
CATÁLOGO MATERIAL DIDÁCTICO



SOMOS BRAINTOYS
Sabemos que el juego infantil es un medio privilegiado para desarrollar competencias,  
fomentar el desarrollo cognitivo, la creatividad, y desarrollar el área socio-emocional a 
través del trabajo colaborativo.

Por esto Braintoys nace el 2014, para aportar en la educación y el desarrollo de los 
niños, a través de juegos novedosos y muy entretenidos que promuevan la 
creatividad; estimulando el cerebro, fomentando el desarrollo social, cognitivo y 
lógico de los niños.

Todos los juegos Braintoys son novedosos, dinámicos, resistentes y no cíclicos; 
además fomentan el desarrollo social, cognitivo y lógico de los niños. Se caracterizan 
porque pueden ser usados con fines educativos y también de forma autodidácta, sin 
ninguna estructura ni guía, dándole espacio a la espontáneidad. 

Nuestros juegos tienen un potencial de uso ilimitado y con múltiples aplicaciones en 
diferentes núcleos de aprendizaje, son para niños y niñas de cualquier edad, y 100% 
seguros.



CREATIVIDAD MOTRICIDAD CONCEN- SOCIALIZACIÓN COGNICIÓN

Todos los juegos Braintoys
desarrollan múltiples habilidades

Área Congitiva

Atención / Concentración
Motricidad Fina
Motricidad Gruesa
Razonamiento Visoespacial
Organización Perceptiva

Área Lógica Matemática

Colores
Tamaños
Figuras Geométricas
Clasficación
Patrones
Geometría

Área Social

Trabajo Individual
Trabajo con el adulto
Trabajo con pares
Tolerancia a la frustración
Creatividad

Imanix por ejemplo, nuestro más versátil y reconocido juego, puede ser usado para 
trabajar diversas áreas y núcleos de aprendizaje, con niños desde la educación par-
vularia hasta niños de enseñanza básica.



SOBRE LOS JUEGOS BRAINTOYS
Los juegos Braintoys son especialmente usados en las salas de clases para apoyar el 
“núcleo de las relaciones Lógico - Matemáticas y de la Cuantificación”. Las múltiples 
formas, colores y figuras geométricas, los convierten en facilitadores para aprender 
mientras juegan a clasificar, hacer patrones y a construir en 2D o en 3D, entre otras 
cosas.

Nuestros juegos se caracterizan y son altamente valorados por terapeutas, porque NO 
ponen dificultad adicional a los niños con situación de discapacidad, ya que son 
grandes y de fácil encaje como por ejemplo nuestro juego PLUMP, o tienen imanes 
como nuestros juegos Imanix, Imaclick, Imagram e Imabars, que facilitan el juego a 
través de la fuerza de la atracción. En el caso particular de la pizarra IMAPAD, es alta-
mente recomendado para niños con problemas visuales, dado que por su naturaleza, 
los niños pueden tocar lo que van dibujando.

Todos los juegos Braintoys cuentan con la certificación europea EN71 y con el análisis 
de tolueno, garantizando así la calidad, seguridad y larga vida. Además, todas las 
piezas de IMANIX cuentan con remaches de seguridad en sus esquinas para darles 
mayor firmeza.





JUEGO MAGNÉTICO DE 
CONSTRUCCIÓN

- Figuras geométricas de diferentes tamaños y colores con 
imanes incrustrados en sus bordes, para que éstas se 
conecten entre si, creando novedosas formas planas y 
construcciones en 3D.

- Ofrece múltiples formas de interacción desde manipular las 
figuras, ordenarlas por forma, color, tamaño, diseñar 
imágenes planas, construir estructuras 3D, inventar historias a 
partir de éstas, etc.  

- Infinitas posibilidades para construir, reconstruir, inventar, 
aprender y sobretodo divertirse! 

¡No podrás creer lo que lograrán lo niños!

ID NOMBRE

1428572 SET 32 PIEZAS

1428571 SET 60 PIEZAS

1428570 SET 100 PIEZAS

EDAD 2 a 12 años

Materialidad Plástico libre de BPA y latex 
con imanes en su interior

Medidas Cuadrado pequeño: 7,5cm x lado
Triángulo equilátero: 7cm x lado
Triángulo isósceles: 7cm la base 
y 14cm x lado
Cuadrado Grande: 15cm x lado

País Origen

Certificados

Producto Chileno fabricado en China

EN71 y Tolueno



JUEGO MAGNÉTICO DE 
CONSTRUCCIÓN

- Figuras geométricas magnéticas de diferentes colores y 
formas que se conectan entre sí. 

- Ideal para entender la red de los cuerpos geométricos, y 
además para construir objetos y estructuras livianas.

