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EXCLUSIVOS DE:

OBJETIVOS EDUCACIONALES
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Desarrollo
Sensorial Auditivo

Desarrollo
Sensorial Tacto
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Desarrollo
Sensorial Visual
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SET DE 4 HERRAMIENTAS 
MOTRICIDAD FINA
Ayude a los más pequeños a desarrollar habilidades
motoras finas esenciales con herramientas diseñadas 
especialmente para manos pequeñas. Nuestro juego 
versátil ayuda a los niños a desarrollar la fuerza de 
los dedos mientras clasifican objetos, exploran el 
agua y más. Set incluye 4 herramientas divertidas, 
que traen un gotero de agua ondulado, palas de 
tijera, pinzas de seguridad y una herramienta 
para apretar y recoger. Las palas de tijera 
miden 17,8 cms.

MF43

NÚMEROS MAGNÉTICOS
Es fácil explorar las primeras habilidades 
matemáticas, con nuestros números de plástico 
gruesos que se adhieren a cualquier superficie 
magnética. Incluye 50 números del 0 al 9 
en una variedad de colores; cada uno mide 
3,8 cms. de alto. La pizarra magnética 
se vende por separado.

MA172

SET 30 LÍNEAS NUMÉRICAS
BORRABLES

Nuestras prácticas rectas numéricas del tamaño 
de un estudiante les permiten a los niños explorar 

el conteo, la suma, la resta y más… directamente 
en sus escritorios. Además, cada línea numérica 

se escribe y borra, para que los niños puedan 
usarlas una y otra vez. El juego incluye 30 líneas 

numéricas; cada uno mide 55,8 cms. 

MA174

5+

SET RELOJ DE ARENA 
5 TIEMPOS
Nuestros relojes de arena les permiten a los 
estudiantes ver exactamente cuándo se 
acabó el tiempo. Cada reloj de plástico 
mide una duración de tiempo diferente, 
de 30 segundos a 3 minutos. 
El juego incluye 5 temporizadores; 
cada uno mide 8,2 cms. 

CS56

NUEVOS PRODUCTOS PARA NUEVOS Y EMOCIONANTES APRENDIZAJES

5+

3-6

3+
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TANGRAMA MAGNÉTICO
Estos coloridos bloques magnéticos facilitan 
la creación de patrones y la exploración de 
conceptos geométricos. Perfectos para la 
exploración matemática, estos bloques 
fáciles de usar se adhieren a cualquier 
superficie magnética. El juego incluye 
49 bloques de patrones en 6 colores. 
El hexágono mide aproximadamente 
4,1 x 5 cms. La pizarra magnética 
se vende por separado.

MA175

5+

DOMINÓ SUMA
Excelentes para ayudar a los niños a aprender 
a través del juego. Las fichas de dominó tienen 
sumas en un extremo y sumas numéricas en el 
otro. ¡Los estudiantes simplemente encuentran la 
combinación para la práctica matemática esencial!
Contiene 28 dominós de plástico en una lata de 
almacenamiento con tapa. Las fichas de dominó
miden 5 cms. de largo.

MA166

DOMINÓ MULTIPLICACIÓN
Excelentes para ayudar a los niños a aprender a través 
del juego. Las fichas de dominó cuentan con tablas 
de multiplicar en un extremo y productos numéricos 
en el otro. ¡Los estudiantes simplemente encuentran la 
combinación para la práctica matemática esencial!
Contiene 28 dominós de plástico en una lata de 
almacenamiento con tapa. Las fichas de dominó
miden 5 cms. de largo.

MA167

DIDACTICOS CHILE NACE EN CONSECUENCIA DEL POCO MATERIAL DIDÁCTICO 
INNOVATIVO Y DE CALIDAD QUE HABÍA EN EL MOMENTO.

DOMINÓ RESTA
Excelentes para ayudar a los niños a 
aprender a través del juego. Las fichas 
de dominó cuentan con operaciones de 
resta en un extremo y diferencias numéricas 
en el otro. Contiene 28 dominós de plástico 
en una lata de almacenamiento con tapa. 
Las fichas de dominó miden 5 cms. de largo.

MA169

NUEVOS PRODUCTOS PARA NUEVOS Y EMOCIONANTES APRENDIZAJES

7+

7+

7+

5



CONSTRUCTORES 
PARA APILAR Y CREAR

CE145

3-6

PIEDRAS SENSORIALES
DE BALANCEO

MG43

AMIGOS DE LAS EMOCIONES 
DE GEL

SO43

Estas piedras versátiles ayudan a los niños a 
aumentar el equilibrio, la coordinación y la 

confianza en cada paso. Cada piedra 
preinflada tiene una superficie nudosa que 

mejora el agarre, además de una parte inferior 
antideslizante para mayor estabilidad. 

Organícelos de la forma que desee, para una 
forma sensorial de desarrollar habilidades 
motoras gruesas y mantenerse activo. Set 

incluye 6 piedras en 6 colores; cada piedra 
mide 10 cms. de alto y 16,5 cms. de ancho.

Estos resistentes constructores se apilan y encajan 
juntos, para que los niños puedan construir y divertirse 
construyendo sin límites. Las 288 piezas de plástico 
resistente vienen en 2 tamaños y 4 colores, todo en 
una caja de almacenamiento de plástico resistente y 
apilable. El constructor más grande mide 5 cms.

Nuestros amigos emocionales divertidos al tacto 
brindan una experiencia sensorial única. Cuatro 
amigos de perlas de gel diferentes tienen una cara 
ilustrada en el frente, además de perlas de gel de 
colores en el interior que ayudan a calmar a los 
niños con cada apretón. Set incluye 4 amigos de las 
emociones en 4 colores, cada amigo mide 10 cms. 

NUEVOS PRODUCTOS PARA NUEVOS Y EMOCIONANTES APRENDIZAJES

DOMINÓ CLÁSICO

MA173

Este juego clásico presenta dominós con 
puntos de colores grabados para cada 
número, facilitando a los niños desarrollar 
habilidades matemáticas mientras combinan 
colores y cantidades. Además, las duraderas 
fichas de dominó se guardan en una caja de 
metal para un fácil almacenamiento. El juego 
incluye 28 piezas. Para 2-4 jugadores. La caja 
mide 11,4 x 19 cms. 

5+

3-6

3-6

6



LOS PRODUCTOS ESTÁN HECHOS PARA QUE DUREN AÑOS,
ENFOCÁNDONOS EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE ENTREGAMOS.

PESCA DE LAS EMOCIONES 
GIGANTES

SO44

Este conjunto anima a los niños a tener 
conversaciones sobre las emociones. Los niños 
enganchan los discos con sus cañas de pescar e 
identifican la emoción que han elegido. Este 
producto mejora las habilidades motoras, 
desarrollará habilidades de coordinación 
mano-ojo y fomentará el juego colaborativo. 
Incluye 3 de cada expresión (feliz, triste, enojado, 
molesto, preocupado y sorprendido) en 3 tonos 
de piel. Los discos miden aproximadamente 20 
cms. de largo y las cañas de pescar miden 72 cms. 
Contiene 18 discos, 2 cañas de pescar y una bolsa 
de almacenamiento.

ENHEBRANDO LOS ANIMALES 
Y SU COMIDA

MF44

3+

Una nueva forma de enhebrar, donde los niños 
tienen que relacionar el animal con su comida.  
Se compone de 12 elementos de madera con 
un patrón y 2 cuerdas con palos de madera.

ENHEBRANDO LOS ANIMALES 
Y SU HOGAR

MF45

Una nueva forma de enhebrar, donde los niños 
tienen que relacionar el animal con su comida.  
Se compone de 12 elementos de madera con 
un patrón y 2 cuerdas con palos de madera.

DINOSAURIOS 
DE MADERA

S127

El juego consta de 3 dinosaurios. Las ruedas 
son móviles, así el niño podrá imitar el 
movimiento de un dinosaurio. Desarrolla la 
imaginación y la motricidad fina.

NUEVOS PRODUCTOS PARA NUEVOS Y EMOCIONANTES APRENDIZAJES

3-6

3+

18M+
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SET DE 3 MARGARITAS DE
ESPEJOS PARA DIBUJAR

A73

Espejos seguros en formas de margaritas en 3 
tamaños variados para la creación de dibujos, 
investigar la luz y los reflejos. Utilice estos 
espejos en el aula interior y exterior. Están 
hechos de espejo de seguridad acrílico. 
Límpielos con un paño suave y húmedo al final 
de un día ajetreado y creativo. Incluye agujeros 
pretaladrados para un fácil montaje. Fijaciones 
no incluidas. Tamaños: 50, 65 y 80 cms. 

SET DE 12 CILINDROS
LUMINOSOS

S128

0-6

Conjunto de 12 piezas de cilindros luminosos, que 
incorporan habilidades tecnológicas a la sala de 

clases y permite todo tipo de juego abierto.  
Aprende sobre la causa y el efecto y la respuesta al 
estímulo mientras tocas los cilindros y ves cómo se 

iluminan (permanecen encendidos durante 3 
minutos). Ideal para que los niños experimenten, 

exploren y descubran. Muchos niños encontrarán sus 
propias formas de usar estos cilindros brillantes. Un 
recurso divertido, atractivo y versátil. Set incluye 12 

cilindros de seis colores diferentes. 3-4 horas de 
tiempo de carga, para 6-8 horas de uso. Se cargan 

con cable USB incluído. Medida de los cilindros: 
21 cms x 3 cms. de diámetro. 

PELOTA 
DESCUBRIMIENTO

S67

VUELVE PORQUE TODOS LO PIDEN

Dentro de esta pelota gigante y  de fácil agarre 
pueden introducir y sacar cuatro pelotas de 
menor tamaño (una verde, una azul, una 
amarilla y una roja), las cuales tienen 
cascabeles para mantener a los niños 
involucrados. La pelota grande mide 19.1 cms. 
y las 4 pequeñas miden 8 cms. de diámetro.

NUEVOS PRODUCTOS PARA NUEVOS Y EMOCIONANTES APRENDIZAJES

6M+

18M+
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CUNCUNA MAGNÉTICA 
DE CONTEO

S129

1+

El set contiene 10 piezas de madera unidas por 
un imán. Las ruedas son móviles. Introduce a 
los niños al mundo animal, desarrolla la 
coordinación motora, la imaginación y las 
habilidades motoras finas, mientras practican
el conteo. 

SET DE 3 PIZARRAS 
PALETAS DE MADERA

L92

3+

Estas tablas de madera abiertas son ideales 
para dibujar y escribir. Hecho de madera 
contrachapada, cuenta con grandes áreas 
de pizarra en ambos lados. El acabado de 
carbón brinda protección adicional contra 
los elementos exteriores. Se puede utilizar 
al aire libre, pero debe almacenarse en el 
interior. Mango grueso ideal para niños 
pequeños. El tablero mide 27 x 18 x 1 cms.

ANILLOS 
SENSORIALES

MG44

Tócalos, gíralos, apriétalos: ¡nuestros anillos 
flexibles y nudosos son perfectos para los dedos 
inquietos! Excelentes para aliviar el estrés o para 
brindar estimulación sensorial y táctil, los anillos 
fortalecen los músculos de las manos y desarrollan 
habilidades motoras finas, todo mientras enfoca la 
atención de los niños. El juego incluye 6 anillos de 
goma aptos para lavavajillas en 6 colores; cada 
anillo mide aproximadamente 10,8 cms. de 
diámetro.

