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CON BRAINTOYS LOS NIÑOS APRENDEN JUGANDO



Estamos viviendo una era en que la tecnología predomina en
todos los ámbitos y los niños de hoy en día, prácticamente
nacen con un objeto tecnológico en sus manos.

Pero ¿sabemos cuál es el impacto que produce la utilización de
estos elementos durante la infancia?

Consecuencias del uso de tecnología en niños
• Déficit de atención
• Problemas de aprendizaje
• Incremento de rabietas producto de la sobreestimulación
• Sedentarismo
• Adicción
• Disminución de habilidades para interactuar: Limita su
capacidad de establecer nuevas relaciones e interacciones con
otros niños, de misma forma su interacción física también ser
verá reducida.
• Trastornos del sueño.

EL IMPACTO DE LA

TECNOLOGÍA



 

Desde la certeza de que los niños deben volver
a jugar “como antes” y viendo con
preocupación, como cada día el juego libre,
sano y en conexión con otros, es reemplazado
por pantallas.

Con una fuerte pasión e inquietud por ser una
contribución en la calidad de la educación y
crianza de los niños desde temprana edad, nace
Braintoys el 2014 con su primer juego, ícono
hasta el día de hoy: IMANIX.

Toda nuestra línea de productos son el punto de
partida para que los niños comiencen una
estimulación temprana de sus cerebros y, a la
vez, se entretengan de forma sana, tranquila y
colaborativa, conectados unos con otros.

Con nuestros juegos los niños tendrán horas y
horas de concentración, atención y de creación
sin límite.

¿CÓMO 
EMPEZAMOS?



Como parte de nuestra esencia, 
Braintoys busca igualar oportunidades 
de aprendizaje para que niños en 
situación de vulnerabilidad puedan 
aprender y desarrollar su creatividad y 
habilidades a través de nuestros juegos. 
De esta manera didáctica y educativa 
ellos logran superar obstáculos que 
se les presenta en mayor grado que a 
otros niños y, colaborativamente se 
disminuye la brecha educacional infantil.



1 2 3 4 5
Potenciar la
educación de los
niños a través de
la innovación e
imaginación.

Ayudar a
disminuir la
brecha en
relación a la
estimulación y
educación que
reciben los
niños.

Trabajar para
que todos los
niños tengan la
oportunidad de
desarrollar sus
dones y
potencial.

Aportar en la
felicidad y
calidad de vida
en los niños y
familias.

Fomentar un
estilo de vida y
de crianza
basado en la
simpleza, el
juego sano,
creativo y
colaborativo.

“Queremos ser un
aporte en la
educación de nuestro
país, ayudando a
padres, cuidadores y
educadores de todo
Latinoamérica con
herramientas sanas y
entretenida como
son nuestros juegos
para así contribuir en
el bienestar integral
del niño”.

PROPÓSITO
BRAINTOYS



Trabajo individual

Trabajo con el adulto

Trabajo con pares

Tolerancia a la frustración

Creatividad

Atención /concentración

Motricidad

Razonamiento visoespacial

Organización perceptiva

Memoria visual y Kinestésica.

Área
COGNITIVA

Área
SOCIAL

Área
LÓGICA
MATEMÁTICA

Colores

Tamaños

Clasificación

Patrones

Geometría

Motricidad

Concentración

Cognición

Estimulamos y
desarrollamos 
las siguientes
áreas:

LOS NIÑOS APRENDEN JUGANDO”.“CON



• En un mundo crecientemente complejo, se torna
fundamental el desarrollo de habilidades de
pensamiento creativo y crítico, que permitan
desarrollar soluciones efectivas a los problemas.

• Los juegos y juguetes STEM no son solo juguetes
educativos. Son un tipo determinado de juegos
que ayudan a los niños a desarrollarse en las
4 grandes disciplinas educativas tales como,
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas .

• Con estos juguetes se busca estimular su
creatividad y la capacidad para resolución de
desafíos y problemas.

• Los juguetes STEM rompen con los estereotipos
al promover la igualdad de géneros
permitiéndoles a las niñas a través del juego,
prepararse desde pequeñas para ser ingenieras,
científicas o matemáticas.

