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Hoja de pedido
Cliente:

De la escuela o relacionada con ella.
De los escolares (alumnos) o relacionado con ellos

Calle:
Localidad:
C. Postal:

Teléfono:

Provincia:

Fecha:

C.I.F./N.I.F.:

Cód. cliente:

Observaciones

Conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten la
aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación.

e-mail cliente:
Referencia

Cantidad

Descripción

Precio unitario

TOTAL

Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza.
Que tiene como finalidad enseñar o instruir.

Que sirve o se utiliza para practicar un deporte.
Dicho de la ropa y de la formas de vestir.

Conjunto de elementos arquitectónicos y de mobiliario con los que un centro educativo
debe contar para contribuir y facilitar los fines educativos.
Tu código de cliente

Descarga nuestra app

Tu comercial de zona

Grupo Descom

Condiciones generales de venta
Precios:

Cualquier precio que aparezca en tarifa es neto a falta de aplicar el I.V.A. correspondiente.
Precios vigentes salvo error tipográfico, fluctuaciones del Euro o cambios en las tarifas de proveedores.

Envíos:

Portes pagados para envíos superiores a 50 € (I.V.A. no incluido)

Reclamaciones:

Cualquier reclamación sobre el pedido deberá ser notificada dentro de los 10 días posteriores a la recepción del mismo.

Formas de pago: Cheque nominativo cruzado remitido por correo o transferencia bancaria. Indicando datos del cliente y número de factura
al que corresponde. Si no es profesional, pago con tarjeta disponible.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web.
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Precio con I.V.A.

Robótica educativa

¿Qué es VEX?

La solución STEM para tu aula

VEX Robotics Inc. es una marca reconocida de productos de robótica
educativa muy competitiva tanto para escuelas, universidades y
grupos de robótica de todo el mundo. A través de VEX profundizaremos en el conocido término STEM (Sciencie,Technology,Engineering
and Mathematics) para asentar estas bases de la enseñanza en la
escuela o cualquier otro centro educativo.

La robótica no es solo el futuro, también es el presente. Al familiarizar
a los estudiantes con la programación, los sensores y la automatización, perfeccionan las habilidades críticas de pensamiento computacional necesarias para tener éxito tanto en el ámbito laboral del
siglo XXI como en la vida cotidiana.

VEX Robotics es robótica educativa para todos. Las soluciones VEX
abarcan todos los niveles de educación formal e informal con soluciones accesibles, escalables y asequibles. Más allá de los principios
de la ciencia y la ingeniería,VEX fomenta la creatividad,el trabajo en
equipo, el liderazgo y la resolución de problemas entre grupos.

Más allá de los principios de ciencia e ingeniería, las soluciones de
VEX Robotics fomentan la creatividad, el trabajo en equipo,el
liderazgo,la pasión y la resolución de problemas entre grupos. Es
por eso que VEX está comprometido con el avance de la educación
robótica como líderes en STEM, facilitando la implementación y
siendo su socio en el camino.

La robótica educativa abre mentes
En VEX, visualizamos un mundo donde cada estudiante tiene la oportunidad de ser inspirado por la emoción del aprendizaje STEM
práctico y mental y la sensación de crear algo a través de la tecnología. A continuación, mostramos otros efectos sorprendentes de la
enseñanza y el aprendizaje con robótica educativa:

Comprende nuestro
mundo de manera
más completa

Introduciendo la
educación STEM de
forma novedosa

Edad 4-7

Desarrollando
el pensamiento
computacional

Edad 7-11

Sentirte cómodo
con la interacción

Edad 10-14

Aprender del fallo y
volver a intentarlo

Aprendiendo
sobre trabajos del
futuro

Edad 13-18

Competiciones
Las competiciones son la herramienta perfecta para incentivar al alumnado. Para
ello, VEX organiza competiciones anuales. Cualquier centro educativo puede participar
con los recursos VEX que se pidan. La participación mediante equipos de estudiantes
llevará a cabo el diseño y la construcción de un robot para jugar contra otros equipos
en un desafío de ingeniería basado en juegos. Los conceptos STEM adquiridos en el
aula se ponen a prueba a medida que los estudiantes aprenden habilidades para
toda la vida en trabajo de equipo, liderazgo, comunicaciones y mucho más.
IQ Challenge
Forma un equipo e inscríbete en la competición.
Descubre los requisitos
para participar.

V5 Challenge
Forma un equipo e inscríbete en la competición.
Descubre los requisitos
para participar.

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Robótica y STEM
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Robótica educativa

Robótica y STEM

Code & Go® Robot Mouse Activity Set
Construye tu laberinto y luego usa las tarjetas de instrucciones para crear una
ruta paso a paso para Colby, el Ratón Robot programable. Incluye 30 tarjetas
de actividades de doble cara, cuña de queso y guía de actividades. 16 cuadrículas de
laberinto para crear una tabla de 50 cm x 50 cm, 22 paredes de laberinto y tres túneles
con infinitas posibilidades. Colby se ilumina, emite sonidos y presenta dos velocidades,
junto con botones de colores para unir las tarjetas de codificación y una fácil
programación y secuenciación. Multijugador con ratón robot programable (NTLER2841,
venta separada). Colby mide 10 cm. Usa 3 pilas AAA (no incluidas). Juego de 83 piezas.

+5

años

Code & Go® Robot Mouse Activity Set

59,94 €

NTLER2831

Code & Go® Individual Robot Mouse

Code & Go Mouse Mania

Completamente programable. 30 tarjetas de codificación de doble cara para crear programar rutas.
Se ilumina, emite sonidos y presenta dos velocidades y
botones de colores para unir las tarjetas de codificación,
para facilitar la programación y la secuenciación. Incluye
una guía de actividades. Combinable con Code & Go® Robot
Mouse Activity Set (NTLER2831) para expandir el juego. Mide
10 cm. Usa 3 pilas AAA (no incluidas). Juego de 31 piezas.

Juego de mesa. Los
jugadores tiran los
dados y hacen correr a ratones
sobre el tablero, seleccionando
cartas, planificando estrategias
y recogiendo la mayor cantidad
de cuñas de queso para ganar.
Múltiples niveles de juego. Hasta
4 jugadores.

Code & Go® Individual Robot Mouse

Code & Go Mouse Mania

+5

años

+5

años

21,70 €

NTLER2863

Code & Go® Robot Mouse Math Pack
Impulsa el aprendizaje con un enfoque interactivo
en las sumas, restas, secuencias de números y otros,
mediante la integración de conceptos de codificación en las
lecciones de matemáticas. El juego incluye tarjetas de
números, tarjetas de codificación, tapetes, dados y guía del
profesor con actividades por niveles. Colby el ratón no
incluido.

+5

años

Code & Go® Robot Mouse Math Pack
6
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NTLER2861
Precio con I.V.A.

Robótica educativa
Code & Go® Robot Mouse Classroom Set

Let’s Go Code! ™Activity Set

¡Añade más desafíos de codificación a las lecciones
con este completo conjunto de robots! Incluye Code
& Go: Mouse Math, Juego de mesa, dos juegos completos
de Robot Mouse, dos ratones individuales (cuatro robots
en total).

Actividad de codificación no digital mediante el aprendizaje
cooperativo a través del juego en equipo interactivo. Saltar,
dar pasos y girar estimulan las habilidades motrices básicas
y el sentido de la orientación mientras se aprende
secuenciación para iniciarse en la programación. Guía con
revisión de codificación y laberintos de muestra. Medidas
23 x 23 cm.

+5

años

210,83 NTLER2862

Code & Go® Robot Mouse Classroom Set

Let’s Go Code! ™Activity Set

32,43 €

NTLER2835

Botley™ the Robot Coding Activity Set

74,13 €

NTLER2935

Botley™ the Robot Coding Activity Set
Robot programable con tapetes, obstáculos interactivos, bloques y otros. Se centra en la codificación
paso a paso, la programación y el pensamiento crítico.
Incorpora detección de objetos y bucles en retos de codificación. No requiere pantalla y es perfecta para principiantes y programadores más avanzados.

+5

años

Botley™ the Robot Coding Robot
Robot de nueva generación que presenta los principios básicos de codificación sin necesidad de una
pantalla. Incluyen la detección de objetos y seguimiento de
líneas negras, lo que hace que Botley™ sea fácil cuando
empiezas, pero sea un reto suficiente como para progresar
con sus habilidades de codificación.

+5

años

Botley™ the Robot Coding Robot

55,59 €

NTLER2936

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Robótica educativa
Botley® The Coding Robot Accessory Set
5+ Set de 38 piezas que contiene todo lo que se necesita

para configurar diferentes desafíos para tu Botley
®. Una vez que éstos están preparados, solo queda codificar
y transmitir las instrucciones desde el programador remoto.
Incluye: fichas con 9 retos, martillos oscilantes, bolas y varios
accesorios inspirados en la física.
años

Botley® The Coding Robot Accesory set

18,18 €

MDLER2937

Botley® 2.0 Activity Set
5+ Aprende los conceptos básicos de la codificación sin

usar ningún dispositivo. Existen diversas formas de
codificar que permiten que se mueva en seis direcciones,
que reproduzca música e incluso que haga un espectáculo
de luces. Se puede caracterizar de 16 diferentes formas: un
tren, un coche de policía, un fantasma, ... Pon a prueba tu
memoria con las luces y los sonidos con el juego de Botley
Says. Se pueden crear secuencias de hasta 150 diferentes
pasos. Incorpora un sensor que ilumina a Botley® en la
oscuridad. Incluye manual de actividades. Consta de 78
piezas. Requiere 5 pilas AAA (no incluidas).
años

Botley® 2.0 Activity Set
8
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91,94 €

MDLER2938
Precio con I.V.A.

Robótica educativa
Bee-bot
5+ Nuevo y mejorado Bee-Bot® perfecto para enseñar

control, lenguaje direccional y programación.
Memoria de 200 pasos, detecta otro Bee-Bot® o Blue-Bot®.
Reproducirá un sonido predeterminado o personalizado.
Se puede grabar audio para cuando se presiona cada botón,
lo que lo hace más accesible, incluidos aquellos con necesidades de procesamiento auditivo o visual. Amplia gama
de actividades para programar y accesorios divertidos para
personalizar. Imprescindible para cualquier clase de primaria.
Bee-Bot® se mueve en pasos de 15 cm y gira en 90°. Suministrado con un cable USB, Bee-Bot® se recarga con el ordenador o con adaptador (no incluido). La aplicación Bee-Bot®,
ya disponible.
años

81,27 €

Bee-bot

NT10BEE100

6 unidades de Bee-bot con base de carga
gratuita
5+ Pack de 6 unidades de Bee-bot con base de carga

años

gratuita.

6 unidades Bee-bot con base de carga

472,37 €

NT10BEE150

Bee-bot y Blue-bot estación de carga para 6
unidades
5+ Estación de carga recargable por corriente para 6

Bee-bots o Blue-bots recargables, sirviendo también
como almacenamiento. 4 horas de uso cargando durante
medio día. Puede montarse a pared.
años

Bee-bot & Blue-bot estación carga 6 ud

53,44 €

NT10BEE200

Bee-Bot Obstacle Course

Bee-bot starter set
5+ Todo lo que necesitas para sacar el máximo partido

5+ Desafíe a los estudiantes a programar Bee-Bot® a

a tu Bee-bot desde el principio. Este kit contiene: 1
alfombrilla La Isla del tesoro,1 alfombrilla Calle comercial, 2
alfombrillas cuadrícula transparente, 49 cartas de secuencia,
10 carcasas blancas con clip. 1 año de garantía.

través de la carrera de obstáculos. Incluye 10 muros,
6 entradas y 2 arcos para permitir la progresión.

Bee-bot starter set

Bee-Bot Obstacle Course

años

199,24 €

NT10BEE250

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

117,86 €

NT10BEE275
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Robótica educativa
Blue-bot
5+ Perfecto para enseñar control, lenguaje direccional y

programación. Memoria de 200 pasos, detecta otro
Blue-Bot® o Bee-Bot®. Reproducirá un sonido predeterminado o personalizado. Se puede grabar audio para cuando
se presiona cada botón, lo que lo hace más accesible, incluidos
aquellos con necesidades de procesamiento auditivo o visual.
Carcasa transparente. Recargable. Se puede usar Blue-Bot
como un Bee-Bot normal y programarlo usando los botones
del robot. Descargue la aplicación gratuita de iOS / Android
para conectarse a tabletas, o descargue el software de
Windows y Mac para conectarse a su escritorio. Para otra
forma divertida de programar Blue-Bot, consulte nuestro
lector táctil Blue-Bot.

Blue-bot

Pack 6 Blue-bot + estación de carga

Pack Blue-bot completo

años

5+ Con el paquete para el aula, toda la clase podrá disf-

NT10BLB100

5+ Contiene: 1 estación de carga, 6 Blue-bots, y tras

rutar de la programación. Contiene 6 Blue-bot más
una estación de carga.

alfombrillas de La Granja, La Isla del Tesoro y Cuento
de Hadas.

Pack 6 Blue-bot + estación de carga

Pack Blue-bot completo

años

676,72 €

NT10BLB200

Robot Sensor
5+ Agregar interactividad y compromiso a tus desafíos

de programación. Añade dimensión 3D a tus actividades de programación. Graba tu propio mensaje para reproducirlo cuando se active el sensor. La zona frontal es magnética y permite incorporar temas con lo que se te ocurra, sólo
necesitarás un imán. Para Bee-bot y Blue-bot.

Robot Sensor
Didáctico 2022-2023

años

733,55 €

NT10BLB300

Sensor Fronts

años

10

106,70 €

22,81 €

NT10BLB320

5+ 10 frentes de sensor. Diseñados para hacer que su

desafío de programación sea más interactivo, estos
frentes son ideales para ser utilizados junto con su gama
de alfombrillas Bee-Bot / Blue-Bot. Sensor de robot no
incluido.
años

Sensor Fronts

14,72 €

NT10BLB340
Precio con I.V.A.

Robótica educativa
Bee-Bot Pusher

Bee-Bot Holder

5+ Empuja los objetos de un destino a otro con este

5+ ¡Ahora Bee-Bot® puede dibujar! Simplemente haga

conjunto de pulsadores Bee-Bot® / Blue-Bot® con
clip. Un conjunto de 6 carcasas de colores del arco iris para
ampliar el uso de Bee-Bot® y Blue-Bot®.

clic en la cubierta, coloque un bolígrafo en el soporte
y listo. Este conjunto de 6 cubiertas de colores del arco iris
está hecho de un plástico de alta calidad que está diseñado
para soportar la vida escolar cotidiana.

Bee-Bot Pusher

Bee-Bot Holder

años

20,27 €

NT10BLB360

años

22,09 €

NT10BLB380

Bolsa Hive para Bee-Boot y
Blue-Boot
5+ Bolsa especialmente diseñada para guardar los Bee-

Bots y Blue-Bots de forma compacta y segura.
Fabricada con tejidos duraderos y con una cremallera extra
resistente. La bolsa Hive consta de almacenamiento para 8
unidades, una estación de acoplamiento, un lector táctil,
cualquier periférico adicional que pueda necesitar y para
los recursos y la carpeta de enseñanza. Dispone de una
bandolera desmontable y de un bolsillo exterior transparente
en la parte delantera permite identificar a quién corresponde.
años

Bolsa Hive

40,60 €

NT10BLB250

Programador por fichas TacTile para Blue-bot
5+ Programa el Blue-bot fácil y divertida. Coloca tus

instrucciones en el lector de fichas, pulsa “go” y verás
como el Blue-bot se pone en funcionamiento. Las fichas
pueden colocarse en horizontal o vertical. En caso de querer
depurar el programa, sólo tendrá que intercambiar las fichas
y pulsar “go”para volver a ponerlo a prueba. Incluye 1 lector,
25 fichas y 1 cable de carga.
años

Programador por fichas TacTile

135,55 €

NT10BLB400

Pack estándar de fichas para lector táctil
5+ Este paquete es perfecto tanto si quieres reemplazar

algunas fichas como si quieres tener una mayor selección. Contenido: 8 fichas marcha adelante, 8 fichas marcha
atrás, 4 izquierda (90º), 4 derecha (90º). Pausa 1. Juego de
25 unidades.
años

Pack estándar de fichas para lector táctil

54,51 €

NT10BLB500

Pack extensión de fichas para lector táctil

54,51 €

NT10BLB700

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Robótica educativa
Alfombrilla formas 3d

Alfombrilla formas, colores y tamaños

5+ Este apasionante artículo puede usarse con Bee-bot

años

con las TIC usando Bee-bot. Utiliza esta alfombrilla
para empezar a conocer formas, colores y tamaños.