NUEVOS PRODUCTOS PARA NUEVOS Y EMOCIONANTES APRENDIZAJES

2-6

9



SET DE PANELES DE 
ACTIVIDADES SENSORIALES
Conjunto de 6 paneles de pared, cada uno con
una actividad manipuladora diferente. El conjunto
incluye: instrumentos de percusión, un juego de
números, un rompecabezas de apilamiento, un
rompecabezas deslizante, piezas giratorias y un
laberinto que sigue la línea. Cada panel mide 33 x
35 x 1,5 cms.

ES37

SET DE PINZAS COLORES
Y PELOTAS

MF18

3-6

SET BLOQUES BASE 10
Nuestro estuche de almacenamiento de vinilo
incluye 44 bases de aglomerado de 10 piezas (20
unidades, 15 decenas y 9 centenas) que animan a
los estudiantes a comparar números, practicar la
reagrupación, utilizar notación expandida y más.
Piezas de centenas miden 9,5 x 9,5 cms.

MA160

+3

BARRA DE EQUILIBRIO
PRIMEROS PASOS
Barra de madera suave y resistente con
espejos irrompibles, ofrece a los niños pequeños
apoyo para caminar, un lugar para jugar y más.
Fácil ensamblaje. Medidas: 61 x 102 cms.

ES28

+3

0-2

Set de 50 pelotas en 5 colores 
diferentes, una pinza azul que mide 
15 cms. de largo y una bandeja de 
clasificación de 21 cms.

LOS PRODUCTOS MÁS POPULARES Y PREFERIDOS POR TODOS
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CAJA COLORES
4 cajas de vinilo que incluyen cada una
4 objetos del mismo color. Son lavables.
Medidas de las cajas: 12,7 cms.

S4

0-2

CUADROS PARA DIBUJAR
DE LENTEJUELAS
Set incluye tres marcos de madera para 
montar en la pared, cerrados con tela 
táctil de lentejuelas que cambia de color 
cuando se mueve. Medidas de cada cuadro:
35 x 35 x 1,5 cms. 

EJ20

3-6

TABLERO MÁGICO
Tablero que contiene un lápiz con punta magnética. 
Dentro del tablero hay pelotitas que al momento 
de tocarlas con el lápiz, suben, creando diferentes 
figuras. El set incluye tarjetas con patrones. 
Medidas: 31,5 x 26,5 cms.

MF33

+3ARO DE LANZAMIENTO
Aro con base anti volcamiento. Mide 24 cms.
de diámetro y la estructura es de 66,5 x 63,5
x 64,7 cms.

MG34

DIDACTICOS CHILE FUE LA EMPRESA QUE VENDIÓ MÁS PRODUCTOS DIDÁCTICOS
 EN LA HISTORIA DE CONVENIO MARCO. 

2-8

LOS PRODUCTOS MÁS POPULARES Y PREFERIDOS POR TODOS
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HAGAMOS UNA FILA
Cuerda de vinilo lavable para salir a caminar.
Tiene 10 argollas para 20 niños.
Medidas: 4,57 mts de largo.

EJ6

2-5

ALIMÉNTALO
Set de 3 animales con sus respectivos 
platos, 30 comidas cada uno y 3 pinzas.
Se venden por separado los distintos 
animales; MF10A, MF10B, MF10C.

MF9 

3-6

BALDE DE ENCAJE
Contiene 12 formas geométricas. 
Medidas balde: 18,4 cms. de altura.

S2

0-2
JUEGO PIVOTES
Set de 30 pivotes plásticos de 5 cms. 
y un tablero de goma eva. 
Medidas tablero: 21,6 x 21,6 cms.

CE14

3-6

PRODUCTOS QUE ESTÁN CON NOSOTROS DESDE EL COMIENZO Y NUNCA PASAN DE MODA.

TAMBIÉN SE VENDE POR SEPA
R

A
D

O
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PIZARRA CALIGRÁFICA
Pizarra con líneas para practicar la caligrafía.
Incluye un lápiz para escribir y una barra que
borra lo escrito. Medidas: 25,4 x 27,3 cms.

L19

4-8

REFLEJANDO LAS 
EMOCIONES
6 espejos irrompibles de diferentes colores
que por el otro lado trae una foto de
niños expresando distintas emociones.
Tienen 21 cms. de largo.

SO26

3-6

SECUENCIAS SET COMPLETO
Producto que incluye 3 set de 3, 4 y 6 
secuencias. Contiene 144 cartas de 
9,5 x 11,4 cms.

L21

3-6

TAMBIÉN SE VENDE POR SEPA
R

A
D

O

PIEDRAS DE MADERA
Conjunto de 20 piedras de madera suave al
tacto de diferentes medidas que van desde
los 4,5 cms. a 15 cms.

CE89

+1

PRODUCTOS QUE ESTÁN CON NOSOTROS DESDE EL COMIENZO Y NUNCA PASAN DE MODA.

13



SET BEE-BOT Y 2 MAT

L76

2-14

Set que incluye 1 Bee-Bot con su 
cargador USB, un mat transparente 
de 90 x 60 cms. que puede ser 
personalizado insertando imágenes 
y dibujos, y otro mat del campo de 
75 x 75 cms, para enseñar a los niños 
los diferentes animales, cultivos y 
calles. 

Esta abejita es el recurso de 
programación indispensable para 
cualquier salón de clases. Se mueve 
en pasos de 15 cms. y gira en 90°, 
siguiendo las instrucciones que los 
niños le dan. Suministrado con un 
cable USB,  se puede recargar.

ABEJITA DIDÁCTICA
(BEE-BOT)

+18M

RJ100

CENTRO DE LUCES TOCA 
Y JUEGA
Centro interactivo que puede estar en el piso 
o en una mesa. Invita a los niños a recorrer 8 
colores, que pueden cambiar con el toque de 
sus pies o manos. 

ES35

+1

PIEDRAS PARA APILAR
LUMINOSAS
Set de 12 piedras recargables. Vienen en 
tres tamaños y se cargan en la estación de 
acoplamiento. Elija entre modo estático o modo
de secuencia. Tardan 4 horas en cargarse y la
batería dura 10-12 horas. La más grande tiene
un diámetro de 15 cms.

+1

CE123

NOTICIAS DIDÁCTICOS

El Bee-Bot es un recurso lúdico, que tiene 
como objetivo apoyar la innovación a través 
de una pedagogía que motive a los niños. 
Son ellos quienes directamente y en grupos 
de trabajo, programan en la botonera 
ubicada en la parte superior del juguete con 
forma de abeja, para posibilitar que este se 
traslade y alcance los objetivos establecidos 
en una alfombra acondicionada para aquello.

Este programa de calidad, que se 
implementará en 26 comunas de las regiones 
de Atacama, de Coquimbo, Metropolitana, 
de La Araucanía y de Los Ríos, incluyendo a 
sus Servicios Locales de Educación Pública 
(SLEP) y en el caso de esta última región a 
establecimientos subvencionados, busca 
promover el acceso e inclusión a través del 
involucramiento de los niños en el desarrollo 
de habilidades relacionadas con la resolución 
de problemas, principalmente pensamiento 
lógico, secuencial, de abstracción y 
programación, números, alfabetización y 
habilidades de colaboración.

Fuente: www.mineduc.cl

BEE-BOT:  PEQUEÑO 
ROBOT EDUCATIVO

BUSCAMOS LO ÚLTIMO EN PRODUCTOS DE APRENDIZAJE PORQUE EL FUTURO ES HOY
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CILINDROS LUMINOSOS
Juego de seis cilindros metálicos con
contenido iluminado. Incluye estación

de carga. de 28 cms. Tardan 4 horas en
cargarse y duran aprox. 5 a 6 horas.

Los cilindros miden 14 cms. y
7 cms. de diámetro.

CE124

+1

EXPLORA EL CAMBIO
DE LUCES Y COLORES
Centro de luz con base de madera y un panel de
acrílico resistente. Cuenta con luces LED y un
control remoto que permite cambiar hasta a 4
colores. Medidas: 61 x 9 cms.

ES22

+1

ESFERAS SENSORIALES
LUMINOSAS
Conjunto de 8 esferas iluminadas 
y texturizadas con distintos diseños, 
que se pueden usar para hacer marcas, 
habilidades motoras finas y actividades 
relajantes. Las esferas son recargables y 
vienen en 3 diseños diferentes. 
Medidas: 84 mm de diámetro. 
Tras cargarlos tienen una duración de 4 a 5 hrs.

S121

0-6

MICROSCOPIO DIGITAL
Este microscopio tiene conexión USB,
Puede ampliar hasta 43 veces. Sistema de
iluminación LED.

CS49

+3

NOS ADAPTAMOS AL MERCADO, VENDIENDO NO SOLO DE MANERA DIRECTA, SINO QUE TAMBIÉN 
A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL Y LICITACIONES SUBIDAS A MERCADO PÚBLICO. 

BUSCAMOS LO ÚLTIMO EN PRODUCTOS DE APRENDIZAJE PORQUE EL FUTURO ES HOY
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ASIENTO PELOTA
INFLABLE

EJ19

EJ18 Grande
Medida: 56 cms.

EJ19 Pequeña
Medida: 43 cms.

ASIENTO PELOTA
INFLABLE
Nuestro asiento permite a los niños
moverse y mantener el equilibrio, con la
espalda totalmente erguida. Esta hecho de
PVC fácil de limpiar, cada asiento incluye 5
patas para mantenerlos fijos. Requieren ser
inflados.

EJ18

0-2

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 
ACUÁTICOS

CE119

3-6

Convierte cualquier área de juegos acuáticos en el 
espacio perfecto para la construcción creativa. 
Cuando nuestros bloques flotantes se mojan, se 
pegan unos a otros como magia. Facilitando a los 
niños la creación de paisajes urbanos, barcos y 
mucho más. Incluye 30 piezas de espuma duradera, 
una bolsa de almacenamiento y una guía. La 
plataforma mide 19 cms.

PRODUCTO 
EXCLUSIVO 
PARA EL AGUA.

MIS PRIMEROS ENGRANAJES

CE138

2-6

Este conjunto de 36 piezas es ideal para presentar a los niños más 
pequeños los engranajes. Los niños construyen su modelo y 
empujan los engranajes hacia los cuadrados. Los engranajes no 
solo se engranan en una superficie plana, sino también en un 
ángulo de 90 grados. Gire un engranaje y vea el resto moverse en 
el sentido de las agujas del reloj. Incluye 5 tarjetas de trabajo en 
inglés, 5 cuadrados con agujeros, 13 cuadrados con 4 agujeros y 18 
engranajes.

RECORREMOS EL MUNDO ENCONTRANDO LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES DEL MERCADO
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CONOCIENDO MI 
ORGANISMO
Este delantal de tamaño infantil da a los niños
una visión interna de su cuerpo. Los chicos sólo 
deben juntar los órganos a los contornos que hay 
en el delantal para aprender a que parte del 
cuerpo pertenece cada uno. Este delantal viene 
con un "cerebro" ajustable y 9 órganos blandos 
de peluche que se conectan con velcro. 
El delantal se puede lavar a máquina y 
mide 43.1 cms. de largo.

CS38

3-6

VUELVE PORQUE TODOS LO PIDEN

PIZARRA CON GRABADORA
DE VOZ
Graba y reproduce tu voz en una excelente calidad 
de audio, con estas entretenidas pizarras magnéticas. 
La pizarra grabadora de voz puede grabar un audio de 
60 segundos para que los niños escuchen y sigan las 
instrucciones grabadas en la pizarra magnética. 
Medida: 15 cm x 10 cms.