“Como Braintoys nos tomamos como
desafío estar en constante búsqueda
e innovación, para ofrecer mediante
nuestros juegos posibilidades
concretas a los niños de poder
adquirir a través del juego las
competencias STEM”.

¿CONOCES 

LA SIGLA:



NUESTROS 

JUEGOS



Piezas magnéticas para construcción
en 2D y 3D.

Imanix proporciona una experiencia
de juego entretenida y educativa,
adaptándose a cada etapa del
desarrollo del niño y conduciéndolo
a nuevos desafíos.

IMANIX 32

IMANIX 110IMANIX 100

IMANIX 60

IMANIX 125

  

La versatilidad de este
juego brinda infinitas
posibilidades para construir,
reconstruir, crear y aprender.

100 Piezas
ID: 1428570

110 Piezas 125 Piezas

32 Piezas
ID: 1428572

60 Piezas
ID: 1428571



SET TEMÁTICOS

COMPLEMENTOS IMANIX

IMANIX  SET  
ACCESORIOS

PACK 2  
CARROS  
IMANIX 

IMANIX  
SET TRENES

IMANIX  
SET LA 
GRANJA 

SET  
VENTANAS

BASE  
IMANIX 

76 Piezas 50 Piezas

1 Pieza
ID: 1515553

20 Piezas2 Piezas
ID: 1428566

75 Piezas
ID: 1428569



IMACLICK 
32

IMACLICK 
 72

IMACLICK  
60 

Imaclick desafía la mente invitando a
niños y adultos a construir múltiples
figuras utilizando la imaginación y
estimulando el cerebro. La fuerza de los
imanes hace que las piezas se atraigan
fácilmente, lo que permite horas de sana
entretención.
Juego ideal para entender la red de los
cuerpos geométricos, construir objetos 
y estructuras..

32 Piezas
ID: 1428560

Colores, formas, matemáticas
y mucha concentración.

60 Piezas
ID: 1376916

72 Piezas
ID: 1428559



 
IMAPAD
ROJO

IMAPAD
MINI 
ROJO

IMAPAD 
NEGRO

IMAPAD
MINI 
NEGRO

Pizarra Magnética
para dibujar

Deslizando el lápiz imantado sobre el
tablero, las bolitas metálicas aparecen
en la superficie dando vida a un mundo
de creaciones.

Juego ideal para inventar figuras,
practicar las letras y hacer patrones.
El lápiz tiene doble función, ya que con
su punta imantada levanta las bolitas y a
la vez puede utilizarse como borrador.

Las esferas están totalmente protegidas,
nunca se saldrán del tablero.

Dibujos y creatividad sin límites
con Imapad

ID: 1515549 ID: 1515549

ID: 1515548 ID: 1515548



Bloques magnéticos triangulares para
construcción en 3D.

Este juego permite desarrollar distintas
habilidades, estimular el cerebro y
aumentar la concentración de los niños.
Incluye 12 tarjetas con diferentes desafíos
que mantendrán a niños y adultos
entretenidos durante horas. Juego ideal
para inventar figuras y practicar copiando
patrones en 3D.

Desafía la mente con Imagram !

24 Piezas + 12 Tarjetas
ID: 1428557

IMAGRAM



PLUMP  
36 

PLUMP  
60 

IMABARS   
32 

IMABARS   
60

Imabars desafía a los niños para construir
utilizando grandes barras magnéticas
y bolas metálicas que se conectan
entre sí muy fácilmente. Juego ideal
para niños pequeños, ya que las piezas
tienen un tamaño muy adecuado para su
manipulación.

Se pueden crear infinitas formas,
figuras o letras.

Barras magnéticas para
construir.

Debido a su fácil encaje, gran tamaño y
suave material, Plump está especialmente
diseñado para poder ser usado por niños
pequeños a partir de los 3 meses de edad.

Bloques de silicona para
construcción.

36 Piezas
ID: 1428553

60 Piezas
ID: 1428551

32 Piezas
ID: 1428554

60 Piezas
ID: 1428555



Contáctanos:

www.braintoys.cl
www.facebook.com/imanix
@braintoys_cl

Paula Hamdorf (CEO)
paula@braintoys.cl
+569 6679 9695

www.braintoys.cl


