entendimiento de la relación causa/efecto.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 20 x 20 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1334094 

ENCAJE RELIEVE ABC

Puzzle de 26 piezas de distintos colores con las letras del 
abecedario en mayúscula. Incentiva la resolución de problemas, 
introduce al niño a la relación lógico - matemática, relación 
espacial, al pensamiento crítico y a la comprensión causa/
efecto.

MATERIAL: Madera.  
MEDIDA: 28,4 x 27,4  x 3 cm. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1555436              

SET DE  DE ELEMENTOS PARA MESA DE LUZ

Set de 500 piezas aprox. de elementos traslúcidos, ideal para utilizar en un panel de luz para explorar conceptos matemáticos como forma y atributos, 
conteo y clasificación, patrón y secuencia. El juego desarrolla también habilidades motoras finas y estimula la creatividad. Los elementos vienen en 6 
colores, Incluye una caja plástica.

MATERIAL: Plástico traslúcido resistente y cordones de polyester. 
MEDIDA: La figura más grande mide 5 cms. 
EDAD: + 3 años.  
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ID 1321700

SET DE BLOQUES GIGANTES ESPUMA

Set de ocho bloques gigantes de distintas formas y colores, los cuales 
se pueden apilar y construir diversas estructuras sin mayores riesgos. 
De fácil uso, manipulación, limpieza, seguros y livianos. Favorece la 
clasificación, codificación, identificación y asociación.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: El cubo mide 20 cm. de lado. 
EDAD: + 2 años      

ID 1280470

SET DE BLOQUES GIGANTES

Set de 26 bloques gigantes de plástico flexible en distintos colores y 
tamaños. Favorece la creación de distintos tipos de construcciones, 
incentivando la imaginación, la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 1,5 x 11,5 x 9 cm. pieza más pequeña.
EDAD: + 6 meses.      

ID 1336931

BLOQUES GIGANTES GOMA EVA SÍMIL MADERA

Set de 32 bloques gigantes de goma eva símil madera en distintos 
tamaños. Estos bloques estimulan la creación de distintos tipos 
de construcciones, incentivando la imaginación, la creatividad y la 
motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva.
MEDIDA: 7,6 x 7,6 x 6,9 cm. la más pequeña y  
                 30,4 x 15,2 x 6,9 cm. la más grande.  
EDAD: + 9 meses.       

ID 1336935 

KIT CONSTRUCTIVO GIGANTE    
DE GOMA EVA

Set de 32 bloques gigantes de goma en distintos colores y 
tamaños. Estos bloques estimulan la creación de distintos tipos 
de construcciones, incentivando la imaginación, la creatividad y la 
motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva. 
MEDIDA: 7,6 x 7,6 x 6,9 cm. - 30,4 x 15,2 x 6,9 cm.
EDAD: + 9 meses.      
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ID 1330096

SET DE BLOQUES GOMA EVA

Set de treinta bloques de goma eva de distintos 
colores y tamaños. Flotan en el agua y se 
adhieren fácilmente a ciertas superficies 
cuando están mojados.  Estimulan la 
creación de distintos tipos de construcciones, 
incentivando la imaginación, creatividad y 
motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva. 
MEDIDA: 3,5 cm. de espesor cada uno. 
EDAD: + 6 meses.    

ID 1359252

SET DE BLOQUES GOMA EVA 
SÍMIL MADERA

Set de 80 bloques de espuma símil madera 
con diferentes formas y tamaños, ideal 
para realizar diferentes construcciones.  
Desarrolla las habilidades motoras gruesas, 
la socialización,  la lógica y el razonamiento.

MATERIAL: Goma eva
MEDIDA: 3,5 cm.  
EDAD: + 3 años.    

ID 1307399

SET DE BLOQUES

Set de 26 bloques de plástico flexible en 
distintos colores y tamaños. Favorece 
la creación de distintos tipos de 
construcciones, incentivando la imaginación, 
la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Plástico flexible. 
MEDIDA: 4 - 7,5 cm.  
EDAD: + 1 año.    

ID 1334685

MI GRANJA DE GOMA EVA

Set de 29 bloques de goma eva en distintos 
colores. Posee piezas con imágenes de la 
granja y una caja plástica para su guardado. 
Estimula la creación de distintos tipos de 
construcciones, incentivando la imaginación, 
la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva. 
MEDIDA: 3,5 cm. de espesor cada uno. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1516925

TORRE APILABLE ANIMALES DE 
LA GRANJA

Torre apilable con imágenes ilustrativas 
de animales de la granja. Con 10 piezas de 
distintos tamaños y llamativos colores, cada 
una con un animal distinto, y en uno de sus 
lados con los números del 1 al 10. Para su 
guardado introducir las nueve piezas menores 
en el cuadrado más grande.

MATERIAL: Cartón.  
MEDIDA: 18 x 16 x 8,5 cm. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1335804

BLOQUES SENSORIALES

Set de 18 bloques sensoriales de espuma 
texturada, en diferentes colores y formas, 
ideales para el juego de construcción. 
Desarrolla la coordinación, el reconocimiento 
de la formas, del color y la motricidad fina.

MATERIAL: Goma eva.
MEDIDA: 7 a 11 cm.
EDAD: + 2 años.    
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ID 1426618 

BLOQUES DE MADERA 100 PIEZAS

Set de bloques de madera de distintos tamaños y colores. 
Contiene 100 piezas. Estimula la motricidad fina, la 
coordinación viso-motora y la imaginación. Contiene una 
caja para su guardado.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La pieza más grande mide: 7 x 3 cm. 
EDAD: + 2 años.     
      
   

ID 1400225 

BLOQUES DE MADERA 54 PIEZAS

Set de 54 bloques de madera de distintos tamaños. Contiene una caja de madera 
para su guardado. El set incluye: rectagulos, cuadrados, semi-círculos, palos 
cuadrados y palos redondos. Estos bloques estimulan la creación de distintos tipos 
de construcciones, incentivando la creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 14 x 4 cm.
EDAD: + 2 años.        
      

ID 1359250

SET DE BLOQUES 
IMITACIÓN TRONCOS

Set de 12 bloques imitación troncos, que 
genera una sensación de estar jugando 
con troncos de árboles reales. Su tamaño 
y peso son ideales para el uso de los más 
pequeños. Fácil de manipular y apilar.

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

ID 1554758    

BLOQUES DE MADERA 

INICIACIÓN   

Juego de 26 bloques de madera de haya 
natural que estimulan el proceso de 
aprendizaje. A través del juego los niños 
descubren formas y cantidades.    

MATERIAL: Madera de haya. 
MEDIDA: 4,5 cm. cada bloque. 
EDAD: + 3 años.     

   

ID 1554215     

BLOQUES VENTANA MEDIANOS 

Contiene 18 bloques de construcción de madera de 
diferentes tamaños para crear grandes estructuras. 
Las medidas son variadas. Espesor del material: 1.5 
cm.    

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 40 x 16 x 8 cm.  
EDAD: + 3 años.      
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ID 1516926 

FIGURAS GEOMÉTRICAS SENSORIALES

Set de 16 bloques de madera con 4 diferentes figuras geométricas, con 4 
diferentes colores y 4 diferentes rellenos en su interior sellados con plástico 
acrílico resistente. Las figuras geométricas son: triángulo, cuadrado, rectángulo 
y semi-círculo. Sus colores son: verde, amarilllo, rojo y azul. Su rellenos son: 
arena, líquido con brillantina, pelotitas y acrílico en diferentes colores. Ideal 
para el reconocimiento de formas geométricas y el aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: El triángulo mide: 14 cm. El semi- círculo mide: 14 x 7 cm.   
El cuadrado mide: 7 cm. El rectángulo mide: 14 x 7 cm.
EDAD: + 18 meses.       
 

ID 1516907 

SET DE 24 BLOQUES DE MADERA ESPEJO

Set de 24 bloques de madera con espejo acrílico que contiene: 
círculo, rectágulo, semi- círculo, cuadrado, triángulo y triángulo 
rectángulo. Ideal para el reconocimiento de sí mismo, de formas 
geométricas y el aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y espejo acrílico. 
MEDIDA: El rectágulo mide: 10 x 5 x 2,5 cm.
EDAD: + 2 años.      

ID 1526352 

CUADRADOS SENSORIALES x 7

Set de 7 cuadrados sensoriales cada uno con un acrílico diferente: rojo, 
verde, amarillo, azul, espejo plano, espejo cóncavo/convexo y lupa. Ideal 
para la investigación y descubrimiento de objetos, la observación tanto de 
uno mismo como de otros y el reconocimiento de formas geométricas y el 
aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: Todos los cuadrados miden: 14 x 14 x 3 cm.
EDAD: + 18 meses.       
 

ID 1554219      

BLOQUES CON ABERTURA  

Set de 21 bloques con ventana para construcción. Los bloques 
se abren para incorporar diferentes elementos a elección. El set 
contiene 7 bloques de 8 x 8 x 4 cm, 7 bloques de 16 x 8 x 4 cm y 7 
bloques de 16 x 16 x 4 cm.     

MATERIAL: Madera contrachapada. 
MEDIDA: El bloque más grande mide 16 x 16 x 4 cm.   
EDAD: + 2 años.       

 

*Los paneles se 
pueden abrir
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ID 1605491       

SET DE PUZZLES MI JORNADA   

Set de 4 puzzles de “mi jornada” diaria: uno que muestra el despertar, 
otro del aseo higiénico diario, otro de ida a la escuela y otro del 
almuerzo. Muestra de forma interactiva y simple las actividades diarias 
de los niños. 4 puzzles de 23x18 cm   

MATERIAL: Madera 
MEDIDA: 23 x 18 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1605489      

JUEGO DE FORMAR PALABRAS  

Juego que contiene 32 imágenes y 88 letras para formar las palabras 
representadas en cada imagen. Además permite formar muchas otras 
palabras. Adaptado para poder formar palabras en 11 idiomas diferentes. 
Contiene: 32 fichas con imágenes (5,8 x 4,9 cm),  88 fichas con 
letras (5,8 x 4,3 cm) y 1 CD juego interactivo.    

MATERIAL: Cartón resistente. 
MEDIDA: Las fichas con imágenes miden 5.8 x 4.9 cm. 
EDAD: + 5 años. 

ID 1617906       

SET DE PUZZLES CICLO DE LA VIDA   

Set de 4 puzzles que muestran el ciclo de la vida, de la mariposa, de 
la flor, del hombre y de la mujer. Contiene un puzzle con 3 pisos con 
6 piezas de el ciclo de la vida de la flor, también otro, con 3 pisos y 6 
piezas, del ciclo de la vida de la mariposa. Los otros dos puzzles son de 4 
pisos y 12 piezas cada  uno, uno del ciclo de la vida de la mujer y otro del 
hombre. En los 4 puzzles se muestran imagenes reales.  

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 22,2 x 30,4 cm. 
EDAD: + 3 años.   

CONSULTAR ID · 20538     

JUEGO DE MI DERECHA Y MI IZQUIERDA   

Este juego introduce a los niños a la noción de izquierda y derecha por 
medio de tarjetas que muestran a una persona vista de frente y por 
detrás. Las cartas muestran diferentes objetos, que se pueden ubicar en 
ambos lados del personaje. Contiene:  4 pulseras, 24 tarjetas de patrones 
(11,4 x 8 cm), 7 cartas silueteadas y 2 bases de madera.   

MATERIAL: Madera y cartón 
MEDIDA: Las tarjetas de patrones miden 11,4 x 8 cm, 
EDAD: + 4 años.  
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ID 1605488    

AUTODICTADO SUSTANTIVO 

Juego de asociación para unir 108 sustantivos 
con su imagen correspondiente. Está disponible 
en una gran variedad de idiomas. Contiene: 108 
fichas con imágenes  (7 x 7 cm) y 108 fichas con 
sustantivos (7 x 3 cm).  

MATERIAL: Cartón resistente 
MEDIDA: Fichas de imágenes miden 7 x 7 cm. 
EDAD: + 5 años. 

ID 1364278    

JUEGO BUSCA LAS LETRAS  

Juego que contiene 32 imágenes y 88 letras para 
formar las palabras representadas en cada imagen. 
Además permite formar muchas otras palabras. 
Contiene: 32 fichas de cartón con imágenes 
(5,8 x 4,9 cm) y  88 fichas de cartón con letras 
(5,8 x 4,3 cm).    

MATERIAL: Cartón resistente 
MEDIDA: Fichas de imágenes miden 5.8 x 4.9 cm. 
EDAD: + 3 años.    

 

ID 1338269    

MAXI MEMORICE MASCOTAS 

Este juego te permite ejercitar la memoria 
con imágenes reales en tarjetas grandes. 
Promueve el desarrollo de la observación y 
la concentración. A través de la atención se 
mejora la memoria visual y espacial.  Contiene:  
34 tarjetas (9 x 9 cm).    

MATERIAL: Cartón resistente 
MEDIDA: Las tarjetas miden 7 x 7 cm. 
EDAD: + 2 años.    

 

ID 1603550      

JUEGO MEMORICE INVENTOS   

Viaja en el tiempo y en cada par de imágenes descubre el progreso 
de los inventos que han cambiado la historia. Un increíble juego de 
memoria con imágenes grandes de la vida real para ejercitar las 
habilidades de la memoria y trabajar en problemas de atención. 
¡Viaja en el tiempo a través de inventos! Contiene: 34 tarjetas  

MATERIAL: Cartón resistente. 
MEDIDA: Las tarjetas miden 9 x 9 cm. 
EDAD: + 3 años

ID 1534119      

JUEGO DEL OLFATO: LAS FRUTAS Y SUS AROMAS 

Juego sensorial para desarrollar el sentido del olfato, a partir de la 
diferenciación de los aromas de distintas frutas. Contiene 12 frascos 
de aromas distintos  y  24 fichas de 7 x 7 cm (12 de frutas enteras y 
12 de frutas partidas).       

MATERIAL: Cartón resistente 
MEDIDA: Las fichas de cartón miden 7 x 7 cm. 
EDAD: + 3 años.   
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ID 1332290

DE LA IMAGEN A LA PALABRA 

Para crear situaciones de expresión oral en grupos pequeños. Está organizado 
en 5 etapas progresivas que van de la palabra a la frase. Es un material detallado 
y variado que se presta en numerosas manipulaciones para favorecer la 
comunicación, adquisición de léxico, comparaciones, explicaciones y descripciones. 
Contiene 5 láminas magnéticas por ambas caras de 50 x 35 cm,, 80 fichas 
magnéticas, una baraja de 22 cartas de personajes y unas guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: Láminas de 50 x 35 cm. 
EDAD: + 3 años.      

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 para 
realizar.

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

CONSULTAR ID

EL ESPEJO DE CLARA

Esta es la historia de una niña que aprende a quererse y conocerse tal como es mirando su reflejo en un espejo. Clara tiene distintas emociones. Algunas 
le gusta, otras le incomodan, pero al observarlas con atención va aceptando, identificando y nombrando lo que siente. Finalmente Clara puede ver que, 
aunque su estado de ánimo y sus emociones cambian, su esencia es siempre la misma. Este libro es una valiosa herramienta para ayudar a los niños y 
niñas en la búsqueda de la aceptación y valoración de sí mismos y una ayuda para que los padres y educadores los acompañemos en el desarrollo de su 
autoestima, en la valoración de sus diferencias y en el respeto y amor propio.

MATERIAL: Cartón. Tapa dura, hoja blanda.
MEDIDA: 25,5 x 32,5 cms aprox. 
EDAD: 2 a 6 años.      
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DORSO

FRENTE

ID 1290738

SET DE LÁMINAS PUEBLOS 

ORIGINARIOS  

Set de diez láminas de pueblos originarios con guía 
didáctica. Ilustraciones nítidas, pensadas para describir la 
vestimenta y las costumbres de niños y niñas de las culturas 
autóctonas más numerosas del país (Aymará, Atacameña, 
Rapa Nui, Mapuche y Yagán). Incluye una guía didáctica con 
descripción del aprendizaje esperado  
y actividades sugeridas para realizar.

MATERIAL: Cartón termolaminado.          
MEDIDA: 28 x 21 cm. 
EDAD: + 3 años.     

DORSO
FRENTE

ID 1282205

SET DE LÁMINAS ANIMALES DE CHILE      

Set de doce láminas de especies de la fauna de Chile en su 
hábitat natural. Incluye una guía didáctica con descripción 
del aprendizaje esperado y actividades sugeridas para 
realizar.

MATERIAL: Cartón termolaminado.          
MEDIDA: 43 x 28 cm. 
EDAD: + 3 años.     
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ID 1555434      

PIZARRA DOS LADOS    

Pizarra magnética individual de dos lados. Por uno de sus lados 
es blanca y por el otro tiene líneas caligráficas. Ambas caras son 
para plumón borrable.       

MATERIAL: Plástico 
MEDIDA: 22,2 x 30,4 cm. 
EDAD: + 3 años.     

 

ID 1555329   

SET DE 5 PIZARRAS MAGNÉTICAS  

Set de 5 pizarras magnéticas de dos lados. Por uno de sus lados es 
blanca y por el otro tiene líneas caligráficas. Ambas caras son para 
plumón borrable.      

MATERIAL: Magnético. 
MEDIDA: 22,2 x 30,4 cm. 
EDAD: + 3 años.     

 

ID 1555415      

PIZARRA CALIGRÁFICA ORACIONES   

Set de 10 pizarras magnéticas para construir oraciones con plumón. 
Las pizarras miden 60 cm de largo x 7,5 cm de alto. El magneto sirve 
para exhibirla adhiriéndola a la pizarra del profesor/a.  

MATERIAL: Plástico.    
MEDIDA: 60 cm. de largo x 7,5 cm. de alto. 
EDAD: + 3 años.     

 

ID 1307450

SET DE 10 PIZARRAS MAGNÉTICAS

Set de diez pizarras magnéticas para trabajar con figuras 
magnéticas o con plumón lavable. Favorece el desarrollo de la 
escritura.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 33 x 24 cm. 
EDAD: + 4 años.    
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ID 1555440     

LETRAS DE APRENDIZAJE 

MAGNÉTICO 

Set de letras de espuma magnéticas 
mayúsculas y minúsculas. En el set vienen 52 
letras mayúsculas y 52 letras minúsculas. Las 
consonantes son en azul y las vocales en color 
rojo.      

MATERIAL:  Espuma con imán. 
MEDIDA: La mayúscula más grande mide 4,5 
cm y la minúscula más grande mide 3,8 cm. 
EDAD: + 4 años.     

 

ID 1555414     

ABECEDARIO CURSIVA MAYÚSCULA Y 

MINÚSCULA     

Tarjetas caligráficas con las letras del abecedario en cursiva 
mayúsculas y minúsculas. El set contiene 15 láminas. También incluye 
dos láminas con los números del 0 al 10.     

MATERIAL: Cartón resistente. 
EDAD: + 4 años.     

 

ID 1555420      

ABECEDARIO IMPRENTA MAYÚSCULA Y MINÚSCULA 

Láminas caligráficas con imágenes de letras imprenta en mayúscula y en 
minúscula. El set contiene 15 láminas. También incluye dos láminas con los 
números del 0 al 10.       

MATERIAL: Cartón resistente. 
EDAD: + 4 años.     

 

ID 1316081

LETRAS CON IMÁN

Set cuarenta letras magnéticas mayúsculas en 
distintos colores. Permite reconocer las letras del 
alfabeto y formar palabras.

MATERIAL: Plástico e imán. 
MEDIDA: Cada pieza mide 6 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1555333     

LETRAS MÓVILES 

Set de 90 letras impresas en cubos de 
plástico de 3,6 x 3,6 x 1 cm,   

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 3,6 x 3,6 x 1 cm. 
EDAD: + 2 años.     
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ID 1345628

PISTAS GRÁFICAS

Material de aprendizaje para la escritura y conocimiento de las 26 letras del alfabeto 
a través del tacto, el cual indica a los más pequeños el sentido del trazo de la letra. 
Incluye 26 letras de madera, cada una de 5 x 5 cm.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 5 x 5 cm. cada letra. 
EDAD: + 3 años.      

PISTAS GRÁFICAS - CALIGRÁFICAS 

Material que permite la preparación para el aprendizaje de la escritura. Permite 
el trabajo de los trazos básicos de la escritura, teniendo en cuenta el sentido, su 
progresión, fluidez y dominio de los movimientos. Base de 35 x 10 x 1,5 cm y lápiz de 8 x 
1 cm.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 35 x 10 x 1,5 cm. 
EDAD: + 3 años.         
 

LAS ALMENAS
ID 1358026

LOS OBLICUOS
ID 1358028

LOS PUENTES
ID 1358030

LAS OLAS
ID 1358029

LOS AROS
ID 1358027

ID 1374447      

BINGO ALFABETO    

Bingo para reforzar el alfabeto. Contiene 36 cartones de 
juego. Fomenta el juego colaborativo.     

MATERIAL: Cartón resistente. 
EDAD: + 4 años.      
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ID 1555330     

LETRAS DE LIJA, MINÚSCULAS 

Set de 26 tarjetas con lija y flechas que ayudan 
a los estudiantes a hacer la asociación entre las 
letras minúsculas y el movimiento físico correcto 
para escribirlas. Permite el aprendizaje de la 
direccionalidad de las letras y la estimulación 
viso-táctil.     

MATERIAL: Cartón 
MEDIDA: 11 x 7 cm. 
EDAD: + 3 años     

 

ID 1321644   

LETRAS DE LIJA, MAYÚSCULAS

Set de 26 tarjetas con lija y flechas que 
ayudan a los estudiantes a hacer la asociación 
entre las letras mayúsculas y el movimiento 
físico correcto para escribirlas. Permite el 
aprendizaje de la direccionalidad de las letras 
y la estimulación viso-táctil.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 11 x 7 cm. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1316104

FLASHCARDS INICIACIÓN AL 

ALFABETO                  

Set de 56 flashcards doble faz: por un lado la 
imagen con la letra inicial y por el otro lado la 
letra junto con la palabra escrita. Permite el 
desarrollo de la conciencia fonológica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 7,9 x 13,3 cm. 
EDAD: + 4 años.     
 