L65

+3

SET DE CONSTRUCCIÓN
CON ESPEJOS
Piezas de espejos ideales para enseñar la
reflexión. Los niños más pequeños pueden
verse a sí mismos y al mundo que los rodea.
Todas las piezas son resistentes e irrompibles.
Este conjunto de 16 piezas contiene el mismo
número de cuadrados y triángulos.

CE139

+3

CALEIDOSCOPIO 
DESCUBRIMIENTO
Abre el caleidoscopio, agrega el contenido de tu elección 
y mira para ver. Fomenta las habilidades de investigación 
y descubrimiento al recopilar y luego observar los contenidos 
únicos y atractivos en nuestro caleidoscopio. Incorpora hojas, 
ramitas, joyas, corteza, musgo y más para una vista única. 
Es de plástico con un acabado metálico, y contiene 6 platos 
intercambiables. Medidas: 19,8 cms. de largo y 8 cms. 
de diámetro.

CS55

+3

RECORREMOS EL MUNDO ENCONTRANDO LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES DEL MERCADO
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SET DE BICHOS DE MADERA

RJ115

0-6

Una colección brillante y audaz de 6 
bichos de madera. Introduce a los 
niños más pequeños al apasionante 
mundo de los insectos. Todos los 
insectos tienen 2,5 cms. de espesor.

SET DE 6 CUCHARAS 
DE MADERA

RJ120

Set de 6 diferentes cucharas de sal ideales 
para mezclar, revolver o recoger elementos 
de la naturaleza como ramas, arena, tierra, 
hojas, etc. Los niños se divierten ya sea 
dentro o fuera de las salas de clases, 
mientras practican la motricidad fina. Set de 
6 unidades. La pieza mas grande mide 17 
cms. y la más pequeña mide 8 cms.

+3

Set que consiste en 55 piezas de madera 
que al crear construcciones e ir ordenándolas 
permite a los niños crear una ciudad con 
calles y elementos, de esa manera fomentar 
el trabajo en equipo.

SET DE BLOQUES DE
MADERA DE CALLES Y
CIUDADES

CE140

+1

SET DE 8 CARRETERAS
DE MADERA

Los niños construyen sus propias súper 
carreteras para sus autos de juguete, y así 

jugar en ellas. Nuestras carreteras son lo 
suficientemente resistentes para uso en 
interiores o exteriores. El set contiene 8 

carreteras con pizarras pintadas para que 
puedan dibujar con tiza sus propias marcas 
viales o utilizarlas para otras actividades de 

marcación. Medidas: 80 x 9 cms.

+3

RJ119

SIEMPRE BUSCAMOS PRODUCTOS DE MATERIALES NOBLES, 
LLEVANDO LA NATURALEZA A LAS SALAS DE CLASES.
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PIZARRAS DE LA
NATURALEZA

L77

3-4

Set de 4 Pizarras de madera 
natural para utilizar con 
plumones no permanentes. 
Medidas: 3 pizarras de 18 x 12 
cms. y 1 pizarra de 28 x 18 cms.

Set de 4 pinzas, que ayudan a mejorar la motricidad fina 
de los niños, permitiendo sujetar distintos objetos. Cada 
tijera mide 28 cms. de largo.

SET DE 4 PINZAS TIPO
TIJERAS DE MADERA

MF41

2-8

LETRAS Y NÚMEROS 
DE MADERA

RJ118

Nuestro set de letras y números son de 
madera y hechas a mano. Son perfectas 
para usarlas dentro y fuera de las salas 
de clases. Contiene 36 piezas, cada 
pieza mide 4 cms. x 4 cms.

+3

DOMINÓ DE MULTIPLICACIÓN 
DE MADERA

MA165

+3

Este juego de 60 piezas permite a los niños practicar las tablas de 
multiplicar del 1 al 12. Las fichas de dominó están codificadas por 
colores en 3 niveles y están diseñadas para usarse un nivel a la vez. El 
nivel principiante verde incluye tablas de multiplicar del 1, 2, 5 y 10, el 
nivel intermedio amarillo incluye la tabla de multiplicar del 3, 4 y 8 y el 
nivel avanzado rojo incluye la tabla de multiplicar del 6, 7, 9, 11 y 12. Las 
fichas miden 9,5 x 3 cms.

SIEMPRE BUSCAMOS PRODUCTOS DE MATERIALES NOBLES, 
LLEVANDO LA NATURALEZA A LAS SALAS DE CLASES.
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TUBERÍAS CONECTABLES

CE120

Iconos 
descriptivosRango

de edad

ID Convenio Marco 1603642 

Tuberías de fácil conexión. Contiene una caja 
llena con 150 tubos de plástico en 4 formas y 4 
colores. El tubo recto mide 7 cms.

+3
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ESPEJO IRROMPIBLE

MEDIDAS

Espejo de material sintético irrompible e inastillable.

60x60 cm

90x90 cm

60x120 cm

ID Convenio Marco 1361837

ID Convenio Marco 1361838

ID Convenio Marco 1331106

ES2A

ES2C

ES2B

0-2

SET DE 3 ARBOLITOS 
PARA SENTARSE
Set de 3 asientos blanditos, resistentes 
al agua y fáciles de limpiar. Medida: 20 
cm de altura y 38 cm de diámetro.

ID Convenio Marco 1346362

ES19

2-8

2-8

BANQUITO DE TRONCO
Es de espuma, y su diseño con vetas de 
madera hace que parezca real. 
Medidas: 25 x 40 x 100 cm.

ID Convenio Marco 1346363

ES21

TRONCOS DE LA
NATURALEZA BLANDITOS

APRENDIENDO A 
SENTARME

Set de 3 asientos de vinil de fácil limpieza. 
Medidas: 38 cms. de diámetro. El asiento 
más alto mide 25,4 cms.

Asiento de espuma densa y suave cubierta 
con vinil. Medidas: 58,4 x 47 x 15 cms.

ID Convenio Marco 1331137 ID Convenio Marco 1331159

ES16 ES17

1-3
1-3
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EXPLORA EL CAMBIO 
DE LUCES Y COLORES LIGHT PAD
Centro de luz con base de madera y un panel de 
acrílico resistente. Cuenta con luces LED y un 
control remoto que permite cambiar hasta a 4 
colores. Medidas: 61 x 9 cms.

El light pad LED incluye un alimentador. 
Medidas: 30 x 40 cm.

ID Convenio Marco 1519517
ID Convenio Marco 1355480

ES22
ES23

1+
+3

TÚNEL DE MADERA
Túnel de madera con espejos interiores 
en ambos lados. Incluye una colchoneta 
suave. Medidas: 83 x 68 x 59 cms. Fácil 
ensamblaje.

ID Convenio Marco 1549996

ES24

ESPEJO IRROMPIBLE 
3 LADOS
Espejos de plástico seguros e irrompibles, con bordes 
de madera. Los 3 espejos se pueden mover y ajustarse. 
Medidas: 105 x 40 x 2 cms. Fácil ensamblaje.

ID Convenio Marco 1561916

ES26

0-2 0-14

0-14

 PISCINA CON 1000 PELOTAS
Piscina de PVC resistente y espuma de alta 
densidad, que incluye 1000 pelotas de plástico. 
Medidas: 120 (lado de la piscina) x 12 (espesor) 
x 30 (alto) cms. El largo incluyendo rampa y 
escalera es de 180 cms.

ID Convenio Marco 1561921

ES27
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BARRA DE EQUILIBRIO 
PRIMEROS PASOS
Barra de madera suave y resistente y con es-
pejos irrompibles, ofrece a los niños pequeños 
apoyo para caminar, un lugar para jugar y más. 
Fácil ensamblaje. Medidas: 61 x 102 cms.

ID Convenio Marco 1603647

ES28

CAMAS DE DESCANSO
Nuestras camas cuentan con una estructura fuerte, con 
extremos de plástico seguro y esquinas redondeadas. Su 
superficie es fácil de limpiar ya que es de vinil. Se apilan 
para su almacenamiento. Fácil ensamblaje. Medidas 140 x 56 
x 20 cms.

ID Convenio Marco 1610316

ES29

2-50-2

ESCALADOR BLANDITO

ESCALADOR CIRCULAR

Estructura de espuma de alta densidad fo-
rrado en vinil. Medidas: 183 x 155 x 53 cms.

Estructura de espuma de alta densidad fo-
rrado en vinil. Medidas: 120 x 120 x 40 cms.

ID Convenio Marco 1614079

ID Convenio Marco 1614080

ES31

ES32

0-3

0-3
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ESCALADOR DE MADERA
Centro de actividades que incluye 5 componentes 
de juego: una rampa de espejo, una rampa con 
alfombra, un escalador de desafío de cuadro, una 
casa de cubículo y una plataforma central. Está 
hecho de madera enchapada gruesa y de alfombra 
suave.Medidas: 170 x 153 x 50 cm. Fácil ensamblaje.

ES33
ID Convenio Marco 1642123

0-2

ID Convenio Marco 1651700

CENTRO DE LUCES TOCA Y JUEGA
Centro interactivo que puede estar en el piso o en una mesa. 
Invita a los niños a recorrer 8 colores, que pueden cambiar 
con el toque de sus pies o manos. O use el control remoto 
multifunción para parpadear o desvanecerse entre colores. 
La unidad enchufable presenta una superficie plástica ilumi-
nada por LED que se mantiene fría al tacto. El centro tiene 
49,5 cms. de diámetro.

ES35

+1

ESPEJO DE BURBUJAS 
SENSORIAL
Entretenido espejo que pueden usar dentro o al aire libre. Los 
niños estarán intrigados por las 3 facetas de diferentes formas 
moldeadas en el plástico de seguridad. Hecho de plástico de 
seguridad liviano que es lo suficientemente flexible como para 
absorber el impacto sin agrietarse ni romperse. Los espejos se 
pueden limpiar con un paño húmedo. Tamaño total aproxima-
damente 80 cms. cuadrados.

ES36

0-6

ID Convenio Marco 1661816

SET DE PANELES DE
 ACTIVIDADES SENSORIALES
Conjunto de 6 paneles de pared, cada uno con 
una actividad manipuladora diferente.  El conjunto 
incluye: instrumentos de percusión, un juego de 
números, un rompecabezas de apilamiento, un 
rompecabezas deslizante, piezas giratorias y un 
laberinto que sigue la línea.  Cada panel mide 33 x 
35 x 1,5 cms.

ES37

+3

ID Convenio Marco 1660742
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SET DE ESPEJOS DE 
ROMPECABEZAS

ALFOMBRA DIDÁCTICA DE JUEGO, 
COLORES DE LA NATURALEZA

Conjunto de 4 espejos fabricados en plástico de seguridad 
para montaje permanente en la pared, ya sea en interiores o 
exteriores. Estos espejos se entrelazan para hacer un espejo 
más grande o se pueden organizar de muchas maneras 
diferentes, lo que brinda infinitas opciones de decoración. 
Medidas: 53 x 40 x 0,2 cms.

Nuestra nueva y renovada alfombra les da a los pequeños su 
propio lugar para gatear, jugar y explorar! El tapete de 2,5 
cms. de grosor acolchado y presenta cuadrados en 5 colores 
suaves y naturales La superficie está hecha de vinilo resisten-
te para años de uso, y un cuidado fácil de limpiar. Medidas: 
142 x 142 cms. Los bloques se venden por separado.