Alfombrilla formas 3d

Alfombrilla formas, colores y tamaños

38,45 €

NT10BEE325

Alfombrilla alfabeto para Bee-bot y Blue-bot
5+ Esta alfombrilla es una forma estupenda de aprender

33,48 €

NT10BEE350

Alfombrilla cuadrilla transparente para Bee-bot
5+ Esta alfombrilla transparente 4x4 puede utilizarse

a leer y escribir y adquirir competencias en TIC
mediante el juego.Contiene letras mayúsculas y minúsculas.
1 año de garantía.

como ayuda para la programación de las rutas para
Bee-bot. Coloca la alfombrilla sobre una de tus alfombras
o mapas o simplemente pide a los alumnos que hagan sus
propios diseños.

Alfombrilla alfabeto para Bee-bot y Blue-bot

Alfombrilla cuadrilla transparente para Bee-bot

años

29,92 € NT10BEE375

Alfombrilla línea de números

años

24,33 € NT10BEE400

Alfombrilla calle comercial para Bee-bot

5+ Esta resistente alfombrilla de línea de números hecha

años

12

5+ Un artículo fantástico para combinar las matemáticas

años

y Blue-bot para ayudar a que los niños se familiaricen
con las formas 3D. Medidas : 75 cm x 75 cm.

5+ Con esta alfombrilla se pueden realizar numerosas

años

de vinilo sobre la que se puede andar incluye los
números del 1-10 e ilustraciones divertidas que representan
las cantidades.

actividades adaptadas a toda una variedad de objetivos de aprendizaje: números pares e impares, preposiciones, actividades para aprender a contar, geografía. 1 año
de garantía.

Alfombrilla línea de números

Alfombrilla calle comercial para Bee-bot

Didáctico 2022-2023

38,45 €

NT10BEE425

33,48 €

NT10BEE450
Precio con I.V.A.

Robótica educativa
Alfombrilla isla del tesoro para Bee-bot
5+ Explora la Isla y busca un tesoro. Esta alfombrilla

Alfombrilla la granja para Bee-bot
5+ Esta alfombrilla presenta a los niños diferentes anima-

años

despertará la imaginación de los niños. Es un artículo
estupendo para la enseñanza de los comandos.
Contiene unas exhaustivas notas de ayuda. 1 año de garantía.

les y alimentos, cómo se cultivan, etc. Conecta de un
modo útil la ciencia, la alfabetización y las TIC. 1 año de
garantía.

Alfombrilla isla del tesoro para Bee-bot

Alfombrilla la granja para Bee-bot

años

NT10BEE475

NT10BEE500

Alfombrilla pueblo costero para Bee-bot
5+ Conduce a Bee-bot por este pueblo costero. Visita

el centro de salvamento marítimo y el muelle o haz
una paradita comprando en la tienda algunos regalos.
Conecta las unidades de TIC sobre comandos de geografía,
reforzando así el vocabulario direccional.
años

Alfombrilla pueblo costero para Bee-bot

50,20 €

NT10BEE525

Alfombrilla cuenta cuentos para Bee-bot
5+ Una manera fascinante de empezar a enseñar coman-

Alfombrilla moneda euro
5+ Conduce a Bee-bot y Blue-bot por esta alfombrilla de

dos. Los niños disfrutarán programando los Bee-bot
y Blue-bot para que visiten a los personajes y escenarios de
cuentos famosos. 1 año de garantía.

años

Alfombrilla cuenta cuentos para Bee-bot

Alfombrilla moneda euro

años

29,92 €

NT10BEE550

gran adaptabilidad.

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

38,45 €

NT10BEE575
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Robótica educativa
Juego de alfombrillas para Bee-bot

Bee-bot lesson activities

5+ Disfruta de un precio muy reducido comprando estas

alfombrillas para Bee-bot. Contenido del producto: 1
alfombra de calle muy transitada, 1 alfombra de formas, color
y tamaño 1 tapete, 1 alfombra del alfabeto, 1 alfombra del
Reino Unido, 1 alfombra del mundo, El contenido puede variar.
años

Juego de alfombrillas para Bee-bot

Tapete recta numérica BeeBot y Blue-Boot
5+ Tapete recta numérica 165 x 30

292,78 €

NT10BEE600

entre 5-7 años. Incluye 8 alfombrillas, la posibilidad
de crear alfombrillas en pantalla, una unidad de diseño de
carcasas, una impresora de etiquetas para Bee-bot y una
grabación con instrucciones para las actividades.

Tapete abecedario castellano
Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Tapete abecedario castellano

60 x 105 cm para Bee-Bot y
Blue-Boot.

Tapete
recta numérica

Tapete abecedario
castellano

34,95 € NT10BET100

años

Tapete Isla del tesoro Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Tapete Isla del tesoro 60 x 60 cm para Bee-Bot y Blue-Boot.

años

Tapete Isla del tesoro Bee-Bot y Blue-Boot
Didáctico 2022-2023

39,95 €

NT10BET250

22,10 €

Bee-bot lesson activities

cm para Bee-Bot y Blue-Boot.Tapete recta numérica Bee-Bot y Blue-Boot.
años

14

5+ Un paquete de software divertidos para niños de

años

34,95 € NT10BET150

NT10BEE650

Tapete abecedario català
Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Tapete abecedario català 60 x

años

105 cm para Bee-Bot y Blue-Boot.

Tapete abecedario
català

34,95 € NT10BET200

Tapete frutas Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Tapete Frutas 60 x 60 cm para Bee-Bot y Blue-Boot.

años

Tapete frutas Bee-Bot y Blue-Boot

29,95 €

NT10BET300
Precio con I.V.A.

Robótica educativa
Tapete estaciones Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Tapete estaciones 75 x 60 cm para Bee-Bot y Blue-

años

Boot.

Tapete estaciones Bee-Bot y Blue-Boot

34,95 €

NT10BET350

Tapete ropa Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Tapete ropa 75 x 75 cm para Bee-Bot y Blue-Boot.

34,95 €

NT10BET450

Tapete planetas Bee-Bot y Blue-Boot

Boot.

Tapete transportes Bee-Bot y Blue-Boot

34,95 €

NT10BET400

5+ Tapete planetas 60 x 60 cm para Bee-Bot y Blue-Boot.

29,95 €

5+ Tapete emoticonos 60 x 60 cm para Bee-Bot y Blue-

años

Boot.

Tapete emoticonos Bee-Bot y Blue-Boot

29,95 €

NT10BET500

Tapete ciudad tiendas Bee-Bot y Blue-Boot

años

Tapete planetas Bee-Bot y Blue-Boot

5+ Tapete transportes 75 x 60 cm para Bee-Bot y Blue-

años

Tapete emoticonos Bee-Bot y Blue-Boot

años

Tapete ropa Bee-Bot y Blue-Boot

Tapete transportes Bee-Bot y Blue-Boot

NT10BET550

5+ Tapete ciudad (tiendas) 90 x 90 cm para Bee-Bot y

años

Blue-Boot.

Tapete ciudad Bee-Bot y Blue-Boot

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

34,95 €

NT10BET600
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Pack Bee Full Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Incluye 9 tapetes (recta numérica, abecedario, isla del

años

tesoro, frutas, estaciones, transportes, ropa, emoticonos y planetas) + 1 tapete de regalo (circo romano) + 1 libro
plan docente Bee-bot. Disponible en castellano y catalán.

Pack Bee Full castellano

228,30 €

NT10BEP100

Pack Bee Full catalán

228,30 €

NT10BEP200

Pack iniciación Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Incluye 3 tapetes (recta numérica, abecedario caste-

llano e isla del tesoro) + 1 libro plan docente Beebot
en castellano.
años

Pack iniciación

110,62 €

NT10BEP300

Pack avanzado Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Incluye 6 tapetes (frutas, estaciones, transportes,

ropa, emoticonos y planetas) + 1 libro plan docente
Beebot en castellano.
años

Pack avanzado

145,91 €

NT10BEP400

Kit desafío matemático Bee-Bot y Blue-Boot
5+ Incluye 1 tapete de 120 x 75 cm + folleto manual +

años

hoja de estrategia. No incluye robot.

Kit desafío matemático

16
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71,62 €

NT10BEP500

Precio con I.V.A.

Robótica educativa
Mapa del mundo para interior Bee-Bot y
Blue-Boot
5+ Contiene información sobre el mundo, incluyendo los

años

océanos, países y capitales. Bee-bot no está incluido.

Grande

117,23 €

NT10BEE750

Mediano

81,27 €

NT10BEE800

Alfombrilla de mesa

47,51 €

NT10BLB600

Rugged Robot
3+ Robot programable diseñado para uso en exteriores.

Puede controlarse a través de una tableta o el TTS
TacTile Reader. Memoria de hasta 256 pasos. 3 velocidades.
Sensor de obstáculos que gira el robot 45 grados antes de
continuar el programa.
años

Rugged Robot

169,62 €

NT10INB050

Rugged Robot Treasure Island Mat

Rugged Robot Coral Reef Mat

3+ Tapete de la isla del tesoro para el Rugged Robot.

años

Tamaño: 120 x 120 cm. Apto para más de 1 robot.

Rugged Robot Treasure Island Mat

46,07 €

NT10INB060

3+ Tapete de un arrecife coralino para el Rugged Robot.

años

Tamaño: 120 x 120 cm. Apto para más de 1 robot.

Rugged Robot Coral Reef Mat

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

46,07 €

NT10INB080
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Robótica educativa
Ino-bot
5+ Programa y controla nuestro robot más avanzado

mediante el conocido lenguaje de programación
Scratch o una aplicación IOS. Ino-bot se ha diseñado especialmente para que saques el máximo partido a tus clases de
programación.
años

Ino-bot
Estación de carga Ino-bot

168,04 €

NT10INB100

65,79 €

NT10INB300

Pro-Bot© Rechargeable
Floor Robot
3+ Usando la pantalla y los botones integrados,

programa Pro-Bot de forma avanzada para
incluir varias entradas como activadores, como el
sensor de sonido y luz. Ideal para la programación
KS2. Programable independientemente o desde nuestro
software (Windows 7 y superior). Funciona programando
las flechas o acepta comandos más complejos. Las rutas se
pueden trazar usando nuestro mecanismo de lápiz simple o
un rotulador de punta de fieltro. Faros funcionales que utilizan
sensores de luz. Funciones por voz, sensores de parachoques y 4
puntos de localización en el cuerpo permiten el uso de K'Nex.
años

Pro-Bot© Rechargeable Floor Robot

18
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137,20 €

NT10PRO100

Precio con I.V.A.

Robótica educativa

Pro-Bot© Floor Robot Starter Pack
3+ Kit de iniciación Pro-Bot con todo lo que necesitas para

programar. Dispones de 1 Pro-Bot recargable, licencia
de software probotix individual, cable USB y un Rally track Mat.
años

Pro-Bot© Floor Robot Starter Pack

243,97 €

NT10PRO200

Pro-Bot© Floor Robot kit escolar
3+ Pro-Bot® con toda la clase. Dispone de 6 Pro-Bot, 6

cables USB, 3 Activity Mats (Rally, Amu-sement Park
y UK Map), un tapete transparente cuadriculado y una
licencia USB charge Strip probotix.
años

Pro-Bot© Floor Robot kit escolar

1039,54 €

NT10PRO300

Transparent Grid Mat Pro-Bot
3+ Infinitas actividades de Pro-Bot con este tapete

transparente con una superposición de cuadrícula
básica. Ideal para usar encima de mapas a gran escala y
diseños de mapas propios de los niños.
años

Transparent Grid Mat Pro-Bot

60,90 €

NT10PRO500

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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El robot programable e interactivo que
quita la informática y el pensamiento
computacional de la pantalla y los lleva a
las manos de los estudiantes.

4-8 Para aquellos que acaban de empezar en el colegio,

estas habilidades de pensamiento brindan una forma
nueva y emocionante de aprender matemáticas, expresar
ideas y comunicarse con sus amigos. Comienzan a convertirse en creadores, en lugar de simplemente consumidores,
de tecnología.
años

¿No hay dispositivos? ¡No hay
problema! El robot 123 se puede
programar de 3 maneras:

Pulsar para
despertar

Girar
derecha

Reproducir
sonido

Vex pone a tu disposición los laboratorios STEM VEX 123,

El robot 123 puede aprender
secuencias con un simple
toque. Controla movimientos y
sonidos para aprender lógica
básica y resolución de problemas.

Tocar para Avanzar
programar
1

Girar
izquierda

hasta la mesa, configura el
campo 123 en cualquier área
para una participación máxima
y espacios de juego controlados.

en
marcha

Agitar para
borrar

Usando el codificador VEX y
las tarjetas, se puede aprender
programación lejos de las
pantallas.
Desarrollado por Scratch
Blocks. Los bloques VEXcode
(interfaz basada de VEX, que es
la plataforma perfecta para
aquellos que son nuevos en la
codificación) están disponibles
para tablets, Chromebooks,
dispositivos Mac y Windows, le
permiten desbloquear toda la
potencia y las capacidades de
su robot 123.

que es un portal para el profesorado
que pone a tu disposición recursos,
actividades y una guía de estimulación
diseñada y adaptada para provocar
pensamiento STEM y generar ideas
creativas para la resolución de
problemas.

el

Adaptado a tu aula. Los campos
VEX 123 permiten una fácil
implementación. Desde el suelo

20
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Precio con I.V.A.

Robótica educativa
Vex 123 robot
123 Robot y codificador Rojo

151,23 €

248-7613

123 Robot y codificador Verde

151,23 €

248-7623

123 Robot y codificador Azul

151,23 €

248-7633

Campo de juego

30,23 €

248-7350

Pack 50 tarjetas programación (English)

18,13 €

248-7353

Vex 123 kit escolar
Dispone de: 6 de robots (2 rojos, 2 verdes y 2 azules), 6 codificadores, 7 tarjetas codificadoras
(paq. de 50), 3 campos (4 mosaicos y 8 paredes), 1 caja de carga USB de 6 puertos para robots,
1 caja de almacenamiento del codificador, 1 bolsa de mano, 1 caja de almacenamiento de
tarjetas del codificador, 6 accesorios para artes y manualidades del robot, 12 baterías AAA para
codificadores, 1 destornillador, 1 póster y 1 cargador USB de 1 puerto (3A).

123 kit escolar

1 088,98 €

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

248-7663
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El sistema de construcción
STEM asequible que
aprovecha la curiosidad
natural de los niños

7-11 VEX GO utiliza el sis-

años tema de construcción
de plástico VEX pero adaptado
para estudiantes de primaria.
La accesibilidad de VEX GO
permite a los jóvenes estudiantes investigar, retocar,
explorar, cometer errores y
volver a intentarlo. VEX GO
fomenta el aprendizaje crítico
en una edad en la que las
mentes jóvenes aún están
abiertas a su máximo potencial.