ID 1554986         

CAJA DE LENGUAJE       

Set de 96 tarjetas ilustradas para el desarrollo del lenguaje y la expansión del vocabulario. 
Fomenta la concentración y la creatividad. Contiene 8 Tarjetas con imágenes grandes, 18 
x 18 cm y 88 tarjetas pequeñas de 9 x 9 cm.     

MATERIAL: Cartón resistente. 
MEDIDA: Las tarjetas grandes miden 18 x 18 cm. 
EDAD: + 4 años.         

ID 1334717    

ASOCIACIÓN OPUESTOS 

Set de 24 rompecabezas de dos piezas de 
conceptos opuestos que enfocan la atención a 
los principios básicos de la asociación. Desarrolla 
habilidades visuales, vocabulario, resolución de 
problemas y coordinación visual táctil.    

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 7,6 x 7,6 cm. cada pieza. 
EDAD: + 3 años.    
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ID 1332302

LÁMINAS OBJETOS DE LA 

CASA

Especialmente adaptada para las situaciones 
de aprendizaje del lenguaje, esta colección 
de imágenes logra enriquecer el vocabulario 
relacionado con los ambientes cotidianos 
del niño. El formato de las tarjetas es 
muy adecuado para los talleres de grupos 
pequeños y facilita la descripción de los 
objetos representados. Contiene 50 fotos en 
color de 21 x 15 cm. y una guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 21 x 15 cm. 
EDAD: + 2 años.     
  

ID 1521152

LÁMINAS OBJETOS DE LA 

ESCUELA

Set de 50 fotografías de gran tamaño las 
cuales permiten nombrar los diferentes 
objetos de la clase y descubrir las actividades 
de la escuela de educación infantil: 
actividades manuales, actividades motrices, 
instrumentos musicales, juegos, material de 
aprendizaje y mobiliario de clase. Incluye una 
guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 21 x 15 cm. 
EDAD: + 2 años.  

ID 1514762

LÁMINAS ANIMALES

Set de 70 fotos de gran formato de animales 
fotografiados en su entorno natural: 
mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios, peces 
y crustáceos, insectos, arácnidos y moluscos. 
Esta caja de fotoimágenes permite relacionar 
el lenguaje descriptivo con la observación 
científica (características físicas de los 
animales, medios de vida, espacios naturales, 
entre otros). Incluye una guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 21 x 15 cm. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1514763

LÁMINAS ALIMENTOS

Set de 70 fotografías de gran formato 
para adquirir vocabulario de los alimentos 
clasificados en 7 familias: frutas y verduras, 
cereales y legumbres, lácteos y quesos, 
materias grasas, carnes, pescados y huevos, 
dulces y bebidas. Cada alimento está 
fotografiado sin contexto para nombrarlo sin 
equivocación. Esta caja de foto-imágenes 
permite despertar en los más grandes 
preguntas sobre la alimentación. Contiene 
una guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 21 x 15 cm. 
EDAD: + 2 años.     
  

ID 1514741

LÁMINAS PRENDAS DE VESTIR

Set de 50 láminas de fotografías a color. 
El objetivo doble de esta colección de 
imágenes es, por una parte, adquirir un 
léxico específico y, por otro, favorecer la 
utilización de este vocabulario en situaciones 
de intercambio mediante el juego. Las 
prendas de vestir facilitan la preparación de 
numerosas situaciones lingüísticas desde las 
más sencillas a las más complejas. Incluye 
guía didáctica. 

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 21 x 15 cm. 
EDAD: + 2 años.     
  

ID 1332300

LÁMINAS ESTACIONES DEL AÑO

Esta serie de imágenes permite al niño descubrir 
el paso cíclico del tiempo. Para ello, el niño debe 
relacionar características, seleccionar, clasificar, y 
efectuar asociaciones y colecciones. La colección 
de imágenes se organiza en 6 temas: ropa, 
plantas y frutos, animales, paisajes, trabajos y 
tiempo libre. El tema de los paisajes se desarrolla 
en torno a cuatro subtemas: campo, mar, ciudad 
y montaña. Contiene 40 fotos de 15 x 12 cm. y una 
guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 15 x 12 cm. 
EDAD: + 2 años. 
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ID 1301450 

CAUSA Y EFECTO        

Contiene un set de 24 pares secuenciales 
que ilustran cómo “una cosa lleva a la 
otra”. Promueve el aprendizaje del orden 
temporal e incluye guía con explicación del 
contenido y actividades propuestas.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 14,8 cm. x 14,8 cm. cada tarjeta. 
EDAD: + 4 años.    

ID 1334709

SECUENCIAS x 4      

Contiene 12 secuencias de cuatros pasos  
que muestran una serie de actividades en 
orden cronológico. Estimula la comunicación 
oral, promueve el aprendizaje del orden 
temporal e incluye guía con explicación del 
contenido y actividades propuestas.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 14,8 cm. x 14,8 cm. cada tarjeta. 
EDAD: + 4 años.    

ID 1334711

SECUENCIAS x 6 Y 8   

Contiene un conjunto de 48 imágenes reales  
que incluyen  secuencias de seis y de ocho  
pasos de una variedad de actividades. Estimula 
la comunicación oral y escrita, promueve el 
aprendizaje del orden temporal e incluye guía 
con explicación del contenido y actividades 
propuestas.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 14,8 cm. x 14,8 cm. cada tarjeta. 
EDAD: + 4 años.    

ID 1510790 

SET DE FOTO IMÁGENES

Set de 240 láminas de fotografías a color entre las cuales incluye: Set de 50 fotos 
de prendas para vestir, set de 50 fotos de objetos de la casa cotidianos, set de 70 
fotos de alimentos clasificados en 7 familias: frutas y verduras, cereales y legumbres, 
lácteos y quesos, materias grasas, carne, pescado y huevos, dulces y bebidas. Set de 
70 fotos de animales en su entorno natural: mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios, 
peces y crustáceos, insectos, arácnidos y moluscos. Cada uno de los sets contiene 
una guía didáctica para actividades. Incluye caja para su guardado.

MATERIAL: Cartón resistente.
MEDIDA: 21 x 15 cm. cada una de las fotos. 
EDAD: + 2 años.      

21 CM.

15 CM.
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ID 1605490              

SET DE JUEGOS NUMERACIÓN         

Set de numeración que contiene 4 juegos interactivos (cajas para contar, 1-2-3 yo cuento, digicartas y luditab) para aprender a contar y enumerar. 
Contiene: 1 juego de numeración que contiene  48 cartas por los dos lados de 10 cm x 10 cm  (6 series de 8 cartas para auto corrección), 5 separadores 
y una guía didáctica  que incluye una evaluación. Otro juego de cajas para contar; para realizar las primeras actividades numéricas con los números dos 
1 al 5. (Contiene: 36 fichas con instrucciones organizadas en 6 series, 2 cajas de calculo de plástico, 40 fichas de madera (15 elefantes, 5 pingûinos, 5 
tigres, 15 ositos), 43 fichas redondas de plástico y 1 guía didáctica. El tercer juego para contar, 1,2 3 yo cuento, material didáctico para aprender a contar 
del 1 al 6, cada niño debe completar su lamina con las fichas de colores (Contiene: 4 láminas de magnéticas, 84 fichas magnéticas, 2 dados de madera 
y 1 guía didáctica). Y el ultimo juego, Luditab, para abordar las primeras nociones de la numeración del 1 al 5: los números, los dedos de las manos, las 
constelaciones, y las series (Contiene: 25 piezas (3,7 x 3,7 cm cada una) y un soporte de madera barnizada (23,5 x 23,5 cm)).    

MATERIAL: Madera, plástico y cartón resistente. 
MEDIDA: Variadas.  
EDAD: + 3 años.     
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ID 1280566

CUERPOS GEOMÉTRICOS MADERA

Set de cuerpos geométricos de madera en distintas formas: esfera, 
cubo, cilindro, pirámide, prisma, semiesfera y rectángulo. Ideal para 
aprender sobre formas, tamaños, volúmenes, patrones y medidas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: La pieza más grande mide 8 x 5 cm. 
EDAD: + 6 años.      
 

ID 1280565

CUERPOS GEOMÉTRICOS  GIGANTES

Set de cuerpos geométricos de plástico en distintas formas: cono, 
esfera, semiesfera, cubo, cilindro, rectángulo, hexágono, triángulo, 
cuadrado y pirámide. Ideal para aprender sobre formas, tamaños, 
volúmenes, patrones y medidas.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: El cubo mide 7,5 cm. de arista.  
EDAD: + 5 años.      
 

ID 1617907

TANGRAMAS

Set de 30 tangramas (7 piezas cada uno) en 6 colores, en un balde 
plástico. Incluye una guía de actividades.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: El balde mide 15,24 de diámetro x  15,8 cm. de altura. 
EDAD: + 5 años.      

ID 1511905

APRENDIENDO A CONTAR HASTA 10

El juego incluye 25 búhos, una base plástica numerada del 1 al 10, 10 
tarjetas de actividades de cartón resistente y una ruleta para hacer la 
actividad más divertida.

MATERIAL: Plástico y cartón resistente. 
MEDIDA: el búho mide 4,4 x 3,2 cm. 
EDAD: + 5 años.
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ID 1555335      

BINGO COLORES Y FORMAS  

Juego de bingo para aprender los colores y las formas. 

Contiene 36 cartones de juego. Fomenta el juego 
colaborativo.    

MATERIAL: Cartón. 
EDAD: + 4 años.      

  

ID 1356155     

BINGO SUMA   

Bingo para reforzar las sumas hasta el número 
20. Contiene 36 cartones de juego. Fomenta 
el juego colaborativo.    

MATERIAL: Cartón y plástico.  
EDAD: + 6 años.     

 

ID 1355314     

BINGO NÚMEROS  

Bingo para reforzar los números hasta el número 
20. Contiene 36 cartones de juego. Fomenta el 
juego colaborativo.   

MATERIAL: Cartón y plástico.  
EDAD: + 3 años.     

     

ID 1555428    

BINGO FRACCIÓN  

Bingo para reforzar las fracciones. Contiene 
36 cartones de juego. Fomenta el juego 
colaborativo.   

MATERIAL: Cartón y plástico.  
EDAD: + 7 años.     

     

ID 1331774

SET DE PRE-ESCRITURA NÚMEROS CON SENTIDO 

DIRECCIONAL

Set de cartas con números táctiles para el aprendizaje de la escritura de los 
números. Las tarjetas tienen flechas direccionales al lado de cada número que 
ayudan en la formación adecuada. Números del 0 al 9.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 11 x 7 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1555416     

FLASH CARDS RESTA 

Este set de flash cards resta es ideal para 
revisiones, reforzamiento y preparaciones para 
pruebas matemáticas. El paquete contiene 
91 cartas con las operaciones de resta por un 
lado y las respuestas por el reverso.   

MATERIAL: Cartón resistente. 
EDAD: + 4 años.     

 

ID  1555338    

FLASH CARDS SUMA  

Este set de flash cards suma es ideal para 
revisiones, reforzamiento y preparaciones para 
pruebas matemáticas. El paquete contiene 
91 cartas con las operaciones de suma por un 
lado y las respuestas por el reverso.   

MATERIAL: Cartón resistente. 
EDAD: + 4 años.     

 

ID 1555334   

FLASH CARDS MULTIPLICACIÓN 

Este set de flash cards multiplicaciones es ideal 
para revisiones, reforzamiento y preparaciones 
para pruebas matemáticas. El paquete contiene 
91 cartas con las operaciones de multiplicaciones 
por un lado y las respuestas por el reverso.  

MATERIAL: Cartón resistente. 
EDAD: + 4 años.    

ID 1555417     

FLASH CARDS FRACCIONES 

Este set de flash cards fracciones es ideal para 
revisiones, reforzamiento y preparaciones para 
pruebas matemáticas. El paquete contiene 91 
cartas con las operaciones de fracciones por 
un lado y las respuestas por el reverso.    

MATERIAL: Cartón resistente. 
EDAD: + 4 años.    

 

ID 1555438     

FLASH CARDS DIVISIÓN 

Este set de flash cards división es ideal para 
revisiones, reforzamiento y preparaciones 
para pruebas matemáticas. El paquete 
contiene 91 cartas con las operaciones de 
división por un lado y las respuestas por el 
reverso.     

MATERIAL: Cartón resistente. 
EDAD: + 4 años.    

 

ID 1361009

NAIPES UNIFIX

Set de 60 cartas numeradas del uno al diez 
con diferentes patrones y colores de cubos 
unifix. Ayuda al aprendizaje de los números, 
el reconocimiento de patrones y los colores.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 10 x 7 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1360233

BASE 10 CONECTABLE 

Base 10 conectable que incluye 100 cubos, 
10 varillas, 10 pisos y un bloque cada uno 
en diferentes colores. Los colores ayudan a 
enfatizar la naturaleza de base diez del sistema 
numérico. Incluye caja plástica para guardar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: La ficha más pequeña mide 1 cm. 
EDAD: + 6 años.    
 

ID 1516920 

SET DE RELOJES DE ARENA

Set de cuatro relojes de arena para trabajar la 
noción del tiempo: 1, 3, 5 y 10 minutos.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 16 x 7 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1336925

CRONÓMETRO

Cronómetro de fácil uso, ya que tiene 
sólo tres botones: el rojo lo para, el 
verde lo arranca y el amarillo borra para 
recomenzar. Muestra minutos y segundos. 
Incluye una pila.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 7,6 cm. de diámetro. 
EDAD: + 5 años.     
  

ID 1282407

ÁBACO

Estructura de madera que ayuda a 
enseñar habilidades matemáticas, los 
patrones y el reconocimiento de colores.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 30,2 x 30,4 x 7,6 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1393266    

SET 6 RELOJES CON MANIJAS 

MÓVILES   

Reloj de estudiante con manijas móviles, 
marcación 60 minutos y 24 hrs. Diámetro 10 
cm. Paquete de 6 unidades.   

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 10 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 años.    

 

 

ID 1377778    

TABLEROS NUMÉRICOS CON 

MARCADOR 

Tablero cuadriculado por un lado y con tabla 
de 1 a 100 por el otro, tamaño de cuadrícula 
de 2 x 2 cm. tamaño del pizarrón: 21 x 24 cm.  
Marcadores: para pizarra de color azul punta 
delgada. Set contiene 30 pizarrones y 30 
marcadores. Material especial para desarrollar 
y ejercitar el pensamiento matemático en los 
niños.    

MATERIAL: Poliestireno de alto impacto pai de 
1 mm. 
MEDIDA: Cada tablero mide 21 x 24 cm. 
EDAD: + 5 años.     
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ID 1341653

RECONOCIMIENTO FORMAS 

Y CORRESPONDENCIA

Set de nueve moldes y nueve figuras 
con perilla para encajar en cada molde. 
Favorece el reconocimiento de formas y 
correspondencia.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 12,7 x 12,7 cm. cada molde. 
EDAD: + 3  años.     
 

ID 1341621

GEOPLANO

Incluye seis geoplanos de dos lados en seis 
colores diferentes y 120 bandas elásticas. 
Se pueden armar cuadrados, triángulos, 
y otras figuras geométricas, ultilizando el  
pensamiento lógico - matemático junto con 
la motricidad fina.

MATERIAL: Plástico y bandas elásticas. 
MEDIDA: 12,7 x 12,7 cm. 
EDAD: + 5 años.      
  

ID 1361499

BLOQUES LÓGICOS 60 PIEZAS

Set de 60 figuras de plástico de distintas 
formas , tamaños, grosores y colores. Contiene 
triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos y 
hexágonos.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 3,8 x 1,8 cm la piezas más pequeña 
7,5 x 7,5 cm las pieza más grande. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1375029   

GEOPLANO DOBLE 

FRACCIONARIO            

Este geoplano de doble cara combina las 
características tradicionales, con los grados y las 
fracciones claramente marcadas en una cara del 
geoplano. Medidas: 20 x 20 cm., rejilla de 11 x 11 y 
24 pines de disposición circular. Puede utilizarse 
conjuntamente con conjuntos de círculos de 
fracciones (no incluidos). Incluye 20 bandas 

elásticas.  MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 20 x 20 cms. 
EDAD: + 7 años.     

 

 

ID 1393275     

FRACCIONES CIRCULARES 

PLÁSTICAS   

Set de fracciones circulares que contiene 51 
piezas de plástico en 9 colores diferentes. 
Representan un entero, mitades, tercios, 
cuartos, quintos, sextos, octavos, decimos, y 
doceavos. Presentación en caja de plástico 
transparente. El entero mide 9 cm. de 
diámetro. Permite conocer y aplicar conceptos 
de fracciones.    

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: El entero mide 9 cm. 
EDAD: + 8 años.     

  

ID 1360243    

ROTAFOLIO FRACCIÓN 

EQUIVALENTES   

Juego de rotafolio ideal tamaño para 
un estudiante, paquete de 10. Facilita el 
aprendizaje de las fracciones.  

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 24,5 x 8,5 x 8,5 cm. 
EDAD: + 6 años.     
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ID 1316119

TORTA DE CLASIFICACIÓN

Incluye una bandeja en forma de torta, tres tarjetas de doble cara de 
clasificación, dos pinzas gigantes, una guía de actividades y 60 piezas 
con forma de frutas en cinco colores diferentes. Permite el conteo, la 
clasificación y operaciones matemáticas.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: El pastel mide 22,2 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.

ID 1341699

SET DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN

Set de 168 piezas: 48 mini dinosaurios, 36 mini frutas, 36 mini 
vehículos y 48 animales de la granja en 2 tamaños. Estos contadores 
son perfectos para ordenar y clasificar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 2,5 y 4,4 cm. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1514597

BANDEJA DE CLASIFICACIÓN

Bandeja de clasificación con tapa plástica que contiene: una bandeja 
color amarillo con 7 compartimentos, 5 ositos contadores color 
amarillo, 5 ositos contadores color rojo, 5 ositos contadores color azul, 
5 ositos contadores color verde, 12 cuadrados diferentes colores, 40 
peces diferentes colores conectables entre sí y 60 fichas circulares 
diferentes colores.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 2,5 y 4 cm. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1514583

ENHEBRADO BOTONES

Set de enhebrado de diferentes botones con distintas formas 
geométricas: cuadrados, triángulos y círculos,  El set contiene 48 piezas, 
4 cordones y una caja plástica para su guardado.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Cuadrados entre 3 y 5 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1363822

BANDEJA SERIACIÓN Y TAMAÑO

Set de 26 piezas de diversos colores y tamaños, dos bases de madera 
y diez tarjetas con patrones. Las piezas se deben colocar en la base de 
acuerdo al patrón indicado, favoreciendo la diferenciación de colores, la 
seriación y la secuencia de números.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Caja: 40,6 x 29,8 x 5,7 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1336829

BANDEJA PATRONES

Incluye 45 piezas de madera de distintos colores y formas, cinco 
tarjetas de doble cara con patrones y cinco pilares para encajar 
las piezas de acuerdo al patrón. Estimula el pensamiento lógico, la 
motricidad fina y la discriminación visual.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 6,3 x 32,2 x 33,2 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1514774

SET COMPLETO DE ENCAJE

Set completo de encaje que incluye: 4 bases de goma eva que se unen 
entre sí, 144 clavijas en 6 colores diferentes, 12 cordones y 12 tarjetas 
(doble cara) para seguir patrones dibujados. Estimula la motricidad fina, 
secuencias de patrones y relaciones lógicas. Contiene una caja plástica 
con cierre para su guardado. 

MATERIAL: Clavijas plásticas, bases de goma eva, tarjetas de cartón y 
cordones de tela.  
MEDIDA: Base de goma eva mide: 21 x 21 cm.,    
Clavijas miden: 4,5 cm.  
EDAD: + 3 años.

ID 1554240      

TABLA DE MULTIPLICACIÓN   

Contiene 81 dados en marco de madera. en un lado de los dados 
aparece la multiplicación y en el otro lado la solución. Este juego facilita 
el autocontrol y la concentración.   

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 27.5 x 27.5 cm.  
EDAD: + 6 años.     
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ID 1316085

NÚMEROS Y OPERACIONES 

MAGNÉTICAS

Set de 36 piezas que incluye números y seis signos 
de operaciones matemáticas. Introduce al niño/as a 
los números y a las operaciones.

MATERIAL: Plástico con imán. 
MEDIDA: 6,3 cm. de alto los números. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1516916

CONTEO DEL 1 AL 20 UNIDAD

Set de 20 bolsas de tela, rellena de 
semillas, en diversos colores con los 
números del 1 al 20. Las bolsas con los 
número del 1 al 10, además de contener los 
números por escrito, muestran al número 
junto con pelotas dibujadas por debajo. 
Introduce a los niños/as a los números y a 
la clasificación número- cantidad.

MATERIAL: Tela rellena de semillas. 
MEDIDA: Cada bolsa mide 11 x 11 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1331889

SET DE CONTENEDORES 

LÍQUIDOS           

Set de cinco contenedores plásticos 
con diferentes medidas: 50 ml., 100 ml., 
250 ml., 600 ml. y un litro. Favorece la 
noción de volúmen y su medición.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 6 años.    
  

ID 1313867   

BALANZA DE PLATOS 500 ML 

Balanza de plástico resistente y duradero, 
con 2 platillos de 500 ml, graduados para 
facilitar el peso de sólidos y líquidos.  

MATERIAL: Plástico resistente. 
MEDIDA: Platillo 500 ml. 
EDAD: + 5 años.     