ID Convenio Marco 1823106

ES38

ES39

0-14

ID Convenio Marco 1695704

PUBLICIDAD

0-2

CADA PASO QUE DAS 
COMO PADRE, ES UN
APOYO PARA QUE 
ELLOS DEN LOS SUYOS 
MUCHO MAS SEGUROS.

CADA PASO QUE DAS 
COMO PADRE, ES UN
APOYO PARA QUE 
ELLOS DEN LOS SUYOS 
MUCHO MAS SEGUROS.

DISFRUTA MÁS MOMENTOSE
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SET DE COJINES
COLORES X 6

COLCHONETAS 
DOBLADAS

HAGAMOS UNA FILA

Set de 6 cojines de colores de vinil lavable. 
Medida: 40 cms.

Colchoneta de vinil lavable. Medidas: 50,8 
x 116,84 cms. y al doblarse mide 50,8 x 28 
cms. Espesor 2 cms.

Cuerda de vinil lavable para salir a ca-
minar. Tiene 10 argollas para 20 niños. 
Medidas: 4,57 mts de largo.

ID Convenio Marco 1293180

ID Convenio Marco 1340117

ID Convenio Marco 1293196

EJ2

EJ4

EJ6

-14

-14

2-5

MOSQUETERO DIDÁCTICO
Mosquetero de malla de nylon. 
Mide 2,44 mts de largo.

ID Convenio Marco 1540036

EJ7

3-6



14

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 J

a
rd

ín

ASIENTOS BLANDITOS
Set de 5 asientos de vinil lavable. Medidas: 
38 cms. de diámetro.

ID Convenio Marco 1540056

EJ8

-14

CASITA BAMBOO
Casa con marcos de madera y paneles 
de bambú. Incluye colchonetas en el piso 
interior. Medidas: 156 x 104 x 111 cms. Fácil 
ensamblaje.

ID Convenio Marco 1535443

EJ9

2-7

SEPARADOR DE 
AMBIENTE BAMBOO
Separador de Bambú con bordes de 
madera de pino. Medidas: 123 x 35 x 
76,4 cms. Fácil ensamblaje.

ID Convenio Marco 1565062

EJ11

2-7

CASITA DE PAÑUELOS 
DE COLORES
Casita con marcos de madera y por dentro 
revestido de vinilo suave. Medidas: 110 x 
110 x 143 cms. No incluye pañuelos. Fácil 
ensamblaje.

ID Convenio Marco 1549972

EJ12

-14

DINOSAURIO DE ARRASTRE
Juego de PVC, espuma de alta densidad 
y base de madera. Contiene ruedas para 
moverse. Medidas: 50 x 41 x 20 cms. Fácil 
ensamblaje.

ID Convenio Marco 1561928

EJ13

2-8
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CABALLO DE ARRASTRE
Juego de PVC, espuma de alta densidad 
y base de madera. Contiene ruedas para 
moverse. Medidas: 50 x 41 x 20 cms. Fácil 
ensamblaje.

ID Convenio Marco 1561914

EJ14

2-8

0-2

Nuestro asiento permite a los niños 
moverse y mantener el equilibrio, con la 
espalda totalmente erguida. Esta hecho de 
PVC fácil de limpiar, cada asiento incluye 5 
patas para mantenerlos fijos. Requieren ser 
inflados.

ASIENTO PELOTA 
INFLABLE

ID Convenio Marco 1592007

ID Convenio Marco 1592008

EJ18 Grande

EJ19 Pequeña

Medida: 56 cm

Medida: 43 cm

CUADROS PARA DIBUJAR 
DE LENTEJUELAS
Set incluye tres marcos de madera para montar 
en la pared, cerrados con tela táctil de lente-
juelas que cambia de color cuando se mueve. 
Medidas de cada cuadro: 35 x 35 x 1,5 cms.

ID Convenio Marco 1603649

EJ20

+3

PRODUCTO

CON LENTEJUELAS

0-14

ASIENTOS DE HOJAS
BLANDITOS
El juego incluye 4 asientos de espuma densa, 
cada uno con una cubierta resistente a la deco-
loración y al agua que se retira para lavar a 
máquina, permitiendo su uso en interior como 
exterior. Cada asiento tiene 45 cms. de largo.

ID Convenio Marco 1642128

EJ21

Que jueguen con libertad debe 
ser parte de su naturaleza.
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EJ22
Plateado - Verde

EJ23
Morado - Dorado

EJ24
Celeste - Rosado

+3

CUADROS PARA DIBUJAR 
DE LENTEJUELAS
Tabla larga, táctil de lentejuelas que alienta 
a los niños a usar habilidades motoras 
finas y gruesas mientras barren por la su-
perficie. Use los dedos o las herramientas 
para hacer marcas y revelar colores únicos.  
Medidas: 100 x 30 x 1,5 cms.

ID Convenio Marco 1651777

ID Convenio Marco 1651776

ID Convenio Marco 1651775

+3
+3

CUADRO A RAYAS PARA 
DIBUJAR DE LENTEJUELAS

FLOR DE ESPEJO ROJO 
PARA DIBUJAR DE 
LENTEJUELASTablero que tiene 4 bandas diferentes de 

lentejuelas para que los niños descubran 
distintos colores. Este recurso está pretala-
drado para montarse en la pared. Fijaciones 
no incluídas. Medidas: 50 x 50 x 1,5 cms. 

Los niños se sentirán atraídos por estas 
flores táctiles mientras experimentan con la 
superficie atractiva y miran los pétalos de 
espejo para ver su reflejo.  Medidas: 77 x 55 
x 2,5 cms.

EJ25 EJ26
ID Convenio Marco 1651774 ID Convenio Marco 1651760

PRODUCTO

CON LENTEJUELAS
PRODUCTO

CON LENTEJUELAS

PRODUCTO

CON LENTEJUELAS
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PRODUCTO

CON LENTEJUELAS
PRODUCTO

CON LENTEJUELAS

+3 +3

FLOR DE ESPEJO AMARILLO 
PARA DIBUJAR DE LENTEJUELAS

FLOR DE ESPEJO AZUL PARA
DIBUJAR DE LENTEJUELAS

Los niños se sentirán atraídos por estas flores táctiles 
mientras experimentan con la superficie atractiva y 
miran los pétalos de espejo para ver su reflejo.  Medidas: 
77 x 55 x 2,5 cms.

Los niños se sentirán atraídos por estas flores táctiles 
mientras experimentan con la superficie atractiva y miran 
los pétalos de espejo para ver su reflejo.  Medidas: 77 x 55 
x 2,5 cms.

EJ27 EJ28
ID Convenio Marco 1651761 ID Convenio Marco 1651762

+3 +3

MARIPOSAS Y LIBÉLULAS 
PARA DIBUJAR DE 
LENTEJUELAS 

CUADROS DE NATURALEZA 
PARA DIBUJAR DE 
LENTEJUELAS

Conjunto encantador e interactivo de 4 
criaturas con texturas atractivas, que mejo-
rará su entorno al tiempo que respalda las 
habilidades claves. Medidas Mariposas: 24 x 
35 x 1,5 cms.

Set de 2 cuadros brillantes de vegetación para 
agregar a sus paredes, mientras que la superficie 
interactiva ayuda a las habilidades motoras 
finas. 

EJ30 EJ31
ID Convenio Marco 1651773 ID Convenio Marco 1651753

PRODUCTO

CON LENTEJUELAS

PRODUCTO

CON LENTEJUELAS



ASIENTOS DE CÉSPED CASITA DE CUENTOS DE 
HADASLos niños no podrán resistirse a sentarse 

en estos asientos de césped. Conjunto de 
6 unidades de 30 cms. de diámetro. 
Material es césped artificial.

Esta casa de juegos es perfecta para agregar 
una dimensión de cuentos de hadas. Medidas: 
alto 1,7 mts. x ancho 1,6 mts. x fondo 1,6 mts. El 
techo es de tablero macizo. Las ventanas son de 
plástico de seguridad. Fácil ensamblaje. 

EJ32 EJ33
ID Convenio Marco 1823104 ID Convenio Marco

PUBLICIDAD

0-14

0-14

DISFRUTA MÁS MOMENTOS

ES NATURAL QUE 
VERLOS JUGAR AL 
AIRE LIBRE TE HAGA 
MAS FELIZ A TI QUE 
A ELLOS.

ES NATURAL QUE 
VERLOS JUGAR AL 
AIRE LIBRE TE HAGA 
MAS FELIZ A TI QUE 
A ELLOS.

18

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 J

a
rd

ín



PUBLICIDAD
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BALDE DE ENCAJE
Contiene 12 formas geométricas. Medidas 
balde: 18,4 cms. de altura.

ID Convenio Marco 1293231

S2

TUBOS GIGANTES
5 tubos con distintos objetos en su 
interior. Medidas: 40,6 cms.

ID Convenio Marco 1293951

S3

CAJA COLORES
4 cajas de vinilo que incluyen cada una 
4 objetos del mismo color. Son lavables. 
Medidas de las cajas: 12,7 cms.

ID Convenio Marco 1291692

S4

ARMADO DE TORRES

MI PRIMER JUEGO

16 piezas en un set de 3 torres. Pieza más 
grande mide 12 cms.

Set de 4 tableros flexibles de 4 diferentes 
colores y 40 pivotes de plástico resistente. 

Los tableros miden 22,8 x 22,8 cms. y los 
pivotes son de 5 cms. de largo.

ID Convenio Marco 1143784

ID Convenio Marco 1333189

S7

S8

0-2
0-2

0-2

0-2

0-2
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CAJA CONEXIONES

CAJA PECES

CAJA TRANSPORTES

CAJA CONSTRUCCIÓN 
DE PUZZLE

CAJA CUBOS

CAJA TUERCAS

CAJA ANIMALES

CAJA CONSTRUCCIÓN 
DE TORRE

Set de 30 piezas de 12,7 cms. Incluye caja 
para guardar el producto.

Set de 60 peces gigantes. Medidas: 10,8 
cms. Incluye caja para guardar el producto.

Set de 72 vehículos. Medidas: 7,6 cms. 
Incluye caja para guardar el producto.

60 piezas de puzzle que contienen una 
imagen en 3D de insectos. Cada pieza 
mide 9,5 cms. Incluye caja para guardar el 
producto.

60 cubos que incluyen las letras del alfabe-
to. Lados de cubos miden 5,7 cms. Incluye 
caja para guardar el producto.

Set de 80 piezas. La pieza más grande 
mide 15,9 cms. Incluye caja para guardar el 
producto.

Set de 150 piezas. Medidas: desde 7,6 a 11,4 
cms. Incluye caja para guardar el producto.

Set de 30 piezas en 6 diferentes colores. 
Cada pieza mide 14,3 cms. Incluye caja 
plástica para guardar las piezas.

ID Convenio Marco 1333193

ID Convenio Marco 1322401

ID Convenio Marco 1324144

ID Convenio Marco 1540033

ID Convenio Marco 1324140

ID Convenio Marco 1324145

ID Convenio Marco 1324142

ID Convenio Marco 1540026

S9

S14

S11

S102

S10

S15

S12

S103

1

5
5 6

7 8

2

6

3

7

4

8

0-4

1 2

3 4
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SET DE PELOTAS DE 
COLORES LAVABLES
6 pelotas de distintas texturas, colores y 
medidas. La más grande mide 19 cms.

ID Convenio Marco 1307945

S19

0-2

CAJA FIGURAS GEOMÉTRICAS CAJA DESCUBRIMIENTO
4 cajas que incluyen 4 objetos con la misma 
forma. Son de vinilo lavable. Las cajas son de 
12,7 cms. de alto.