- El juego se compone de piezas livianas y huecas, con
con imanes incrustrados en sus bordes para su
fácil unión.

- Especialmente diseñado para construir figuras en 2D y
luego llevarlas al plano 3D. Prueba construir un cubo a
través de su red geométrica!

- Gracias a lo liviano de sus piezas, puedes hacer figuras
únicas y muy entretenidas!

ID NOMBRE

1428560 SET 32 PIEZAS

1376916 SET 60 PIEZAS

1428559 SET 72 PIEZAS

EDAD 2 a 12 años

Materialidad Plástico libre de BPA y latex con
imanes incrustados en sus bordes

Medidas Cuadrado pequeño: 6,5cm x lado
Triángulo equilátero: 5,5cm x lado
Pentágono: 5,5cm x lado

País Origen

Certificados

Producto Chileno fabricado en China

EN71 y Tolueno



JUEGO MAGNÉTICO DE 
CONSTRUCCIÓN

- Imabars te presenta estas grandes barras magnéticas y 
bolas de metal que se conectan entre sí. Ideal para niños 
pequeños, ya que las piezas tienen un tamaño muy adecuado 
para su manipulación.

- Puedes crear infinitas formas, figuras o letras.

- El juego se compone de barras de colores curvas y rectas 
con imanes en sus extremos, y de pelotas metálicas que se 
unen a las barras actuando como vértices de figuras en 2D y 
3D.

ID NOMBRE

1428554 SET 32 PIEZAS

EDAD 2 a 6 años

Materialidad Plástico libre de BPS e imanes 
incrustados en sus bordes

Medidas Barra pequeña: 7cm y 2cm de diámetro
Barra larga: 12cm y 2cm de diámetro
Esfera: 5cm de diámetro

País Origen

Certificados

Producto Chileno fabricado en China

EN71 y Tolueno



PIZARRA MAGNÉTICA

- Desliza el lápiz imantado sobre el tablero y pelotas 
metálicas aparecerán en la superficie dando vida a tus 
creaciones. Puedes escribir, dibujar y hacer patrones.

- El juego se compone de un tablero con pequeños agujeros 
y con pelotitas metálicas incrustadas, más un lápiz imantado. 
El lápiz tiene el efecto de levantar a la superficie a las 
pelotitas con el imán de su punta, las que luego puedes 
borrar con el dedo o el mismo lápiz.

- Deslizando tu dedo sobre los imanes puedes borrar
fácilmente.

- Las pelotas están totalmente protegidas, nunca se saldrán 
del tablero.

ID NOMBRE

1515549 IMAPAD

1515548 IMAPAD MINI

EDAD 2 a 12 años

Materialidad Plástico libre de BPA y latex 
con bolitas metàlicas en su interior.
Lapiz con imán en su punta.

Medidas Lápiz: 10 cm
Imapad Normal: 26 x  32 cm
Imapad Mini: 23 x 18 cm

País Origen

Certificados

Producto Chileno fabricado en China

EN71 y Tolueno



PIRÁMIDES MAGNÉTICAS

- Imagram desafía tu mente!  

- Son 24 pirámides magnéticas que permiten formar 
diferentes figuras en 3D. 

- Este juego incluye 12 tarjetas con diferentes desafíos para 
ejercitar tu cerebro y el pensamiento abstracto.

- Para niños de 6 a más por ser de mayor complejidad dado 
cada desafío

ID NOMBRE

1428557 SET 24 PIEZAS

EDAD 6 a 12 años

Materialidad Plástico libre de BPA e imanes 
incrustados en cada arista.

Medidas La base de cada pirámide base 
triangular mide 6.5x6.5x7.5 cm y 
sus  aristas  miden 5.5, 5.5 y 4cm 
respectivamente.

País Origen

Certificados

Producto Chileno fabricado en China

EN71 y Tolueno



BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

- Set de grandes bloques de silicona que se encajan muy 
fácilmente, estimulando a la imaginación de los niños.

- Especial para niños pequeños, desde los 3 meses de edad, 
dado el material blando, suave y lavable de silicona  y por el 
fácil encaje. 

- Material no tóxico, lavable y fácil de limpiar.

ID NOMBRE

1428553 SET 36 PIEZAS

1428551 SET 60 PIEZAS

EDAD 3 mese a 6 años

Materialidad Silicona blanda 

Medidas Bloque cuadrado: 7x7x5 cm de alt.
Bloque rectángulo: 7x14x5 cm de alt.

País Origen

Certificados

Taiwan

EN71 y Tolueno



Contáctanos
Paula Hamdorf (CEO)

paula@braintoys.cl
+569 6679 9695

Mariana Rodríguez (Jefa 
Comercial)

mariana@braintoys.cl
+569 88185878

Encuéntranos
www.braintoys.cl