Inspirador: VEX GO incluye actividades divertidas, colaborativas, prácticas y mentales que animan a todos los estudiantes
a participar.
Creativo: Con VEX GO imaginarán nuevas formas de crear
mientras identifica patrones y relaciones únicos.
Accesible: Se necesitan instrucciones mínimas antes de
que los estudiantes puedan abrir VEX GO y comenzar.
Organizarse es muy fácil: Los contenedores VEX GO
codificados por colores ayudan a los maestros a mantenerse
organizados mientras sus estudiantes aprenden sobre la
marcha.
Laboratorios STEM: Los laboratorios VEX GO STEM están
diseñados para provocar el pensamiento STEM y generar
ideas creativas para la resolución de problemas en tan solo
40 minutos.
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Precio con I.V.A.

Robótica educativa

VEX GO Kit con caja almacenaje
Dispone de: cerebro, batería, interruptor, tres motores,
sensor ocular, parachoques LED, caja almacenamiento
VEX GO Kit con caja almacenaje

241,98 €

269-6705

VEX GO Kit escolar 5 robots
Perfecto para que los alumnos lleven a cabo actividades de
montaje de robótica y programación y aprendan y desarrollen
sus habilidades STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics). Este kit para 10 alumnos.
1.MONTAJE: Construye tu robot, vehículo u otros elementos
realizando un montaje de piezas.
2.PROGRAMACIÓN: Codificación en bloques a través del
software VEXcode, válido para iPads, tabletas Android y Chromebook.
VEX GO Kit escolar 5 robots

1 451,98 €

269-7781

VEX GO Kit campo de competición
Cuatro competiciones en un kit: Exploración de la ciencia
oceánica, reconstrucción de tecnología de la ciudad, construcción de ingeniería de aldea y expedición matemática a
Marte. Cada kit contiene un campo hecho de mosaicos y
paredes fácilmente configurables. Los objetos del juego se
construyen a partir del sistema de diseño de plástico VEX.
Cada kit viene con dos estuches de transporte para que los
campos de juego sean fáciles de transportar, incluso cuando
están parcialmente ensamblados.
VEX GO Kit campo de competición

375,08 €

269-8115

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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VEX IQ es una revolución en la educación
STEM para los estudiantes de primaria y
secundaria.
10-14 VEX IQ es un sistema de montaje basado en piezas

de plástico que no necesitan herramientas. Podrás
programar tus montajes con MODKIT, una herramienta muy
parecIda al SCRATCH.
años

Por su naturaleza, el estudio de la robótica incorpora los
cuatro pilares de STEM. VEX IQ es una revolución en la
educación STEM. Es un sistema de robótica diseñado desde
cero para brindar esta oportunidad a futuros ingenieros de
todos los niveles. Al incluir conceptos avanzados en un
paquete accesible, el sistema también fomenta naturalmente
el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el liderazgo
en estudiantes de primaria y primer ciclo de ESO.
El sistema de montaje de VEX IQ está basado en piezas de
plástico que no necesitan herramientas. Podrás programar
tus montajes con MODKIT, una herramienta muy parecIda
al SCRATCH.

La escuela primaria y secundaria es la etapa más formativa
en la vida de un joven estudiante. La mejor manera de
inculcar un interés permanente en las áreas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) es proporcionar
una oportunidad divertida, atractiva y práctica para explorar
y experimentar por sí mismos.

24
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VEX IQ Kit Educativo 2ª generación
El IQ Education Kit hace que STEM sea manejable para profes
y divertido para los estudiantes! Este kit está diseñado para
construir un solo robot.
Incluye dos contenedores de almacenamiento. Cada
elemento tiene su propio sitio marcado con etiquetas para
una buena organización y fácil localización.
Dispone de todo lo necesario para alimentar, operar de
forma remota y codificar el robot. Incluye una pantalla a
color, mejoras en la batería para proporcionar un uso
adecuado en el tiempo, incluye controlador inalámbrico que
permite la operación y prueba de construcciones de robots
junto con los sensores ópticos y de distancia que mejoran
las capacidades de detección. Aunque esté mejorado, sigue
siendo compatible con la electrónica del Kit de primera
generación.
Basado en piezas de plástico encajables diseñadas específicamente para construir robots. No requiere ningún conocimiento previo en robótica. Se puede construir fácilmente
y la amplia variedad de piezas adicionales permite que se
pueden ir construyendo diseños más complejos. Cada kit
incluye una herramienta para facilitar el montaje y
desmontaje para manos pequeñas.
Codifique su robot con VEXcode IQ Blocks, Python y C++.
Disponible para Chromebooks, tabletas, PC con Windows y
Mac.
VEX IQ Kit Educativo 2ª generación

514,23 €

228-8899

VEX IQ Kit Competición 2ª generación
El kit IQ de competición contiene todas las piezas del kit
educativo VEX IQ y agrega otros dos contenedores de piezas
y motores adicionales para permitir que los equipos construyan un robot competitivo.
Incluye 4 contenedores de almacenamiento. Cada elemento
tiene su propio sitio marcado con etiquetas para una buena
organización y fácil localización..
Dispone de todo lo necesario para alimentar, operar de
forma remota y codificar el robot. Incluye una pantalla a
color, mejoras en la batería para proporcionar un uso
adecuado en el tiempo, incluye controlador inalámbrico que
permite la operación y prueba de construcciones de robots
junto con los sensores ópticos y de distancia que mejoran
las capacidades de detección. Aunque esté mejorado, sigue
siendo compatible con la electrónica del Kit de primera
generación.
Basado en piezas de plástico encajables diseñadas específicamente para construir robots. No requiere ningún conocimiento previo en robótica. Se puede construir fácilmente
y la amplia variedad de piezas adicionales permite que se
pueden ir construyendo diseños más complejos. Cada kit
incluye una herramienta para facilitar el montaje y
desmontaje para manos pequeñas.
Codifique su robot con VEXcode IQ Blocks, Python y C++.
Disponible para Chromebooks, tabletas, PC con Windows y
Mac.
VEX IQ Kit Competición 2ª generación

756,23 €

228-7980

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

Didáctico 2022-2023

25

Robótica educativa

Los kits VEX inspiran a los estudiantes a
convertirse en los héroes que resolverán
problemas del mañana.
13-18 El sistema VEX EDR V5 aprovecha la emoción de

años construir robots para sumergir a los estudiantes
en los conceptos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM). Los educadores pueden llevar VEX EDR
V5 al aula con nuestro plan de estudios personalizado o
utilizarlo como una herramienta de enseñanza independiente
en los clubes de robótica extraescolar.

● Los elementos de construcción versátiles permiten
solucionar los problemas de ingeniería.
● La diversa línea de productos garantiza amplias
oportunidades de crecimiento y posibilidades de
diseño infinitas.
● El sistema fácil de usar permite el aprendizaje efectivo
tanto para principiantes como para expertos (desde la
escuela secundaria hasta la universidad).
VEX V5 es una plataforma robótica de metal con piezas
atornilladas que se pueden mecanizar para crear cualquier
mecanismo. Los estudiantes pueden comenzar en cualquier
nivel y pasar a conceptos de ingeniería más avanzados a
medida que exploran y desafían sus diseños y programas
robóticos.
El VEX V5 Brain permite la conducción inalámbrica y la
programación inalámbrica, mientras que el controlador V5
proporciona a los usuarios información instantánea del
Robot Brain.

26
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VEX V5 se puede codificar utilizando VEXcode, un entorno
de codificación que proporciona a los estudiantes una
experiencia de programación auténtica y permite que sus
robots VEX se conviertan en un motor de invención. Los
estudiantes usan las mismas herramientas y lenguajes de
programación que los profesionales usan todos los días.
Con VEXcode, los estudiantes adquieren preparación para
la fuerza laboral y desarrollan su identidad como programadores.

Precio con I.V.A.

Robótica educativa
VEX EDR V5 Kit
iniciación para aula
Perfecto para cualquier clase de STEM o Ciencias de la
Informática, los estudiantes pueden construir y programar
con esta atractiva herramienta de enseñanza práctica. Este
kit de robótica se puede utilizar para enseñar una gran variedad de aspectos que van desde la mejora mecánica, hasta
la programación informática y el diseño interactivo. Integre
esta solución en su plan de estudios existente, o combínela
sin problemas con nuestros STEM Labs alineados con los
estándares.
Contiene: 1paquete del sistema V5 y 4 motores inteligentes
V5. Incluye todo lo necesario para construir el VEX EDR
Clawbot, Suite de software de programación escalable disponible con VEX Coding Studio. Los STEM Labs ayudan a desarrollar cómo los estudiantes abordan el pensamiento crítico y
la resolución de problemas. Incluye contenedor de almacenamiento y bandeja para una fácil organización.
VEX EDR V5 Kit iniciación para aula

968,00 €

276-7110

VEX EDR V5 Super Kit competición
El kit todo en uno perfecto para cualquier equipo nuevo de
Competición VEX Robotics o un equipo existente que busque
mejorar su robot. Este kit contiene más de 1,500 componentes,
incluido un sistema de control V5, 6 motores inteligentes
V5, 8 sensores, 45 piezas de estructura de acero, 610 piezas
de movimiento, además de todo el hardware, herramientas
y accesorios necesarios.

VEX EDR V5 Super Kit competición

Compita con más de 11,000 equipos de Competición VEX
Robotics en todo el mundo. Construya mecanismos potentes
con los engranajes, piñones y ejes de alta resistencia incluidos. Suite de software de programación escalable disponible
con VEX Coding Studio.

2 177,98 €

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

276-7140
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

STEM

STEM (Science, Techonology, Engineering, Maths)

30

Geomag

37

STEM

STEM (Science, Techonology, Engineering, Maths)
Robocording: Coordenadas y codificación
básica
4+ Aprende las coordenadas y tus primeros conceptos

de codificación sin necesidad de ordenador. Crea
secuencias de movimientos con tus compañeros de forma
cooperativa, y descubre diferentes formas de alcanzar un
mismo objetivo. Coordenadas, secuenciación, pensamiento
lógico, resolución de problemas y aprendizaje cooperativo.
Incluye: 1 tablero (31,5 cm), 57 fichas cuadradas (4,6 cm), 12
fichas flecha, 2 ruletas (10,5 cm diámetro) y 4 robots con base.
años

Robocording: Coordenadas y
codificación básica

20,09 €

MDI20521

Algoracing
6+ ¡Un juego de mesa 3D único sobre algoritmos y

programación! Algoritmos / Programación. Lógica El
juego contiene: Tablero de juego de doble cara, 5 bloques
de cartón de diferentes tamaños y alturas, 4 fichas en forma
de "Rovers", 4 fichas laboratorio, 20 fichas muestra de vida
e instrucciones ilustradas.
años

Algoracing

30

Didáctico 2022-2023

19,92 €

MDFL30017

Precio con I.V.A.

STEM
Coding Critters™ Ranger & Zip
4+ Adquiere los primeros conceptos STEM y sobre

años

programación sin necesidad de ordenador. Los niños
codificarán con el libro de desafíos de sus nuevas mascotas,
ayudarán al valiente Ranger y al travieso Zip. Podrán codificar
a Ranger para jugar al escondite, buscar una pelota del
lanzador de pelotas de tenis o atrapar a Zip después de un
paseo por el tobogán o diseñar sus propios retos. Los Coding
Critters también funcionan como mascotas interactivas:
presione la nariz de Ranger para activar el modo de juego,
podrán alimentar, acariciar y cuidar a su nuevo cachorro
amigo. Incluye un libro de desafíos. Requiere 3 pilas AAA,
no incluidas.

Coding Critters™ Ranger & Zip

48,65 €

MDLER3080

Gears® Set de construcción

Gears!® Robots en movimiento

3+ Juego de 100 piezas de engranajes para construir lo

5+ Diseña y construye tu propio robot de juguete giratorio

que la imaginación sea capaz. Ayuda a desarrollar
habilidades motoras finas a medida que los engranajes.
Ayuda a la comprensión de causa y efecto por medio del
aprendizaje práctico. Incluye: 26 pilares, 21 ejes de seis
direcciones, 46 pequeños engranajes, seis bases, una manivela e instrucciones multilingües fáciles de seguir.

y móvil. Juego de construcción STEM que contiene
116 piezas. Las ruedas miden 6,5 cm de diámetro, los engranajes pequeños miden 6 cm de diámetro y las piezas de los
pilares miden 2 cm de ancho x 3 cm de alto. Guía de actividades incluida.

Gears® Set de construcción

Gears!® Robots en movimiento

años

34,21 €

MDLER9162

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

55,31 €

MDLER9228
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STEM
1-2-3 Fábrica de robots Build It!™
2+ Construye tu propio robot extrava-

gante. Fomenta las habilidades
STEM, incluido el pensamiento crítico, la
ingeniería temprana y el seguimiento de
instrucciones. La Guía de actividades
incluye ideas para construcciones, apoya la
construcción y el diseño improvisado. Dispone de 18 piezas:
un bloque de pies de robot azul, un bloque de construcción
amarillo de 9,5 x 6 cm., un bloque de construcción naranja,
una hélice azul 16 cm., dos brazos de robot rojos, dos manos
de robot azules, dos componentes ondulantes verdes y
cuatro ojos de robot de 4 cm.
años

1-2-3 Fábrica de robots Build It!™

27,37 €

MDLER2869

Circuitos espaciales
6+ Asume el papel de un astronauta para construir y

reparar tu verdadero panel de control de misión. Los
circuitos completados se encenderán y una nave espacial
girará con solo pulsar un botón. Incluye una placa de circuito
espacial, batería, más de 30 conectores: 20 pernos de conector, 10 conectores pequeños, 5 conectores especiales largos
y 3 conectores de utilidad largos, 10 tarjetas de desafío de
doble cara con temática del espacio y un taladro eléctrico
de juguete. (Batería: 3 pilas AA, taladro: 2 pilas AAA, no incluidas)
años

Circuitos espaciales

61,58 €

MDLEEI4176

STEM Force & motion activity set
5+ Explora la ciencia de “cómo funcionan las cosas” mien-

tras llevas a cabo investigaciones, resuelve
problemas y explora la ingeniería temprana. Cuenta con
diez tarjetas de actividades de doble cara que cubren todos
los aspectos de STEM, además de conceptos científicos
sobre la gravedad, la inercia, la fricción, empuja/tira y mucho
más. Incluye dos autos, dos pistas de doble cara, cuatro
bloques con peso, bola de péndulo, escalera con dos barras
extraíbles y una guía de actividades completa con materiales
reproducibles. La escalera mide 23,5cm de alto, las vías
miden 30,5cm de largo y los autos miden 7cm de largo.
años

STEM Force & motion activity set
32
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33,07 €

MDLER2822
Precio con I.V.A.

STEM
STEM Sink or float activity set
5+ Aprende física temprana de una manera divertida y

años

colorida con este submarino de dos piezas y una
balsa flotante junto con pesas, pelotas y estrellas para dar
vida a las investigaciones. Diez tarjetas de actividades
detalladas (con más de 20 actividades) que cubren todos
los aspectos de STEM, además de conceptos científicos
clave como la flotabilidad, densidad y más. Incluye una guía
completa de actividades. La pieza más grande (submarino)
mide 15 x 9 cm. Juego de 32 piezas.