Caja suave y lavable que incluye 10 objetos 
para descubrir. Los lados de la caja miden 
17,8 cms y el orficio 10 cms.

ID Convenio Marco 1333204 ID Convenio Marco 1300948

S21 S26

0-2 0-2

SET DE AUTOS CON IMÁN
Set de 6 vehiculos de plástico duro. Miden 
aprox. 11,4 cms de largo.

ID Convenio Marco 1291635

S28

0-2
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TELÉFONO DIDÁCTICO
Teléfono que suena al apretar las teclas. 
Mide 20,3 cms.

ID Convenio Marco 1314630

S78

0-2

BLOQUES VINIL

LÁMINAS SALA CUNA

26 piezas suaves. Los lados del cubo 
miden 11,4 cms.

Set de 18 láminas de 25,4 x 33 cms.

ID Convenio Marco 1301084

ID Convenio Marco 1322403

S31

S71

FIGURITAS OFICIO 
BLANDITAS

CUBOS SENSORIALES

Set de 5 figuras suaves y apretables. 
Miden 17,8 cms. de altura.

Set de 12 cubos llenos de pelotas de 3 
diferentes tamaños y 4 colores. Cada 
lado de los cubos miden 5 cms.

ID Convenio Marco 1314626

ID Convenio Marco 1314629

S57

S73

PELOTAS TEXTURAS

SET 3 CAMIONES

Set de 4 pelotas de caucho natural no 
tóxico y tela suave. Pelota más grande 
mide 12,7 cms.

Camiones hechos de plástico reciclado. 
El camión de reciclaje mide 30,5 cms. de 
largo.

ID Convenio Marco 1314624

ID Convenio Marco 1314643

S69

S75

0-2

0-2

0-2
0-2

0-2 0-2
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SET DE OLLAS 
BLANDITAS
4 ollas y sartenes de vinil lavable. La olla 
más grande mide 10 cms. de altura.

ID Convenio Marco 1314631

S79

TUBOS DIFERENTES MOVIMIENTOS FORMAS GIGANTES 
CONECTABLESSet de 3 tubos de 34 cms. de largo.

Set de 16 piezas en 4 colores distintos. 
Medidas rectángulo: 24 x 17 cms. Medidas 
cuadrado: 20 x 20 cms.

ID Convenio Marco 1281296 ID Convenio Marco 1341229

S87 S88

2-8

2-8

TRANSPORTES SALA CUNA
Set de 3 transportes que tienen en su interior un ele-
mento sensorial con distintos elementos: arena, agua 
y pelotitas. Medidas: El barco mide 13 x 5 cms.

ID Convenio Marco 1359147

S90

2-8

0-3
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0-3

ARBOLITO PARA 
ATORNILLAR
Arbolito de madera que contiene 6 torni-
llos de dos tamaños diferentes. Medidas 
árbol: 9,5 x 10,8 cms.

ID Convenio Marco 1359148

S91

CAJITAS CON SEGURIDAD
Set de 6 cajas de madera con ventanas 
acrílicas por un lado y puertas con cerradu-
ras de distintos diseños cada una. Incluyen 
una figura geométrica que coincide con 
el agujero que tiene la cajita en el lado 
superior. Medidas cajas: 10,7 cms. Incluye 
bandeja de madera.

ID Convenio Marco 1353046

S94

CUBOS DE SÓNIDO
Set de 12 cajitas de madera de 6 x 6 cms. 
con mango de plastico para agitarlas y 
descubrir el sonido único que cada cajita 
tiene. Uno de los lados de la cajita tiene 
una ventana de acrílico para ver su con-
tenido. Incluye bandeja de madera de 31 x 
24 cms.

ID Convenio Marco 1335773

S95

0-22-8

+3

+1

CILINDROS APILABLES 
DE MADERA BRILLANTES

GIRA Y CONSTRUYE 
TU ANIMALITO

Set de 5 cilindros de madera con superficie 
acrílica brillante: Medidas: desde 14 a 30 cms.

Set de 4 animalitos y 12 piezas del cuerpo de 
los animales. Los animalitos miden 17 cms.

ID Convenio Marco 1364730

ID Convenio Marco 1390740

S96

S100
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CUBOS DE MADERA 
CON ESPEJOS

JEEP APILABLE DE 
MADERA

Set de 3 cubos de madera con espejos 
irrompibles e inastillables. Medidas: 18 x 16, 
15 x 15 y 10 x 10 cms,

5 piezas de madera apilables que los niños 
utilizan para construir, y también como 
un auto ya que sus ruedas sirven para 
explorar y jugar. Medidas auto: 6,5 x 10,5 
x 7,5 cms.

7 piezas de madera que se apilan para 
crear un bus que contiene distintos anima-
les en sus ventanas. Las ruedas funcionan 
para poder jugar con el bus por horas. 
Medidas bus: 9 x 13 x 7,5 cms.

ID Convenio Marco 1549979

ID Convenio Marco 1630477

S104

S109

ANILLOS GIGANTES DE 
ACTIVIDADES

BUS APILABLE 
DE MADERA

Set de 9 anillos de alta calidad que vienen 
en 3 diferentes tamaños: 3 pequeños (25 
cms. de diámetro), 3 medianos (35 cms. de 
diámetro) y 3 grandes (45 cms. de diáme-
tro). Cada tamaño tiene su propio color y y 
su propia textura.

ID Convenio Marco 1614092

S106

S110

PERRITO DE ARRASTRE 
DE MADERA

PEZ DE ARRASTRE

Perrito de madera que contiene 4 rueditas 
que giran para que los niños lo lleven a to-
das partes. Medidas: cuerda mide 50 cms y 
el perro mide 18 x 12,5 x 8 cms.

Pez de madera de arrastre que contiene 4 
ruedas que giran para que los niños lo lle-
ven a todas partes. El pez es flexible para 
que pueda doblar sin problemas. Cuerda 
mide 53 cms. El pez mide 8 x 18 x 5 cms.

ID Convenio Marco 1630476ID Convenio Marco 1614129

ID Convenio Marco 1614030

S107

S111

+18M

+18M

+18M +18M

2-8

+3
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PERRO SALCHICHA DE 
ARRASTRE
Perro Salchicha de arrastre de madera que 
contiene 4 rueditas que giran para que los 
niños lo lleven a todas partes. El perro es 
flexible para que pueda doblar sin problemas. 
Medidas: cuerda mide 52 cms. El perro mide 
5 x 22 x 7 cms.

ID Convenio Marco 1630481

S112

+18M

+18M

+18M

FAMILIA DE PATITOS DE 
ARRASTRE
3 patitos unidos que permite que doblen 
al ser tirados por los niños. Cada patito 
tiene sus ruedas de madera que giran con 
el movimiento. Los 3 patitos miden 25 cms. 
de largo, y el pato más grande mide 10 cms. 
de alto.

ID Convenio Marco 1630483

S113

FIGURAS GEOMÉTRICAS 
PARA APILAR
Coloridas formas geométricas de api-
lamiento. Contiene 4 unidades de cada 
figura. Cada figura tiene su propio color. 
Medidas: Base mide 15 x 15 x 2 cms.

ID Convenio Marco 1630816

S114

FRASEENSEÑARLE A DAR SUS PRIMEROS PASOS, 
ES DARLE LA CONFIANZA DE CONOCER 
EL MUNDO.
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PELOTAS DE ESPEJOS
SENSORIALES GIGANTES

TREN MAGNÉTICO

Pelotas de acero inoxidable livianas pero duraderas muy fáci-
les de manejar, incluso con manos pequeñas podrán agarrar-
las, rodarlas y más. El juego incluye 4 pelotas en 4 tamaños 
diferentes; La más grande mide 15 cms. de diámetro.

Nuestros vagones de tren de fácil agarre tienen 
imanes en la parte delantera y trasera, por lo que 
es muy fácil que los niños los unan solos. El juego 
incluye 5 carros con ruedas reales; cada carro mide 
9 cms. de largo.

S115 S116

0-6

MEZCLA Y COMBINA 
ANIMALES SALVAJES 
MAGNÉTICOS

MEZCLA Y COMBINA
ANIMALES DE GRANJA 
MAGNÉTICOS

Haz un cocodrilo feliz, un tigre amigable ... o 
incluso un “elefante girafa”. Los niños construyen 
4 adorables animales de safari ... o mezclan y 
combinan las piezas magnéticas para crear todo 
tipo de criaturas locas. Contiene un total de 16 
piezas. La jirafa completa mide 24 cms. de alto.

Los niños pueden combinar los colores o 
mezclarlos para crear nuevas especies. El juego 
incluye 16 piezas gruesas, suficientes para cons-
truir 4 animales. El caballo completo mide 19,7 
cms. de largo.

S118

S117

2-6

2-6

+1

ID Convenio Marco 1651701ID Convenio Marco 1661815

ID Convenio Marco 1651702

ID Convenio Marco 1651744
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ANIMALES DE MADERA 
SALA CUNA
Tres hermosos animales de madera con 
campanas plateadas. A los bebés les en-
cantará mover estos rodillos y escuchar el 
pequeño sonido de la campana.

S119

ANILLOS BRILLANTES 
DE MADERA
Conjunto de tres anillos de madera lisos. 
Contienen tres colores metálicos diferentes 
insertados en los bordes de estos cilindros 
gruesos para crear un efecto de tesoro. Me-
didas: Anillo grande 32 cms. Anillo Mediano 
26 cms. Anillo Pequeño 20 cms.

S120

ESFERAS SENSORIALES 
LUMINOSAS
Conjunto de 8 esferas iluminadas y texturizadas 
con distintos diseños, que se pueden usar para 
hacer marcas, habilidades motoras finas y acti-
vidades relajantes. Las esferas son recargables 
y vienen en 3 diseños diferentes. Simplemente 
agite las esferas para transformarlas en globos 
de luz iluminados, que permanecerán encendi-
dos durante 60 segundos. Cada esfera tiene un 
recubrimiento de silicona de goma para mayor 
textura. Medidas: 84 mm de diámetro. Tras car-
garlos tienen una duración de 4 a 5 hrs.

S121

SET 10 TRANSPORTES DE 
MADERA
Transportes de madera de abedul portátiles. 
Cada uno presenta diferentes diseños en 
tonos naturales. Medidas: 10 x 3,5 x 6,4 cms.

S122

0-6

0-6

0-6

0-6

ID Convenio Marco 1651747 ID Convenio Marco 1651748 ID Convenio Marco 1660741

ID Convenio Marco 1651751

ELLOS SE ENCARGAN DE CONOCER Y JUGAR, 
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE QUE ESOS 
JUEGOS SEAN DIDÁCTICOS Y SEGUROS.
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TREN MAGNÉTICO DE 
MADERA
Nuestro tren consiste en un set de 4 piezas de madera que 
se unen gracias a los imanes, creando un tren de cuatro 
vagones. Las ruedas dan vueltas para que los niños pue-
dan jugar con ellos. Medidas del tren: 3,5 x 5,2 x 26,5 cms.

S124
ID Convenio Marco 1673367

+1

PUBLICIDAD

SET 10 TRANSPORTES DE MADERA
Transportes de madera de abedul portátiles.
Cada uno presenta diferentes diseños en 
tonos naturales. Medidas: 10 x 3,5 x 6,4 cms.