  

ID 1281248    

BALANZA DOBLE NUMERACIÓN

Herramienta de trabajo para demostrar las relaciones 
matemáticas de igual, mayor que, menor que, sumas 
y restas ademas de introducir a los estudiantes a la 
multiplicación y división. Compuesta por una barra 
dividida en dos brazos enumerados en el anverso y en 
el reverso del 1 – 10 y 20 pesas de 10 gr. cada una.  

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 65 cm. 
EDAD: + 6 años.  

ID 1400754

LABERINTO MAGNÉTICO 

ANIMALES

Laberinto de madera en el cual a través de 
una varita magnética, se deslizan bolitas 
por diversos recorridos ennumerados del 
uno al cinco. Estimula la motricidad fina, 
agarre pinza, coordinación óculo - manual 
y el conteo hasta 5.

MATERIAL: Madera, plástico e imán. 
MEDIDA: 23 cm. de diámetro 
EDAD: + 2 años.    
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ID 1341639

TABLERO CONTEO

Tablero plástico para reforzar el 
aprendizaje de los números, el orden y el 
concepto de secuencia, para ser utilizado 
con los cubos unifix.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 21,5 x 22,5 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1301276

CUBOS UNIFIX x 100

Set de 100 cubos, de diez colores 
diferentes, que se conectan entre sí, 
desarrollando la discriminación visual, 
la cuantificación, la clasificación y los 
patrones.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 2,1 x 1,8 cm. cada pieza. 
EDAD: + 3 años.

ID 1336828

DADOS GIGANTES

Set de dos dados de espuma gigantes 
amarillos marcados con puntos.

MATERIAL: Espuma suave. 
MEDIDA: 12,7 x 12,7 x 12,7 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1344786   

SET DE 24 DADOS EN CAJA 

Set de dados grandes ideales para los niños 
pequeños. El juego incluye 20 dados de 
puntos de 2,5 cm. En 5 colores y 4 dados 
valor posicional de 10 caras en 1 color. Vienen 
en una caja de plástico para su guardado.   

MATERIAL: Plástico resistente  
MEDIDA: Los dados miden 2,5 cm. 
EDAD: + 6 años.     

ID 1374689

CONECTORES x 100

Set de 100 piezas de cubos conectables de 
2 cm. y en 10 colores diferentes. Incentiva 
la discriminación visual, la cuantificación, la 
clasificación y los patrones.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 2 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1363831

ASOCIACIÓN COLORES

Juego de asociación color y cantidad, que incluye 
5 tableros de cartón y 15 fichas de madera grandes 
fáciles de tomar en diferentes colores.  Ideales 
para aprender a asociar números, cantidades y 
colores. Estimula la relación lógico - matemática y 
la motricidad fina.

MATERIAL: Madera y cartón. 
MEDIDA:  Tablero:  23 x 23 cm.                      
Fichas: 5 cm. de diametro. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1363830

ASOCIACIÓN NÚMERO-CANTIDAD

Juego de asociación número y cantidad, la cual incluye 5 tableros 
de diferentes animales y la cantidad apropiada de dígitos que se 
muestran. El set contiene 15 fichas, con las que se puede trabajar por 
ambos lados del tablero. Estimula la relación lógico - matemática y 
la motricidad fina.

MATERIAL: Madera y cartón. 
MEDIDA:  18,5 x 21 cm. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1510681

CÁLCULOS ARITMÉTICOS MAGNÉTICOS 

Juego de mesa magnético que incluye: una caja, 3 imágenes de fondo diferentes, 5 tarjetas perforadas con 158 piezas magnéticas. El niño/a deberá 
resolver los problemas aritméticos simples acorde a su edad (desde los tres años). Entretenida manera de que los niños/as se familiaricen con los 
números. Estimula la relación lógico-matemática y el aprendizaje de los números. 

MATERIAL: Plástico, cartón e imán. 
MEDIDA: La caja mide 23,5 x 18,5 x 5 cm. La pieza más pequeña mide: 1,5 cm. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1332293

DIGICARTAS- TOPOLOGÍA 

Set de 48 cartas (6 series de 8 cartas para autocorrección), cuyo objetivo 
consiste en la adquisición de las siguientes nociones: encima/debajo, 
delante/detrás y dentro/fuera. La caja contiene 48 cartas por las dos caras 
(10 x 10 cm), 5 separadores y una guía didáctica.

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: 10 x 10 cm. cada lámina. 
EDAD: + 3 años.      
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ID 1365976

PUZZLE NUMERACIÓN

Puzzle que desarrolla las primeras nociones de numeración del 1 al 
5, especialmente su asociación número cantidad y su representación 
gráfica, a través de la utilización de tablas de doble entrada. Incluye 
25 piezas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 23,5 x 23,5 x 0,7 cm. 
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1365975

PUZZLE ORIENTACIÓN ESPACIAL

Puzzle que desarrolla las primeras nociones de orientación espacial, 
como: delante/detrás, encima/debajo, derecha/izquierda, a través de la 
utilización de tablas de doble entrada. Incluye 16 piezas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 21 x 21 x 0,7 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1365977

PUZZLE FORMAS GEOMÉTRICAS

Puzzle que desarrolla las primeras nociones de las formas geométricas 
básicas como círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo, a través de la 
utilización de tablas de doble entrada. Incluye 16 piezas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 21 x 21 x 0,7 cm. 
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1365974

PUZZLE TAMAÑOS

Puzzle que desarrolla las primeras nociones de tamaño, como: grande, 
chico, mediano, a través de la utilización de tablas de doble entrada. 
Incluye 12 piezas.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 21 x 21 x 0,7 cm. 
EDAD: + 2 años.      
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ID 1521131

SET COMPLETO MATEMÁTICO DE CONTEO 

Set matemático que incluye ocho sets de contadores diferentes. Entre ellos, set de 72 animales del mar, set de 72 bichitos del jardín, set de 72 
animales de la selva, set de 72 integrantes familiares, set de 72 animales de la granja, set de 72 mascotas, set de 72 medios de transporte y set de 108 
frutas contadoras. Set completo ideal para contar, clasificar y ordenar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 2,5 cm. a 4 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.              

ID 1363832

FICHAS DE COLORES    

Set de 250 piezas transparentes en seis 
colores distintos. Desarrolla la clasificación 
y el concepto de número.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 1,9 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1323352

SET DE TARJETAS PATRONES 

OSOS CON ELEMENTOS 

Juego para identificar los atributos estables y 
variables de sencillos patrones al reproducir 
diferentes secuencias, con elementos que varían 
en una o más características (tamaño y color). 
Incluye: 16 tarjetas dobles (29 cm. por 11 cm.), 80 
ositos de diferentes colores y de 3 tamaños.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 2,5 cm. a 4 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1291275   

SET 200 PIEZAS FICHAS 

BICOLOR   

Set de 200 fichas bicolor, de plástico 
resistente.    

MATERIAL: Plástico resistente. 
EDAD: + 6 años.    
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ID 1334102

CUBOS DE MADERA         

Set de 102 cubos de madera 
en seis distintos y llamativos 
colores, con contenedor de 
plástico para su guardado. 
Favorece el reconocimiento de 
figuras geométricas, creación de 
distintos tipos de construcciones, 
incentivando la imaginación, la 
creatividad y la motricidad fina.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 2,5 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1333852

SET DE 72 MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

Set de 72 medios de transporte 
de plástico en 6 colores y formas 
diferentes: auto, tren, avión, bus, 
carro de bomberos y barco.Ideal 
para contar, clasificar y ordenar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 3 cm. a 5 cm.  
EDAD: + 3 años.   

ID 1521157

SET DE 72 ANIMALES 

DE LA GRANJA 

Set de 72 animales de la granja 
de goma, en 6 colores y formas 
diferentes: conejo, vaca, caballo, 
oveja, pato y chancho. Ideal para 
contar, clasificar y ordenar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 2 cm a 4 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1333775

SET DE 72 PERSONAS   

Set de 72 figuras de plástico en 6 
colores y formas diferentes que 
representan a miembros de la 
familia y su mascota: mamá, papá, 
hijo, hija, guagua y gato. Ideal para 
contar, clasificar y ordenar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 3 cm. a 6 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1333783

SET 72 ANIMALES DEL 

MAR

Set de 72 animales del mar de 
plástico en 6 colores y formas 
diferentes: ballena, tiburón, 
estrella de mar, pez, mantarraya y 
tortuga de mar. Ideal para contar, 
clasificar y ordenar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 3 cm. a 5 cm.  
EDAD: + 3 años.   

ID 1355316

ELEMENTOS PARA 

CUANTIFICAR FRUTAS 

Set de 108 frutas para conteo en 
5 colores y 6 formas diferentes. 
Ideal para contar, clasificar y 
ordenar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 3 cm. a 5,3 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1333785

SET 72 ANIMALES DE 

LA SELVA 

Set de 72 animales de la selva de 
plástico, en 6 colores y formas 
diferentes: hipopótamo, jirafa, 
mono, elefante, cocodrilo y león. 
Ideal para contar, clasificar y 
ordenar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 3 cm. a 5 cm.  
EDAD: + 3 años.   

ID 1521133

SET 72 BICHITOS 

JARDÍN 

Set de 72 contadores bichos 
del jardín el cual contiene los 
siguientes bichos en diferentes 
colores: caracol, libélula, oruga, 
araña, saltamontes y abeja. 
Ideal para contar, clasificar y 
ordenar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Entre 3 cm. a 5 cm.  
EDAD: + 3 años.   
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ID 1604762

SET DE EXPLORACIÓN PARA EXTERIOR

Set de exploración el cual contiene: 6 frascos cada uno con una tapa de aumento 
para investigaciones y observaciones grupales. Cada tapa tiene  un color distinto: rojo, 
amarillo,verde,naranjo,azul y morado. Además, el set contiene 6 lupas cada una con un 
color diferente: rojo, amarillo, verde, naranjo, azul y morado. Por último, el set contiene 
6 pinzas con forma de cuchara, todas con un lado transparente (para visualizar el objeto 
capturado) y el otro con un color diferente:  rojo, amarillo,verde,naranjo,azul y morado.
Los espectadores son potes de observación con un panel de ampliación de 3x en las 
tapas de colores brillantes.  Las lupas con un aumento de 3x. Ideal para investigar de 
cerca los recursos naturales.        
MATERIAL: Plástico y acrílico. 
MEDIDA: Lupas: 16,2 x 1,6 x 8 cm diámetro, pinzas: 18 x 5 x 3,5 cm. frascos: 6 x diámetro. 8 
cm. (diámetro del lente 6 cm). 
EDAD: + 3 años.    

ID 1605485

SET DIVIÉRTETE CON LA NATURALEZA III

Set de minerales y piedras surtidos en un canasto. Este pack incluye: 11 
paquetes diferentes de productos naturales de la categoría de piedras 
y minerales. Contiene 1 kg de piedras preciosas pulida (4 a 5 cm), 10 
pedazos de piedra agata pequeñas (3,5 a 5 cm), 250 g de mezcla de 
pequeñas piedras preciosas (1 a 2 cm), 250 g de piritas (1 cm aprox) , 4 
fosiles pulidos (3,5cm), 1 kg de guijarros del río (1 a 3 cm), 1 kg de piedras 
negras pulidas (4 a 6 cm), 1kg de piedras blancas pulidas (6 a 8cm), 1kg de 
piedras planas (6 a 8 cm), 1 kg de piedras pulidas ojo de tigre (6 a 8 cm) y 
1 kg de mezcla de piedras pulidas (6 a 8 cm). Incluye un canasto para su 
guardado de 40 x 30 x 7 cm.

MATERIAL: Piedras y minerales. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1605486

SET DIVIÉRTETE CON LA NATURALEZA IV

Selección de conchas marinas surtidas en una cesta de poca 
profundidad. Los contenidos pueden variar de la imagen. El paquete 
incluye 8 paquetes naturales (4 diferentes) de la categoría de conchas 
marinas. 10 conchas exóticas (4 a 9 cm), 1,5kg aprox. de conchas 
pequeñas (2 a 5 cm), 1,5 kg de conchas grandes (5 a 7 cm) y 1kg de 
conchas vieiras. Incluye un canasto para su guardado de 40 x 30 x 7 cm.

MATERIAL: Conchas marinas. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1338909

SET DE 6 ESPEJOS

Juego de 6 espejos irrompibles, sin cristal. Ayuda a los 
niños pequeños a aprender todo sobre sí mismos con 
espejos de doble cara fáciles de sostener. Un lado es un 
espejo normal; el otro lado es un “espejo divertido” que 
deforma los reflejos. Uso para enseñar la conciencia 
corporal, hablar de emociones, para hablar y mucho más.  

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: 15,2 x 10,2 cm. 
EDAD: + 5 años.    
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ID 1521897 

SET BOTÁNICO PARA OBSERVACIÓN

Estante de plantación que provee una manera atractiva para que 
los niños/as aprendan cómo las plantas crecen mientras siembran 
semillas, riegan y siguen la evolución de la vida vegetal. Construido 
en madera de abedul laminada, no tóxica. Sólo para usos en 
interiores. Incluye 14 pequeñas bandejas para macetas, y 6 soportes 
de flores tubulares. 

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 86,3 x 30,4 x 76,2 cm.     
   

ID 1605481     

BALANZA DE EQUILIBRIO   

Balanza de madera de gran tamaño, mide 46 x 60 x 20cm.
Contiene tres espacios para ir agregando disitintos pesos.  

MATERIAL: Madera  
MEDIDA: 46 x 60 x 20cm. 
EDAD: + 4 años.       

 

ID 1610320      

CARRITO MULTIMEDIA PARA CIENCIA  

Almacene y organice sus suministros  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas) en este práctico carrito móvil con ruedas. El estante 
superior incluye cinco cajas transparentes con tapas. El segundo estante 
incluye cuatro cajitas con tapas transparentes, mientras que el estante 
inferior contiene dos cajas grandes con tapas. Un letrero de doble cara 
en la parte superior es perfecto para anunciar el contenido del carrito 
o los temas del proyecto. En uno de sus lados contiene dos porta 
rollos de papel.      

MATERIAL: Madera de Abedul masiso. 
MEDIDA: 130 x 118 x 50 cm. 
EDAD: + 3 años.        
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ID 1583385

ESPEJO REFLECTOR

Espejo reflector plano de acrílico, con bordes 
de goma eva, suaves y blandos, que otorgan 
seguridad al momento de manipularlo. Puede 
utilizarse en diversos juego de roles, observación 
y para ver su reflejo.

MATERIAL: Acrílico y goma eva. 
MEDIDA:  38 x  28 x 4 cm. 
EDAD:  + 2 años.    

ID 1510848

JUEGO HEURÍSTICO

El set contiene 20 piezas de madera con una bolsa para su guardado. El juego heurístico 
describe una manera intuitiva de enfrentar desafíos y resolver problemas a través de la 
exploración e investigación de los más pequeños/as, generando curiosidad acerca de los 
objetos que conforman el mundo que lo rodea.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  Entre 3,5 a 10 cm. 
EDAD:  + 10 meses.         

ID 1361733

SET DE EXPLORACIÓN

Set de 6 piezas de exploración con manillas, que permiten la 
exploración a través de sus lentes de diversos colores: rojo, azul 
y amarillo, 1 lupa gigante con 3 tipos de aumentos, y 2 espejos 
cóncavos y convexos. Se pueden apilar para mezclar los colores y 
para su uso en una mesa de luz.

MATERIAL: Madera y acrílico.
MEDIDA: 18 x 12 cm. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1307413

SET DE 5 ESPEJOS

Set de 5 espejos planos con manillas, que permiten la exploración a través 
de sus lentes.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 18,5 cm. 
EDAD: + 3 años.       
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ID 1307436

SET DE CALEIDOSCOPIOS         

Set de 18 caleidoscopios con visor. Ideal 
para juegos visuales.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 5 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1516950

LUPA MAGNÍFICA GIGANTE

Lupa de fácil uso para las manos más pequeñas 
con aumento hasta 3x. Ideal para trabajos de 
observaciones, juego colaborativo y exploración.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 22 x 14 cm. 
EDAD: + 2 años.    
 

ID 1554230    

SET EXPLORANDO LA NATURALEZA Contiene una lupa, un silbato, un 
telescopio y un periscopio. Permite el trabajo con la naturaleza y el aire libre.    

MATERIAL: Bambú sostenible. 
MEDIDA: Medida del periscopio: 30 cm de largo. 
EDAD: + 5 años.     

ID 1605672   

LUPA MAGNÍFICA

Lupa con borde de madera y aumento 2x que 
incentiva la exploración y observación.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 10 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1619394

SET DE LUPAS x 10

Set de 10 lupas manipulables 
transparentes. Facilita la observación 
y el análisis.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 4,4 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.   
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ID 1330023

SET DE 6 GOTARIOS

Set de 6 gotarios en 6 colores 
diferentes con un contenedor para 
guardarlos en forma vertical. Estimula 
la  experimentación y el proceso de 
causa/efecto.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 12 x 11,4 x 5,7 cm. 
EDAD: + 3 años.   
 

ID 1281297

BALANZA

Balanza de plástico resistente con dos 
recipientes de 0.5 litros para el aprendizaje 
de las medidas de peso y volúmen.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 40,6 x 14,6 x 12,7 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1341641

TIJERAS DIVERTIDAS

Consiste en 4 tijeras de fácil agarre para el desarrollo de 
la motricidad fina. Sus puntas son redondas en forma de 
cuchara.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 15,24 cm. de largo. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1336833

SET DE CIENCIAS COMPLETO

El set incluye: tubos de ensayo (conjunto de 6 en un soporte), goteros 
(conjunto de 6 en un soporte), lupas (conjunto de 6 en un soporte), gafas 
de seguridad (juego de 6 en un soporte), imanes (juego de 6), 4 tubos 
sensoriales, frascos con aumentos (juego de 6) y 3 lentes para mezclar 
colores.

MATERIAL: Variado. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1527474     

TUBOS SENSORIALES

Set de 6 tubos que en su interior tienen líquidos cristalinos 
que contienen aceite y agua coloridos en una variedad de 
diseños. Cuando se ponen al revés, proporcionan una variedad de 
formas para que las gotitas caigan o se levanten. Los conjuntos 
cautivan y fascinan y son un recurso ideal para el enfoque tranquilo, 
así como la curiosidad inspiradora, el desarrollo de lenguaje creativo 
y la comprensión de los principios científicos simples.

MATERIAL: Plástico.

MEDIDA: 5,5 x 14 x 3,5 cm. 

EDAD: + 3 años.      
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ID 1307441

MICROSCOPIO

Microspcopio de 20x fácil de manipular. 
Desmontable.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 12,7 x 20,3 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1514613

MICROSCOPIO DIGITAL

Microscopio digital portátil fácil de usar para los niños/as pequeños. Color 
azul con zoom de 2.0 amplía hasta 54x y permite a los estudiantes analizar 
de cerca la estructura de los objetos con mayor detalle. Utilícelo con un 
ordenador, un proyector o una pizarra interactiva. Carga y conecta a través 
de USB. Características 640 x 480 píxeles, sensor CMOS VGA, 4 luces LED y 2 
adaptadores de cabeza. Compatible con PC y Mac.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 6,35 x 6,35 cm. 
EDAD: + 4 años.      

ID 1554232    

MICROSCOPIO ELITE   

Microscopio para iniciarse en la ciencia. El set está compuesto 
por un microscopio, espejo y luz, una pinza, dos viales, una 
lupa, dos porta objetos.    

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 22 x 5 x 9 cm. 
EDAD: + 8 años.     

ID 1341662

BINOCULARES

Binoculares con un zoom de 6x, con 
un lente de 35 mm. de diámetro.

MATERIAL: Plástico duradero. 
MEDIDA: Lente de 35 mm. 
EDAD: + 3 años.   
  

ID 1361015

FRASCO CON AUMENTO

Frasco con aumento con tapa. Dentro del mismo, 
se introduce cualquier elemento de tamaño 
pequeño y a través de su tapa de aumento los 
elementos se verán mucho más grandes.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 7,6 cm. de diámetro. 
EDAD: + 5 años.    
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ID 1341631

IMÁN

Imán en forma de herradura 
magnético con 12 pelotas de colores.

MATERIAL: Imán. 
MEDIDA: 17 x 21 x 2 cm. 
EDAD: + 8 años.   
 

ID 1341620

VARAS MAGNÉTICAS  
Set de 6 varas magnéticas en 6 colores 
diferentes. Estimula el desarrollo del 
conocimiento y el aprendizaje del 
magnetismo.

MATERIAL: Plástico e imán. 
MEDIDA: 20 cm. de largo. 
EDAD: + 6 años.    

ID 1516910

SET DE 2 IMANES CON MANILLA

Set de dos imanes con manillas en dos diferentes 
colores: rojo y azul. Estimula el desarrollo del 
conocimiento y el aprendizaje del magnetismo.

MATERIAL: Plástico con imán.                               
MEDIDA: 6 cm. cada uno 
EDAD: + 4 años.     

ID 1618181

SET MAGNÉTICO

Set de 119 piezas magnéticas que incluye: 100 fichas, 5 bolitas, 7 varas, 2 barras, 2 anillos, 
2 imanes con forma de herradura pequeños y un imán con forma de herradura mediana. 
Estimula el desarrollo del conocimiento y la imaginación.

MATERIAL: Variado. 
MEDIDA: Varas miden 20 cm. de largo. Fichas miden 1.9 cm. de diámetro. 
EDAD: + 5 años.          
    

ID 1554213    

TERMÓMETRO GIGANTE  

Termómetro gigante de 38 cm. El rango de medicion 
es de -30 ° a 50 ° celsius y de -20 ° a 120 ° fahrenheit. 