STEM Sink or float activity set

33,07 €

MDLER2827

STEM Magnets Activity Set
5+ ¡Acerca a los principiantes a las maravillas del

magnetismo! Los imanes, duraderos y divertidos con
gran variedad de formas, atraen a los niños mientras exploran
el magnetismo, la polaridad y la atracción y repulsión magnética. Incluye dos imanes de barra, dos insectos magnéticos,
cuatro imanes de anillo, imán de herradura, poste magnético,
dos autos de quita y pon, bandeja con laberinto, cuerda y
diez tarjetas de actividad de doble cara. Incluye una guía
actividades. La pieza más grande (bandeja de laberinto) mide
28 x 21,5 cm. Juego de 24 piezas.
años

STEM Magnets activity set

38,77 €

MDLER2833

STEM Simple machines activity set
5+ Iníciate y explora las seis máquinas sencillas mien-

tras realizas descubrimientos sorprendentes, soluciones de diseño para problemas del mundo real y lleve a
cabo sus propias investigaciones. Incluye una palanca, cuña,
polea con cuerda y gancho, carro con cuatro ruedas extraíbles, tornillo de Arquímedes, cuatro pesos de barril y diez
tarjetas de actividades de doble cara para desarrollar habilidades iniciales de ingeniería y resolución de problemas.
Guía de actividades incluida. La pieza más grande (carro)
mide 12,5 x 9 cm. Juego de 19 piezas.
años

STEM Simple machines activity set

33,07 €

MDLER2824

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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STEM
City Engineering & design
building set
5+ Diseño tu propia ciudad utili-

zando piezas de construcción
realistas como puentes, grúas,
edificios ¡y más! El conjunto de 100
piezas incluye elementos esenciales
de construcción, vigas, barras, figuras
de juego, conos, banderas, hoja de
pegatinas y 10 tarjetas de actividades.
La plataforma mide 10,5 x 10,5 cm.
años

City Engineering & design building set

31,93 €

MDLER2843

Skate Park engineering & design building set
5+ Crea tu propio parque de patinaje usando rampas,

años

saltos y más! Conjunto de 43 piezas, incluye 37 elementos reales de construcción, como vigas, plataformas, conos,
además de una figura de patinador, patinete, cinco cartas y
una hoja de pegatinas. La rampa más larga mide 25 x 5 cm.

Skate Park engineering & design

19,96 €

MDLER2845

STEM Explorers™: motores magnéticos
5+ Activa la curiosidad natural y amplía el aprendizaje

STEM con nuestra gama STEM Explorers. Respuestas
a preguntas sobre el magnetismo con numerosos experimentos divertidos que incluyen desafíos temáticos prácticos
y juegos completos. Desarrollarán: Habilidades de
observación, pensamiento crítico, leyes de causa y efecto.
La guía de actividades incluye 10 tareas atractivas para ayudar
a desarrollar habilidades para resolver problemas. Incluye
guía de actividades multilingüe.
años

STEM Explorers™: motores magnéticos
34
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20,53 €

MDLER9295

Precio con I.V.A.

STEM
Set BricQ Motion Essential de LEGO®
Education
6+ Despierta el interés de los alumnos de primaria por

el aprendizaje STEAM a medida que experimentan
con las fuerzas, el movimiento y las interacciones en un
contexto deportivo sin tener que recurrir a dispositivos electrónicos. Este set de 523 elementos incluye una gran variedad de componentes de sencilla construcción tales como
engranajes, ladrillos con peso, muelles, cuatro minifiguras
y más. Dispone de bandejas clasificadoras codificadas por
colores facilitan el proceso de construcción y la posterior
recogida. Incluye dos unidades de siete lecciones de 45
minutos, alineadas con los contenidos curriculares (orientadas
a Primaria), con recursos para estimular a los alumnos.
También dispone de actividades adicionales de matemáticas
y lengua castellana de apoyo al docente.
años

Set BricQ Motion Essential

118,58 € MDLED45401

Kit individual BricQ Motion Essential de LEGO® Education
6+ Continúa con la experiencia de aprendizaje en el aula, estén donde estén tus alumnos,

con el Kit de aprendizaje individual BricQ Motion Essential de LEGO® Education. Este
kit suplementario de 62 elementos para alumnos de primaria incluye instrucciones de construcción y lecciones de ampliación diseñadas para un solo alumno.
años

BricQ Motion Essential

10,89 € MDLED00471

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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STEM
Set BricQ Motion Prime de LEGO® Education
10+ Set de 562 elementos con engranajes, ruedas, bolas,

años pesos y componentes neumáticos, cuatro minifiguras
y más. Dispone de bandejas clasificadoras codificadas por
colores facilitan el proceso de construcción y la posterior
recogida. Incluye siete clases de 45 minutos cada una,
alineadas con los contenidos curriculares, con recursos para
estimular a los alumnos. También dispone de actividades
adicionales de matemáticas y lengua castellana de apoyo
al docente. BricQ Motion Prime cuenta con el respaldo de
un exhaustivo programa de formación profesional.

BricQ Motion Prime

118,58 € MDLED45400

Kit individual BricQ Motion Prime de LEGO®
Education
10+ Continúa con la experiencia de aprendizaje en el

años aula, estén donde estén tus alumnos, con el Kit de
aprendizaje individual BricQ Motion Prime de LEGO®
Education. Este kit suplementario de 78 elementos para
alumnos de secundaria incluye instrucciones de construcción
y lecciones de ampliación diseñadas para un solo alumno.

BricQ Motion Prime

10,89 € MDLED00470

Design & Drill® Robot
¡Prepárate para la diversión con robots infantiles! A
los pequeños ingenieros les encantará el nuevo
robot Design & Drill®, la introducción perfecta al aprendizaje
de STEM. Los niños en edad preescolar pueden unir los brazos
de su robot y luego practicar la introducción de tornillos
multicolores con el destornillador apto para niños para asegurar
su obra maestra. Los niños pueden personalizar su Rockin
Robot con pegatinas coloridas y decorativas, ¡y luego estará
listo para jugar! Robot mide 20 cm H. Juego de 18 piezas.

3+

años

Design & Drill® Robot

17,68 €

MDLEEI4127

Cámara Hue HD Pro
Cámara que sirve como visualizador y para realizar videoconferencias desde casa o desde el aula. Luces LED y micrófono incorporado, junto a un anillo de enfoque manual para
capturar, transmitir y compartir videos, audio e imágenes
de alta calidad con sus alumnos. Diseño sólido y robusto a
la vez que ligero y portátil. Compatible con Windows, macOS,
Linux y Chrome OS, funciona con cualquier aplicación que
reconozca una cámara USB.

36

Azul

94,38 €

NT9HUE0100

Rojo

94,38 €

NT9HUE0200

Verde

94,38 €

NT9HUE0300

Negro

94,38 €

NT9HUE0400

Didáctico 2022-2023

Precio con I.V.A.

STEM

Geomag

Combina cubos magnéticos con clips que representan escenas de historias, números, letras…
para aprender la lógica narrativa, las matemáticas,
el lenguaje y para divertirse en el trayecto.

Todo un mundo de forma y geometría espacial
para construir las formas mas avanzadas que se
puedan ocurrir.

Descubre con el magnetismo los principios básicos de la física y la mecánica,
con experimentos y máquinas que utilizan los Geomag como elementos base.

Construye de forma avanzada y plantéate nuevos retos con imanes más potentes,
indicadores de polaridad posibilidades increíbles gracias a la mayor fuerza y
resistencia de tus estructuras.

El juego clásico de Geomag, para divertirte y ser creativo con las piezas
magnéticas de toda la vida.

Mechanics es el modelo de construcción que combina las fuerzas del magnetismo
con el mundo la mecánica, para estimular la creatividad, la inventiva y el ingenio.

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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STEM

100%
PLÁSTICO

RECICLADO

Los sets MagiCube estimulan la construcción
libre, creativa, desde tan solo seis meses. Los
cubos magnéticos animan a los niños a construir en 3D, puesto que se adhieren por los
seis lados. Con MagiCube desarrollan habilidades visuales y manuales, jugando y
aprendiendo al mismo tiempo. La "magia" del
magnetismo es un descubrimiento emocionante, divertido, además la construcción es
fácil y satisfactoria.

MagiCube Full Color
1 a 5 Bloques de construcción hechos de plástico 100% reciclado. Nues-

años
tros juegos de construcción libre contienen 4 colores diferentes
y se adhieren "mágicamente" en los seis lados, lo que garantiza una construcción en 3D fácil, creativa y divertida. Perfecto para usar en todas las
instalaciones de cuidado infantil.

24 Cubos

38

51,11 €
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MDGEO056

64 Cubos

127,78 €

MDGEO057

128 Cubos

175,69 €

MDGEO158

Precio con I.V.A.

STEM

100%

Magicube Shapes Little World

PLÁSTICO

1-5 Bloques de construcción magnéticos con tres formas:

RECICLADO

medio cubo, cuarto de círculo y media esfera. Incluye
ruedas magnéticas. Contiene 25 piezas.
años

159,72 €

Magicube Shapes Little World 25 pcs

MDGEO204

8

6

4

1

2

2

2

Magicube 4 Shapes Recycled Bulk
1-5 Lote de bloques de construcciones magnéticas que

incluye 4 cajas: 1. Geomag Magicube 3 Shapes
Reciclado Starter Set 6 piezas. 2. Geomag Magicube 3 Formas
Animales Reciclados 9 uds. 3. Ruedas Recicladas Geomag
Magicube 4 Formas 13 uds. 4. Geomag Magicube 4 Formas
Reciclado Little World 25 uds. Contiene 128 piezas.
años

48

32

16

8

8

Magicube 4 Shapes Recycled Bulk

8
46,12 €

100%
PLÁSTICO

RECICLADO

8
MDGEO211

MagiCube
Story Building
Los sets Story Building contienen una rica variedad de fichas, una guía y una selección de escenas ilustradas para que los
alumnos construyan historias por medio de los cubos magnéticos del MagiCube Box. Éste consta de 30 MagiCubes a los
que adherir las fichas de los Story Building. La guía incluye preguntas sugeridas para los alumnos. Apto para preescolar y
primaria.

MagiCube Box 30
3+ 30 Cubos.

años

30
MagiCube Box 30

68,15 €

MDGEO120

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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STEM
MagiCube Story Building: Three Little Pigs

¡Cuenta la historia de mil maneras!

3+ 143 Fichas + guía.

años

or

143

Requiere
MagiCube Box 30
Ref. MDGEO120

1

Three Little Pigs

40,89 €

MDGEO231

MagiCube Story Building:
Jack and the Beanstalk
3+ 135 Fichas + guía. Requiere MagiCube Box 30.

años

¡Cuenta la historia de mil maneras!
or

135

1
Requiere
MagiCube Box 30
Ref. MDGEO120

Jack and the Beanstalk
40
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40,89 €

MDGEO232
Precio con I.V.A.

STEM
MagiCube Story Building: Nursery Rhymes
3+ 140 Fichas + guía. Requiere MagiCube Box 30.

años

140

1

¡Cuenta la historia de mil maneras!
Requiere
MagiCube Box 30
Ref. MDGEO120

Nursery Rhymes

MDGEO233

MagiCube Word Building
3+ 175 Fichas + guía. Requiere MagiCube Box 30. Adap-

años

tado al aprendizaje del inglés.

MagiCube Word Building

175

1

48,55 €

MDGEO234

Requiere
MagiCube Box 30
Ref. MDGEO120

MagiCube Maths Building
150 Fichas + guía. Requiere MagiCube Box 30.

3+

años

or

150
MagiCube Maths Building

1
40,89 €

Requiere
MagiCube Box 30
Ref. MDGEO120

MDGEO235

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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STEM

Geomag Magicube Math Building
Recycled Clips 55 pcs
+3

años

Kit compuesto por 10 MagiCube y 45 fichas con
números.

100%
PLÁSTICO

RECICLADO

10
Geomag Magicube Math Building

31,03 €

45

MDGEO256

Geomag Magicube Word Building EU
Recycled Clips 79 pcs
+3

años

Kit compuesto por 16 MagiCube y 63 fichas con letras.

100%
PLÁSTICO

RECICLADO

16
Geomag Magicube Word Building EU

42
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41,93 €

63

MDGEO259

Precio con I.V.A.

STEM

Nuestro "Clásico". Se pueden crear multitud de actividades que permiten
plasmar las explicaciones del aula. Los kits son una herramienta eficaz para
construir y experimentar, además de fomentar un enfoque práctico y creativo
del aprendizaje. Los juegos “LAB” de Geomag Education vienen en prácticas
cajas con una rica variedad de contenidos. Son
ideales tanto para el trabajo individual como en
grupo, ofreciendo una serie de actividades STEM que estimulan a los estudiantes a trabajar
juntos, hacer preguntas, proponer ideas, generar y probar soluciones. Contienen varillas
PLÁSTICO
magnéticas, esferas de acero, paneles de plástico y tarjetas de actividades. Fabricado con
RECICLADO
plástico 100% reciclado. Apto para escuelas de primaria.

100%

Geometry Lab Small

Geometry Lab Medium

5+ 244 Piezas / 4 alumnos.

5+ 777 Piezas / 10-12 alumnos.

años

años

My task is to construct...

1

My task is to construct...

1

My task is to construct...

Resources:

Resources:

10 spheres, 24 rods

8 spheres, 12 rods, 6 squares

Questions to consider:

Questions to consider:

1. Can you describe what you have made?
2. What else could you make just using these tools?
3. How many different shapes can you identify?

1. How many angles can you identify on this shape?
2. What do you notice about the angles?
3. Predict what the net of this shape will be?
4. Now, dismantle the shape to reveal if you were
correct in your prediction?

Teacher Assessment:
To develop the pupil’s knowledge and understanding
of constructing three-dimensional shapes.

80

90

32

32

4

6

Geometry Lab Small

20

Resources:

Questions to consider:
1. How many angles can you identify on this shape?
2. What do you notice about the angles?
3. Predict what the net of this shape will be?
4. Now, dismantle the shape to reveal if you were
correct in your prediction?

Teacher Assessment:
To develop the pupil’s knowledge and understanding
of constructing three-dimensional shapes.

20

168 266

140

120

Geometry Lab Medium

40

3

My task is to construct...

8 spheres, 12 rods, 6 squares

Teacher Assessment:
Solve problems using angle properties of polygons.
Can the pupil recognise relationships between nets
and 3D shapes?

MDGEO236

153,33 €

1

Resources:
10 spheres, 24 rods

Questions to consider:
1. Can you describe what you have made?
2. What else could you make just using these tools?
3. How many different shapes can you identify?

20

1

Teacher Assessment:
Solve problems using angle properties of polygons.
Can the pupil recognise relationships between nets
and 3D shapes?

20

287,50 €

1

MDGEO237

Geometry Lab Large
5+ 1.439 Piezas / 20-24 alumnos.

años

My task is to construct...

1

Resources:
8 spheres, 12 rods, 6 squares

Questions to consider:

Questions to consider:

1. Can you describe what you have made?
2. What else could you make just using these tools?
3. How many different shapes can you identify?

1. How many angles can you identify on this shape?
2. What do you notice about the angles?
3. Predict what the net of this shape will be?
4. Now, dismantle the shape to reveal if you were
correct in your prediction?

Teacher Assessment:
To develop the pupil’s knowledge and understanding
of constructing three-dimensional shapes.

264 528

280

Geometry Lab Large

240

80

6

My task is to construct...

Resources:
10 spheres, 24 rods

20

1

Teacher Assessment:
Solve problems using angle properties of polygons.
Can the pupil recognise relationships between nets
and 3D shapes?

20

479,16 €

1

MDGEO238

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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STEM
Geomag Pro-L es la evolución del sistema de construcción magnético original Geomag. Diseñada para
los amantes de los retos, la línea Pro-L permite crear
modelos y estructuras más complejas gracias a la
mayor fuerza de los imanes. Incluyen indicadores de
polaridad visible incorporados en cada varilla, lo que
significa que puede captar todo el potencial del
magnetismo y construir más rápidamente, superando
los límites de las leyes de la física.