S125

0-6

ID Convenio Marco 1823105

DISFRUTA MÁS MOMENTOS

SIEMPRE MATERIALES
DE LA MEJOR CALIDAD
PARA EL APRENDIZAJE.

SIEMPRE MATERIALES
DE LA MEJOR CALIDAD
PARA EL APRENDIZAJE.
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JUEGO VESTIMENTA 1

JUEGO VESTIMENTA 2

Set de madera acolchada que incluye 3 
piezas: cierre, botón y broche. Medidas: 

22,8 x 28 cms.

Set de madera acolchada que incluye 3 
piezas: cinturón, lazo y cordón. Medidas: 

22,8 x 28 cms.

ID Convenio Marco 1293201

ID Convenio Marco 1321425

MF6

MF5

0-3

0-3

ALIMÉNTALO

SET DE PINZAS

Set de 3 animales con sus respectivos platos, 
30 comidas cada uno y 3 pinzas.

Set de 12 pinzas de plástico de 17,8 cms. de 
largo.

ID Convenio Marco 1322409  

ID Convenio Marco 1660749
MF9

MF11

3-6

0-3
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3-5 3-6 3-6

TOMA EL INSECTO

TEJIDOS GIGANTES DE 
FORMAS GEOMÉTRICAS

Set incluye 40 insectos de plástico de 4 
diferentes especies, 4 frascos transparen-
tes con tapa con lupa, y 4 pinzas tipo tijera 
de 17,8 cms.

Set de 4 figuras geométricas de cáñamo na-
tural. Medidas: Rectángulo: 46 x 40 x 1 cms. 
Cuadrado: 40 x 40 x 1 cms. Triángulo: 40 x 
40 x1 cms. Círculo 36 cms. de diámetro.

ID Convenio Marco 1315382

ID Convenio Marco 1364720

MF12

MF21

SET DE PINZAS COLORES 
Y PELOTAS

SET 4 PINZAS DE 
COLORES

Set de 50 pelotas en 5 colores diferentes y 
una pinza azul que mide 15 cms. de largo y 
una bandeja de clasificación de 21 cms.

Set de 4 pinzas en 4 diferentes colores 
que ayudan a aprender a tomar el lápiz. 
Medidas: 15 cms.

ID Convenio Marco 1301075

ID Convenio Marco 1324148

MF18

MF22

TABLERO PARA CREAR

CUENTAS GIGANTES 
PARA ENHEBRAR

Set de 4 tableros que se pueden unir entre 
ellos. Cada uno mide 28 x 19,5 cms. Además 
incluye 4 lápices y 20 cordones de diferentes 
colores que se utilizan para tejer el tablero. 

Set de 68 cuentas en 5 formas geomé-
tricas. Incluye 16 tarjetas dobles con 
patrones y 10 Cordones. Medidas del cubo: 
3,5 cms.

ID Convenio Marco 1313812

ID Convenio Marco 1301101

MF19

MF23

3-6+3 3-5

SET DE BALDE CLASIFICACIÓN 
Y ENCAJE
Set de 3 frascos con diferentes agujeros, 
además de 79 objetos. Los frascos miden 11 
cms. de alto.

MF20
ID Convenio Marco 1293170

3-5
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TEJIDOS DE LA NATURALEZA
Set de 4 tejidos de material natural para enhe-
brar distintos materiales. Medidas: 60 x 40 cms.

MF24
ID Convenio Marco 1364719

+3

ENHEBRADO DE FRUTAS
Set de 16 frutas de madera, 2 cordones y 10 tarjetas con 
patrones. También incluye un apoyo para las tarjetas. Las 
tarjetas miden 20,5 x 6,5 cms. El plátano mide 9 cms.

ID Convenio Marco 1358075

MF26

+3

PANAL DE ABEJAS PARA 
ENHEBRAR
Set incluye un panal de madera que contiene 
agujeros donde se enhebran los 3 cordones 
con abejas. Medidas panal: 10 x 12 x 8 cms.

MF27

+3

ID Convenio Marco 1358076

FIGURAS GEOMÉTRICAS 
PARA ENHEBRAR
Set de 3 figuras geométricas de acrílico con bordes 
de madera y 6 cordones para bordar. También incluye 
una guía para hacer diferentes formas. Medidas: Los 
lados del triángulo son de 21,5 cms. los del cuadrado 
de 16 cms. y el círculo tiene 56,5 cms. de diámetro.

MF28
ID Convenio Marco 1364712

+3
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TEJIDOS GIGANTES DE 
LIBÉLULAS Y MARIPOSAS

MIS PRIMEROS 
ENHEBRADOS

ENHEBRADO DE PECES

Set de 4 tejidos de material natural: dos libé-
lulas y dos mariposas para enhebrar distintos 
materiales. 

Set de 8 lazos y 40 buhos de colores. Lazos 
miden 45,7 cms.

Set de enhebrado contiene un cordón, 12 
peces de madera para enhebrar y 8 tarjetas 
con diferentes patrones que los niños deben 
seguir. El cordón mide 60 cms. de largo.

ID Convenio Marco 1364725

ID Convenio Marco 1390701

ID Convenio Marco 1630484

MF29

MF32

MF37

PINZAS TIPO CUCHARA

TABLERO MÁGICO

Set de 10 pinzas rojas de plástico. Medidas: 
11,8 cms de largo.

Tablero que contiene un lápiz con punta 
magnética. Dentro del tablero hay pelotitas 
que al momento de tocarlas con el lápiz, sú-
ben, creando diferentes figuras. Set incluye 
tarjetas con patrones. Medidas: 31,5 x 26,5 
cms.

ID Convenio Marco 1390695

MF30

MF33

HELADOS PARA CONTAR

ANIMALES PARA
ENHEBRAR

Contiene 2 Banana Split, 30 pelotas, 2 
pinzas y un recipiente para guardar las 
pelotas. La bandeja mide 28,5 cms.

Set de 4 tablas de espuma resistente tipo 
madera para tejer y enhebrar. La mari-
posa mide 38 x 25 cms. Cintas y lazos no 
incluidos.

ID Convenio Marco 1390696

ID Convenio Marco 1614125ID Convenio Marco 1661818

MF31

MF36

0-3 0-3

0-3

+3

+3

+3

+3
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SET DE 4 PINZAS TIPO 
TIJERAS DE MADERA

BOTONES DE MADERA
GIGANTES

Set de 4 pinzas, que ayudan a mejorar la mo-
tricidad fina de los niños, permitiendo sujetar 
distintos objetos. Cada tijera mide 28 cms. de 
largo.

Estos botones de madera fueron creados 
especialmente para el desarrollo de la motrici-
dad fina, para enhebrar o para contar hasta el 
número 5. Diámetro Aprox. 9-11 cms. Diámetro 
del agujero 2 cms. 

ID Convenio Marco 1673298

ID Convenio Marco 1823111

MF41

MF42

ENHEBRADO DE MEDIOS DE
 TRANSPORTE
Set de enhebrado de madera que contiene un 
cordón, 12 medios de transporte para enhebrar y 
8 tarjetas con diferentes patrones que los niños 
deben seguir. El cordón mide 60 cms. de largo.

ID Convenio Marco 1614034

MF38

+3

SET DE PINZAS DE MADERA
Estas pinzas de madera son una buena alternativa a los mo-
delos de plástico. Un complemento perfecto para la práctica 
de la motricidad fina. Juego de 6 pinzas, cada una mide 15 
cms. de largo.

ID Convenio Marco 1673303

CREA Y ENHEBRA FRUTAS 
DE MADERA
Nuestro set consiste en 3 frutas de madera y 3 
cordones de distintos colores (amarillo, rojo y 
verde). Los niños van enhebrando cada parte de 
madera para ir creando las fruta. Medidas frutas: 
11 x 16,4 x 1,5 cms. aprox.

MF39

+3

ID Convenio Marco 1695707

MF40

+3
2-8

0-3
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TUNEL
Túnel de alta resistencia. Incluye funda para guardarlo.

Pequeño | 1,83 x 48 mts

Mediano | 2,74 x 56 mts

Grande | 2,74 x 71 mts

ID Convenio Marco 1314107

ID Convenio Marco 1314109

ID Convenio Marco 1314111

MG4A

MG4B

MG4C

Medidas

2-6

PARACAÍDAS 8 NIÑOS PARACAÍDAS 10 NIÑOS PARACAÍDAS 18 NIÑOS

MG5A MG5B MG5C

Nylon de alta resistencia con 8 alzadores. 
Incluye funda para guardarlo. Medida: 1,83 
mts. de diámetro.

Nylon de alta resistencia con 10 alzadores. 
Incluye funda para guardarlo. Medida: 3,66 
mts. de diámetro.

Nylon de alta resistencia con 18 alzadores. 
Incluye funda para guardarlo. Medida: 6,10 
mts. de diámetro.

ID Convenio Marco 1313842 ID Convenio Marco 1313844 ID Convenio Marco 1313849

2-6
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PELOTA SALTARINA
Pelota inflable

3-8

Pequeño | 38 cm. de diámetro

Mediano | 45,7 cm. de diámetro

Grande | 56 cm. de diámetro

ID Convenio Marco 1314280

ID Convenio Marco 1314282

ID Convenio Marco 1314283

MG6A

MG6B

MG6C

Medidas

SET DE 10 DIFERENTES
PELOTAS
Pelotas de distintos tamaños, texturas y colores. La 
pelota más grande tiene un diámetro de 12 cms.

ID Convenio Marco 1292228

MG8

2-14

SET DE 6 PELOTAS DE
COLORES

JUEGO BALANCEO

Pelotas en colores brillantes. Tienen 15 cm. de 
diámetro.

Juego de 3 tablas que se conectan y 4 ba-
ses. Cada tabla mide 81,3 cms. de largo.

ID Convenio Marco 1313818

ID Convenio Marco 1291630

MG9

MG13

2-14

3-14
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EQUILIBRIO ALFABETO
26 piedras antideslizantes que contienen 
el alfabeto, con 3 alturas distintas. Las 
más grandes miden 22,9 x 20,3 x 12,7 cms.

ID Convenio Marco 1336440

MG17

PLAY SET ACTIVIDAD
Set de 51 piezas. Los aros miden 61 cms. de 
diámetro.

ID Convenio Marco 1322406

MG19

SET CONOS
Set de 10 conos de diferentes colores. 
Medidas: 23,4 cms. de alto.

ID Convenio Marco 1291644

MG21

3-14
3-14 3-6

SET DE PELOTAS 
ESTIMULACIÓN

SET DE 12 CINTAS

Set de 4 pelotas de plástico transparentes y flexible 
y dentro contienen distintos objetos. Son de 20,3 
cms. de diámetro.

Set de 12 cintas de satín en 6 diferentes colores. 
Son lavables a máquina. Medidas: 39,4 cms. de 
largo.

ID Convenio Marco 1313830

ID Convenio Marco 1300204

MG22

MG24

0-14

2-5
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ID Convenio Marco 1695701

ARO DE LANZAMIENTO
Aro con base anti volcamiento. Mide 24 cms. 
de diámetro y la estructura es de 66,5 x 63,5 
x 64,7 cms.

MG34

2-8

ID Convenio Marco 1342526
ESTRELLAS SENSORIALES

SET DE MOTRICIDAD 
GRUESA

SET DE 12 PAÑUELOS

ÁRBOL GIGANTE 
PARA BORDAR

6 estrellas de distintos materiales y colores. 
Miden 12 cms. Son lavables a máquina.

Set de 23 piezas. El paracaídas es de 1,14 
mts. de diámetro.