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 38 cm. 
EDAD: + 6 años.    
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ID 1293003

DENTADURA Y CEPILLO DE 
DIENTES

Modelo de dentadura gigante y cepillo de 
dientes gigante, para enseñar el lavado y 
la higiene bucal en los niños/as.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  Dentadura: 16,5 x 14 cm. 
Cepillo: 36 cm. de largo
EDAD: + 6 años.     
 

ID 1307453

TORSO HUMANO

Set de 8 piezas para trabajar la anatomía 
humana. Sobre una base plástica que lo 
mantiene vertical.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  27 cm.
EDAD: + 8 años.     
  

ID 1361010

PUZZLE ESQUELETO

Puzzle del esqueleto humano gigante con 15 
piezas de espuma. Permite a los niños conocer 
sus propios huesos y compararlos con su 
propio cuerpo. 

MATERIAL: Espuma. 
MEDIDA:  120 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1341623

SET DE MEDIDODES DE LÍQUIDO

Set de medidores de líquidos para entender las medidas, 
conversiones métricas y las capacidades de cada objeto. El juego 
incluye: medición de líquido: taza: (250 ml.), pinta: (500 ml.), 
cuarto: (1000 ml.); Cucharas estándar: 1/4, 1/3, 1 cuchara de té, 
1/2, 1 cucharada de sopa; Tazas estándar: 1/4, 1/3, 1/2, 1; Jarras de 
medición con diferentes medidas.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 6 años.       
 

Compuesto por los siguientes instrumentos de medición: 1 balanza de precisión 
con 10 pesas, 7 cilindros graduados, 8 cucharas métricas, 2 bastidores para 
tubos de ensayo, 2 frascos de 125 ml, 2 vasos de 50 ml, 1 brújula, 6 cintas 
métricas, 1 pluviómetro, 6 relojes de arena, 12 termómetros estudiantiles, 24 
tapones de tubos de ensayo, 6 abrazaderas de tubo de ensayo, 1 cepillo, 6 
embudos, 12 goteros, 2 poleas individuales, 2 poleas dobles, papel para medir 
ph, papel azul tornasol, papel tornasol rojo, 6 pinzas azules, 6 lupas de doble 
lente, 1 gran prisma equilátero, 1 prisma de ángulo recto con guía, 1 juego de 
paletas de 6 colores, 6 diapositivas de difracción, 6 varitas magnéticas, 6 
pequeños espejos de doble cara de pvc, 6 tubos de vidrio, 3 lentes, 2 espejos, 
1 soporte para espejo, 170 piezas en total. Presentación en contenedor con 3 
divisiones, material plástico.     

MATERIAL: Plástico.   MEDIDA: Variadas.   EDAD: + 8 años .  

ID 1393386· KIT DE CIENCIAS BÁSICAS 



RINCÓN CIENCIAS SOCIALES



126

ID 1526750

PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES

Set de 6 personas con capacidades diferentes. 
Estimula el razonamiento con respeto hacia el 
prójimo y las normas elementales de convivencia.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA: 12,5 cm.
EDAD: + 3 años.     

ID 1321617

FIGURAS FAMILIAS LATINAS

Set de 8 figuras de familia latina, que 
incluyen desde el abuelo hasta el nieto. 
Estimula el reconocimiento de la familia y la 
sociabilización.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA: La figura más alta mide 12,7 cm.  
y el bebé mide 4,4 cm.
EDAD: + 3 años.    

ID 1331473

FIGURAS DIFERENTES

OFICIOS

Set de 12 figuras de diferentes oficios. 
Favorece la comprensión del entorno de la 
vida cotidiana.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA: 12,7 cm.
EDAD: + 3 años    

ID 1301303

SET DE DISFRACES OFICIOS

Set de cinco disfraces con llamativos accesorios. Incluye 
distintos diseños de oficios: cocinero, bombero, doctor, 
policía y cartero. El doctor no tiene sombrero. Estimula el 
juego de roles y la representación.

MATERIAL: Tela.
MEDIDAS: 45,7 x 25,4 cm.  
EDAD: + 18 meses.

ID 1554759       

OFICIOS Y PROFESIONES   

Set de madera con 32 imágenes reales de personas de una serie de 
comunidades, perfecto para que los niños pequeños puedan participar 
en juegos imaginativos y desarrollen sus habilidades de lenguaje 
descriptivo. Los bloques son suaves al tacto. Las imágenes son reales.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Tamaño persona adulta 12,5 cm. y niños entre 8 y 9 cm. 
EDAD: + 12 meses.       
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ID 1554231      

GLOBO TERRÁQUEO    

Globo terráqueo físico político, cubierto por una película protectora y 
filtros para los rayos uv, material plástico duro, resistente y atóxico con 
base de madera.     

MATERIAL: Plástico y base de madera. 
MEDIDA: Diámetro del globo 30 cm. 
EDAD: + 4 años.       

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 
para realizar.

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

DORSO

FRENTE

ID 1290738

SET DE LÁMINAS PUEBLOS ORIGINARIOS  

Set de diez láminas de pueblos originarios con guía didáctica. 
Ilustraciones nítidas, pensadas para describir la vestimenta y las 
costumbres de niños y niñas de las culturas autóctonas más numerosas 
del país (Aymará, Atacameña, Rapa Nui, Mapuche y Yagán). Incluye una 
guía didáctica con descripción del aprendizaje esperado  
y actividades sugeridas para realizar.

MATERIAL: Cartón termolaminado.          
MEDIDA: 28 x 21 cm. 
EDAD: + 3 años.     

ID 1301410

SET DE PERSONAS DEL 

MUNDO

Set de ocho títeres con vestimentas y rasgos 
de distintas partes del mundo: Caribeña, 
Americano, Medio Oriente, Esquimal, Asíatica, 
Africana, Mexicana y de la India. Estimula 
el desarrollo y el conocimiento de distintas 
culturas del mundo.

MATERIAL: Tela. 
MEDIDA: 22,8 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1514795

INSTRUMENTOS DEL MUNDO

Set de instrumentos del mundo compuesto 
por: bongó de madera con cuero de 12,7 x 12,7 
cm., maracas mexicanas de madera de 24,7 
cm., güiro de madera de 30,4 cm., Cascabel de 
cáscara de semilla de 13 x 15 cm., den dén de 
madera con cuero 25 cm. x 10 cm. de diámetro, 
palo de lluvia de madera de 25 cm., por último 
ranita musical de madera de 10 cm. Incluye una 
caja plástica para su guardado.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años.    
 

LUZ LED
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ID 1400688

SET DE PERCUSIÓN Y RITMO

Set de 12 instrumentos musicales de percusión: incluye un tambor de 15 cm., un 
tambor de 20 cm. y un tambor de 30,4 cm. de diámetro, un pandero 20,32 cm., 
una pandereta de 8 sonajas de 25,4 cm., dos palos de cascabeleo de 3 sonajas 
en diferentes colores de 26 cm., un par de maracas de 15 cm., dos sonajeros 
(uno en forma de huevo de 7 cm. y el otro cilíndrico de 6 cm.). y un bloque de 
madera de 17,7 cm. Contiene una caja de madera para su guardado. Favorece la 
diferenciación de sonidos y estimula el desarrollo rítmico y artístico.

MATERIAL: Madera, plástico y metal.
MEDIDA: Variadas.
EDAD: + 3 años.      

ID 1554227     

TUBOS MUSICALES GIGANTES   

Tubos musicales similares a un xilófono. Está construído en 
base a la nota sol mayor.      

MATERIAL: Madera y plástico. 
MEDIDA:  30 x 75 x 42 cm. 
EDAD: + 4 años.      

GUITARRA

Guitarra profesional 4/4 de madera de caoba para mejorar 
la acústica. Disponible en dos tamaños de puente: 48 mm. 
(para manos pequeñas) y 52 mm. Favorece la realización de 
actividades musicales dentro del aula y el juego colaborativo. 
Incluye estuche para su guardado.

MATERIAL: Madera.   

ID 1301353

65 cm.
48 mm.

ID 1301354

65 cm.
52 mm.

ID 1400684

TAMBOR CON SONIDO DE MAR

Tambor con base de madera de roble y sus partes frontales sintéticas. Contiene 
bolitas de metal que generan una imitación del sonido del mar relajante 
para hacer actividades con los niños/as. Estimula el movimiento rítmico, la 
sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera y sintético. 
MEDIDA: 35,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.        
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ID 1290779

SET DE MÚSICA x 10

Set de instrumentos musicales que incluye:  
triángulo, maraca, un güiro, bloques sonoros, palos 
rítmicos, cascabel, castañuela, cascabel pandereta y 
martillo melódico. Estimula el movimiento rítmico, la 
sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera, metal y plástico. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años.      
  

ID 1514795

INSTRUMENTOS DEL MUNDO

Set de instrumentos del mundo compuesto por: bongó de 
madera con cuero de 12,7 x 12,7 cm., maracas mexicanas de 
madera de 24,7 cm., güiro de madera de 30,4 cm., cascabel de 
cáscara de semilla de 13 x 15 cm., den dén de madera con cuero 
25 cm. x 10 cm. de diámetro, palo de lluvia de madera de 25 cm., 
por último ranita musical de madera de 10 cm. Incluye una caja 
plástica para su guardado.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años.     

ID 1514794

SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES x 15

Set de 15 instrumentos musicales que incluye: un bloque de 
madera de 17,7 cm. de largo, dos sets de claves de 12,7 cm. 
cada uno, un chimes de 5 x 9 x 20,5 cm., un güiro de 3 x 11 x 
2,4 cm., un pandero de 20,3 cm. de diámetro, una pandereta 
de 20,3 cm. de diámetro, un tambor de manos de 20,3 cm. de 
diámetro, cuatro huevos con sonidos de 7 cm. cada uno y tres 
pulseras cascabeles de 22,8 cm. cada uno.

MATERIAL: Tela, metal, madera, sintético y plástico. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 3 años.      
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ID 1290781

CLAVES

Set de 2 claves con sonido para utilizar 
con las manos. Estimula el movimiento 
rítmico, la sensibilidad y el juego 
colaborativo.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 12, 7 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1291575

GÜIRO

Güiro de madera con su respectivo palo 
instrumental para reproducir diferentes 
sonidos. Estimula el movimiento rítmico, la 
sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 3 x 11 x 2,4 cm. 
EDAD: + 5 años.   

ID 1290734

BLOQUE DE MADERA

Bloque de madera que produce resonantes 
sonidos.Estimula el movimiento rítmico, la 
sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 17,7 cm. de largo. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1291547

CHIMES

Chimes con 3 barras que producen 3 
notas distintas. Su base es de madera, 
y las barras de metal. Estimula el 
movimiento rítmico, la sensibilidad y el 
juego colaborativo.

MATERIAL: Madera y metal. 
MEDIDA: 5,08 x 9,3 x 20,5 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1290751

PANDERO

Pandero con base de madera y cascabeles 
metálicos. Estimula el movimiento rítmico, 
la sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera y metal. 
MEDIDA: 20,32 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1281625

BONGÓ

Bongó de madera semiprofesional 
con baqueta ideal para la 
ejercitación de ritmo y la 
coordinación motriz en los 
alumnos. 

MEDIDAS: 13 cm diámetro x 15 cm. 
de alto.
MATERIAL: Madera.
EDAD: + 3 años.   
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ID 1368116

SET DE PRISMAS MUSICALES   

Set que contiene 12 prismas de madera musicales con seis 
diferentes sonidos. Los niños/as deberán encontrar el par 
que genera el mismo sonido musical. Además, los prismas 
con el mismo sonido tienen dibujadas una nota musical 
del mismo color, para que así también coincidan los 
sonidos junto con los colores. Favorece el reconocimiento 
de sonidos y desarrolla el sentido rítmico a través del 
descubrimiento y la exploración.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 5 x 6 cm. cada una de ellas. 
EDAD: + 18 meses.      
  

ID 1400783

SET DE 4 HUEVOS 
MUSICALES

Conjunto de cuatro huevos 
musicales plásticos en cuatro 
diferentes colores: rojo, amarillo, 
azul y verde. Estimula el desarrollo 
rítmico y artístico.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 7 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.   
 

ID 1290753

CAJÓN

Cajón de madera para golpear que produce sonido. Estimula 
el movimiento rítmico, la sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 30,5 x 45 x 30 cm. 
EDAD: + 10 años.    

ID 1617894 (20 CM.) · ID 1617896 (31 CM.)

DJEMBE

Djembe de madera caoba tallado en una pieza. Estimula el movimiento rítmico, 
la sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera caoba con cuero natural. 
MEDIDA: 20 cm. de alto, 12 cm. de diámetro, el más pequeño y 31 cm. de alto y 
20 cm. de diámetro el más grande. 
EDAD: + 3 años.     

ID 1281588

SET DE PALOS DE LLUVIA  

CHILENO

Set de 2 auténticos palos de lluvia chileno 
con semillas en su interior, que al agitarlos 
producen un sonido de lluvia. Estimula 
el movimiento rítmico, la sensibilidad y el 
juego colaborativo.

MATERIAL: Madera de cáctus. 
MEDIDA: 25 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.     

31 cm20 cm

Diámetro 12 cm

Diámetro 20 cm
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ID 1566935        

SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES

Set de cinco instrumentos musicales que incluye: una pandereta, un palo de lluvia color 
rojo, un sonajero, un mini güiro y un xilófono de madera y metal. Incluye dos baquetas 
para utilizar con el xilófono y la pandereta. Estimula el aprendizaje para distinguir sonidos, 
desarrollar una idea de ritmo y entrenar habilidades del habla de una manera lúdica. 

MATERIAL: Madera, metal y plástico. 
MEDIDA:  Pandereta: 17,7 x 3,8 cm.  Xilófono: 25 x 4 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1334104   

UKELELE ROJO

Ukelele de madera en color rojo. Estimula el 
desarrollo rítmico y artístico de los niños.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 53,5 x 17,5 x 6,5 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1290798

SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES1 Y 2 AÑOS x 10

Set de 10 instrumentos que incluye: una mini flauta, 1 tambor, 1 sonajero, 2 baquetas, 1 sonido de lluvia y 4 cuadras acústicas. Estimula el aprendizaje 
para distinguir sonidos, desarrollar una idea de ritmo y entrenar habilidades del habla de una manera lúdica.

MATERIAL: Madera, metal y plástico. 
MEDIDA:  Tambor: 10,5 cm. de diámetro. Xilófono: 8 x 8 cm. 
EDAD: + 2 años.     
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ID 1514772

TAMBOR INDIVIDUAL

De alta calidad, liviano y duradero de 17,7 cm. de diámetro. 
Tambor de mano que produce un sorprendente sonido de 
batería e incluye baqueta. Colores: Varían en azul, naranjo 
o verde.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 17,7 cm. de diámetro.
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1313766

SET DE 4 PANDEROS

Set de cuatro panderos infantiles con 
diseño novedoso y llamativos colores. De 
fácil agarre, uso y manipulación.Favorece el 
reconocimiento de sonidos y desarrolla el 
sentido rítmico a través del descubrimiento y 
la exploración.

MATERIAL: Plástico y metal. 
MEDIDA:  16,5 x 4 x 20 cm. cada uno.
EDAD: + 1 año.     
 

ID 1301346

SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES 1 Y 2 AÑOS x 5

Set de 5 instrumentos musicales, el cual incluye 2 sonajeros, un cd y un 
tambor. Dentro del tambor se puede almacenar todos los instrumentos. 
Estimula el desarrollo del ritmo.

MATERIAL: Plástico y metal. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1334703

SET DE CAMPANAS

Set de ocho campanas de metal marcadas 
con su nota respectiva para ayudar a los 
niños/as a aprender la escala musical. 
Estimula el movimiento rítmico, la 
sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Metal y plástico. 
MEDIDA: 12,5 cm. de alto. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1290784

SET DE PULSERAS CASCABELES

Set de doce sonajeros pulsera de distintos 
colores, con correa de tela ajustable (para pies 
y manos), velcro y cuatro cascabeles cada 
una. Favorecen el reconocimiento de sonidos 
y  el desarrollo del sentido rítmico a través del 
movimiento, del descubrimiento y la exploración.

MATERIAL: Correa de tela y acero. 
MEDIDA: 22,8 cm. cada uno. 
EDAD: + 4 años.    
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ID 1605678      

SET DE 6 ARCILLAS QUE SE TRANSFORMAN  

EN TIZA       

Crea tu propia tiza de pavimento a partir de arcilla. Se seca en el aire. 
Listo para usar, sin gluten y no se pega en las manos. 6 colores en 
un cubo de almacenamiento útil. Colores: verde, blanco, morado, 
amarillo, celeste y rojo.

MATERIAL: Arcilla.
MEDIDAS: Contiene 750g de arcilla en envase y la medida del envase 
es: 11,5 cm x 13 cm.
EDAD: + 3 años. 

ID 1605676    

PINTURA QUE SE TRANSFORMA EN 

PIZARRA     

Pintura acrílica para pizarra, muy buena cobertura. Para 
uso en cartón, madera, metal, paredes, etc. Aplicar 2 capas 
transversalmente Impermeable después del secado Se puede 
escribir con tiza después del secado (24h) Consumo: 100 ml 
por m2 por capa .

MATERIAL: Pintura.
MEDIDAS: 250 ml.
EDAD: + 3 años. 

ID 1605682      

SET DE BROCHAS TEXTURA I    

Set de 4 brochas para pintar con diferentes texturas.

MATERIAL: Plástcio.      
MEDIDAS: 14 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1605681     

SET DE BROCHAS TEXTURA II   

Set de 4 brochas para pintar con diferentes texturas.

MATERIAL: Plástcio.     
MEDIDAS: 14 cm.
EDAD: + 3 años.
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lados

ID 1226496

ATRIL ACRÍLICO 

TRANSPARENTE

Atril vertical de acrílico y bordes de madera. 
Se puede usar por ambos lados. Posee 2 porta 
vasos montados en sus costados.  

MATERIAL: Madera de abedul báltico y 
acrílico.
MEDIDAS: 127 x 88,9 x 38,1 cm.   
  

ID 1361023

ATRIL DE MADERA

Atril de madera con dos piezas que se 
pueden utilizar con tiza y con plumón. 
Incluye porta rollo para papel. 

MATERIAL: Madera
MEDIDAS: 55,5 x 45 x 110,5 cm. 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1557608     

ATRIL TRIPLE CARA  

Atril con tres caras, para que trabajen tres 
niños/as al mismo tiempo. Cada uno de los 
lados es ajustable a cada niño/a. La altura 
de cada lado ajustable es de 91,4 cm. hasta 
116,8 cm. Caballetes de tablero duro. Incluye: 
bandejas de pintura y clips para papeles.  

MATERIAL: Paneles de madera arce. 
MEDIDA: El marco mide 116,8 cm. de alto. Los 
paneles de trabajo miden: 60,9 cm. de ancho 
y 60,9 cm. de alto. 
EDAD: + 4 años.     

   

ID 1619392     

SET DE TÉMPERAS PARA DEDOS  

Set de 6 potes de 180 ml de témpera súper lavable para dedos. 
Se lava fácil de manos y ropa. Colores: azul, rojo, blanco, amarillo, 
negro y verde. Producto no tóxico.

MATERIAL: Témpera.
MEDIDAS: 180 ml. cada una.
EDAD: + 3 años. 

ID 1619393      

24 LÁPICES DE COLORES

Set de 24 lápices de madera con mina de 0,3 cms de forma hexagonal, mina 
firma y no quebradiza, con buena adherencia al papel. Producto no tóxico.

MEDIDAS: Diámetro mina 0,3 cm.
EDAD: + 3 años.       
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ID 1165502

ID 1165483

ID 1171401

SET DE 8 TÉMPERAS LAVABLES 500 ML.

Set de 8 botellas de témpera de 500 ml. en distintos colores: blanco, amarillo, naranjo, rojo, verde, celeste, café y negro. Lavable. Producto no tóxico.  
Pueden adquirirse en set o por separado según el ID indicado.

MEDIDAS: 500 ml. cada uno.
EDAD: + 3 años.            

ID 1165486

ID 1165485

ID 1256691
ID 1165479

ID 1165501

ID 1165498

ID 1360660

SET DE 6 PINTURAS PARA DEDOS

Set de 6 botellas de pinturas para dedos, en distintos colores: 
blanco, amarillo, rojo, verde, azul y negro. Cada una de las botellas 
contiene 1000 ml. Súperlavable. Producto no tóxico.  Pueden 
adquirirse en set o por separado según el ID indicado.

MEDIDA:  1000 ml.
EDAD:  + 3 años 

ID 1165432

ID 1165431

ID 1165430

ID 1165440

ID 1165434

ID 1165435

ID 1165433
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ID 1171397

SET DE TÉMPERAS COLORES 

METÁLICOS

Set de 4 botellas de 250 ml. en distintos 
colores metálicos: plateado, bronce, cobre y 
dorado. Lavable. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 250 ml. cada uno.
EDAD: + 3 años.     

 

ID 1171400

SET DE TÉMPERAS COLORES PASTELES

Set de 8 botellas de 500 ml. en distintos colores pasteles: amarillo, naranjo, rosado oscuro, rosado 
claro, morado, verde oscuro, verde claro y azul. Lavable. Producto no tóxico. 

MEDIDAS: 500 ml. cada uno.
EDAD: + 3 años. 

ID 1360659

SET DE 4 TÉMPERAS 

FLUORESCENTES

Set de 4 témperas fluorescentes en 
colores verde, amarillo, naranjo y rosado. 
Cada una de las botellas contiene 250 
ml. Lavable. Producto no tóxico. 

MEDIDAS: 250 ml.
EDAD: + 3 años.    
   

ID 1171382    

SET DE COLA FRÍA CON BRILLOS

Set de 6 botellas de 250 ml. de cola fría con brillos. En 
distintos colores: plateado, dorado, verde, azul, rojo y 
amarillo. Lavable. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 250 ml. cada uno. 
EDAD: + 3 años.