Geomag Pro-L 75

Geomag Pro-L 110

8-99 Sistema de construcción magnético de 75 piezas,

compatible con todas las líneas Classic de Geomag.
Barras con imanes más fuertes. Polaridad visible gracias al imán
negro. Contiene 20 bolas metálicas no magnéticas, 26 barras
magnéticas grises, 15 paneles triangulares, 12 paneles cuadrados
y 3 paneles pentagonales azul claro. El producto de los expertos.
años

26 20

14

12

Geomag Pro-L 75 piezas

36 30
MDGEO023

8-99 Conjunto exclusivo de 388 piezas que contiene varillas,

esferas y paneles Pro-L. Puedes construir modelos
XXL y brinda la oportunidad de explorar la fuerza del magnetismo con desafiantes estructuras 3D.
años

72

Geomag Pro-L Masterbox 388 pcs
44
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52

años compatible con todas las líneas Classic de Geomag.
Barras con imanes más fuertes. Polaridad visible gracias al imán
negro. Contiene 30 bolas metálicas no magnéticas, 36 barras
magnéticas grises, 20 paneles triangulares, 18 paneles cuadrados
y 6 paneles pentagonales azul claro. El producto de los expertos.

3
46,12 €

Geomag Pro-L Masterbox 388 pcs

144 96

8-99 Sistema de construcción magnético de 110 piezas,

6
62,89 €

MDGEO024

Pro-L LAB Large
8-99 La versión para el aula para trabajar juntos en

años grandes construcciones, experimentando los
desafíos de las fuerzas que mantienen unidas las estructuras
y la ciencia del magnetismo. Apto para escuelas secundarias

528 264
MDGEO194

18

Geomag Pro-L 110 piezas

24
159,72 €

20

Pro-L LAB Large

280

240

80
479,16 €

MDGEO230
Precio con I.V.A.

STEM

Jugar con Geomag significa comprender y dominar las fuerzas invisibles de la naturaleza. Mechanics es el modelo de construcción que
combina las fuerzas del magnetismo con el mundo la mecánica, para
estimular la creatividad, la inventiva y el ingenio. Además de las clásicas
varillas magnéticas y esferas de acero, Geomag Mechanics añade
elementos mecánicos dentro de las construcciones, ampliando las
posibilidades de juego: algunas partes de las estructuras son capaces
de rotar, desencadenando reacciones en cadena a partir de la atracción
y repulsión magnética.

100%
PLÁSTICO
RECICLADO

Mechanics Gravity Recycled Vertical
Motor

Mechanics Gravity Recycled Elevator
Circuit

Con la ayuda de los imanes Geomag, aprenderás a
usar la gravedad para poner en marcha tu propio
motor mágico, haciendo correr las esferas arriba y abajo de
la pista, todo construido por ti. Las leyes de la física ¡no
tendrán más secretos para ti! Pack de 183 piezas.

Circuito de elementos mecánicos. Mechanics combina
la construcción mecánica con la fuerza del magnetismo, para estimular la creatividad, la inventiva y el ingenio.
Pack de 207 piezas.

+8

años

+8

años

100%

100%

PLÁSTICO

PLÁSTICO

RECICLADO

RECICLADO

Mechanics Gravity Recycled
Vertical Motor 183 pcs

41,09 €

MDGEO764

Mechanics Gravity Recycled
Elevator Circuit 207 pcs

49,47 €

MDGEO765

Mechanics Motion Recycled Magnetic
Gears
Geomag ha reproducido el famoso rodamiento de
bolas inventado por Leonardo Da Vinci, para poner
en marcha nuestra línea de construcciones magnéticas.
Construye tus modelos en la parte superior de los cojinetes
de bolas y utiliza las fuerzas repelentes de los imanes para
crear movimiento sin contacto. Las leyes de la mecánica ¡no
tendrán más secretos para ti! Pack de 160 piezas.

+7

años

Mechanics Motion Recycled
Magnetic Gears 160 pcs

57,86 €

MDGEO768

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

100%
PLÁSTICO
RECICLADO
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STEM

Gravedad y movimiento magnético: Mechanics es la plataforma de construcción que
combina las fuerzas del magnetismo con el
mundo de la construcción mecánica, para
así estimular la creatividad, la inventiva y el
ingenio. Además de las clásicas barras
magnéticas y esferas de acero, Geomag
Mechanics agrega elementos mecánicos, ampliando las posibilidades de
juego: algunas partes de las estructuras pueden girar, desencadenando
reacciones en cadena por la atracción y repulsión magnéticas. Los juegos
contienen varillas magnéticas, esferas de acero, componentes de construcción de plástico, tarjetas de actividades y un folleto con instrucciones de
construcción, información, preguntas y reflexiones .

Geomag Education science Lab
Recycled small
+10 212 Piezas / 42 tarjetas.
años

Geomag Education science
Lab Recycled small

46
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143,75 €

MDGEO239

Precio con I.V.A.

STEM

Sistema de construcción magnético clásico de Geomag con
potentes imanes, materiales de calidad, construcciones
resistentes y mucho colorido. Varillas magnéticas, paneles
y bases fabricados con plástico 100% reciclado.

100%
PLÁSTICO
RECICLADO

Geomag Classic Panels GreenLine 60

Geomag Classic Panels Green Line 52
3-99 Juego magnético clásico de Geomag que contiene 16

3-99 Juego magnético clásico de Geomag que contiene

bolas metálicas no magnéticas, 16 barras magnéticas
verde claro, 10 paneles triangulares, 8 paneles cuadrados y
2 paneles pentagonales todos en verde oscuro y azul claro.
Los elementos son compatibles con todas las colecciones
Classic y Panels de Geomag. Fabricado 100% plástico reciclado.

28 bolas metálicas no magnéticas, 28 barras magnéticas verdes claras, verdes oscuras y azules, 2 paneles base
azules y 2 paneles base pentagonal verdes. Los elementos
son compatibles con todas las colecciones Classic y Panels
de Geomag. Fabricado 100% plástico reciclado.

Green Line 52 piezas

Green Line 60 piezas

años

29,35 €

MDGEO471

Geomag Classic Panels Green Line 78

años

33,54 €

MDGEO272

Geomag Classic Panels Green Line 93

3-99 Juego magnético clásico de Geomag que contiene

3-99 Juego magnético clásico de Geomag que contiene

20 bolas metálicas no magnéticas, 28 barras magnéticas amarillas, 16 paneles triangulares, 12 paneles cuadrados
naranjas y rojos, y 2 paneles pentagonales naranjas. Los
elementos son compatibles con todas las colecciones Classic
y Panels de Geomag. Fabricado 100% plástico reciclado.

años 44 bolas metálicas no magnéticas, 44 barras magnéticas amarillas, rojas, naranjas y violetas, 2 paneles base
amarillos y 3 paneles base pentagonal naranjas. Los elementos son compatibles con todas las colecciones Classic y
Panels de Geomag. Fabricado 100% plástico reciclado.

Geomag Classic Green Line 78 piezas

Geomag Classic Green Line 93 piezas

años

41,93 €

MDGEO472

54,50 €

MDGEO273

Geomag Classic Panels Green Line 114
3-99 Juego magnético clásico de Geomag que contiene

36 bolas metálicas no magnéticas, 36 barras magnéticas verde claro, 24 paneles triangulares, 12 paneles
cuadrados en verde oscuro, azul oscuro y azul claro, y 6
paneles pentagonales verde oscuro. Los elementos son
compatibles con todas las colecciones Classic y Panels de
Geomag. Fabricado 100% plástico reciclado.
años

Geomag Classic Panels Green Line 114

58,70 €

MDGEO473

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Paneles luminosos
Panel luminoso A2
3+ Ideal para explorar y experimentar iluminando los

objetos situados en su superficie. Puede utilizarse
para diversas actividades interdisciplinares. Dimensiones:
660 x 480 x 10 mm (anchura x altura x profundidad).
años

Panel luminoso A2

208,16 €

MDTSC01101

Panel luminoso gigante A1
3+ Crea paisajes a pequeña escala, equilibra las formas

o explora oportunidades creativas. Ofrece un atractivo
añadido a las actividades de clasificación de secuencias, de
contar y de crear correspondencias. Puede utilizarse con
una gran variedad de materiales como cuencos translúcidos,
piedrecitas, conchas, etc. Se trata de un recurso excelente
para actividades de colaboración: los niños disfrutarán investigando y explorando juntos con este dispositivo elegante
y ligero. Incluye 4 clips de metal para sujetar el papel o el
acetato. Los accesorios no están incluidos. Dimensiones:
925 x 680 x 10 mm (anchura x altura x profundidad).
años

Panel luminoso gigante A1

414,80 €

MDTEY07121

Mesas de luz
Recurso luminoso para reforzar el conocimiento durante el
aprendizaje mediante el estímulo visual. Ayuda a una mejor
concentración ya que focaliza la atención en el material con
el que se está trabajando. Ligera y cómoda de transportar
a cualquier lugar. Para usar en combinación con referencias
Miniland aptas para mesas de luz. Contenido: 1 mesa de
luz y 1 cable MicroUSB.
Mesa de luz A3

68,29 €

Mesa de luz A2

128,61 €

MD95101
MD95102 Disponible a partir de enero

Accesorios paneles luminosos
Tableros iluminados
Juego de 4 tableros de escritura brillantes, 6 rotuladores y
estación de recarga. Selecciona un tablero y enciéndalo con
color elegido. Siete opciones de color y una opción de
desplazamiento automático. Presione el botón para explorar
diferentes efectos. Una carga de 4 horas permite de 10 a
12 horas de uso continuo. Usar con
cualquier rotulador de tiza de la marca.
Pasar un paño húmedo después de usarlas
para que estén listas para escribir de nuevo.
Incluye adaptador internacional de 5V 1A.
No sumergir en agua. Medidas: 27 x 36 cm.
Pack 4 tableros iluminados y 6 rotuladores
50
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213,38 €

MDTEY07941
Precio con I.V.A.

Desarrollo sensorial
Rueda óptica

Palas de colores

Una rueda gigante que efectúa increíbles ilusiones ópticas,
efectos visuales y mezclas de colores al girarlo. Se ilumina
al colocarlo en la ventana.

6 palas gigantes en plástico flexible y translúcido en los colores
primarios: rojo, azul y amarillo. Para enseñar las mezclas de
colores.

Rueda óptica

Palas color (6ud)

12,77 €

95106

7,52 €

95108

Maxi Planetas

Maxi Estaciones

10 planetas incluyendo a Plutón y la Luna, un meteorito, un
cometa, un astronauta, un satélite y estrellas. El planeta
mayor mide 40 cm y el menor 9 cm. Incluye adhesivos textiles
para su utilización en ventanas o pizarras blancas, aunque
se recomiendan para mesas de luz.

Cuatro árboles gigantes que representan cada estación con
círculos interactivos con objetos relacionados con cada
estación. Contenido: 4 árboles, 4 tarjetas de títulos, 28 círculos
y autoadhesivos transparentes. Cada árbol y su cartel se
pueden pintar con rotuladores de limpieza en seco.

Maxi Planetas

22,97 €

95110

20,70 €

Bolsa

95112

Reloj manual gigante

Plastiforma mandala traslúcido

Reloj manual gigante manipulable con animales. Incluyo
rotulador de limpieza en seco para apuntar las horas digitales. Tamaño 75 × 52 cm.

Un gran tablero circular para trabajar la plastilina en grupo
realizando todos los diseños de serpentinas, serpientes,
bolas, etc... Pueden realizarlo hasta 6 niños a la vez.

Reloj manual gigante

Mandala traslúcido

11,49 €

95114

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

6,76 €

95118
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Maxi mayúsculas

Siluetas de números traslúcidas

27 letras mayúsculas de colores, redondeadas y en plástico
translucido. Con maletín para guardarlas.

Diez plantillas dobles de números grandes y de fácil trazo,
que convierten el aprendizaje de los números en una actividad lúdica.

Maxi mayúsculas

Siluetas Traslúcidas

21,07 €

95116

Letras translúcidas mayúsculas

95120

Letras translúcidas minúsculas

3+ Set de 76 letras mayúsculas de 4,6 cm. translúcidas

3+ Set de 76 letras minúsculas de 3,25 cm. translúcidas

en varios colores. Con este juego, niños y niñas
descubrirán el abecedario de una forma más divertida apoyándose en este recurso apto para mesas de luz. Contenido: 76
piezas en 5 colores distintos.

en varios colores. A través de este juego, aprender
las letras y el abecedario resultará mucho más divertido
para los más pequeños. Apto para el juego sobre mesas de
luz. Contenido: 76 piezas en 5 colores distintos.

Letras translúcidas mayúsculas

Letras translúcidas minúsculas

años

25,15 €

MD32169

años

Gemas translúcidas

23,52 €

MD32170

Pinzas translúcidas

3+ Set de 150 gemas de 2,5 cm. de diferentes colores,

3+ Set de 15 pinzas de colores de 13,5 cm. translúcidas.

realizadas en plástico translúcido para usarlas como
contadores y jugar a clasificarlas por colores. Este recurso
educativo es apto para mesas de luz. Contenido: 150 piezas
en 5 colores distintos.

A través de este recurso, que está ideado para trabajar
la motricidad fina, se trabaja muy bien la acción de pinzado
tan importante en el aprendizaje de la escritura. Las piezas
están fabricadas en plástico muy resistente. Contenido: 15
piezas en 5 colores distintos.

Gemas translúcidas

Pinzas translúcidas

años
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8,70 €
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16,20 €

MD32171

años

21,90 €

MD32172
Precio con I.V.A.

Desarrollo sensorial
Paletinas translúcidas

Pirámides apilables translúcidas

3+ Juego de 12 paletas de 14 cm. translúcidas de

diferentes colores, que permiten ver el mundo a través
de colores y jugar a combinarlas entre ellas, descubriendo
otras tonalidades al superponerlas. Las paletas vienen
acompañadas de 6 fichas de actividades para el máximo
aprovechamiento del juego. Contenido: 12 paletas en 6
colores distintos y 6 fi chas transparentes de actividades.
años

Paletinas translúcidas

16,20 €

MD32173

3+ Set de 25 piezas translúcidas, que al apilarlas y enca-

jarlas permiten construir pirámides multicolor. Se
acompaña de fichas transparentes de actividades. Contenido:
25 piezas en 5 colores y 4 fichas transparentes de actividades
formato A3.
años

Pirámides apilables translúcidas

31,66 €

MD32174

Translucent Trays
2+ Set de 4 bandejas transparentes para clasificar tamaños,

colores y formas, compatible con mesas de luz y todo
tipo de accesorios y contadores translúcidos. Cuenta con 5
compartimentos, lo que permite que sea utilizada por varios
niños y niñas en juegos de clasificación en mesas de luz, así
como guardar de manera organizada los recursos en el aula
tras su uso. Cuenta con 1 ficha de actividad transparente.
Diámetro 26 cm.
años

Set 4 bandejas transparentes

18,64 €

MD32168

Translucent math color rings
2+ Set de 16 aros translúcidos y 12 tarjetas de actividades

de diferentes temáticas y grados de dificultad, con
el que trabajar la diferenciación de tamaños, colores
y texturas. Apto para el juego sobre mesas de luz.
años

Translucent math color rings

12,94 €

MD32160

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Translucent math color rings turtles
Set de 20 tortugas translúcidas y 9 tarjetas de actividades con dos niveles de dificultad. A través de la
identificación y asociación de figuras representadas
en las fichas, aprendemos a diferenciar colores, trabajar la
orientación espacial y adquirir las primeras nociones de
topología. Apto para el juego sobre mesas de luz.

2+

años

Translucent math color rings turtles

14,57 €

MD32161

Translucent musical counters
3+ Juego de construcción consistente en 100 piezas

encajables de diferentes tamaños y colores. Crea
múltiples montajes, trabajando así la habilidad psicomotriz
y conceptos básicos como los colores, los tamaños o la simetría. Incluye folleto con distintos modelos de construcción.
Aptas para el juego sobre mesas de luz.
años

Translucent musical counters

20,27 €

MD97901

Vasos acrílicos para actividades
10+ Estimulante colección de recipientes transparentes.