Pañuelos de brillante nylon. Vienen en 6 distintos 
colores.

Árbol hecho de metal con recubrimiento 
de color verde brillante. Los niños podrán 
tejer con distintos materiales de colores y 
desarrollar su creatividad. Medida: 138 cm. 
de alto x 98 cm. de ancho.

ID Convenio Marco 1399482
ID Convenio Marco 1390712

ID Convenio Marco 1339967

MG36

MG25

MG33

3-14

2-6

+3

MG35

2-8

PEQUEÑAS ALFOMBRAS 
SENSORIALES
Set de 5 alfombras grandes y 5 versiones 
pequeñas. Incluye una bolsa para guardar las 
pequeñas. Medidas de las alfombras grandes: 
24,8 cms. de diámetro.

ID Convenio Marco 1390699

MG37

+3
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JUEGO BALANCEO 
PSICOMOTRICIDAD 1

TRICICLO CON PEDALES

JUEGO BALANCEO 
PSICOMOTRICIDAD 2

SCOOTER 3 RUEDAS

Juego de madera que contiene 3 tablas de 
equilibrio que se unen entre ellas. Las superficies 
de las tablas contienen espuma suave. Utiliza una 
superficie de 1,93 x 1,93 mts. Fácil ensamblaje.

Nuestro triciclo con pedales permite a los niños 
poder desplazarse libremente y de manera fácil. 
Los más pequeños comienzan a familiarizarse 
con el pedaleo y el equilibrio. Medida: 79 x 52 x 
60 cms. Requiere ensamblaje.

Juego de equilibrio de madera que contiene 2 
centros de enlace central y 8 diferentes tablas 
que permiten enlazarse de varias maneras. Parte 
superior de las tablas son de espuma suave. 
utiliza una superficie de 387 x 387 x 8,5 cms. Fácil 
ensamblaje.

Nuestro Scooter de 3 ruedas ha sido construido espe-
cialmente para la seguridad de los niños, debido a que 
sus ruedas son grandes y brindan gran estabilidad. Tie-
ne una superficie duradera, resistente al deslizamiento. 
Medidas Scooter: 90 x 47 x 65 cms. Fácil Montaje. 

ID Convenio Marco 1630823 ID Convenio Marco 1561922

MG38

MG41

MG39

MG42

3-14

3-14

ARMA TU CAMINO 
DE ESCALADA
Las piezas de este set se pueden mezclar para 
crear diferentes recorridos, y se separan para 
poder guardarlos. Incluye un túnel, un camino del 
mar, una escalera y una rampa. Medidas totales: 
2,80 mts. de largo x 57 cms. de alto x 43,5 cms. de 
ancho. Fácil ensamblaje.

MG40
ID Convenio Marco 1642122

ID Convenio Marco 1695713 ID Convenio Marco 1695714

0-6

3-61-3
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PUZLE ENCAJE IGUAL 
CON IGUAL
Set de 4 puzles de madera con figura pintada 
en la base. Cada uno mide 22 x 22 cms. Trae 
una rejilla metálica para el guardado.

ID Convenio Marco 1293224

CE1

0-2

JUEGO PIVOTES
Set de 30 pivotes plásticos de 5 cms. y un 
tablero de goma eva. Medidas tablero: 21,6 x 
21,6 cms.

ID Convenio Marco 1321431

CE14

3-6

GRAN CAJA DE CONSTRUCCIÓN
Set de herramientas y piezas de construcción 
que incluye 100 piezas y una caja de plástico 
para guardarlas. El martillo mide 17,8 cms.

ID Convenio Marco 1333178

CE18

3-6

BLOQUES TIPO LEGOS
Set de 180 piezas que incluye ruedas, perso-
nitas, etc. Los bloques básicos miden 6,35 x 
6,35 cms. Contiene caja de plástico para su 
almacenaje.

ID Convenio Marco 1293167

CE17

3-5
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JUEGO DE ENCAJES 
GIGANTES
Set de 40 piezas: 20 cuadrados y 20 triángu-
los. Medidas de los cuadrados: 21 cms.

CE42

MEGA BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN

TUERCAS 
CONECTABLES

Set de 28 piezas en 5 colores y dos me-
didas. Pieza más grande mide 29,8 cms. 
de largo.

Este set de tuercas contiene 128 piezas 
plásticas de 6,5 cms cada una. Todo viene 
en una caja plástica con tapa.

ID Convenio Marco 1323225

ID Convenio Marco 1321432

CE33

CE37

ENGRANAJES 
CONECTABLES

PALITOS 
CONECTABLES

ESTRELLAS 
CONECTABLES

ENCAJES 
CONECTABLES

Set de 170 engranajes plásticos en 4 
colores de 4,5 cms. cada uno. Incluye caja 
plástica con tapa. 

Para formar líneas rectas o formas curvas 
en 5 estilos y 4 brillantes colores.  Contiene 
300 piezas plásticas de hasta 10 cm.

Set de 60 piezas de 8,2 cms. que vienen en 
4 colores. Incluye caja de plástico con tapa 
para guardar las piezas.

Set de 80 piezas que vienen en 5 estilos y 
colores. Pieza más grande mide 7,3 x 18,7 
cms. Viene una caja de plástico con tapa 
para guardar las piezas.

ID Convenio Marco 1293189

ID Convenio Marco 1321433

CE34

CE39

ID Convenio Marco 1300195

ID Convenio Marco 1324077

ID Convenio Marco 1695738

CE36

CE41

2-5 3-6

3-63-6

3-6

3-6

3-6
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Incluye piezas magnéticas en formas cuadra-
das y triangulares. cuadrado mide 5,8 cms.

SET MAGNÉTICO 3D

2-5

32 piezas

ID Convenio Marco 1323226

CE62A

96 piezas

ID Convenio Marco 1323227

CE62B

CAJA CONSTRUCCIÓN 
FIGURAS GEOMÉTRICAS

TUBOS CONECTABLES

Set de 400 piezas conectables que vienen en 
6 colores y formas. Pieza más grande mide 5,7 
cms. Viene en caja de plástico con tapa.

Constructores de fácil conexión que incluye 
94 piezas en 6 colores diferentes. Pieza 
más grande mide 12,7 cms.

ID Convenio Marco 1364715ID Convenio Marco 1321438
CE67CE64

3-6
3-6

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
Set de 60 bloques de 2 tamaños y 5 colores. 
Bloques más grandes miden 30 cms. de largo.

ID Convenio Marco 1324185

CE69

3-6
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SET MAGNÉTICO 3D 
TRANSPARENTE
Contiene 64 piezas: 24 cuadrados y 40 triángulos. 
Cuadrado mide 5.8 cms.

ID Convenio Marco 1314116

CE76

SET MAGNÉTICO
GIGANTE
Contiene 20 cuadrados y 16 triángulos. El 
cuadrado mide 12 cms.

ID Convenio Marco 1280572

CE73

SET DE CONSTRUCCIÓN 
MAGNÉTICO

SET DE ESFERAS 
MAGNÉTICAS

Contiene 92 piezas: 4 ruedas, 32 cuadrados, 
28 triángulos, 16 cuadrados, 6 niños y 6 
adultos. Cuadrados miden 5.8 cms.

Contiene 72 piezas: 16 esferas. 24 cuadra-
dos, 8 conos, 8 cilindros, 8 anti cuadrantes, 
4 cuadrados y 4 triángulos rectángulos. 
Cuadrado mide 6 x 6 cms.

ID Convenio Marco 1314113 ID Convenio Marco 1660777

CE74 CE75

3-14
3-14

3-14

SET MAGNÉTICO FIGURAS GEOMÉTRICAS
Set de 118 piezas: 20 triángulos equiláteros, 12 triángulos rectos, 12 

triángulos isósceles, 20 cuadrados, 10 rectángulos, 12 pentágonos, 4 
hexágonos, 8 esferas, 4 conos, 4 cilindros y 12 cuadrantes. Cuadrado 

mide 5.8 cm.

ID Convenio Marco 1314117

CE77

+3

+3
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BLOQUES MAGNÉTICOS BLOQUES MAGNÉTICOS 
ESFERAS Y CILINDROS

SÚPER SET DE BLOQUES 
MAGNÉTICOS

Set de 20 unidades: 10 cubos, 6 triángulos y 
4 soportes con ruedas. Cubos miden: 5 cms. 
por lado. 

Set incluye 16 piezas: 8 piezas para construir
esferas y 8 piezas para construir cilindros. 
Piezas miden 5 cms. de base

Contiene: 68 piezas, cubo mide 5 x 5 cms.

ID Convenio Marco 1280534 ID Convenio Marco 1660778 ID Convenio Marco 1314119

CE78 CE79 CE80

+3
+3

+3

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR 
DE LA NATURALEZA
Este set trae el aire libre adentro naturalmente con 
los bloques de madera que conservan el aspecto y la 
sensación de las ramas reales. Son suaves y seguros. 
Contiene 36 piezas, en diferentes formas. El bloque 
más grande mide 9 cm.

ID Convenio Marco 1342527

CE83

SET BLOQUES DE MADERA 
COLORES 50 PIEZAS
Set perfecto para espacios pequeños, y vienen en 
una variedad de formas, tamaños y colores. El set 
incluye 50 bloques; el más largo mide 9 cms.

ID Convenio Marco 1642120

CE81

2-7

SET BLOQUES DE APRENDIZAJE
Set de 50 bloques de madera y 10 tarjetas dobles que 
le indican a los niños los diferentes diseños a cons-
truir. Tarjetas miden 33 x 33 cms.

ID Convenio Marco 1323337

CE82

3-8

2-7
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ESPEJOS APILABLES
Cada set incluye 20 espejos de diferentes 
tamaños que van desde los 4,5 cm a 15 cm.

ID Convenio Marco 1359143

CE87

BLOQUES METÁLICOS PIEDRAS DE MADERA
Conjunto de 12 bloques. Vienen en 3 dife-
rentes tamaños : 15 cm, 12 cm y 8 cm.

Conjunto de 20 piedras de madera suave al 
tacto de diferentes medidas que van desde 
los 4,5 cm a 15 cm.

ID Convenio Marco 1359144

CE88
ID Convenio Marco 1359380

CE89

+1 +1 +1

ELEMENTOS PARA 
CONSTRUIR DE BAMBÚ
Set de 42 bloques de bambú en 7 
diferentes diseños. El bloque más grande 
mide 20,3 cms.

ID Convenio Marco 1342528

CE84

3-8
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PIRÁMIDE ARCOÍRIS
Seis cuadrados con marco de madera y 
esquinas redondeadas. Las ventanas son de 
acrílico de diferentes colores, lo que hace un 
efecto de lupa. El cuadrado más grande mide 
18 x 18 x 5 cms.

CE98

CE97

BLOQUES ARCOIRIS BLOQUES CON 
ESPEJO

BLOQUES DE AGUA CON 
COLORES

CUADRADOS DE 
ACRÍLICO

Set de 10 bloques de madera de diferentes 
tamaños, con ventanas acrílicas: 4 rectán-
gulos, 2 cuadrados, 2 triángulos y 2 medios 
círculos. El rectángulo mide: 14 x 6,5 y 3,2 
cms. de espesor.

Conjunto de 10 bloques de madera que 
en su interior tienen espejos irrompibles. 
El rectángulo mide 14 x 6,5 y 3.2 cms. de 
espesor.

Set de ocho bloques con agua en su 
interior: 4 rectángulos y 4 medios círculos. 
El rectángulo mide 14 x 6,5 y 3.2 cms. de 
espesor.