ID 1557076        

PINTURA A BASE DE AGUA COLORES PIEL           

Set de 6 botellas en colores piel. Contiene 6 colores distintos, crema, rosado, rosado 
claro, café oscuro, café claro y color chocolate. Buena adherencia a la mayoría de las 
supercficies, papeles, cartulinas, madera, entre otros.     

MATERIAL: Pintura en base de agua. 
MEDIDA: 500 ml. cada botella. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1557066  

PINTURA MAGNÉTICA    

Pintura que transforma cualquier superficie en una placa 
magnética. Se puede utilizar en cartón, madera, metal, paredes, 
entre otros. Impermeable despues del secado. Una vez seca, se 
puede pintar encima con otras pinturas.    

MATERIAL: Pintura acrílica. 
MEDIDA: 250 ml       
EDAD: + 2 años.    
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ID 1171390       

SET DE TÉMPERAS SENSORIALES    

Set de 6 potes de 180 ml. con distintos colores mezclables de témpera; azul, 
rojo, blanco, amarillo, negro y verde. Una vez seca, la témpera posee textura 
que puede ser vista o palpada, lo cual la hace una herramienta ideal para 
ejercitar el área sensorialidad en los niños y niñas. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 180 ml. cada una.
EDAD: + 3 años. 

ID 1515447     

MARCADORES CON PINTURA x 6

Marcadores con punta de esponja en botellas ergonómicas fáciles 
de sujetar listas para usar. Se seca color mate. 98% de materiales 
naturales. Colores: amarillo, rojo, azul, verde, café y negro. Libre de 
gluten. Cada botella contiene 70 ml.

MATERIAL:  Pintura.
MEDIDAS: Cada botella contiene 70 ml.
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1557074      

TÉMPERA SENSORIAL 6 POTES DE 25 ML 

Set de 6 potes con distintos colores de témpera; azul, rojo, blanco, 
amarillo, negro y verde. Una vez seca, la témpera posee textura que 
puede ser vista o palpada, lo cual la hace una herramienta ideal 
para ejercitar el área sensorial en los niños y niñas. 25 ml. cada pote. 
Producto no tóxico.     
MATERIAL: Témpera texturada. 
EDAD: + 2 años.     

ID 1171385

SET DE TÉMPERAS MULTIUSO

Set de 4 botellas de 150 ml. en distintos colores: azul, verde, rojo 
y amarillo. Lavable. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 150 ml. cada uno.
EDAD: + 2 años.
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ID 1427322

PINTURA CON BRILLO x 6

Set de 6 botellas de pintura con brillo con 
muy buena adhesión al papel, al cartón y 
a la espuma. Resistente al agua después 
del secado. Colores: rojo, celeste, verde, 
rosado, blanco y plateado. Contiene 6 
botellas de 250 ml. cada una.

MEDIDAS: 250 ml. cada uno. 
EDAD: +3 años.

ID 1427251   

PINTURA ACRÍLICA x 5

Set de 5 pinturas acrílicas en diferentes 
colores: amarillo, rosado. celeste, blanco y 
negro. Contiene 5 pinturas cada una de 120 
ml. Pintura acrílica a base de resina de acrilato 
100%. Material no graso que se adhiere a casi 
todas las superficies. Colores mezclables. 
Se seca rápido y es resistente al agua. Brillo 
satinado cuando se seca. Diluible en agua. 

MEDIDAS: 120 ml. cada uno.
EDAD: + 3 años.

ID 1427257

SET DE 6 PINTURAS COLORES 1000 ML

Set de 6 pinturas en diferentes colores: amarillo, rojo, azul, verde, blanco y 
negro. Cada pote contiene 1000 ml. Muy alta pigmentación. Diluible con agua 
sin afectar a la intensidad del color. Muy buena adhesión a la mayoría de los 
sustratos. Colores mezclables. Libre de gluten. 

MEDIDAS: 1000 ml. cada uno.
EDAD: + 2 años.

ID 1427323

SET DE 6 PINTURAS PARA DEDO SÚPER LAVABLE

Set de 6 pinturas para dedo en diferentes colores: naranjo, rojo, morado, 
celeste, amarillo y verde musgo. Contiene 6 botellas de 500 ml. cada una 
con una tapa utilizable como contenedor de pintura. 95% de ingredientes 
naturales. Libre de gluten. Lavable .

MEDIDA:  500 ml. cada una.
EDAD:  + 2 años. 

ID 1427325    

SET DE 6 PINTURAS PARA VIDRIO

Contiene un set de 6 pinturas para vidrio en 
diferentes colores: azul, rojo, amarillo, verde, 
blanco y negro. Cada una de las botellas 
contiene un aplicador de fácil manipulación. 
Con gran adherencia a: ventanas, faroles, 
espejos, jarrones y artículos de vidrio. Después 
de secado, la pintura forma un tipo de etiqueta 
engomada. Los colores no se blanquean al sol. El 
set contiene 6 botellas de 80 ml. cada una.

MATERIAL:  Pintura.
MEDIDAS: Cada botella contiene 80 ml.
EDAD: + 2 años.     
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ID 1557068    

ACUARELA ESTUCHE 24 

COLORES  

Estuche de acuarela con 24 colores 
distintos y dos pinceles incluidos. 
Producto no tóxico.   

MATERIAL: Acuarela sólida. 
MEDIDA: 3 cm. cada pastilla 
EDAD: + 2 años.    

 

ID 1360662 

ACUARELA BICOLOR

Paleta plástica con 6 pastillas de acuarela 
grandes que se dividen en dos colores 
distintos y complementarios para crear 
nuevos colores al mezclarlos. Lavable. 
Producto no tóxico.

MEDIDAS: Cada pastilla mide 57 mm. 
EDAD: + 3 años

ID 1165426

ACUARELA

Acuarela 12 colores en estuche con tapa. 
Incluye un pincel. Reutilizable y lavable. 
Producto no tóxico.

MEDIDAS: Cada pastilla mide 30 mm. de 
diámetro.
EDAD: + 3 años.

ID 1110324

MARCADORES DE PUNTO  

ARCOIRIS x 6

Set de 6 marcadores de punta redonda y ancha 
con pintura para hacer puntos en distintos colores. 
Lavable. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 74 ml.  EDAD: + 3 años.

ID 1110326

MARCADORES DE PUNTO BRILLANTE x 6

Set de 6 marcadores de punta redonda y ancha con pintura para hacer 
puntos brillantes en distintos colores. Lavable. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 74 ml. EDAD: + 3 años.

ID 1109411

MARCADORES DE PUNTO  

BRILLANTE x 5

Set de 5 marcadores de punta redonda y ancha con 
pintura para hacer puntos brillantes en distintos colores. 
Lavable. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 74 ml.  EDAD: + 3 años.

ID 1109425

MARCADORES DE PUNTO ARCOIRIS x 4

Set de 4 marcadores de punta redonda y ancha con pintura para hacer puntos 
en distintos colores. Lavable. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 74 ml.  EDAD: + 3 años.
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ID 1427279

PEGAMENTO EN BARRA 
MÁGICO x 12

Set de pegamento mágico que al aplicarlo es 
color azul y cuando se seca se convierte en 
transparente. Contiene un set 12 pegamentos 
en barra, cada uno contiene 22 gramos. Libre 
de gluten. Secado rápido. Lavable.

MATERIAL: Pegamento.
MEDIDAS: 22 grs. cada uno.
EDAD: + 3 años.

ID 1427328

SET DE 12 PEGAMENTO EN 
BARRA x 12

Contiene un set de 12 pegamentos en barra, 
cada uno de 22 gramos. Sin gluten y de 
secado rápido. Fácil de eliminar de la piel. 
Lavable. 

MATERIAL: Pegamento.
MEDIDAS: 22 grs. cada uno.
EDAD: + 2 años.

ID 1427091

PEGAMENTO 70 ML

Pegamento en botella de 70 ml. Libre de 
gluten. Fácil de eliminar de la piel. Lavable.

MATERIAL: Pegamento.
MEDIDAS: 70 ml. cada uno.
EDAD: + 2 años.

ID 1557071  

ADHESIVO COLA 
TRANSPARENTE 1000 ML 

Pegamento líquido en botella de 1000 
ml. Libre de gluten. Fácil de eliminar de la 
piel. Lavable. Ideal para el uso de los más 
pequeños. Pega papel, cartón, entre otros.  

MATERIAL: Pegamento transparente. 
MEDIDA: 1000 ml.     
EDAD: + 2 años.     

ID 1557070 (102 gr.)    
ID 1557073 (1.020 gr.) 

COLA FRÍA   

Cola fría para pegar papel, cartón y madera. 
Lavable con agua y jabón. Después de la 
aplicación se vuelve trasparente. Esta cola fria 
es ideal para las jardines infantiles cumpliendo 
con las normas EN71/5. Contiene un aplicador de 
fácil manipulación para los más pequeños/as.  

MATERIAL: Pegamento lavable. 
MEDIDA: 102 gr., 1.020 gr.     
EDAD: + 2 años.     

 

 

ID 1171386

SET DE CINTAS ADHESIVAS DE 

COLORES

Set de 20 cintas adhesivas en 10 colores 
distintos: negro, azul, dorado, lavanda, verde, 
naranjo, rosado, amarillo, rojo y plateado.

MATERIAL: Cinta.
MEDIDAS:  1,2 cm. x 9,8 mts. cada una.
EDAD: + 4 años.
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ID 1427992

SET DE 80 PINCELES

Set de 80 pinceles de diferentes tamaños. Mango de madera y 
cerdas redondas y planas. Tamaño del 1 al 10, 8 unidades de cada 
uno. Incluye caja plástica para su guardado. 

MATERIAL: Pelo de cerdas y mango de madera.
MEDIDAS: Del 1 al 10. 
EDAD: + 3 años

ID 1427578

SET DE 60 PINCELES

Set de 60 pinceles perfectos para las manos más pequeñas 
con cerdas cortas. 30 con cerdas redondeadas, y 30 con cerdas 
planas. Grosor: 15 mm. Mango de madera lacada.

MATERIAL: Pelo de cerdas cortas y mango de madera lacada.
MEDIDAS: 15 mm. de grosor. 
EDAD: + 3 años

ID 1427579

SET DE 30 PINCELES REDONDOS

Set de 30 pinceles redondos de 1,5 cm. de grosor. Con pelo de cerdas 
cortas y mango de madera lacada, perfecto para las manos de los 
niños/as. 

MATERIAL: Pelo de cerdas cortas y mango de madera lacada.
MEDIDAS: 1,5 cm. de grosor. 
EDAD: + 3 años.

ID 1428234

SET DE 7 PINCELES PLANOS

Set de 7 pinceles planos de diferentes tamaños: 0- 2 - 4 -8- 12- 16 
y 20. Grosores: de 0,2 cm. a 2.4 cm. Con pelo sintético de nylon y 
mango de madera. 

MATERIAL: Pelo sintético de nylon y mango de madera.
MEDIDAS: Grosores: de 0,2 cm. a 2.4 cm.
EDAD: + 3 años. 
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ID 1359272

SET DE 10 RODILLOS PARA 
PINTURA

Contiene un set de: 4 rodillos lisos en colores 
variados, 3 rodillos de esponja amarilla y 
3 rodillos de esponja roja con 3 patrones 
diferentes.

MATERIAL:  Plástico y esponja. 
MEDIDA: 7 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.

ID 1514561

SET DE RODILLOS GIGANTES 

LISOS

Set de 4 rodillos gigantes lisos con mango para 
su agarre. 

MATERIAL: Plástico y espuma.  
MEDIDA: 12 x 20 cm. cada uno.
EDAD: + 2 años

ID 1514770 

SET DE 4 RODILLOS 

DIFERENTES TEXTURAS

Set de 4 rodillos diferentes texturas con 
mango para fácil agarre. 

MATERIAL: Plástico y espuma.  
MEDIDA: 12 x 20 cm. cada uno.
EDAD: + 2 años

ID 1515450

SET DE 10 PINCELES Nª 18

Set de 10 pinceles Nº 18 con mango de goma.

MATERIAL: Cerdas y goma.
MEDIDAS: 16 cm. 
GROSOR: Nº 18. 
EDAD: + 3 años.

ID 1515445

SET DE 10 PINCELES Nª 14

Set de 10 pinceles Nº 14 con mango de goma.

MATERIAL: Cerdas y goma.
MEDIDAS: 16 cm. 
GROSOR: Nº 14. 
EDAD: + 3 años.

ID 1515446

SET DE 10 PINCELES Nª 10

Set de 10 pinceles Nº 10 con mango de goma.

MATERIAL: Cerdas y goma.
MEDIDAS: 16 cm. 
GROSOR: Nº 10. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1152813

SET DE POTES CONECTABLES

Set de 6 potes conectables de plástico en 6 
colores. Se pueden utilizar individualmente 
o entrelazados. Ideal para utilizar con 
témperas, guardar pinceles, entre otros. 

MATERIAL: Plástico.
MEDIDAS: 11 x 9,5 x 8 cm. cada uno.
EDAD: + 3 años.

CONSULTAR ID

SET DE PALETAS TEXTURADAS 

Y LISAS

Set de 7 paletas con diferentes diseños para 
generar distintas texturas al pintar.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 12,7 x 10,1 x 5,08 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1363824

DELANTAL CON MANGAS

Delantal de poliéster con velcro para niños y 
niñas. Lavable. Color: naranjo

MATERIAL: Poliéster con velcro.
EDAD: 0 - 4 años.

ID 1359277

SET DE 12 RODILLOS PARA 
PINTURA & PLASTICINA

Set de 12 rodillos, cada uno con un patrón 
diferente para utilizar con pintura, masa y 
plasticina. con mango grueso de fácil agarre.

MATERIAL:  Plástico. 
MEDIDA: 15 cm. cada uno.   
EDAD: + 3 años.

ID 1526728

SET DE 6 RODILLOS PARA 
PINTURA & PLASTICINA

Set de 6 rodillos, cada uno con un patrón 
diferente para utilizar con pintura, masa y 
plasticina. con mango grueso de fácil agarre.

MATERIAL:  Plástico. 
MEDIDA: 15 cm. cada uno.   
EDAD: + 3 años.

ID 1293417

SET 4 DE RODILLOS 
PLASTICINA & TÉMPERA 
 

Set de 4 rodillos mango color azul, cada 
uno con un patrón diferente para utilizar 
con pintura, masa y plasticina. con mango 
grueso de fácil agarre.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  15 cm. 
EDAD: + 3 años.   
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ID 1152817

SET DE PINCELES - PALETAS TEXTURAS

Set de 4 pinceles - paletas con 4 formas para crear diferentes texturas 
al pintar.

MATERIAL: Plástico.      
MEDIDAS: 13 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.

ID 1143966

SET DE SELLOS CATEGORíAS     

Set de 27 sellos de diferentes categorías que incluye: 5 sellos de medios 
de transporte, 5 sellos de animales, 5 sellos animales del mar, 6 sellos de 
frutas y 6 sellos de verduras, en diferentes colores.

MATERIAL: Esponja. 
MEDIDA:  Espesor de 4 cm. 
EDAD: + 2 años.

ID 1341626

SET DE IMPRESORES

Set de 4 impresores de palma, cada uno con un sello 
diferente, en 4 colores distintos. Cada timbre tiene un 
sujetador en la parte posterior para su agarre.

MATERIAL: Goma. 
MEDIDA: Cada uno mide 6 cm. 
EDAD:  + 3 años.

ID 1359274

SET DE UTENSILIOS PARA ARTE

Set de 10 utensilios que incluye: 3 rodillos naranjos con diferentes 
patrones para pintura, 4 brochas de diferentes materiales para 
pintura y 3 rodillos con diferentes patrones para pintura, masa y 
plasticina.

MATERIAL: Plástico. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1510678

SET DE RODILLOS PIELES DE 
ANIMALES PARA PINTURA Y 

PLASTICINA

Set de 4 rodillos que ilustran cuatro diferentes pieles 
de animales con mango de fácil agarre para las 
manos de los más pequeños. Se puede utilizar con 
pintura o con plasticina.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: : Trazo de 8 cm. y 5 x 6 cm. cada rodillo. 
EDAD: + 2 años.

ID 1514731

SET DE ESTAMPADORES 

PARA PLASTICINA

Set de 4 estampadores para plasticina 
con diferentes motivos y colores. Con 
mango de fácil agarre para las manos 
más pequeñas. 

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: : Trazo de 8 cm. y 5 x 6 cm. 
cada rodillo. 
EDAD: + 2 años.

ID 1360989

SET DE UTENSILIOS PARA PINTURA Y 

PLASTICINA

Set 10 utensilios que contiene: 4 rodillos cilíndricos con patrones 
diferentes, 3 rodillos circulares con patrones diferentes y 3 tijeras 
para cortar masas.

MATERIAL:  Plástico. 
MEDIDA: Los rodillos miden 9 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.

ID 1514771

RODILLOS DE MODELADO Y 

PINTURA

Set de 3 rodillos de modelado y pintura 
de plástico con dos extremos para 
realizar 6 tramos diferentes. Con mangos 
ergonómicos de superficie antideslizante 
para facilitar el agarre.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: :  Ancho 3,4 cm.    
   Largo de 13 a 17 cm.
EDAD: + 2 años.
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ID 1341624

SET DE CORTADORES DE PLASTICINA

Set de 4 cortadores de plasticina, con 4 diseños distintos, en 4 
colores diferentes.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Cada uno mide 10 cm. 
EDAD:  + 2 años.

ID 1334078

SET DE PALOS TEXTURAS

Set de 3 palos de madera con 3 diferentes 
texturas para jugar con plasticina.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: Cada palo mide 21 cm. 
EDAD: + 2 años.

ID 1361024

SET PARA PLASTICINA

Set de 17 utensilios para usar con plasticina que incluye: 4 palos para 
amasar, 5 martillos de madera con diferentes diseños, 4 cortadores de 
plasticina de diferentes diseños y 4 estampadores distintos.

MATERIAL: Plástico y madera. 
MEDIDA: Variadas 
EDAD: + 3 años.

ID 1521151

SET DE 3 RODILLOS 

MANIPULABLES PLASTICINA & 

TÉMPERA

Set que incluye 3 rodillos en 3 diseños 
diferentes: espacio, corazones y flores, con 
mango grueso de  
fácil agarre. 

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Cada uno mide 9 cm. 
EDAD: + 3 años. 

ID 1526681  

SET DE 3 RODILLOS 

MANIPULABLES PLASTICINA & 

TÉMPERA

Set que incluye 3 rodillos en 3 diseños 
diferentes de puntos, con mango grueso de  
fácil agarre.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Cada uno mide 9 cm. 
EDAD: + 3 años. 
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ID 1165499

TIZAS BLANCAS

Set de 12 tizas blancas. Lavable. 
Producto no tóxico.

MEDIDAS: 8 x 1 cm. cada una.  
EDAD: + 3 años.   
 

ID 1427577

SET DE 50 TIZAS 

GIGANTES

Set de 50 tizas jumbo en diferentes 
colores: celeste, naranjo, blanco, 
verde y rosado.

MATERIAL: Tiza
MEDIDAS:  10 x 2.5 cm. cada una 
aprox.
EDAD: + 3 años.   
 

ID 1171364

TIZAS GIGANTES DE COLORES

Set de 20 panes de tiza tamaño gigante en distintos colores: 
rojo, naranjo, amarillo, rosado, morado, azul, celeste, verde claro 
y verde oscuro. Incluye balde de plástico con tapa para guardar. 
Lavable. Producto no tóxico.

MEDIDAS: 10 x 2.5 cm. cada una.
EDAD: + 3 años.     

ARENA     

Potes de arena para modelar de 750 gramos. Ideal para 
actividades de desarrollo de la coordinación motora y percepción 
de formas. Muy fácil de de modelar, no es pegajoso, soluble al 
agua, no toxico. Todos los ingredientes son naturales y orgánicos, 
sin gluten y reutilizable. Fácil de limpiar y nunca se seca.  

MATERIAL: Arena modelable. 
MEDIDA: 750 gr. cada uno. 
EDAD: + 2 años.      

 

ID 1547122

ID 1547136

ID 1547134

ID 1427327

ARCILLA TERRACOTA

Arcilla color terracota que se 
seca al aire sin cocinar y se 
caracteriza por un olor agradable. 
Los niños/as pueden trabajar 
con sus manos o con objetos 
modeladores. El paquete 
contiene 400 gramos.

MATERIAL: Arcilla 
EDAD: + 3 años.

ID  1427239

ARCILLA BLANCA

Arcilla color blanco que se 
seca al aire sin cocinar y 
se caracteriza por un olor 
agradable. Los niños/as pueden 
trabajar con sus manos o 
con objetos modeladores. El 
paquete contiene 400 gramos.

MATERIAL: Arcilla 
EDAD: + 3 años.
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ID 1547134

ID 1367197 

PLASTICINA

Set de 10 barras gigantes de plasticina para 
moldear con 5 colores dintintos: rojo, verde, 
azul, amarillo y blanco, todas dentro de un pote 
para su guardado. La plasticina es blanda, no 
se disgrega, no se seca, de olor suave y no se 
adhiere a las manos. Producto no tóxico. El 
pote contiene 1350 gr. Cada barra pesa 135gr.

MEDIDA: 1350 grs.
EDAD: + 3 años

ID 1427294

SET DE PLASTICINA COLOR 
AMARILLO

Set de plasticinas color amarillo que 
contiene un pote de 1750 gramos. No se 
seca, y permanece suave. Contiene una caja 
plástica para su guardado. Libre de gluten. 
Ideal para trabajos grupales de los niños/
as desarrollando la motricidad fina y la 
creatividad.