Los vasos pueden apilarse para construir torres,
fomentando así las aptitudes de coordinación entre manos
y ojos y la creatividad. Coloca fichas en la caja luminosa y
usa los vasos para crear distintas actividades. Los vivos colores
se iluminan al colocarlos en una caja luminosa. Accesorios
no están incluidos.
Vasos acrílicos para actividades
29,02 € MDTEY07321
meses

54
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Precio con I.V.A.
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Cúpulas clasificación para actividades
números

Cúpulas clasificación para actividades

Cúpulas clasificación para actividades números. Haz que
las actividades de clasificación y descubrimiento cobren
vida con este juego de cúpulas transparentes de llamativos
colores, perfecto para usarlo en una caja luminosa.

Cúpulas clasificación números

69,34 €

MDTEY07317

Cúpulas clasificación para actividades. Haz que las actividades
de clasificación y descubrimiento cobren vida con este juego
de cúpulas transparentes de llamativos colores, perfecto
para usarlo en una caja luminosa.

Cúpulas clasificación para actividades

65,00 €

MDTEY07559

Puzzle para paneles luminosos
3+ Crea patrones llamativos y luminosos con este puzzle

de robustas piezas de colores. Pack de 56 piezas.Desarrolla la percepción de patrones y secuencias y fomenta
las habilidades motoras finas y las aptitudes de coordinación entre manos y ojos.
años

Puzzle para paneles luminosos

80,46 €

MDTEY07285

Translucent Geometry Shapes
Set de 40 formas geométricas
realizadas en plástico translúcido
para experimentar y descubrir formas,
tamaños, colores y patrones. Apto
para mesas de luz. Fichas transparentes de actividades con dificultad
creciente. Folleto con propuestas de
juego. Contenido: 40 formas geométricas básicas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo y hexágono, cada una de ellas en 2
tamaños y 4 colores, 12 fichas transparentes de actividades
y 1 folleto explicativo.
Translucent Geometry Shapes

17,82 €

MD32164

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Translucent Sort&Count Abacolor
Ábaco de plástico translúcido
formado por una base de 5 columnas y 50 piezas en diferentes colores
y formas. Fichas transparentes de
actividades, aptas para mesas de luz.
Contenido: 50 formas, 1 soporte
ábaco, 2 cordones, 14 fichas transparentes de actividades y 1 folleto
explicativo.
Translucent Sort&Count Abacolor

17,82 €

MD32166

Translucent Conexion
Set de 56 polígonos en 2 dimensiones, que permiten ser
encajados para construir poliedros y formas volumétricas
en 3 dimensiones. Se acompaña de fichas transparentes
de actividades, lo que lo hace compatible con mesas de luz,
y un recurso matemático muy divertido. Cuenta con un
folleto explicativo que favorece la introducción de las matemáticas manipulativas en el aula. Las fichas de actividad
presentan un nivel de dificultad creciente. Contenido: 56
piezas, 8 fichas transparentes de actividades y 1 folleto explicativo.

Translucent Conexion

26,78 €

MD32167

Domino Translucent
2+ Juego del dominó translúcido. 28 piezas con 7

colores distintos, ideal para jugar en las mesas de
luz. Usa tu imaginación para construir con las piezas de
madera y las transparencias de colores. Crea circuitos serpenteantes y juega al efecto dominó. Incluye unos adhesivos
para visualizar las formas a contraluz.
años

Domino Translucent
56
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38,49 €

MDAT16121
Precio con I.V.A.
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Elementos sensoriales
Proyector de primeros años
Proyector nuevo y emocionante, diseñado específicamente
para permitir que los niños creen, construyan y exploren de
forma independiente y segura mientras se involucran con
escenarios mágicos e impresionantes de sombras y luces.
Encienda el proyector y colócalo donde desees para crear un
efecto de luz en la pared. Se puede colocar, equilibrar, posicionar y construir todo tipo de obras de arte y luego ver cómo
se transforman en obras de sombras imaginativas. Luz LED
de larga duración: segura para ojos jóvenes. Incluye chaqueta
protectora. Medidas: 21 alto x 28,5 ancho x 21 cm. profundo.

Proyector de primeros años

178,94 €

MDTEY11674

Tienda de campaña triangular

Tienda de campaña oscura

3+ Es una nueva versión triangular de la Tienda de

3+ Entra gateando a la tienda de campaña y explora el

campaña oscura clásica. El forro de nailon doble
impide que penetre la luz, además tiene una puerta enrrollable que cubre la entrada. Se trata de un recurso estupendo para la exploración sensorial, utilizar linternas y recursos
que brillen en la oscuridad o simplemente como un lugar de
retiro acogedor para los niños. También puedes decorar el
exterior de la Tienda de campaña triangular oscura con telas.
Dimensiones: 150 x 150 cm (altura x anchura).

entorno oscuro. Es portátil, fácil de montar y plegable.
Se trata de una tienda de campaña asequible con múltiples
usos. Es perfecta para usar linternas, objetos que brillan en la
oscuridad, fibras ópticas o simplemente para usarla como un
lugar acogedor y decorarla. El doble forro de nailon impide que
penetre la luz. Las ventanas enrollables laterales son estupendas
para observar. Dimensiones: 100 x 100 x 100 cm (longitud x
altura x anchura). Está formada por 12 varillas (ocho conectores).

Tienda de campaña triangular

Tienda de campaña oscura

años

123,72 €

MDTEY06085

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

136,57 €

MDTEY00254
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Espacio sensorial Pop-Up negro

Tienda de campaña oscura gigante

10+ Un espacio sensorial tranquilo y seguro, solo se tarda

unos segundos en montarse y se pliega rápidamente.
Zona de relax, alejada de ruidos y distracciones. Utilícelo
con objetos iluminados y equipos UV. Proporciona un
espacio seguro y cerrado con una ventana en el lateral para
observar y una puerta frontal. Fácil acceso a sillas de ruedas.
Fabricado en poliéster. Medidas: 142 x 142 x 142 cm.
meses

Espacio sensorial Pop-Up negro

152,03 € MDTSD10015

3+ Versión gigante y versátil de nuestra popular tienda

de campaña oscura, ideal para albergar a grupos de
niños o para acomodar a aquellos que necesitan más espacio.
Incluye 16 varillas, 12 conectores y el forro de la tienda de
campaña. Incluye una bolsa para guardarla.
años

Medidas: 180 x 120 x 120 cm.

Tienda de campaña oscura gigante

216,93 €

MDTEY01100

Ladrillos de construcción luminosos
10+ Conjunto de 12 robustos ladrillos recargables que

se iluminarán al agitarlos. Ayudan a aprender los
conceptos causa-efecto y estímulo-respuesta. Cada ladrillo
permanece iluminado durante 3 minutos, será necesario
volver a tocarlo para volver a encenderlo. Ladrillos de 212
x 100x 66 mm en color azul, verde, amarillo, naranja, rosa
y violeta. Tiempo de carga entre 3 y 4 horas, con una
duración aprox. de 5 horas. Incluye cable USB.
meses

Ladrillos de construcción luminosos
58
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162,57 €

MDTEY10970
Precio con I.V.A.
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Esferas luminosas
10+ Conjunto de bolas luminosas y texturizadas, recarga-

bles y en 3 diseños diferentes. Agita las esferas para
transformarlas en globos de luz iluminados, que permanecerán encendidos durante 60 segundos. Pack de 6 bolas con
3 diseños diferentes. Recargable mediante cable USB. Tiempo
de carga entre 3 y 4 horas con una duración de 4 a 5 horas.
meses

Esferas luminosas

113,81 €

MDTEY10974

Cilindros luminosos
10+ Conjunto de 12 cilindros luminosos de 212 mm. de

largo y 33 mm. de diámetro de diferentes colores.
Aprende sobre la causa y el efecto, la respuesta al estímulo
mientras tocas los cilindros y ves cómo se iluminan (permanecen
encendidos durante 3 minutos). Los niños se deleitarán al
usar esta brillante colección en su juego de esquemas mientras
los enrollan y los cuelgan. 3-4 horas de tiempo de carga, para
6-8 horas de uso. Cable USB proporcionado para la carga.
meses

Cilindros luminosos

162,57 €

MDTEY11108

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Acrylic Posting Tower

Torre luminosos de textura

10+ Agregue impacto a las actividades sensoriales con

10+ Set de 5 anillos y estación de acoplamiento. Al agitar

esta torre fácil de ensamblar que se transforma
cuando se usa con recursos luminosos. Torre con diversos
recortes de diferentes formas para experimentar y explorar.
Se puede utilizar con todo tipo de piezas sueltas. Prueba
diferentes esferas, cilindros o materiales naturales,
conseguirás el mejor impacto cuando la unidad se usa junto
con materiales luminosos, ya que esto crea el efecto de
asombro y asombro. También se puede utilizar en paneles
de luz y con nuestro proyector para crear sombras y formas
interesantes.

los discos se iluminarán, permitiéndoles experimentar
con la causa y efecto. El diseño texturizado brinda un atractivo
sensorial adicional ya que permiten que se agarren y manipulen
los discos. Incluye estación de acoplamiento para recargar.
Discos fabricados de silicona y plástico y el poste está hecho
de madera. El poste no está incluido. La
estación de conexión mide 34,5 cm de largo
x 17 cm de ancho x 8 cm de alto. Discos de
15cm de diámetro x 4 cm de espesor. El poste
mide 30 cm de alto, base de 15 cm de diámetro.

Acrylic Posting Tower

Discos luminosos

meses

71,62 €

MDTEY11135

meses

Poste de madera

162,62 €

MDTEY10435

12,62 € MDTEY10917

Espejo circular infinito
Espejo con efecto de túnel brillante con perlas de luz. Ideal
para cualquier sala sensorial o área de juego de rol. Requiere
3 pilas AA (no incluidas). Montado en la pared (fijaciones no
incluidas). Diám. 50 cm.

Espejo circular infinito
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195,16 €

MDTEY11032

Precio con I.V.A.
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Pelota de ambiente sensorial luminosa
3+ Una bola brillante que crea un ambiente sosegado.

Montaña luminosa

Utilízala en una sala sensorial o como equipo de
investigación con accesorios transparentes. Cubre su
superficie con cuadrados de tela para mezclar colores.Recargable con un adaptador de corriente. Accesorios no están
incluidos. Dimensiones: 40 cm.

Escenario luminoso de miniatura es ideal para una gran
variedad de aventuras de juego simbólico. Solo tienes que
enchufar el artículo y contemplar cómo brilla. Puedes cambiar
los colores para que estén acordes con tu zona temática.
Complemento estupendo para un aula sensorial. Medidas
Altura 52 cm, anchura 66 cm, profundidad 46 cm.

Pelota de ambiente sensorial luminosa

Montaña luminosa

años

121,95 € MDTSD12576

Mesa luminosa

227,68 €

MDTEY07204

268,45 €

MDTEY07307

Piedras luminosas

3+ Superficie brillante para complementar tus zonas senso-

10+ Juego de 12 piedrecitas

riales o de descubrimiento. Pueden reunirse varios
niños para explorar objetos y materiales juntos de pie o
sentados alrededor de esta mesa. Recargable con un adaptador
de corriente. Fabricada de polietileno con una base de metal.
Accesorios no están incluidos. Dimensiones: 80 x 56 cm.

iluminadas y recargables.
3 tamaños diferentes y se cargan
colocándolas en el cargador. Elige
entre una gama de colores o
selecciona el modo secuencia.

Mesa luminosa

Juego de 12 piedras luminosas

años

459,91 €

MDTEY07231

meses

Cilindros luminosos
10+ Interactivo juego de cilindros iluminados con objetos

en su interior que brillan al hacerlos rodar, agitarlos
o darles la vuelta. Para recargar el juego solo es necesario
colocar los cilindros en el cargador. Contenido del producto:
6 x rodillos luminosos, 1 x estación de acoplamiento operada
por la red, 1 x 5V 1A Adaptador internacional.
meses

Cilindros luminosos

173,47 €

MDTEY07202

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Desarrollo sensorial
Mosaicos luminosos
3+ Crea tus propios patrones iluminados con este fascinante

conjunto de mosaicos magnéticos multicolores que se
iluminan cuando se conectan entre sí. Descubre el color de
cada mosaico a medida que lo conectas. Ideal para utilizar la
tecnología para sustentar el aprendizaje. Úselo para actividades
de clasificación, emparejamiento, patrón y secuenciación. Incluye
25 baldosas luminosas (cinco de cada color), 1 concentrador
de energía recargable. Cada azulejo tiene 2 imanes en cada
lado. Los mosaicos se iluminarán cuando ambos polos se
unan. Conecte uno al concentrador de energía y luego cree
líneas, patrones y mosaicos que brillarán mientras estén
conectados. Dispone de 25 piezas. Medidas: 5x5 cm.
años

Mosaicos luminosos

105,68 €

MDTEY10018

Círculos colores blandos y resplandecientes
3+ Siete deslumbrantes círculos de colores blandos y

Formas blandas y resplandecientes
3+ Los niños disfrutarán jugando con estas formas colo-

resplandecientes que promoverán el desarrollo del
vocabulario matemático de los niños. Dentro de cada círculo
de colores se encuentran formas 2D para fomentar el reconocimiento temprano de formas geométricas. Incluye
cuadrado, rectángulo, octágono, óvalo, círculo, triángulo
isósceles y triángulo escaleno. Dimensiones: Ø19 cm.

ridas, brillantes y resplandecientes, a la vez que
aprenden a reconocer formas. Pack de 2 x 6 formas diferentes tiene una variedad de colores para alegrar el aula.
Tamaño medio: 15 cm.

Círculos blandos y resplandecientes

Pack de 12

años

35,76 €

MDTMSPARK

años

32,46 €

MDTMSSH

Círculos blandos y resplandecientes
3+ Este juego de círculos de colores, perfectos para niños

con necesidades especiales, contienen purpurina y
un gel líquido seguro. Juego de 5 círculos. Dimensiones: 8
cm de diámetro. Los colores pueden variar.
años

Círculos blandos y resplandecientes
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11,94 € MDTSD09091

Precio con I.V.A.

Desarrollo sensorial
Peces blandos y resplandecientes
3+ Figuras con forma de pez perfectos para manipularlos

e introducir conceptos matemáticos tempranos, incluyendo forma y tamaño. El paquete incluye 6 peces de distintos
tamaños y formas. Los tamaños varían entre los 5 y los 20 cm.
años

Peces blandos y resplandecientes

31,65 € MDTSD08045

Tubos sensoriales relajantes

Tubos sensoriales Colormix

3+ El movimiento fascinante dentro de los Sensory Fidget

3+ Este juego de 3 tubos sensoriales ayuda a los niños

Tubes ofrece una distracción visual relajante para
ayudarla concentrarse y calmarse. Fáciles de agarrar y
sellados permanentemente. Tan hipnóticos que a los adultos
también les encantarán. Contiene 4 tubos,
cada uno con un movimiento hipnótico
único. Incluye guía Getting Started con 4
actividades. Medidas: 20 cm de alto x 5 cm
de ancho.Incluye embalaje y guía multilingüe.

a centrar su atención, practicar un compromiso
tranquilo y calmado y controlar sus emociones. Agita el tubo
para mezclar los colores y luego observa cómo los colores
se separan lentamente. Excelente para el
aprendizaje socioemocional (SEL). Tubos de
fácil agarre con tapas cuadradas para
usarlos vertical u horizontalmente. Los tubos
están totalmente sellados. Medidas: 20 cm
de alto x 4,5 cm de ancho.