Seis cuadrados que hacen un efecto de 
lupa. El cuadrado más grande mide 18 x 18 y 
5 cms. de espesor.

ID Convenio Marco 1364714

CE93 CE96
ID Convenio Marco 1359149ID Convenio Marco 1660779

ID Convenio Marco 1353015

ID Convenio Marco 1642118

CE94

2-8
2-82-8

+3

+3
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GRIPPIES VENTANAS
Set de 24 piezas: 12 ventanas translúcidas 
que vienen en 4 colores diferentes, de 11,5 
cms. por lado y 12 pelotas blancas de 4 
cms. Incluye contenedor plástico.

ID Convenio Marco 1399473

CE106

GRIPPES ENLACES GRIPPIES CURVAS
Set de 24 piezas en dos formas diferentes: 
unas miden 11 cms. y las otras vienen en dos 
tamaños: 8 y 6 cms. Incluye contenedor 
plástico. 

Set de 20 piezas: 8 pelotas blancas que mi-
den 4 cms. y 12 enlaces en forma de curvas 
de colores, en dos tamaños diferentes: 11 
cms. y 6 cms. de largo. Incluye contenedor 
de plástico.

ID Convenio Marco 1399471

CE107
ID Convenio Marco 1399469

CE108

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 
TRANSLÚCIDOS
Para el uso en mesa de luz como en otras super-
ficies, 76 piezas de plástico en 6 colores, la pieza 
más grande mide 17,8 cms.

ID Convenio Marco 1390748

CE100

2-14 2-14
2-14

+3

TRONCOS GIGANTES DE 
CONSTRUCCIÓN
Set de 42 troncos de plástico duro con apariencia 
de madera. Se pueden crear varias construccio-
nes. El tronco más grande mide 56 cms. de largo.

ID Convenio Marco 1540029

CE110

2-8
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PUZZLE CIUDAD

GRIPPIES CON SÓNIDOS

Puzzle de madera que cuenta con 10 
piezas. Medidas de la base: 21,6 y 29,2 cms.

Set que contiene 20 piezas: 8 pelotas y 12 
conectores. Medida pelotas es de 4 cms. y los 
conectores vienen en dos tamaños: 11,5 y 6,5 cms. 
Incluye contenedor plástico. 

ID Convenio Marco 1534743

ID Convenio Marco 1540035

CE114

CE117

PUZZLE PUEBLO 
SUBURBANO

PUZZLE COMUNIDAD 
RURAL

Puzzle de madera que cuenta con 10 pie-
zas. Medidas de la base: 21,6 y 29,2 cms.

Puzzle de madera que cuenta con 9 piezas. 
Medidas de la base: 21,6 y 28 cms.

ID Convenio Marco 1534744

CE115
ID Convenio Marco 1534745

CE116

BLOQUES CON ESPEJOS 
REFLECTANTES

BLOQUES MAGNÉTICOS 
TRANSLÚCIDOS

Set de 10 bloques livianos y blanditos de goma 
eva resistente que incluyen espejos irrompibles. 
Bloque rectangular mide 12 x 24 cms.

Set de 36 bloques en dos formas diferentes y 6 
colores. Bloques miden 3,5 cms. por lado. 

ID Convenio Marco 1534732 ID Convenio Marco 1534733

CE111 CE112

1-5

3-6

3-11

3-6 3-6

3-11
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TUBERÍAS CONECTABLESGRIPPIES APILABLES
Tuberías de fácil conexión. Contiene una caja llena 
con 150 tubos de plástico en 4 formas y 4 colores. 
El tubo recto mide 7 cms.

Set de 16 piezas: 8 en forma de cilindro y 8 en for-
ma de X. Los cilindros tienen caras con emociones 
y las X son texturizadas. Las X miden 7 cms. y 
los cilindros vienen en dos tamaños: 3,5 y 7 cms. 
Incluye contenedor de plástico. 

ID Convenio Marco 1603642ID Convenio Marco 1540063

CE120CE118

+3

ARMA TU GUARIDA PIEDRAS PARA APILAR 
LUMINOSAS

GRIPPIES ONDAS DE 
AGUA
Bloques y cilindros magnéticos de 4 colores 
que en su interior tienen líquido. Contiene 
12 piezas. 

Este set permite que los niños puedan construir 
desde guaridas, casas, hasta refugios. Contiene 
76 piezas en brillantes colores. Se puede 
utilizar en interior como exterior ya que son de 
plástico duro.

Set de 12 piedras recargables. Vienen en tres 
tamaños y se cargan en la estación de aco-
plamiento. Elija entre modo estático o modo 
de secuencia. Tardan 4 horas en cargarse y la 
batería dura 10-12 horas. La más grande tiene 
un diámetro de 15 cm.

ID Convenio Marco 1614122 ID Convenio Marco 1630989ID Convenio Marco 1630612

CE122 CE123CE121

CILINDROS LUMINOSOS
Juego de seis cilindros metálicos con contenido ilumina-
do. Incluye estación de carga. de 28 cm. Tardan 4 horas 

en cargarse y duran aprox. 5 a 6 horas. Los cilindros 
miden 14 cms. y 7 cms. de diámetro.

ID Convenio Marco 1614828

CE124

+1

+1

+1

2-14

2-14
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55

PIRÁMIDE COLORES 
DE MADERA
Set de madera que contiene una base y 8 
piezas cuadradas que se apilan para crear 
una pirámide. La pirámide mide 13,8 cms. 
de altura.

CE125

TREN DE MADERA 
APILABLE

TORRE FLEXIBLE DE 
MADERA

Set de 15 piezas de madera que al juntarlas 
crean un tren con 3 vagones. Medidas: 8 x 
37,5 x 7,5 cms.

Set de 11 piezas de madera que se apilan 
creando una torre muy entretenida. Altura 
de la torre: 22 cms. 

ID Convenio Marco 1614093ID Convenio Marco 1642111

CE126
ID Convenio Marco 1614095

CE127

+1

CAMIÓN CON FIG. 
GEOMÉTRICAS APILABLES

Set de 19 piezas de madera que al apilarlas 
crean un camión y sobre él vienen 5 formas de 

figuras geométricas, cada una de un color di-
ferente. El número de unidades de cada figura 

geométrica se indica en el camión. Medidas 
camión: 23 x 32 x 5,5 cms.

CE129
ID Convenio Marco 1642112

+18M +18M

+18M

Set de 12 piezas de maderas, que al apilarlas, 
crean un camión y sobre él, se apilan varios 
autitos de distintos colores. 
Medidas del camión: 12,5 x 32 x 6 cms.

CAMIÓN CON AUTOS 
APILABLES

ID Convenio Marco 1630485

CE128

+18M
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SET DE CONSTRUCCIÓN 
DE MADERA COLORES

GRÚA MAGNÉTICA 
DE MADERA

Set de 80 piezas de madera, que permite a los 
niños construir lo que ellos deseen. La pieza más 
grande mide 9 cms. de largo. Las piezas vienen en 
7 colores distintos.

Set de 14 piezas de madera. 4 piezas se apilan 
para crear el camión que contiene un sistema de 
grúa que sube y baja al girarlo. Con la grúa se 
pueden tomar las piezas de figuras geométricas 
ya que son magnéticas. Medidas camión: 9 x 16 x 
8,5 cms.

CE130 CE131
ID Convenio Marco 1642110 ID Convenio Marco 1642113

Este conjunto de piedras de fieltro es excelente para apilar. 
Cada conjunto viene con 5 piedras en diferentes tamaños 
y tonos. A los niños pequeños les encantará explorarlos en 
una cesta del tesoro o simplemente apilarlos. También se 
pueden usar para enriquecer y ampliar el lenguaje de 
color de los niños.

PIEDRAS PARA 
APILAR DE FIELTRO

0-6

Rojas

Verdes

CE132

CE134

Azules

Amarillas

CE133

CE135

+18M

+18M

ID Convenio Marco 1673416

ID Convenio Marco 1673413

ID Convenio Marco 1673415

ID Convenio Marco 1673414
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MIS PRIMEROS MAGNÉTICOS 
SÓLIDOS

MIS PRIMEROS MAGNÉTICOS 
TRANSLÚCIDOS SÓLIDOS

MIS PRIMEROS 
ENGRANAJES 

SET DE CONSTRUCCIÓN 
CON ESPEJOS 

SET DE BLOQUES DE 
MADERA DE CALLES Y 
CIUDADES

GRANJA DE BLOQUES DE 
MADERA

Este set de 24 piezas contiene un número igual de 
triángulos y cuadrados y es ideal para pequeños 
grupos de niños que aprenden a construir sus 
primeras formas 2D y 3D. Vienen en 4 colores y la 
codificación de colores enseña polaridad a medi-
da que los niños construyen sus formas.

Conjunto de 24 piezas que contiene un número 
igual de triángulos y cuadrados y es ideal para 
pequeños grupos de niños que aprenden a 
construir sus primeras formas 2D y 3D. Incluye 5 
colores translúcidos atractivos y la codificación 
de colores enseña la polaridad a medida que los 
niños construyen sus formas.

Set de 36 piezas ideal para presentar a los 
niños más pequeños los engranajes. Los niños 
construyen su modelo y empujan los engra-
najes hacia los cuadrados. Los engranajes 
no solo se engranan en una superficie plana, 
sino también en un ángulo de 90 grados. Gire 
un engranaje y vea el resto moverse en el 
sentido de las agujas del reloj. 5 cuadrados 
con agujeros, 13 cuadrados con 4 agujeros y 18 
engranajes.

Piezas de espejos ideales para enseñar la 
reflexión. Los niños más pequeños pueden 
verse a sí mismos y al mundo que los rodea. 
Todas las piezas son resistentes e irrompibles. 
Este conjunto de 16 piezas contiene el mismo 
número de cuadrados y triángulos.

Set que consiste en 55 piezas de madera que 
al crear construcciones e ir ordenándolas per-
mite a los niños crear una ciudad con calles y 
elementos, de esa manera fomentar el trabajo 
en equipo.

Set de 31 piezas de madera que permite a los 
niños, con su imaginación, ir creando y cons-
truyendo una completa granja.

ID Convenio Marco 1823099

CE136 CE137 CE138

CE139 CE140 CE141

+3
+3

+3

+3

+3

ID Convenio Marco 1651754

ID Convenio Marco 1660737 ID Convenio Marco 1673368 ID Convenio Marco 1673369

ID Convenio Marco 1651756

+1



PIEDRAS SENSORIALES 
APILABLES

SET GATO (HASHTAG) 
MAGNÉTICO

Set de 18 piedras de colores de la naturaleza 
con distintas texturas que se apilan para crear 
entretenidas torres. Piedras vienen en 3 tama-
ños distintos.

Explore un nuevo y emocionante método de 
construcción magnética. Las formas únicas 
vienen en 6 impresionantes colores translúci-
dos. Diseñado para uso individual o en grupos 
pequeños, este juego de clase de 24 piezas 
contiene 12 triángulos y 12 cuadrados.

CE143 CE144
ID Convenio Marco 1823101 ID Convenio Marco 1823098

+1
3-14
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CONOCER, DESCUBRIR Y APRENDER 
LOS HACE IMAGINAR Y DIVERTIRSE 
EN CUALQUIER LUGAR.

CONOCER, DESCUBRIR Y APRENDER 
LOS HACE IMAGINAR Y DIVERTIRSE 
EN CUALQUIER LUGAR.
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