MEDIDA: 1750 grs.
EDAD: + 3 años

ID 1427260

SET DE PLASTICINA COLOR 
AZUL

Set de plasticinas color azul que contiene 
un pote de 1750 gramos. No se seca, y 
permanece suave. Contiene una caja 
plástica para su guardado. Libre de gluten. 
Ideal para trabajos grupales de los niños/
as desarrollando la motricidad fina y la 
creatividad.

MEDIDA: 1750 grs.
EDAD: + 3 años

ID 1427238

SET DE PLASTICINA COLOR 
VERDE

Set de plasticinas color verde que contiene 
un pote de 1750 gramos. No se seca, y 
permanece suave. Contiene una caja 
plástica para su guardado. Libre de gluten. 
Ideal para trabajos grupales de los niños/
as desarrollando la motricidad fina y la 
creatividad.

MEDIDA: 1750 grs.
EDAD: + 3 años

ID 1427232

SET DE PLASTICINA COLOR 
ROJO

Set de plasticinas color rojo que contiene 
un pote de 1750 gramos. No se seca, y 
permanece suave. Contiene una caja 
plástica para su guardado. Libre de gluten. 
Ideal para trabajos grupales de los niños/
as desarrollando la motricidad fina y la 
creatividad.

MEDIDA: 1750 grs.
EDAD: + 3 años

ID 1566931

SET DE MASAS PARA MODELAR

Pote que contiene 6 barras de masas de 80 
grs. cada una en diferentes colores: rojo, 
verde, azul, amarillo, blanco y negro. Material 
de buena consistencia, de fácil manipulación 
para moldear y no se adhiere a las manos. El 
pote contiene 480 grs.

MEDIDA: 480 grs. 
EDAD: + 3 años
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ID 1360665

LÁPICES DE 
COLORES DE 

MADERA GIGANTES

Set de 12 lápices de madera 
con mina de 0,5 cm., de 
forma hexagonal, mina firme 
y no quebradiza, con buena 
adherencia al papel. Producto 
no tóxico. Incluye sacapuntas,

MEDIDAS: 0,5 cm. 
EDAD:  + 3 años

ID 1360667

LÁPICES DE 
COLORES DE 

MADERA

Set de 12 lápices de madera 
con mina de 0,3 cm, de 
forma hexagonal, mina 
firme y no quebradiza, con 
buena adherencia al papel. 
Producto no tóxico.

MEDIDAS: 0,3 cm. 
EDAD: + 3 años

ID 1165478

LÁPICES 
GRAFITO Nª2 
CON GOMA

Set de 12 lápices 
gráfito Nº2 de 
madera con goma 
en la parte superior. 
Producto no tóxico.

MEDIDAS: 2 mm.
EDAD: + 3 años.

ID 1360672 

12 MARCADORES

JUNIOR

MARCADORES

ID 1557075    

LÁPIZ SCRIPTO SET DE 100   

Set de 100 lápices de colores scripto con 
punta fina de 2 mm. de diámetro con tapa 
ventilada de seguridad (anti ahogo). Incluye 
24 colores intensos y brillantes. Tinta lavable. 
Producto no tóxico.  
MEDIDA: 2 mm.    
EDAD: + 2 años.      

ID 1557072    

LÁPIZ SET DE 84 COLORES 

MADERA    

Set de 84 lápices de colores de madera, de forma 
hexagonal, mina de 3 mm. no quebradiza, con 
buena adherencia al papel. Producto no tóxico.  

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 3 mm.     
EDAD: + 2 años.     

ID 1360669 

12 MARCADORES

ARLEKINO

ID 1360668

12 MARCADORES 

JUMBO



155

RINCÓN ARTE, MANUALIDADES & PINTURA

ID 1171389

TIJERAS DE PATRONES CON RACK DE MADERA

Set de 18 tijeras, cada una con un patrón distinto. Vienen en un rack 
de madera.

MATERIAL: Plástico y madera.
MEDIDAS: 16 x 5 x 1 cm. cada uno.
EDAD: + 4 años.

TIJERA PANDA · ID 1515441   

TIJERA CHINITA · ID 1515442   

TIJERA ABEJA · ID 1515443   

TIJERA PEZ ID · 1515444

Tijera con mango plástico en forma de animal para niños/as. Punta 
redonda. Para diestros y zurdos.

MATERIAL: Plástico y metal.
MEDIDAS: 13 cm. de largo.
EDAD: + 5 años. 

ID 1360675

LÁPICES DE CERA

Set de 12 lápices de cera, con agarre plástico para que no se rompan 
ni se ensucien las manos los más pequeños/as. Además vienen 
con una caja plástica para su guardado. Se pueden utilizar como 
crayones, como lápices pasteles graso mezclando colores y con 
agua y un pincel.

EDAD: + 4 años.     
 

ID 1427231

SET DE 24 LÁPICES PASTELES GRASO

Set de 24 lápices pasteles graso en 24 variados colores.

MATERIAL: Lápiz pastel graso.
MEDIDAS: Contiene 24 crayones.
EDAD: + 2 años.
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ID 1526797

SET DE EXPRESIÓN DECORA TU SALA

Set para decorar la sala que incluye: 4 rollos de tul con 
diferentes colores: rojo, verde, azul y amarillo. Cada uno de 
100% poliéster y de 5 metros de largo y 50 cm. de ancho . 
Cordel natural cáñamo con un espesor 1-2 mm. de 30 metros 
de largo. Un set de pinzas para colgar artes que contiene 30 
pinzas de 3 mm. de largo y 3 mm. de ancho, de madera de 
abedul y espiral de metal. Y un set de 6 anillos de cortina de 
madera de 55 mm. de diámetro para colgar los tules. Las 
creaciones pueden ser varias, entre ellas, armar su propio 
móvil. Incluye una caja plástica para su guardado.

MATERIAL: Variados.
EDAD: + 2 años.

ID 1291538

SET COMPLETO DE ARTE

Set completo de arte que incluye: 4 paletas texturadas, 4 pinceles paleta texturada, 3 rodillos diferentes diseños, 3 pinceles esponja, 3 rodillos 
diferentes diseño de esponja, 6 potes diferentes colores, 10 contenedores de pintura, 6 caras  de diferentes colores, 12 personas de madera para 
colorear, un mantel azul y 4 rodillos diferentes diseños. Incluye una caja plástica para su guardado.

MATERIAL: Variados. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 2 años.
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ID 1521167

SET DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

Set de arte que incluye: Set de 24 hojas de fieltro de 20 x 30 
cm. textura de poliéster, espesor de 1,5 mm. en diferentes 
colores. Set de 10 hojas de goma eva, en colores diferentes, 
de 20 x 30 cm. c/u. Set de 1000 palos de helado en colores 
surtidos, c/u de 114 x 9,5x 2 mm. Set de 12 coronas, 6 plateadas 
y 6 doradas para crear y decorar. Set de 15 gramos de plumas 
de collage en colores surtidos de aprox. 20 cm. de largo. Set de 
50 caras de papel, en tonos de piel variados. Set de 2000 ojos 
adhesivos color negro y blanco. Set de 20 cintas adhesivas en 
10 colores distintos c/u de 1,2 cm. x 9,8 metros. Por último, set 
de 12 ovillos de lana acrílica en diferentes colores, c/u de 137 
metros. Incluye una caja plástica para su guardado.

MATERIAL: Variados.
EDAD: + 2 años.

ID 1515448

SET DE 144 CRAYONES

Set de 144 crayones en 12 colores diferentes: amarillo, blanco, 
naranjo, verde, verde oscuro,cefé oscuro, rojo, celeste, café, azul, 
morado y negro. Resistentes a la luz y altamente pigmentadas. 
Cada uno tiene 12 mm. de diámetro. Contiene una caja de madera 
para su guardado con tapa.

EDAD: + 2 años.      
MEDIDAS: 12 mm. de diámetro cada uno.   
 

ID 1427235

SET DE 144 LÁPICES PUNTA HEXAGONAL

Set de 144 lápices con punta hexagonal en 12 variados colores: amarillo, 
naranjo, rojo, rosado, crema, verde claro, verde oscuro, celeste, morado, 
azul, café y negro. Cada uno de 5,0 mm. en sus puntas. Contiene una caja de 
madera con tapa para su guardado.

MATERIAL: Madera.     

EDAD: + 2 años.      
MEDIDAS: 5,0 mm. cada punta.    
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ID 1555442       

SET CORONAS    

Set de 12 coronas en oro y plata para armar en 6 diseños. Cada una 
mide 60 cm. extendido aprox.     

MATERIAL: Cartón 
MEDIDA: 60 cm. cada una. 
EDAD: + 3 años.       

 

ID 1555336       

SET PERSONAS MADERA   

Set de 10 personas de madera para pintar. La medida de las personas  
es 9 x 3 cm. Permite el desarrollo del lenguaje verbal y el juego 
simbólico.      

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 9 x 3 cm. 
EDAD: + 3 años.       

 

ID 1515662

SET DE ANIMALES PAPEL MACHÉ

Set de 60 animales para decorar: oso, caballo, perro, vaca y cerdo. 
Cada uno de los animales puede ser pintado y decorado de manera 
individual. Incluye caja para su guardado. 

MATERIAL: Papel maché.
MEDIDAS: De 8 a 12 cm. de alto.
EDAD: + 3 años.
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ID 1152926 · SET DE LANAS ACRÍLICAS

Set de 12 ovillos de lana acrílica en distintos colores: negro, azul, café, verde claro, verde 
oscuro, rosado, naranjo, morado, rojo, celeste, blanco y amarillo.

MATERIAL: Lana acrílica.
MEDIDAS: 137 mts. cada ovillo.
EDAD: + 3 años.

ID 1171383

SET DE PALOS DE HELADO COLOR 
MADERA

Set de 1000 palos de helado de color madera.

MATERIAL: Madera.
MEDIDAS: 114 x 9,5 x 2 mm.
EDAD: + 3 años.

ID 1171384

SET DE PALOS DE HELADO DE 

COLORES

Set de 1000 palos de helado en distintos 
colores: naranjo, amarillo, rojo, morado, azul 
y verde.

MATERIAL: Madera.
MEDIDAS: 114 x 9,5 x 2 mm.
EDAD: + 3 años.

ID 1341632

SET DE BOTONES

Set de 350 botones aprox,, con más de 10 
formas y colores surtidos.   

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 2 cm. aprox.  

EDAD: + 3 años.

ID 1171377

SET DE ESCARCHA

Set de 6 frascos de plástico con escarcha en 
distintos colores: dorado, plateado, rojo, azul, 
verde y multicolor. Su tapa posee orificios para 
una mejor distribución  
MATERIAL: Escarcha.  
MEDIDAS: 15 gramos.  
EDAD: + 3 años.

ID 1152824

SET DE ANIMALES GOMA EVA

Set de 100 diferentes tipos de animales de 
goma eva en distintos colores. 

MATERIAL: Goma eva.
MEDIDAS: 3 - 5 cm. cada uno.
EDAD: + 3 años.

ID 1341635

SET DE 12 PERSONAS  

MADERA

Set de 12 figuras de madera para pintar.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 18 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1212619

PAPEL DE COLOR

Set de 600 hojas de papel en distintos 
colores: blanco, rojo, azul, amarillo, verde, 
naranjo, negro, morado, rosado y café. 
Producto no tóxico.

MATERIAL: Papel.
MEDIDAS: 22 x 30 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1152933

PAPEL RECICLADO

Set de 500 hojas de papel reciclado. 
Producto no tóxico.

MATERIAL: Papel reciclado.
MEDIDAS: 23 x 30 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1171381

GOMA EVA

Set de 40 láminas de goma eva disponible en distintos colores.  
Producto no tóxico. 

MATERIAL: Goma eva.
MEDIDAS: 15 x 21 cm.
EDAD: + 3  años.

ID 1515661

SET 24 HOJAS TELA FIELTRO

Set de 24 hojas de tela de fieltro en variados colores. Espesor de 
1,5 mm. Ideal para trabajos artísticos y de costura. 

MATERIAL: Poliéster.
MEDIDAS:  20 x 30 cm. cada una.
EDAD: + 4 años.

ID 1109385

PAPEL MANUAL PAPIRO

Set de 32 hojas de papel de gráfica antigua, 
ideales para usar como papiros, poemas, 
historias cortas, cartas medievales, mapas, 
entre otros. Producto no tóxico.

MATERIAL: Papel.
MEDIDAS: 22 x 28 cm.
EDAD: + 3 años.
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ID 1109391

PAPEL MANUAL DINOSAURIO

Set de 40 hojas de papel con 8 diseños de 
dinosaurios. Producto no tóxico.

MATERIAL: Papel.
MEDIDAS: 22 x 28 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1110307

PAPEL MANUAL TEXTURA  

SÍMIL TELA

Set de 50 hojas de papel símil tela, que al 
derramar cualquier tipo de pintura forman 
diversos patrones y efectos creativos. Una vez 
seca la pintura, se puede complementar con 
plumones, lápices o brillos. Producto no tóxico.

MATERIAL: Papel símil tela.
MEDIDAS: 23 x 30 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1109404

PAPEL MANUAL VIDA MARINA

Set de 40 hojas de papel con 8 diseños de 
vida marina. Producto no tóxico.

MATERIAL: Papel.
MEDIDAS: 22 x 28 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1110311

PAPEL MANUAL DE INSECTOS

Set de 40 hojas de papel con 8 diseños de 
insectos. Producto no tóxico.

MATERIAL: Papel.
MEDIDAS: 22 x 28 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1180164

PAPEL CON DISEÑO ANIMALES 

Set de 40 hojas de papel con diseños de piel 
de animales. Producto no tóxico. 

MATERIAL: Papel.
MEDIDAS: 21 x 30 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1110313

PAPEL MANUAL ANIMALES

Set de 40 hojas de papel con 8 diseños de 
piel de animales. Producto no tóxico.

MATERIAL: Papel.
MEDIDAS: 22 x 28 cm.
EDAD: + 3 años.
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ID 1534119      

JUEGO DEL OLFATO: LAS FRUTAS Y SUS AROMAS 

Juego sensorial para desarrollar el sentido del olfato, a partir de la 
diferenciación de los aromas de distintas frutas. Contiene 12 frascos de 
aromas distintos  y  24 fichas de 7 x 7 cm (12 de frutas enteras y 12 de 
frutas partidas).       

MATERIAL: Cartón resistente 
MEDIDA: Las fichas de cartón miden 7 x 7 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ID 1596037

SET DE PELOTAS 

SENSORIALES BRILLANTES 

Set de 7 pelotas con gliter, color rojo, 
plata, oro, verde, azul, rosa y morado. Un 
recurso perfecto para niños pequeños con 
fascinante polvo estelar brillante que se 
arremolina alrededor de las bolas cuando 
se mueven. Ideal para niños y niñas, 
cautivando la imaginación y mejorando las 
habilidades de concentración.   

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 6,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.     

   

ID 1596036

SET DE PELOTAS SENSORIALES 

METEORITO 

Una bola grande y colorida con textura con 6 
bolas más pequeñas que encajan en cráteres 
alrededor de la superficie. Un recurso inusual y 
estimulante que puede usarse con bebés para 
explorar acciones, reacciones y habilidades 
motoras; o dentro de un pequeño grupo de 
niños pequeños para fomentar la conversación 
y desarrollar la coordinación ojo-mano. Las 
bolas pequeñas tienen superficies con texturas 
diferentes y se pueden quitar y usar por separado. 

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 18,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 6 meses.   

ID 1605184      

CAJA MISTERIOSA DOBLE     

Caja de madera de haya para trabajar con diferentes elementos. Pueden 
jugar 4 niños al mismo tiempo. Esta caja hace que tocar y descubrir sea 
realmente emocionante. Especialmente útil: gracias a la pared central 
extraíble, las manos pueden tocarse hacia la izquierda y hacia la derecha, 
independientemente una de la otra. Con tapa corredera desmontable.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  45 x 50 x 20 cm. 
EDAD:  + 2 años.    

ID 1526204   

PELOTAS ESPEJO SENSORIALES  

Set de 6 pelotas espejo reflectante fascinante 
para que los niños observen idénticas pero 
con características individuales. son livianos, 
lisos y fáciles de manejar, algunos tambalean 
cuando se enrollan, giran o no giran en línea 
recta y otros emiten sonidos diferentes. Especial 
para aquellos que requieren inspiración en un 
lenguaje creativo..

MATERIAL:Acero inoxidable. 
MEDIDA: 10  cm. 
EDAD: + 6 meses.     

ESTIMULACIÓN OLFATIVA
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ID 1358803 PANEL DE LUZ RECTANGULAR 

ID 1358798 PANEL DE LUZ CON MESA

Panel de luz led, ideal para explorar, rastrear y descubrir distintos 
elementos a través de la luz que se distribuye uniformemente por el 
panel reflectante. De tamaño compacto e ideal para el uso de todos los  
niños/as. La duración de la ampolleta es de 50.000 horas.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDAS: 65 x 47,7 cm.
EDAD: + 2 años.       
     

ID 1348640

PANEL DE LUZ CIRCULAR

Panel de luz led circular ideal para el trabajo en grupo donde los niños 
pueden acceder desde todos los lados. Posee una luz brillante blanca 
que se dispersa para su uso en cualquier área de la sala de clase, pero es 
particularmente impresionante en un rincón oscuro, donde se consigue más 
fácilmente la observación enfocada tranquila. Duración de la ampolleta es de 
50.000 horas.

MATERIAL: Acrílico
MEDIDA:  70 cm. de diámetro. 
EDAD: + 2 años.        
     

ID 1605485

SET DIVIÉRTETE CON LA NATURALEZA III

Set de minerales y piedras surtidos en un canasto. Este pack incluye: 11 
paquetes diferentes de productos naturales de la categoría de piedras 
y minerales. Contiene 1 kg de piedras preciosas pulida (4 a 5 cm), 10 
pedazos de piedra agata pequeñas (3,5 a 5 cm), 250 g de mezcla de 
pequeñas piedras preciosas (1 a 2 cm), 250 g de piritas (1 cm aprox) , 4 
fosiles pulidos (3,5cm), 1 kg de guijarros del río (1 a 3 cm), 1 kg de piedras 
negras pulidas (4 a 6 cm), 1kg de piedras blancas pulidas (6 a 8cm), 1kg de 
piedras planas (6 a 8 cm), 1 kg de piedras pulidas ojo de tigre (6 a 8 cm) y 
1 kg de mezcla de piedras pulidas (6 a 8 cm). Incluye un canasto para su 
guardado de 40 x 30 x 7 cm.

MATERIAL: Piedras y minerales. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1605486

SET DIVIÉRTETE CON LA NATURALEZA IV

Selección de conchas marinas surtidas en una cesta de poca 
profundidad. Los contenidos pueden variar de la imagen. El paquete 
incluye 8 paquetes naturales (4 diferentes) de la categoría de conchas 
marinas. 10 conchas exóticas (4 a 9 cm), 1,5kg aprox. de conchas 
pequeñas (2 a 5 cm), 1,5 kg de conchas grandes (5 a 7 cm) y 1kg de 
conchas vieiras. Incluye un canasto para su guardado de 40 x 30 x 7 cm.

MATERIAL: Conchas marinas. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 2 años.    
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ESTIMULACIÓN VISUAL

ID 1353044

FIGURAS TRASLÚCIDAS

Set de 6 piezas gigantes de acrilíco en 6 
colores distintos para que brillen y cambien 
de color sobre la mesa de luz. Ideal para el 
reconocimiento de formas y color, y fomenta la 
percepción visual.

MATERIAL: Acrílico.
MEDIDA: 20 cm de diametro. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1341628

SET DE PALETAS PARA  

COMBINAR COLOR

Contiene 18 paletas en 6 colores con 3 
texturas distintas. Estimula el aprendizaje de 
los colores y la combinación de éstos.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 15,2 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1359262

FIGURAS TRASLÚCIDAS SPLASH 

PARA MESA DE LUZ

Set de piezas de acrílico transparente, opaco o 
espejo plano. Las piezas transparentes son de 
colores (primarios y secundarios), también con 
efecto espejo por los dos lados, color blanco opaco 
y negro opaco. El set incluye 10 piezas, que se 
pueden utilizar para mezclar colores encima de 
una mesa de luz. 

MATERIAL: Acrílico transparente.
MEDIDAS: 15 cm. aprox. 
EDAD: + 2 años.    
 

ID 1359263

SET DE SEMIESFERAS

Set de 8 semiesferas disponibles en distintos 
colores traslúcidos para mirar a través de ellas. 
Ideales para fomentar la percepción visual, ya 
que funciona como lupa.

MATERIAL: Acrílico.
MEDIDAS: 5 cm. de diametro. 
EDAD: + 1 año.    

ID 1526210

BLOQUES PARA CONSTRUIR

Set de 50 bloques de construcción de plástico 
translúcido. El set incluye: pilares circulares y 
rectangulares, prismas triangulares, cubos y 
puentes. Contiene una caja para su guardado.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: El cubo mide 3,3 cm. 
EDAD: + 3 años.

ID 1530115

HOJAS COLORIDAS

Un conjunto de coloridas hojas de acetato 
A4, ideales para explorar la mezcla de 
colores y el uso con otros recursos de color 
y luz en un panel de luz.

MATERIAL: Acetato. 
MEDIDA: 30 x 21 cm.
EDAD: + 2 años.
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ID 1526392

FAMILIAS TRASLÚCIDAS

Set de 36 piezas que contiene 6 familias 
con 6 miembros. Cada una de las piezas 
se vincula con la otra a través de sus 
manos. Integrantes: abuelo, abuela, 
madre, padre, niño y niña.

MATERIAL: Silicona. 
MEDIDA:  La figura más grande mide 
10 cm.
EDAD: + 3 años.

ID 1521165

LÁMINAS SENTIMIENTOS

El set incluye caras con diferentes sentimientos, 
3 placas blancas en forma de caras blancas para 
usar con marcadores , 3 caras de acetato en blanco 
y 3 espejos en forma de cara para observar la 
expresión propia. Contiene una guía con actividades 
sugeridas.