Tubos sensoriales relajantes

Tubos sensoriales Colormix

años

35,35 € MDLER92419

años

37,63 € MDLER93386

Libro de cuentos Monster Telling
1+ Libro blandito y multisensorial con dibujos y elementos

móviles diseñado para ayudar a fomentar los buenos
hábitos en los niños. Incluye tres cuentos que tratan de una
manera divertida y estimulante tres hitos en el desarrollo,
como dejar el pañal, aprender a dormir solitos o lavarse las
manos. Se puede ampliar el aprendizaje con la App Grow&Fun.
años

Libro de cuentos Monster Telling

20,27 €

MD75004

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Desarrollo sensorial
Alfombra multisensorial Mat
18+ Un espacio único y divertido para imaginar sin límites.

Alucina con todas las horas de juego que los más
pequeños pueden disfrutar encima de esta alfombra blandita.
Serán capaces de recorrer todos sus caminos con los coloridos vehículos que incluye, inventando historias fantásticas
mientras exploran todos sus rincones con elementos sensoriales. ¡ Una auténtica aventura espacial!
meses

Space Mat

29,22 €

MD75007

Fairy Mat

29,22 €

MD75008

Mark Making tablero rayado de lentejuelas
3+ Aprieta en este colorido tablero para cambiar los

colores. Dispone de una banda de diferente color para
poder descubrirla con el tacto. Excelente para desarrollar las
habilidades motoras finas, además de ser una actividad
absorbente. Pretaladrado (fijaciones no incluidas). Diseñado
para la pared. Dimensiones: 50 x 50 x 1,5 cm.
años

Mark Making tablero
rayado de lentejuelas

48,73 €

MDTEY11006

Mark Making mariposas y
libélulas de lentejuelas
3+ Set de 2 mariposas y 2 libélula con

texturas atractivas. Acaricia las alas de
las mariposas y libélulas para revelar un
hermoso color nuevo. Mejora la motricidad fina y la coordinación
ojo-mano. Pretaladrado (fijaciones no incluidas). Diseñado
para la pared. Dimensiones de la mariposa 24 x 35 x 1,5 cm.
años

Mark Making mariposas
y libélulas de lentejuelas
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113,81 €

MDTEY11364
Precio con I.V.A.

Desarrollo sensorial
Light up twist and turn cog board
10+ Tabla de madera, con ruedas dentadas que se iluminan

y cambian de color al girar. Disfrutarán girando los
engranajes que zumban, en diferentes direcciones y viendo
cómo se transforman los colores. Una gran manera de incorporar la motricidad fina y la coordinación ojo-mano. Un gran
recurso de estímulo-respuesta y una forma de desarrollar
habilidades tempranas en TIC lejos de las pantallas. El tablero
se puede utilizar sobre mesas, suelos o fijado a las paredes.
El producto requiere 3 pilas AA (no incluidas). Incluye tablero
(fijaciones no incluidas). Medidas: 25 alto x 80 cm. largo.
meses

Light up twist and turn cog board

115,26 €

MDTEY10971

Switch and press fine motor board
10+ Combina TIC, estímulo-respuesta, causa y efecto con

la motricidad fina, mientras hacen descubrimientos.
Cada sección tiene una técnica diferente requerida para hacer
que la luz se encienda. Puede presionar, cambiar, girar, tirar
o deslizar para iluminar el círculo. Puede montarse en la pared
o usarse en el piso o la mesa. Requiere 3 pilas AAA (no incluidas). Medidas: 25 alto x 80 alto x 4 cm. de profundidad.
meses

Switch and press fine motor board

130,08 €

MDTEY10565

Sensory Logic Blocks
2+ Juego sensorial de los bloques lógicos. Elemento

pedagógico inclusivo que sustituye el color de los
bloques, por grabados sensoriales. Trabaja sus grosores,
los tamaños, las formas geométricas y ahora la estimulación
sensorial. Se pueden realizar todos y cada uno de los
ejercicios que plantean los bloques lógicos convencionales.
Está formado por 48 piezas: 12 triángulos, 12 cuadrados,
12 círculos y 12 rectángulos. Cada grupo está dividido a su
vez en 2 tamaños: 6 figuras grandes y 6 figuras pequeñas.
años

Sensory Logic Blocks

38,49 €

MDAT16122

Sensory Geo String Shapes
2+ Material pedagógico inclusivo, ideal para el desarrollo

de la percepción táctil, el reconocimiento de las formas
y el razonamiento lógico. Incluye atributos de numeración,
de formas geométricas y de grabados sensoriales, los cuales
utilizaremos como guía para realizar los ejercicios. La libre
disposición de los atributos, permite infinidad de combinaciones de juego.
años

Sensory Geo String Shapes

33,86 €

MDAT16123

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Desarrollo sensorial
Memo Sensory Puzzle
2+ Material pedagógico inclusivo, ideal para el desarrollo

de la percepción táctil, el reconocimiento de las formas
y el razonamiento lógico. Incluye atributos de numeración,
de formas geométricas y de grabados sensoriales, los cuales
utilizaremos como guía para realizar los ejercicios. La libre
disposición de los atributos, permite infinidad de combinaciones de juego.
años

Memo Sensory Puzzle

36,95 €

MDAT16126

Tentetiesos sensoriales Plantoys
Este es un sencillo y divertido juguete sensorial para
niños. El conjunto presenta características para 3
experiencias sensoriales diferentes, auditiva, visual y táctil.

6+

meses

Tentetiesos sensoriales Plantoys

20,09 €

MDTC5242

Dominó Sensory

Dominó Textures

Domino sensorial gigante hecho de madera natural.
Juega al dominó de 28 piezas con 7 grabados sensoriales distintos. Material didáctico idóneo para trabajar el
reconocimiento táctil. También para niños o personas con
algún tipo de diversidad funcional o para el colectivo de
personas mayores. Incluye saco de tela. Medidas de cada
pieza: 12 x 6 x 1 cm. Piezas: 28.

Dominó de texturas sensorial. Material didáctico
idóneo para trabajar el reconocimiento táctil.
También para niños o personas con algún tipo de diversidad
funcional y para el colectivo de personas mayores. Incluye
saco de tela. Medidas de la pieza: 8 x 4 x 1 cm. Piezas: 28.

Dominó Sensory

Dominó Textures

2+

años

38,49 €

MDAT16114

23,39 €

MDI20615

2+

años

27,38 €

MDAT16115

Domin tacto-visual
3-8 Dominó de gran tamaño con

textura rugosa por ambos
lados. Con ilustraciones de mucho
contraste para desarrollar la discriminación visual y táctil mediante el
juego del dominó. Adecuado para
personas con discapacidad visual.
años

Domin tacto-visual
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Precio con I.V.A.

Desarrollo sensorial
Geo Sensory Shapes
Encaje sensorial de 12 piezas, fabricado en madera
natural. Compuesto por 4 formas geométricas, 4
grabados distintos y 3 tamaños. Agudiza el desarrollo sensorial y la clasificación de las diferentes piezas, según su
tamaño, forma geométrica y relieve. Material didáctico
idóneo para trabajar el reconocimiento táctil. También para
niños o personas con algún tipo de diversidad funcional y/o
el colectivo de personas mayores.

3+

años

Inspirado en metodología

Geo Sensory Shapes

20,52 €

MDAT16106

Teaching Tac-Tiles™

Teaching Touchables™ Texture Squares

Piezas con color y atractivas con texturas variadas
(lisas, irregulares rugosas y ásperas) brindan una
excelente manera de captar los sentidos de los niños y
fortalecer las habilidades motoras finas. Incluye 20 piezas
con cinco formas, cuatro texturas y diez tarjetas de actividades. Las formas miden 5cm H. Juego de 31 piezas.

¡Mejora la percepción táctil y las habilidades sensoriales! La pecera incluye peces de tres colores y
tamaños diferentes que se unen como cuentas para la
secuenciación. La pecera mide 15 cm de alto x 17 cm de
ancho, la más grande mide 5.5 cm de largo. Juego de 10 piezas.

Teaching Tac-Tiles™

Teaching Touchables™ Texture Squares

3+

años

22,81 €

MDLER9075

Tacto-memory discriminación visual
3-8 ¡Original memory táctil con ilustraciones especial-

mente creadas con mucho contraste y textura rugosa!
Desarrolla la discriminación visual y táctil, la atención y la memoria
espacial. También adecuado para personas con discapacidad
visual. Incluye: 34 fichas de cartón resistente (9 x 9 cm).
años

Tacto-memory discriminación visual

25,98 €

MDI20412

3+

años

27,37 €

MDLEEI3049

El olfato, las frutas y sus aromas
Juego sensorial para desarrollar el olfato a partir de la
diferenciación de los aromas de distintas frutas. Dispone
de 12 botes con el aroma de otras tantas frutas + 24 fotografías
de las 12 frutas. Sistema Auto-Corrección y guía pedagógica.

3+

años

El olfato, las frutas y sus aromas

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

30,70 €

MDI20600
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Desarrollo sensorial
Los cinco sentidos

Tacto-Foto

Juego compuesto por un dado para juego cooperativo,
10 fichas-maestras con fotografías de los órganos sensoriales y 40 fichas con situaciones perceptivas. Se trata de identificar y agrupar las fotos correspondientes a cada sentido.
Incluye guía.

Juego sensorial para desarrollar el tacto. Dispone de
16 fichas de tactos + 16 fichas con fotografías + 2
antifaces ciegos. Sistema Auto-Corrección y guía pedagógica.

Los cinco sentidos

Tacto-foto

3+

años

24,05 €

MDI20610

3+

años

35,55 €

MDI20611

Sensory sound cubes
18+ 10 Cubos sensoriales con sonido. Empareja los cubos

de madera y aprende a discernir entre los 5 sonidos
diferentes. Potencia los sentidos auditivos, la motricidad fina
y la coordinación mano-ojo. Material didáctico idóneo para
niños o personas con algún tipo de diversidad funcional y/o
el colectivo de personas mayores. Incluye un saco de tela.
Medidas de los cubos: 5 x 5 x 5 cm.
meses

Sensory sound cubes

20,52 €

MDAT16112

Tactile Cubes
2+ Juego sensorial para aprender a emparejar las 10

texturas de las piezas con el tablero. Material didáctico idóneo para trabajar el reconocimiento táctil. También
para niños o personas con algún tipo de diversidad funcional
y para el colectivo de personas mayores. Medidas: 27 x 11,5
x 4 cm. Piezas: 11.
años

Tactile Cubes
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18,05 €

MDAT16116

Precio con I.V.A.

Desarrollo sensorial
Bandeja multisensorial
3+ Bandeja multisensorial para desarrollar la preescritura y la coordinación ojo-mano, mediante la representación

creativa de figuras a través del tacto. Permite crear y experimentar en grupo. Inspirado en la metodología Montessori.
Incluye: 1 bandeja de madera (30 x 22,8 cm), 1 Pizarra reversible: para tiza y para rotulador borrable, 3 tizas, 1 borrador,
1 rotulador, 1bolsa de arena (0,5 kg) y 1 alisador de arena
años

Bandeja multisensorial

22,84 €

MDI20616

Bandeja y pizarra multisensorial XL
3+ Bandeja multisensorial de gran tamaño para desarrollar

la preescritura y la coordinación ojo-mano, mediante
la representación creativa de figuras a través del tacto.
Permite crear y experimentar en grupo. Inspirado en la metodología Montessori. Incluye: 1 bandeja de madera (58.9 x
40.2 cm), 1 Pizarra reversible: para tiza (pizarra negra) y para
rotulador borrable (pizarra blanca), 3 tizas, 1 borrador, 1 rotulador, 3 paquetes de arena (0.4 kg) y 1 alisador de arena.
años

Bandeja y pizarra multisensorial XL

62,02 €

MDI20617

Saco arena de 1 kg para metodología
Montessori

Caja flexible de experimentación y creación
3+ Perfecta para juegos o experimentos con arena, agua

llar la creatividad de los más pequeños. Apta para
todas las edades. Saco de 1 o 5 kg ideal para rellenar
espacios, bandejas, areneros y áreas de juego.

o materiales similares. Se puede chapotear, construir
y jugar sea al aire libre o en el interior. Si llenas de diferentes
materiales varias cajas, creas un curso sensorial para los pies.
Es ideal para clases táctiles. Se puede colocar plano o como
una caja con bordes unidos entre sí. Mide 80x12x80 cm.

Saco arena metodología Montessori (1Kg)

3,61 €

MDI70021

Caja de experimentación y creación

Saco arena metodología Montessori (5Kg)

6,46 €

MDI70020

3+ Arena natural de sílice, lavada y secada, para desarro-

años

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

84,76 € MDOT111438
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Destreza y habilidad

Juegos

72

Destreza y habilidad

Juegos
Carro-contenedor de psicomotricidad
Contenido del baúl de material didáctico para psicomotricidad:10
aros de Psic. de 60 cm de Ø en 5 colores, 20 aros de Psic.de
48 cm de Ø en 5 colores, 20 aros de Psic.de 35 cm de Ø en 5
colores, 15 aros de Psic. de 18 cm de Ø en 5 colores, 15 picas
de 100 cm en 5 colores, 15 picas de 70 cm en 5 colores, 15
picas de 30 cm en 5 colores, 5 par de zancos nº 1 bajos, 8 par
de zancos nº 2 altos, 20 ladrillos-bloques de psic.en 5 colores,
30 adaptadores dobles para ensamblar picas, 25 adaptadores
para colgar el picas, 10 empalmes para picas, 15 soportes para
aros, 5 rollo de cuerda de 8 m/m Ø con 5 m., 1 cuerda de psic.
de 10 m/m Ø por 20 m., 2 saltadores, 6 pelotas de 140 m/m
Ø, 2 pelotas de 220 m/m Ø, 20 Señales de Tráfico, orientación
y huellas, 2 Vallas - Obstáculo de 2 alturas abatibles para seguridad en caso de colisión. El baúl viene totalmente montado.
Carro-contenedor de psicomotricidad

754,44 €

MDLA626

Zancos chapa chap
3-6 Zancos de plástico muy resistente. Permiten ejercicios

de equilibrio y psicomotores para autonomía del propio
cuerpo. Resultan muy atractivos y divertidos por su diseño
en forma de una simpática silueta de pie.
años

Zancos chapa chap

10,50 €

MD45222

Laberinto magnético
Los más pequeños pueden mover las bolitas de
colores a través del laberinto usando el bolígrafo
mágico. Los niños mas mayores pueden hacerlo coincidir al
mismo tiempo. Incluye 6 ejercicios. Fomenta la coordinación
mano-ojo y la coordinación. El tablero es de madera y el
contenido total es de 7 piezas. Mide 29,5x29,5 cm.

3+

años

Laberinto magnético

39,39 € MDOT671745

Juego de croquet Plantoys

Mini golf Plantoys

Un juego familiar con un diseño muy
amigable. Este colorido juego de
croquet permite jugar en varias configuraciones ajustables. El conjunto incluye 4 bolas de
diferentes animales (ave, tigre, mono y rana),
2 mazos, 4 aros y un soporte final.

Juega al golf en la sala de juegos o en el
patio trasero. Este mini golf consta de 2
palos para niños, 2 pelotas, 3 tipos diferentes de
pistas desafiantes y 1 hoyo. Ideal para 2 jugadores.

3+

3+

años

Juego de croquet Plantoys
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39,76 €

años

MDTC5189

Mini golf Plantoys

32,92 €

MDTC5683
Precio con I.V.A.

Destreza y habilidad
Juego de bolos Plantoys

Petanca Plantoys

3+ Este juego de bolos cuenta con 6 bolos y 2 bolas para

3+ Los jugadores se dividen en 2-3 equipos y eligen un color

rodar. Es un juego perfecto para jugar con toda la
familia, amigos o solo. ¡Desarrolla la coordinación mano-ojo,
practica movimientos de motricidad fina, fortalece la capacidad de concentración y diviértete, todo al mismo tiempo!

de bola para comenzar. Desde un lugar de lanzamiento
designado, el primer equipo lanza su pequeña pelota al campo
frente a ellos; luego, lanzan una pelota más grande lo más cerca
posible de la más pequeña. Cada equipo se turna hasta que se
jueguen todas las bolas. ¡El equipo que lanza su pelota más
grande más cerca de la más pequeña gana! Bolsa de almacenamiento incluida. Contiene 6 bolas de madera grandes y 2 más
pequeñas.