MATERIAL: Acetato.      

MEDIDA: 21 x 15 cm .      

EDAD: + 2 años.  

ID 1526391  

LETRAS ESPEJO GIGANTES

Set de 26 letras espejo de doble cara de 
acrílico para que los niños/as sientan, 
experimienten y observen.

MATERIAL: Acrílico.

MEDIDA: 16,8 cm. 

EDAD: + 3 años.   

 

ID 1527474    

TUBOS SENSORIALES

Set de 6 tubos que en su interior tienen líquidos 
cristalinos que contienen aceite y agua coloridos en 
una variedad de diseños. Cuando se ponen al revés, 
proporcionan una variedad de formas para que las 
gotitas caigan o se levanten. Los conjuntos cautivan 
y fascinan y son un recurso ideal para el enfoque 
tranquilo, así como la curiosidad inspiradora, el 
desarrollo de lenguaje creativo y la comprensión de 
los principios científicos simples.

MATERIAL: Plástico.

MEDIDA: 5,5 x 14 x 3,5 cm. 

EDAD: + 3 años.     

ID 1526389   

NÚMEROS ESPEJO 

GIGANTES 

Set de 10 números espejo de doble cara de acrílico 
para que los niños/as sientan , experimienten y 
observen.

MATERIAL: Acrílico.   

MEDIDA: 12 cm.     

EDAD: + 3 años.    

ID 1555436     

SET DE  DE ELEMENTOS PARA 

MESA DE LUZ

Set de 500 piezas aprox. de elementos traslúcidos, 
ideal para utilizar en un panel de luz para explorar 
conceptos matemáticos como forma y atributos, 
conteo y clasificación, patrón y secuencia. El juego 
desarrolla también habilidades motoras finas y 
estimula la creatividad. Los elementos vienen en 6 
colores, Incluye una caja plástica.

MATERIAL: Plástico traslúcido resistente y 
cordones de polyester. 
MEDIDA: La figura más grande mide 5 cms. 
EDAD: + 3 años.  
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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 1341660

TUBOS EXPLORACIÓN

Set de 4 tubos de exploración con tapas 
desmontables.Cada uno de los tubos, viene 
con una tapa extra con agujeros, para 
experimentar con líquidos, arena, tierra, 
entre otros. Estimula el desarrollo de la 
comprensión causa/efecto.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 30 x 6 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1361733

SET DE EXPLORACIÓN

Set de 6 piezas de exploración con 
manillas, que permiten la exploración a 
través de sus lentes de diversos colores: 
rojo, azul y amarillo, 1 lupa gigante con 3 
tipos de aumentos, y 2 espejos cóncavos y 
convexos. Se pueden apilar para mezclar 
los colores y para su uso en una mesa de 
luz.

MATERIAL: Madera y acrílico.
MEDIDA: 18 x 12 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1307413

SET DE 5 ESPEJOS

Set de 5 espejos planos con manillas, que 
permiten la exploración a través de sus lentes.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 18,5 cm. 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1307436

SET DE CALEIDOSCOPIOS         

Set de 18 caleidoscopios con visor. Ideal 
para juegos visuales.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 5 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1605672

LUPA MAGNÍFICA

Lupa con borde de madera y aumento 2x que 
incentiva la exploración y observación.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 10 cm. 
EDAD: + 3 años.   

ESTIMULACIÓN VISUAL
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ID 1526352 

CUADRADOS SENSORIALES x 7

Set de 7 cuadrados sensoriales cada uno con un acrílico diferente: rojo, verde, 
amarillo, azul, espejo plano, espejo cóncavo/convexo y lupa. Con los acrílicos 
de diferentes colores los niños/as observarán a través de ellos el mismo color 
escogido, además podrán mezclarlos unos con otros generando nuevos colores. 
Con los espejos se observarán a ellos mismos de manera plana y de manera 
cóncava y convexa, y con la lupa podrán investigar y observar con un aumento de 
2x lo que ellos/as deseen. Ideal para la investigación y descubrimiento de objetos, 
la observación de uno mismo como de otros y el reconocimiento de formas 
geométricas y el aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: Todos los cuadrados miden: 14 x 14 x 3 cm.
EDAD: + 18 meses.        

ID 1516926 

FIGURAS GEOMÉTRICAS SENSORIALES

Set de 16 bloques de madera con 4 diferentes figuras geométricas, con 4 diferentes 
colores y 4 diferentes rellenos en su interior sellados con plástico acrílico resistente. Las 
figuras geométricas son: triángulo, cuadrado, rectángulo y semi-círculo. Sus colores 
son: verde, amarilllo, rojo y azul. Su rellenos son: arena, líquido con brillantina, pelotitas 
y acrílico en diferentes colores. Ideal para el reconocimiento de formas geométricas y el 
aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: El triángulo mide: 14 cm. El semi- círculo mide: 14 x 7 cm. El cuadrado mide: 7 cm. 
El rectángulo mide: 14 x 7 cm.
EDAD: + 18 meses.        

ID 1516907 

SET DE 24 BLOQUES DE MADERA ESPEJO

Set de 24 bloques de madera con espejo acrílico que contiene: círculo, rectágulo, semi- 
círculo, cuadrado, triángulo y triángulo rectángulo. Ideal para el reconocimiento de sí 
mismo, de formas geométricas y el aprendizaje sensorial.

MATERIAL: Madera y espejo acrílico. 
MEDIDA: El rectágulo mide: 10 x 5 x 2,5 cm.
EDAD: + 2 años.      

ID 1554219      

BLOQUES CON ABERTURA  

Set de 21 bloques con ventana para construcción. Los bloques 
se abren para incorporar diferentes elementos a elección. El set 
contiene 7 bloques de 8 x 8 x 4 cm, 7 bloques de 16 x 8 x 4 cm y 7 
bloques de 16 x 16 x 4 cm.     

MATERIAL: Madera contrachapada. 
MEDIDA: El bloque más grande mide 16 x 16 x 4 cm.   
EDAD: + 2 años.       
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ID 1171390  

SET DE TÉMPERAS SENSORIALES 

Set de 6 potes de 180 ml. con distintos colores 
mezclables de témpera; azul, rojo, blanco, 
amarillo, negro y verde. Una vez seca, la témpera 
posee textura que puede ser vista o palpada, lo 
cual la hace una herramienta ideal para ejercitar 
el área sensorialidad en los niños y niñas. 
Producto no tóxico.

MEDIDAS: 180 ml. cada una.
EDAD: + 3 años. 

ID 1226496

ATRIL ACRÍLICO TRANSPARENTE

Atril vertical de acrílico y bordes de madera. Se 
puede usar por ambos lados. Posee 2 porta vasos 
montados en sus costados.  

MATERIAL: Madera de abedul báltico y acrílico.
MEDIDAS: 127 x 88,9 x 38,1 cm.   
  

ID 1547122

ID 1547136

ID 1547134

ESTIMULACIÓN TÁCTIL

ARENA   

Potes de arena para modelar de 750 gramos. 
Ideal para actividades de desarrollo de la 
coordinación motora y percepción de formas. 
Muy fácil de de modelar, no es pegajoso, soluble 
al agua, no toxico. Todos los ingredientes son 
naturales y orgánicos, sin gluten y reutilizable. 
Fácil de limpiar y nunca se seca.   

MATERIAL: Arena modelable. 
MEDIDA: 750 gr. cada uno. 
EDAD: + 2 años.     

 

 

ID 1526849     

BANDEJA DE EXPLORACIÓN PARA MESA DE LUZ 

Bandeja de arte gigante para exploración utilizable sobre una mesa o en el 
suelo.La bandeja ha sido diseñada para encajar sobre nuestro panel de luz. 
Los niños/as podrán pintar, investigar, jugar con agua , con arena y realizar 
infinitas creaciones artísticas.

MATERIAL: Policarbonato transparente.
MEDIDA: 56, 5 x 44 x 10 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1530113

ESPEJO CON MUEBLE REGGIO EMILIA

Espejo triangular de acrílico, seguro y con paneles que producen 
un efecto en los ángulos y en distintos puntos. El niño/a al explorar 
en su interior descubrirá el reflejo de sí mismo desde distintas 
perspectivas. Puede utilizarse siguiendo el enfoque Reggio Emilia.

MATERIAL: Acrílico.
MEDIDAS: 68 x 40 x 7 cm.      
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ID 1530112

CAJA DE MADERA NATURAL CON ACRÍLICO 

Caja de madera natural con base acrílica para que los niños/as 
jueguen con arena, escriban sus nombres, dibujen con estampadores, 
sellos, entre otros. Incluye un borrador de madera.  

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 46,5 x 36 x 6 cm. 
EDAD: + 2 años.       

 

ID 1583385      

ESPEJO REFLECTOR     

Espejo reflector plano de acrílico, con bordes de goma eva, suaves y 
blandos, que otorgan seguridad al momento de manipularlo. Puede 
utilizarse en diversos juego de roles, observación y para ver su reflejo.

MATERIAL: Acrílico y goma eva. 
MEDIDA:  38 x  28 x 4 cm. 
EDAD:  + 2 años.    

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 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 1510848

JUEGO HEURÍSTICO

El set contiene 20 piezas de madera con una bolsa 
para su guardado. El juego heurístico describe una 
manera intuitiva de enfrentar desafíos y resolver 
problemas a través de la exploración e investigación 
de los más pequeños/as, generando curiosidad 
acerca de los objetos que conforman el mundo que 
lo rodea.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA:  Entre 3,5 a 10 cm. 
EDAD:  + 10 meses.    
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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 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 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.        
 

ID 1555407    

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

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 1359256

ELEMENTOS SENSORIALES

Tabla de elementos sensoriales, ideal para poder 
identificar y hacer coincidir los 12 distintos tipos 
de mostradores de madera táctil, cada uno 
con una superficie de distintas texturas. Puede 
ser utilizado como un juego de estimulación 
sensorial y colaborativo.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 15 cm. de diametro 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1281938

DOMINÓ SENSORIAL

Dominó de 28 piezas con texturas en lugar de números. Se juega con los 
ojos vendados y se debe describir lo que se siente para juntar las piezas 
correctamente. Contiene cuatro bolsas para guardar, cuatro vendas y un 
manual con instrucciones. Estimula la sensibilidad táctil y lenguaje.

MATERIAL: Madera y texturas. 
MEDIDA: 5 x 10 cm. la pieza. 
EDAD: + 4 años.      

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.    
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ID 1290788      

DISCOS SENSORIALES x 20

Set de 20 discos táctiles (10 grandes y 10 pequeños). Incluye 
una venda para cubrir los ojos y una bolsa para guardar los 
discos pequeños. El niño/a cubre sus ojos con el objetivo de 
hacer coincidir, a través del tacto, la textura del disco grande 
con la del pequeño. 

MATERIAL: Goma y plástico.  MEDIDA: 27 cm. y 11 cm.  
EDAD: + 3 años.      
      
  

ID 1526315      

SET DE ASOCIACIÓN SENSORIAL

Set  de 10 discos de textura circular de silicona flexible ultra suave 
(5 grandes y 5 pequeños). En la superficie de cada círculo hay 
un patrón que es distintivo y diferente del resto del conjunto. Los 
niños/as pueden sentir estas texturas y descubrir sus diferencias: 
colocando los pequeños círculos en la bolsa, pueden ver si 
pueden describir o predecir el patrón que están sintiendo; o 
usando sus pies pueden caminar sobre los círculos sensoriales 
grandes para ver si pueden diferenciarlos.  Podrán vincular 
los pequeños y grandes círculos sensoriales a través del tacto 
o también, con o sin una venda en los ojos.  

MATERIAL: Silicona.  MEDIDA:  Diámetro: 35 y 8 cm. 

EDAD: + 3 años.  

ESTIMULACIÓN TÁCTIL
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ID 1290680

PISTA SENSORIAL

Set de diez cuadros y seis texturas que se insertan en cada cuadro. Los niños/
as deben caminar descalzos sobre los cuadros con los ojos vendados y describir la 
textura que sienten. Permite el desarrollo táctil y juego colectivo.

MATERIAL: Texturas variadas.
MEDIDA: Cada cuadrado mide 47 x 47 cm. 
EDAD: + 3 años.         
    

ID 1554237        

SET CAMINOS MONTAÑOSOS II    

Set de psicomotricidad para trabajar el movimiento. El set esta compuesto por un 
caballete de tres lados de 86 x 100 x 20 cm., una rampa sensorial de 150 x 28 x 12 cm., 
una rampa escalera de 150 x 28 x 12 cm. y una rampa malla de 150 x 28 x 12 cm.  

MATERIAL: Paneles de base de madera de abedul. 
MEDIDA: Requisitos de espacio:  232 x 270 cm. 
EDAD: + 2 años.        
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ID 1290798

SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES

1 Y 2 AÑOS x 10

Set de 10 instrumentos que incluye: una mini flauta, 1 tambor, 1 sonajero, 2 baquetas, 1 sonido de 
lluvia y 4 cuadras acústicas. Estimula el aprendizaje para distinguir sonidos, desarrollar una idea de 
ritmo y entrenar habilidades del habla de una manera lúdica.

MATERIAL: Madera, metal y plástico. 
MEDIDA:  Tambor: 10,5 cm. de diámetro. Xilófono: 8 x 8 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1400783

SET DE 4 HUEVOS MUSICALES

Conjunto de cuatro huevos musicales plásticos en 
cuatro diferentes colores: rojo, amarillo, azul y verde. 
Estimula el desarrollo rítmico y artístico.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: 7 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1363838

TELÉFONO MULTILÍNEA 

Teléfono de tubos flexibles que incluye 4 auriculares rojos, 4 auriculares azules, 3 
tubos amarillos de 3 metros cada uno,  12 tubos amarillos de un metro de largo cada 
uno, 6 conectores cilíndricos y 6 conectores en forma de Y, para unir 2 o 3 tubos 
y armar un teléfono multilínea. Favorece el reforzamiento de la expresión oral y la 
relación entre pares.

MATERIAL: Plástico. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1307397

TELÉFONO

Teléfono con tubo flexible y dos auriculares para hablar a 
distancia. Favorece el reforzamiento de la expresión oral y 
la relación entre pares.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA:  3 metros de largo. 
EDAD: + 3 años.      
 

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.     

ESTIMULACIÓN AUDITIVA
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ID 1368116

SET DE PRISMAS MUSICALES   

Set que contiene 12 prismas de madera musicales 
con seis diferentes sonidos. Los niños/as deberán 
encontrar el par que genera el mismo sonido musical. 
Además, los prismas con el mismo sonido tienen 
dibujadas una nota musical del mismo color, para que 
así también coincidan los sonidos junto con los colores. 
Favorece el reconocimiento de sonidos y desarrolla 
el sentido rítmico a través del descubrimiento y la 
exploración.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 5 x 6 cm. cada una de ellas. 
EDAD: + 18 meses.      
 

ID 1400684

TAMBOR CON SONIDO DE MAR

Tambor con base de madera de roble y sus 
partes frontales sintéticas. Contiene bolitas de 
metal que generan una imitación del sonido 
del mar relajante para hacer actividades con 
los niños/as. Estimula el movimiento rítmico, 
la sensibilidad y el juego colaborativo.

MATERIAL: Madera y sintético. 
MEDIDA: 35,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.      
  

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 1281588

SET DE PALOS DE LLUVIA  

CHILENO

Set de 2 auténticos palos de lluvia 
chileno con semillas en su interior, 
que al agitarlos producen un sonido 
de lluvia. Estimula el movimiento 
rítmico, la sensibilidad y el juego 
colaborativo.

MATERIAL: Madera de cáctus. 
MEDIDA: 25 cm. cada uno. 
EDAD: + 3 años.    
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ID 1605155      

ARCOS DE EQUILIBRIO   

Los arcos multiuso están diseñados para evaluar las habilidades físicas, 
cognitivas y sociales de los niños. Un arco se puede colocar con la curva 
hacia arriba (formando un puente) o con la curva hacia abajo (formando 
una tabla de sierra / balanza). Se pueden combinar varios arcos para 
formar caminos más largos, o incluso colocarse uno encima del otro para 
desafiar a los niños más aventureros. Los arcos inspirarán la creatividad 
de los niños. Contiene un set de 3: uno verde, otro naranjo y otro celeste.. 

MATERIAL: Plástico resistente. 
MEDIDA: 10,5 cm x 21,5cm x 59cm. 
EDAD: + 3 años.  

ID 1605164      

JUEGO DE EQUILIBRIO EN MADERA  

Juego de madera de abedul ideal para desarrollar 
habilidades motoras. Conjunto de tablas de balanceo que 
está construido de laminado de abedul. Incluye 4 tablas y 
5 bases.     

MATERIAL: Madera de abedul. 
MEDIDA: 123 x 10,16 x 10,16 cm. 
EDAD: + 2 años.      

  

 

ID 1605484      

TABLA DE EQUILIBRIO 

Tabla de madera que mide 100 x 20 x 16 cm. para 
practicar el equilibrio, ya que hay que balancearse hasta 
quedar con la tabla completamente horizontal. Es un 
buen juego de destreza y motricidad gruesa para los 
niños/as.     

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 100 x 20 x 16 cm. 
EDAD: + 4 años.      
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ID 1605483        

SET DE JUEGO PIEDRAS DE RÍO    

Este set de juego cuenta con 5 bases; 4 blandas de color amarillo, rojo, naranjo y 
celeste y una plataforma rígida de color verde con tres fuertes resortes de acero 
para permitir el rebote. Pisar y saltar sobre la piedra del río que rebota es más 
desafiante físicamente, ya que el rebote requiere un ajuste a través de los tobillos 
y las piernas, lo que refuerza el sentido propioceptivo. Se pueden utilizar para 
actividades especiales de entrenamiento de motor.    

MATERIAL: Plástico y goma. 
MEDIDA: La piedra de color verde mide 36 x 37 x 10 cm. 
EDAD: + 2 años.  

ID 1605482              

RUEDAS DE DESTREZA           

Set de dos ruedas de destreza, color azul y amarillo. Las ruedas de destreza son una nueva actividad física emocionante diseñada para desafiar a niños 
de todas las edades. Incluso los niños pequeños pueden poner la rueda en movimiento, proporcionando un excelente ejercicio para practicar la agilidad, 
la fuerza y   el equilibrio del cuerpo. Las ruedas de destreza permiten a los niños rodar mientras están acostados boca arriba o boca abajo, o incluso 
mientras están de pie. Los adultos pueden ayudar a los niños pequeños a practicar cómo caerse de manera segura, con un aterrizaje suave, empujando 
lentamente la rueda mientras el niño está acostado boca abajo.   

MATERIAL: Plástico y goma. · MEDIDA: 46cm y 59cm. · EDAD: + 3 años.  

CONSULTAR ID · AFB7900      

CARRO DE PELOTAS EXTERIOR    

Este carro de acero con 4 ruedas y divisiones almacena artículos de todas las formas y 
tamaños de manera cómoda y segura. El carro está construido de acero resistente con un 
contenedor de almacenamiento de nylon de alta resistencia integrado. El carrito incluye 3 
estantes y rollos de acero, en 4 ruedas.     

MATERIAL: Acero resistente y compartimiento de nylon. 
MEDIDA: 117 x 64 x 89 cm. 
EDAD: + 3 años.        
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ID 1554237        

SET CAMINOS MONTAÑOSOS II    

Set de psicomotricidad para trabajar el movimiento. El set esta compuesto por un 
caballete de tres lados de 86 x 100 x 20 cm., una rampa sensorial de 150 x 28 x 12 cm., 
una rampa escalera de 150 x 28 x 12 cm. y una rampa malla de 150 x 28 x 12 cm.  

MATERIAL: Paneles de base de madera de abedul. 
MEDIDA: Requisitos de espacio:  232 x 270 cm. 
EDAD: + 2 años.        

 

ID 1554224        

SET CAMINOS MONTAÑOSOS I    

Set de psicomotricidad compuesto por un caballete de tres lados de 86 x 100 x 20 cm., 
una rampa escalera con base de 150 x 28 x 12 cm., una rampa escalera de 150 x 28 x 12 
cm. y una rampa para trepar de 150 x 28 x 12 cm.     

MATERIAL: Paneles de base de madera de abedul. 
MEDIDA: Requisitos de espacio:  232 x 270 cm. 
EDAD: + 2 años.         
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ID 1554228      

CAMINO DE EQUILIBRIO PLEGABLE  

Set de equilibrio plegable de 5 piezas. Ofrece diferentes 
rutas de equilibrio según cómo esté configurado: como 
una ruta recta o circular, en zigzags estrechos o anchos. El 
set puede transportarse y guardarse de forma compacta, 
sin desplegarse, utilizando la correa de transporte y 
sujeción adjunta. Hasta 80 Kg.    

MATERIAL: Madera de eucalipto. 
MEDIDA: 10 x 515 x 11 cm. 
EDAD: + 3 años.      

  

 

ID 1521130       

BALANCÍN Y ESCALADOR DE EQUILIBRIO CON 

COLCHONETA

Este producto multifuncional se puede utilizar en una sala de clases (tanto 
en el interior como en el exterior) de tres maneras distintas: Balancín, en 
una posición, escalador en la otra posición y como tobogán .La colchoneta 
se puede utilizar sobre el producto como un tobogán o bien ser utilizada 
como colchoneta. 

MATERIAL: Madera de abedul. Colchoneta de espuma con cuerina 
artificial fácil de limpiar. 
MEDIDA: 100 x 45 x 50 cm. y la colchoneta: 134 x 46 x 3 cm.   

EDAD: + 2 años.       
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ID 1341648

BALANCE

Disco de plástico resistente que favorece el 
desarrollo de la coordinación, el balanceo, la 
motricidad gruesa y el control postural.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 9 cm. de alto y 40 cm. de 
diámetro. 
EDAD: + 3 años.    
 

ID 1361026

BALANCE EQUILIBRIO

Disco de equilibrio adecuado para ejercicios 
de equilibrio y rehabilitación de niños 
y adultos.  Favorece el desarrollo de la 
coordinación, el balanceo, la motricidad 
gruesa y el control postural.

MATERIAL: Madera  y goma.
MEDIDA: 35 cm. de diámetro. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1359257

TRAMPOLÍN CON APOYO

Trampolín con base firme y cama elástica resistente 
que permite a los niños/as poder practicar distintos 
tipos de saltos. La cubierta de goma provee 
protección ante cualquier caída y las asas de soporte 
en ambos costados están cubiertas con espuma para 
proteger la cara y los dientes. Soporta hasta 20 kilos.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 70 cm. de diámetro y 65 cm. de alto. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1510763

KIT DE PSICOMOTRICIDAD CON ALTURA 

COMPLETO

Set de tres cilindros altos, dos medianos y cinco tablones 
plásticos los cuales se pueden combinar entre sí generando 
diversos circuitos. Además incluye un tilting disc, que requiere 
concentración para mantener su equilibrio puesto que el 
disco es movedizo.Favorece el equilibrio, coordinación y 
motricidad gruesa.

MATERIAL: Plástico con goma antideslizante.
MEDIDA: La pieza cilíndrica más alta tiene un  diámetro de 
40 cm. y altura de 24 cm.     
EDAD: + 2 años.       
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ID 1321715

EQUILIBRIO PAYASO

Sombrero montable de cuatro piezas y una base de goma para poner en la 
cabeza. El niño/a desarrolla el equilibrio y la concentración.

MATERIAL: Goma.
MEDIDA: 18 cm. de altura x 14,5 cm. de diámetro. 
EDAD: + 4 años.       

ID 1301257

SET DE PISOS PARA EQUILIBRIO

Set de seis piezas antideslizantes en distintos colores y diferentes 
alturas para caminar sobre éstas sin tocar el piso. Estimula la 
coordinación y el balance intentando generar confianza en los saltos 
del niño/a.

MATERIAL: Plástico y goma.
MEDIDA: La pieza más grande mide 36 cm. 
EDAD: + 2 años.      
 

ID 1301362

TABLONES PARA EQUILIBRIO

Set de seis tablones antideslizantes en distintos colores con un 
sistema sencillo para encajar las piezas unas con otras y crear 
distintos recorridos. Ayuda a mejorar la coordinación y el equilibrio.

MATERIAL: Plástico y goma.
MEDIDA: 35,5 x 11,5 x 4,5 cm. cada pieza. 
EDAD: + 2 años.       
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ID 1291482     

EQUILIBRIO CON ALTURA

Set de cinco piezas antideslizantes en distintos colores y diferentes 
alturas para desplazarse de una a otra sin tocar el piso. Ayudan a 
mejorar la coordinación y el equilibrio.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: La pieza más grande mide 42 x 42 x 42 cm. 

EDAD: + 2 años.      

ID 1334732

BALANCÍN

Balancín de plástico resistente, con capacidad para tres personas, 
que ayuda a desarrollar el equilibrio, la motricidad gruesa, y la 
relación causa/efecto.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 102 cm. de largo. 
EDAD: + 1 año.      

ID 1321704

CAMINO EQUILIBRIO

Estructura de vinilo acolchado la cual 
busca desarrollar el equilibrio y la 
motricidad de los niños/as mientras 
caminan sobre éste.

MATERIAL: Espuma y vinilo.
MEDIDA: 121,9 x 45,7 x 22,8 cm. 
EDAD: + 2 años.     
  

ID 1516900

BALANCE EQUILIBRIO 3 CIRCUITOS

Balance con tres desafíos desmontables de diferente dificultad. Se 
debe dirigir la pelotita por los tres diferentes circuitos. Adecuado para 
ejercicios de equilibrio y rehabilitación de niños y adultos. Ayuda al 
desarrollo de la coordinación, balanceo, la motricidad gruesa y el control 
postural. Peso máximo 120 kilos.

MATERIAL: Plástico con goma antideslizante.
MEDIDA: 55 x 42 x 16 cm. 
EDAD: + 4  años.       
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ID 1290788

DISCOS SENSORIALES X 20

Set de 20 discos táctiles (10 grandes y 10 pequeños). Incluye una venda para cubrir los ojos y una bolsa para guardar los discos pequeños. El niño/a 
cubre sus ojos con el objetivo de hacer coincidir, a través del tacto, la textura del disco grande con la del pequeño. 

MATERIAL: Goma y plástico.  MEDIDA: 27 cm. y 11 cm.  EDAD: + 3 años.         
     

ID 1526315              

SET DE ASOCIACIÓN SENSORIAL        

Set  de 10 discos de textura circular de silicona flexible ultra suave (5 grandes y 5 pequeños). En la superficie de cada círculo hay un patrón que es distintivo 
y diferente del resto del conjunto. Los niños/as pueden sentir estas texturas y descubrir sus diferencias: colocando los pequeños círculos en la bolsa, 
pueden ver si pueden describir o predecir el patrón que están sintiendo; o usando sus pies pueden caminar sobre los círculos sensoriales grandes para ver si 
pueden diferenciarlos.  Podrán vincular los pequeños y grandes círculos sensoriales a través del tacto o también, con o sin una venda en los ojos.  

MATERIAL: Silicona.  MEDIDA:  Diámetro: 35 y 8 cm. EDAD: + 3 años.  
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ID 1144261

BALANCÍN TROMPO

Balancín en forma de trompo con capacidad para dos 
niños. Estimula el equilibrio, la relación causa/efecto y la 
coordinación.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 80 cm. de diámetro x 44 cm. de altura. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1367979

BALANCÍN TROMPO INTERMEDIO 

Balancín trompo para pequeños de 0- 4 años, el cual estimula el desarrollo de habilidades motoras, el equilibrio, el balanceo y la coordinación junto 
con la relación causa efecto. Peso máximo 50 kg. Su llamativo diseño protege tanto la cabeza como las manos de los niños/as los cuales nunca 
podrán golpearse.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 68 cm. de diámetro y 26,5 cm. de profundidad. 
EDAD: 0- 4 años.       
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ID 1510761

SET COMPLETO PARA EDUCACIÓN FÍSICA

Set de completo para educación física el cual incluye 9 actividades diferentes: un balance de piso con 4 ruedas color verde con gris, un balancín 
trompo de plástico color rojo con capacidad para dos niños/as, un equilibrio con altura, 2 sets de equilibrio payaso cada uno con 4 piezas en 
diferentes colores y una base de goma color gris para sujetar en la cabeza de los niños/as. Un set de pisos para equilibrio que contiene 6 piezas 
antideslizantes en variados colores. Un set de tablones para el equilibrio que contiene 6 piezas en variados colores con una pieza conectora más 
pequeña color naranjo que permite que el circuito doble. Un set de 10 discos sensoriales diferentes texturas (5 grandes y 5 pequeños). Un set de 
24 aros ula ula pequeños en diferentes colores. Por último, un balance equilibrio color rojo. El set ayuda a mejorar la coordinación y el equilibrio. 

MATERIAL: Plástico y goma.
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 2 años.            
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ID 1345625

JUEGOS DE CONCENTRACIÓN Y YOGA

Juego que desarrolla habilidades motrices con 84 actividades para dominar los movimientos y su concentración. Ayuda a tomar conciencia de su 
estructura corporal y control de la respiración, esquema corporal, dirección y desplazamiento. Contiene un plan de desarrollo (58 x 42 cm.), un póster 
(58 x 42 cm.), 35 fichas con instrucciones a doble cara (29 x 21 cm.) y una guía didáctica. 

MATERIAL: Cartón. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 4 años.              

ID 1290708

CARRO PSICOMOTOR

Set de juego, ejercitación y destreza física. Incluye: 4 conos, pelotas 
para gimnasia rítmica, 2 varas, 4 pares de zancos, 20 clips surtidos, 
4 cuadras, 4 packs de 4 tazas de succión, 4 varas de  gimnasia, un 
paquete de 4 cuerdas, 4 aros planos ø 30 cm., 4 aros planos ø 40 
cm., 4 aros planos ø 50 cm., 4 aros planos ø 60 cm., 8 bolas de goma 
espuma pequeña ø 70 mm. y 4 pelotas de goma espuma ø 200 mm.

MATERIAL: Variados. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 4 años.      
 

ID 1363833

KIT PSICOMOTOR (INCLUYE AROS, 

PALOS Y CONOS)

El set incluye un juego de conos de múltiples funciones: seis palos 
de 1 mt. x 2,5 cm. y un set de ula-ula para jugar y realizar diversas 
actividades. Los orificios y el diseño hacen posible el uso de los palos 
en combinación con los conos. Favorece el movimiento, el ejercicio y 
la motricidad gruesa.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 2 años.      
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ID 1290680

PISTA SENSORIAL

Set de diez cuadros y seis texturas que se insertan en cada 
cuadro. Los niños/as deben caminar descalzos sobre los cuadros 
con los ojos vendados y describir la textura que sienten. Permite 
el desarrollo táctil y juego colectivo.

MATERIAL: Texturas variadas.
MEDIDA: Cada cuadrado mide 47 x 47 cm. 
EDAD: + 3 años.       
      

ID 1399985

RUEDA PARA IMITAR MOVIMIENTOS 

Rueda para incrustar en la pared la cual contiene 12 ejercicios/
movimientos diferentes para que los niños/as los imiten. Las imágenes 
son ilustrativas de lo que los niños/as deberán hacer. Una vez que la 
rueda frene, todos juntos harán el mismo movimiento.

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 34,8 cm. de diámetro x 49,6 cm. de alto. 
EDAD: + 2 años.       
      

PARACAÍDAS

Paracaídas de nylon que estimula el movimiento rítmico, la sensibilidad y  el 
juego colaborativo. Disponible en dos medidas: 1,75 metros con 8 manillas y 
5 metros con 12 manillas.

MATERIAL: Nylon.
MEDIDA: 1,75 metros y 5 metros.
EDAD: + 2 años.       

ID 1290760 PARACAÍDAS 1,75 METROS

ID 1290810 PARACAÍDAS 5 METROS

ID 1341644

PAÑUELOS DE JUEGO

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.      
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ID 1290638

COLCHONETA DEPORTIVA

Colchoneta de espuma recubierta en vinilo. 
Fácil de limpiar y con llamativos colores. 
Favorece el descanso y desarrollo de 
actividades físicas.

MATERIAL: Espuma recubierta en vinilo.
MEDIDA: 121,9 x 121,9 x 3,8 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1331931

COLCHONETA PLEGABLE

Colchoneta plegable rellena de espuma 
la cual cuenta con una cubierta de vinilo 
resistente al roce y al agua. Colabora 
al descanso en la sala y es de fácil 
almacenamiento.

MATERIAL: Espuma recubierta en vinilo.
MEDIDA: Abierta: 60,9 x 121,9 cm. Grosor: 
5 cm. 
EDAD: + 3 años. 

ID 1291567

SET DE CONOS x 6

Conjunto de seis conos resistentes en distintos colores, útil para 
realizar múltiples actividades. Favorece la organización y el 
desarrollo de actividades psicomotoras.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 53,3 x 72,3 cm. de largo. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1292964

SET DE 6 AROS ULA-ULA PEQUEÑOS

Set de seis aros de goma flexible, pequeños y en colores distintos. 
Fortalece la ejercitación motriz, la identificación de colores, el concepto 
arriba-abajo, el concepto adentro-afuera y la lateralidad.

MATERIAL: Goma.
MEDIDA: 16,4 cm. (diámetro) y  1,2 cm. (grosor). 
EDAD: + 2 años.     

ID 1313768

ARO DE BÁSQUETBOL

Aro de básquetbol pequeño para encestar. 
Desarrolla habilidades motoras gruesas, la 
coordinación óculo  
manual y el juego colectivo.

MATERIAL: Metal y red de tela.
MEDIDA: 61 cm. de alto. 
EDAD: + 2 años.    
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ID 1336836

TIRA Y EMBOCA

Contiene un set de aros de goma, con 
una base de metal con cinco pivotes para 
embocar. Estimula la habilidad motriz.

MATERIAL: Goma y metal.
MEDIDA: La base mide 50 x 18 cm. 
EDAD: + 3 años.    

ID 1554233      

JUEGO DE EMBOQUE     

Juego de emboque de tela ultra firme con estructura metálica. Plegable. 
El set viene con 4 pelotas para lanzar.   

MATERIAL: Tela resistente y base metálica. 
MEDIDA: 90 cm. de diámetro. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1331941 

PESCA MILAGROSA

Set de peces con imán y una caña magnética para pescarlos. 
Incentiva el juego exterior y la motricidad.

MATERIAL: Espuma y metal magnético.
MEDIDA: 15 x 9 x 5 cm. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1336853

PALITROQUES

Set de seis palitroques con su pelota y bolsa para 
trasladarlos y guardarlos. Favorece la motricidad 
y la coordinación de movimientos.

MATERIAL: Tela, espuma y base de goma.
MEDIDA: La altura del palitroque es de 20 cm. 
EDAD: + 3 años.     
  

ID 1359258

JUEGO DE BOWLING

Juego de cinco palitroques de madera 
con llamativos colores y numerados . Cada 
palitroque trae un catalejos para que el niño/a 
pueda mirar a través de él. Incluye pelota de 
madera para lanzar. Favorece la motricidad y la 
coordinación de movimientos.

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 20 cm.
EDAD: + 3 años.     
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ID 1331936

MESA ARENA Y AGUA 

Mesa que incluye dos recipientes de plástico antideslizantes que pueden 
ser llenados con agua y arena. Estimula el sentido de la exploración y la 
experimentación.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 63,5 x 45,7 x 27,9 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1307958

MESA ARENA Y AGUA 3-5 

Mesa que incluye un recipiente de plástico que puede ser llenado con 
agua y arena cuyos sustentos tienen material antideslizante. Incluye 
tapa. Estimula el sentido de la exploración y la experimentación.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 71,1 x 50,8 x 45,7 cm. 
EDAD: + 3 años.      

 

ID 1290626

KIT PSICOMOTRICIDAD COMPLETO

Set de once piezas grandes acolchadas compuesto por distintas estructuras: cilindros, 
paralelepípedos, colchonetas, soportes acolchados y semicilindro. Posibilita la creación de 
variados circuitos en los cuales  se trabajen las habilidades motoras.

MATERIAL: Espuma de alta densidad recubierta en vinilo. 
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 4 años.     

ID 1313767

JUEGO DE LUCHE

Alfombra de nylon con grandes espacios 
numerados y dos marcadores para jugar al 
luche. Cuenta con soporte antideslizante 
para mantener seguros a los niños/as y una 
guía de actividades. Desarrolla habilidades 
motoras gruesas, coordinación y juego.

MATERIAL: Nylon.
MEDIDA: 200 x 66 cm. 
EDAD: + 3 años.
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ID 1510677

SET DE PLAYA

Set de playa el cual incluye: un balde plástico, 
un colador de arena, un rastrillo, una pala, una 
regadera y cuatro moldes plásticos de medios de 
transportes: un auto,dos barcos y un helicóptero. 

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: El balde mide: 17,4 x 17, 1 x 12.2 cm. Los 
moldes miden 9 x 4 cm. aprox. 
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1334105

SET DE BALDE CON 

ACCESORIOS

Incluye balde para jugar con agua y arena 
y 3 accesorios: pala, rastrillo y colador. 
Con estos elementos se busca facilitar 
la experiencia con el medio ambiente e 
incentivar el sentido de exploración.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: Variadas. 
EDAD: + 18 meses.    
 

ID 1334106

REGADERA

Regadera de plástico resistente. Estimula 
el juego de roles y la exploración.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 22 x 13 x 15 cm. 

EDAD: + 2 años.    

ID 1331934

CARRETILLA    

Carretilla de plástico durable y resistente que 
entrena la coordinación, el balance, el equilibrio y la 
fuerza. Se vende de manera unitaria.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 66 cm. de largo. 
EDAD: + 3 años.     

 

ID 1514776

SET DE JARDINERÍA    

Set de jardinería que incluye: dos 
rastrillos y una pala de metal. Estimula la 
representación y el juego.

MATERIAL: Mango de madera, metal y 
cuerda.
MEDIDA: 15 cm. aprox. 
EDAD: + 3 años.     
 

ID 1555425     

CARRETILLA PREMIUM 

Carretilla con un marco de alta resistencia, 
robusto, preparado para resistir un uso 
intensivo. Las ruedas tienen rodamiento 
industrial.     

MATERIAL: Acero. 

EDAD: + 3 años.    



196

ID 1516955

ARCO DE FÚTBOL

Arco de fútbol armable fácilmente con postes de fierro.Puede ser utilizado 
en interiores como en gimnasios o instalaciones deportivos como también 
al aire libre. Permite motivar a los niños/as en actividades deportivas.

MATERIAL: Fierro y malla.      

MEDIDA:  60 cm. de altura y 120 cm. de ancho. 
EDAD: + 3 años.      

ID 1280189

BALÓN 

BÁSQUETBOL N°6

Balón de básquetbol de alta 
calidad con cámara de butilo y 
revestimiento de cuero. 

MATERIAL: Cuero.
MEDIDA: Diámetro 72.29 cm.  
 

ID 1280190

BALÓN DE FÚTBOL

Balón de fútbol medida n°3 
resistente de 20 cm. de 
diámetro.

MATERIAL: Cuero.
MEDIDA: Diámetro 20 cm.   
 

ID 1341647

TÚNEL

Túnel de tela resistente de fácil almacenamiento al 
plegarse. Fomenta el juego y estimula el gateo, la 
coordinación y el ejercicio.

MATERIAL: Tela
MEDIDA: 48 cm. de diámetro x 182 cm. de largo. 
EDAD: + 18 meses.     

ID 1281940

CUNCUNA

Juego de exterior atractivo en forma de cuncuna con 
llamativos colores. Fomenta el juego y estimula el gateo, 
la coordinación y el ejercicio.

MATERIAL: Plástico. 
MEDIDA: Abierto mide 152,4 cm. de largo. 
EDAD: + 3 años.     
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ID 1283002

RODADO PLÁSTICO   

Triciclo plástico que busca incentivar la 
coordinación, el balance, la confianza y la 
fuerza.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: 58 cm. de altura. 
EDAD: + 18 meses.     
 

ID 1301484

RODADO MADERA

Cuatriciclo de madera sin pedales que 
ejercita el balance y la fuerza en los pies.

MATERIAL: Madera.
MEDIDA: 52 x 32.6 x 38.3 cm. 
EDAD: + 18 meses.     
 

ID 1361747

TRICICLO

Triciclo seguro y resistente, con 3 ruedas que le dan movimiento y 
agilidad. Ideal para desarrollar habilidades motoras, coordinación 
y fuerza. Peso máximo 50 kilos.  

MATERIAL: Acero.
MEDIDAS: 52 X 65 x 43 cm. 
EDAD: De 1 a 4 años.   

ID 1510789

CUATRICICLO SIN PEDALES

Cuatriciclo sin pedales con un diseño fácil de 
dirigir para los más pequeños/as. Los niños/
as pueden jugar tanto en el exterior como 
en el interior y sus ruedas son silenciosas. 
Ejercita el balance y la fuerza en los pies. Peso 
máximo: 50 kg.  

MATERIAL: Madera, acero y plástico.
MEDIDAS: 57 x 41,5 x 41 cm. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1361748

CUATRICICLO

Cuatriciclo seguro y resistente, con 4 ruedas, que le dan movimiento 
y agilidad. Ideal para desarrollar habilidades motoras, coordinación y 
fuerza.  Peso máximo 50 kilos.

MATERIAL: Acero.
MEDIDAS: 41 x 54 x 43 cm.
EDAD: De 1 a 3 años.   
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ALTURA: 180 cm
ANCHURA: 180 cm
PROFUNDIDAD: 173 cm
DIMENSIONES INTERIORES: 171 x 112 x 172 cm
PROFUNDIDAD PORCHE: 52 cm
LARGO PORCHE: 180 cm
NÚMERO DE VENTANAS: 6
ALTURA DE LA PUERTA: 97 cm

ID 1516915

CASA DE MUÑECAS MILÁN

*COMERCIALIZADO POR 

Casa de madera con piso 100% FSC. Fácil de armar. 
Puertas y ventanas con la parte superior curva. 
Incluye porche. Resistente al exterior. 

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 180 x 180 x 173 cm. 
EDAD: + 2 años.     

MEDIDAS
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ID 1426873

JUEGO CON RESBALÍN SENSORIAL

Es una estructura de una única plataforma que contiene un resbalín, un panel reloj, un panel de formas y objetos giratorio, una rueda giratoria 
con sonido y dos tambores con forma de bongo. El diseño curvo de su resbalín promueve el gateo y sus bordes ayudan a los niños a sujetarse para 
levantarse y desarrollarse para empezar a caminar. En sus costados encontrarás formas de animales, números y letras con relieve para promover el 
desarrollo sensorial. Su tamaño permite que jueguen entre 6 y 8 niños al mismo tiempo.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDA: Área de Uso: 432 cm X 318 cm. Caída de 38 cm.
EDAD: + 6 meses.        

PANEL DE RELOJ

RAMPA DE JUEGOS

RUEDA DE FLOR

ESCALÓN

TAMBORES

PANEL FIGURAS

*COMERCIALIZADO POR

ID 1617910

JUEGO MODULAR CON TÚNELES Y ESCALERAS

Parque infantil modular, contiene diferentes elementos que se ensamblan (paneles, escaleras y túneles). Fácil de armar y seguro, fabricado bajo altos
estándares de calidad.

MATERIAL: Plástico duro.
MEDIDA: 400 cm x 380 cm.
EDAD: + 1 año.        
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