Juego de bolos Plantoys

Petanca Plantoys

años

44,89 €

MDTC5735

años

26,42 €

MDTC5736

Lanzamiento de anillos Plantoys

Tabla de equilibrio Plantoys

¡Practica tu puntería con este lanzamiento de anillos!
Cuenta con 6 anillos de cuerda con cuentas de colores
y 3 postes de madera de varias alturas. ¡Coloca los postes
cerca para principiantes y aléjalos para juegos avanzados!

Descubre diferentes formas de equilibrio. Este juguete
viene con un tablero de madera curvada y una
cuerda. Ayuda a desarrollar la fuerza física y el control del
cuerpo, al aprender a mantener el equilibrio de pie, sentado
y balanceándose adelante y atrás.

3+

años

Lanzamiento de anillos Plantoys

25,56 €

MDTC5652

3+

años

Tabla de equilibrio Plantoys

68,40 €

MDTC5198

Camino tambaleante
3+ Cruza el estanque en los tambaleantes nenúfares y

recoge todas las ranas en el camino. Material:
Madera contrachapada. Incluye: 7 nenúfares (17 x 16 x 3
cm) + 7 ranas (4,5 x 4 cm).
años

Camino tambaleante

27,79 €

MDRTGA416

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Skys de equilibrio de madera

El juego del péndulo

Una manera divertida de
practicar la coordinación
y el equilibrio. Intenta caminar
coordinadamente con tu
amig@ sin caer, utilizando las
cuerdas con las asas. Medidas:
90 x 8,25 x 2 cm.

Oscila las bolas de tu propio color alrededor del
bastidor. Cuando lo consigas obtendrás el número
de puntos que se indica en el lateral. Contiene: 6 bolas /
Medida: 75 x 55 cm.

6

6

años

años

Skys de equilibrio de madera

37,90 €

MDRTGA130

El juego del péndulo

46,70 €

MDRTGA162

Limbo
Es un juego tradicional, que ofrece la posibilidad de
bailar, competir y divertirse. Los niños deberán de
pasar por debajo de un palo. Éste cada vez se irá fijando
más abajo y el que no pueda hacerlo o caiga será eliminado.O
bien será colocado en el color que haya salido al tirar el
dado y el que no pueda hacerlo o caiga será eliminado.

3+

años

Limbo

31,44 €

MDCA149

Las aventuras del soplo
¡Supera los obstáculos, dirige la pelota y alcanza tu
objetivo! Dos divertidos escenarios (La Jungla y la
playa) que permiten entrenar la intensidad, potencia y
direccionalidad del soplo para conseguir desarrollar un
esquema respiratorio correcto. Se puede jugar solo o por
parejas. Incluye: 2 escenarios para el soplo de 25.5 cm.
(anverso y reverso), 8 pelotas de corcho de 3 cm. y 12 obstáculos.

3+

años

Las aventuras del soplo
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22,88 €

MDI20031
Precio con I.V.A.

Destreza y habilidad
Juego dardos Safari

Juego dardos mundo de Dino

Diana con 6 dardos para uso tanto al interior como
al exterior. Gracias al recubrimiento de plástico de
la diana los dardos se quedan bien pegados, y para más
diversión también el dorso está provisto de atractivos dibujos.
6 dardos de caucho con ventosa súper flexible. Fáciles de
lanzar gracias a su tamaño y son seguros para los niños
gracias a su forma. Se quedan pegados en cualquier
superficie lisa sin dejar huella. Puede jugarse en cualquier
parte. Usa la ventosa incluida para colgar la diana provisionalmente si no hay ganchito en la pared.

Diana con 6 dardos para uso tanto al interior como
al exterior. Gracias al recubrimiento de plástico de
la diana los dardos se quedan bien pegados, y para más
diversión también el dorso está provisto de atractivos dibujos.
6 dardos de caucho con ventosa súper flexible. Fáciles de
lanzar gracias a su tamaño y son seguros para los niños
gracias a su forma. Se quedan pegados en cualquier
superficie lisa sin dejar huella. Puede jugarse en cualquier
parte. Usa la ventosa incluida para colgar la diana provisionalmente si no hay ganchito en la pared.

3+

años

Juego dardos Safari

21,37 € MDTC182054

3+

años

Juego dardos mundo de Dino

Diana cinta autoadhesiva

21,37 € MDTC182056

Tablero de anillas

¡Anota tantos puntos como puedas lanzando las
pequeñas pelotas a la diana cinta autoadhesiva hinchable! Diana para hinchar muy fácil de instalar y práctica para
guardar. Medida: 0,50 cm de diámetro.

Tablero de madera de 30 x 30 x 2 cm. con ganchos
numerados y 12 arandelas. Tira los anillos y suma
puntos. Con el tablero de anillas se puede jugar de muchas
maneras. Juega en equipo o solo.

Diana cinta autoadhesivo

Tablero de anillas

6

años

25,79 €

MDRTGA365

5

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

28,58 €

MDRTGA366
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Destreza y habilidad
Crisscross gigante

Handy scoopers™

Diana con 6 dardos para uso tanto al interior como
al Juega a enredarte con tus amigos en este tablero
de 1 m x1 m. El juego dispone de 2 dados, uno con colores
y otro con extremidades, debes lanzar los dos y hacer caso
a los dados para tu postura en el tablero. No te caigas que
perderás. El tablero es de plástico resistente a las pisadas
y al agua. Diviértete con nuestros juegos gigantes!

Practica los movimientos necesarios para el uso de
tijeras mientras desarrollas la fuerza de la mano y
las habilidades motoras finas con estas palas únicas. Los
mangos de fácil agarre permiten un control firme. Los agujeros
en los mangos translúcidos de las tijeras permiten la diversión
de la captura y liberación. Medida: 15 cm. Juego de 4.

Crisscross gigante

Handy scoopers™

3+

años

10,62 €

MDCA162

14,25 €

MDLER4963

Squeezy tweezers™

Helping hands fine motor tool set™

Especialmente diseñada para fortalecer los músculos
de las manos y los dedos, la función básica de esta
herramienta es similar a la de una pinza para la ropa: ¡estruja
el cuerpo y la pinza se abre! Las pinzas de 12 cm L vienen
en seis colores. Conjunto de 6.

Ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades
motoras finas con estas herramientas. El juego incluye
una de cada: Gator Grabber, Handy Scooper ™, Twisty
Dropper ™ y Squeezy Tweezer ™. Las herramientas más
grandes miden 15 cm. Juego de 4 piezas.

Squeezy tweezers™

Helping hands fine motor tool set™

3+

años

76

3+

años
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14,25 €

MDLER5963

3+

años

10,26 €

MDLER5558

Precio con I.V.A.

Destreza y habilidad
Mindful Kids
2-7 ¡Peonza gigante mindfulness! La mejor manera de

realizar ejercicios de relajación y autoconsciencia
dentro de un juego. Con discos intercambiables para experimentar distintas técnicas y juegos que beneficiarán la salud
mental y física de los niños. Con contenido digital extra:
http://mindful-kids.minilandgroup.com/
años

Compuesto por: 1 peonza diámetro 40 cm y altura 50 cm,
6 discos de plástico y 1 guía didáctica.

Mindful Kids

40,62 €

MD31898

Cuerdas 8 mm Ø y 5 metros
4+

años

Cuerdas 8 mm Ø y 2 metros
4+

Cuerdas de 5 metros y 8 mm Ø.

Cuerda de 8 mm Ø y 5 m (unidad)

años

6,52 €

MDLA627

Cuerdas de 2 metros y 8 mm Ø.

Cuerda de 8 mm Ø y 2 m (unidad)

3,24 €

MDLA629

Cuerda psicomotricidad
Cuerda de 12 mm de grosor. Ideal para realizar ejercicios
de saltos, delimitar espacios, etc. Longitud 20 metros en
bote con asa.
Cuerda psicomotricidad 20 m.

33,06 €

MDLA628

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Triciclos y correpasillos

Andadores

80

Triciclos y patinetes

81

Triciclos y correpasillos

Andadores

Andador Multiactividades Little Dutch
12+ Andador multiactividades de madera que ofrece

multitud de actividades para apoyar el desarrollo de
las habilidades motoras. Hay 8 actividades para explorar y
dominar. Ruedas de goma que no dejarán marcas en el piso.
Dimensiones: 32,5x35,5x49 cm.
meses

Andador Multiactividades Little Dutch

64,08 € MDTCLD7072

Walk and roll Plantoys
12+ Mientras la rueda gira, la bola de madera que está

meses

dentro golpea los paneles creando un agradable sonido.

Walk and roll Plantoys

MotoFeber Blocks ambulance

29,93 €

MDTC5137

MotoFeber 1 Sprint red

18 MotoFeber blocks ambulance es un divertido andador

18 MotoFeber 1 Sprint es un andador correpasillo desde

correpasillo que incluye 10 bloques de juego y con
diferentes formas. Aguanta hasta 25 kg. Ruedas anchas que
aseguran estabilidad y resistencia. Fomenta las habilidades
cognitivas y motoras finas. Dimensiones: 60 cm (largo) x 28
cm (ancho) x 46 cm (alto). Altura del asiento al suelo: 28,5
cm. Perfecto para usarlo en interior o exterior.

los 18 meses hasta los 3 años. Ligero y con ruedas
anchas para mayor estabilidad y resistencia. Peso producto:
2,86 Kg. Favorece el desarrollo de la capacidad psicomotriz
ayudando al desarrollo global. Medida producto: 62 (Largo)
x 32,5 (Ancho) x 49 (Altura) cm. Altura desde el sillín al suelo:
29 cm. Puede usarse en interior y en exterior.

MotoFeber Blocks ambulance

MotoFeber 1 Sprint red

meses

36,07 €

MDFA13223

meses

34,12 €

MDFA09165

MotoFeber 2 Racing red
MotoFeber 2 Racing es un andador correpasillo desde
los 3 hasta los 5 años. ¡Con casco! para mayor protección y ruedas anchas para mayor estabilidad y resistencia.
Favorece el desarrollo de la capacidad psicomotriz ayudando
al desarrollo global. Medida producto: 70 (Largo) x 36 (Ancho)
x 54 (Altura) cm. Altura desde el sillín al suelo: 33,5cm. Peso
producto: 3,2 Kg. Puede usarse en interior y en exterior.

3

años

MotoFeber 2 Racing red

80
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48,74 €

MDFA08171

Precio con I.V.A.

Triciclos y correpasillos

Triciclos y patinetes
ATV All Terrain Vehicle

Triciclo de madera natural

Correpasillos capaz de soportar 50 kg de peso. Fabricado
100% con plástico reciclado. Altura del asiento 29 cm.
Los colores pueden variar. Medidas: 30 x 63 x 40 cm.

¡El pequeño Tom está muy orgulloso de su triciclo
de madera! Justo del tamaño adecuado para que
sus patitas pedaleen por la casa y el jardín. Fabricado en
Alemania, casi indestructible. Medidas. 47x27x35 cm.

2+

años

ATV All Terrain Vehicle

101,41 €

MDAT12662

1+

años

Triciclo de madera natural

120,88 € MDOT700106

Triciclo de reparto Plantoys
¡Es tiempo de entrega! Vamos a dar un paseo con
este triciclo de reparto. ¡Cuenta con un contenedor
de almacenamiento, una base estable, empuñaduras robustas y una bocina especial que seguramente hará que las
cabezas giren! Capacidad de peso: 60 kg.
18 meses
a 5 años

Triciclo de reparto Plantoys

145,35 €

MDTC3479

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Triciclos y correpasillos

Baby trike Feber
12 Feber Baby trike es un triciclo muy ligero, y que ocupa

poco espacio!. Triciclo con estructura metálica para
mayor resistencia, cinturón de seguridad, asa regulable,
embrague manual para bloqueo de pedales y volquete. Tiene
2 posiciones: sillita de empuje y triciclo con pedales. Desde
los 12 meses hasta los 3 años. Peso: 3,86 Kg. Medidas del
producto montado: 97 (Largo) x 48 (Ancho) x 96 (Altura) cm.
meses

Baby trike Feber

34,12 €

MDFA12810

Evo trike 3x1 Feber
18 Evo trike 3x1 es un triciclo de paseo, triciclo de pedal y

chopper. Desde los 18 meses hasta los 5 años. Dispone
de cinturón de seguridad y pedaleo desactivable. Incluye asa
regulable en 3 posiciones, asa en el asiento para facilitar su
transporte y estructura de metal. Medidas triciclo montado:
103(Largo) x53(Ancho) x103(Altura) cm. Medidas chopper:
78(Largo) x53(Ancho) x49, 5(Altura) cm. Peso: 5,80 Kg.
meses

Evo trike 3x1 Feber

53,62 €

MDFA10943

Performance trike

Endurance trike

Triciclo sólido y resistente especialmente diseñado
para uso intensivo. Cumple con las normas EN71 de
la CE. Es de fácil montaje. Ofrecemos servicio de recambios.
3 años de garantía del cuadro y la horquilla. Sillín con 2 posiciones. Medidas: 64 x 51,5 x 44 cm.

Triciclo sólido y resistente especialmente diseñado
para uso intensivo. Cumple con las normas EN71 de
la CE. Es de fácil montaje. Ofrecemos servicio de recambios.
3 años de garantía del cuadro y la horquilla. Sillín con 2 posiciones. Medidas 2 años: 62 x 52 x 43 cm. Medidas 4 años: 75
x 58 x 49 cm.

2+

años

Performance trike
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94,72 € MDATS90009

2+

años

Endurance trike 2-4 años

95,57 € MDATS90002

Endurance trike 3-6 años

111,00 € MDATS90003

Precio con I.V.A.

Triciclos y correpasillos
Easy rider trike

Funny scooter

Triciclo sólido, resistente y muy divertido. Cumple con
las normas EN71 de la CE. Es de fácil montaje. Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de garantía del cuadro y
la horquilla. Sillín regulable. Medidas: 70,5 x 52,5 x 49 cm.

Patinete sólido y resistente especialmente diseñado
para uso intensivo. Ruedas anchas y sin radios para
una mejor estabilidad. Cumple con las normas EN71 de la
CE. Es de fácil montaje. Ofrecemos servicio de recambios.
3 años de garantía del cuadro y la horquilla. Medidas: 57 x
60 x 43,5 cm.

Easy rider trike

Funny scooter

3+

años

115,24 € MDATS90010

2+

años

111,85 € MDATS90449

Balance Bike 3-6 years
Esta sólida bicicleta sin pedales permite a los niños
desarrollar su sentido del equilibrio y el uso de su
fuerza y energía corporal para mantener la bici en movimiento. Materiales resistentes a la intemperie. Sillín con 2
posiciones. Medidas: 75 x 40 x 55 cm.

3+

años

Balance Bike 3-6 years

102,75 €

MDAT90013

Taxi 3-7 years
3+ Este sólido taxi, es ideal para muchas horas de diver-

sión. Su soporte central ayuda a generar confianza
en los niños. Materiales resistentes a la intemperie. Sillines
con 2 posiciones. Medidas: 130 x 58 x 63 cm
años

Taxi 3-7 years

150,42 €

MDAT90004

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

Didáctico 2022-2023

83

a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Construcciones

LEGO
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Construcciones madera

88

Construcciones Eco-Bio

93

Construcciones EVA

97

Construcciones plástico

98

Mosaicos

104

Construcciones

LEGO

Mis propias historias: Escenografías Lego
Education
3-6 Este set para Educación Infantil fomenta su creativi-

dad, su imaginación y su desarrollo del lenguaje para
contar historias. Los niños colaborarán de la forma más
natural y desarrollarán sus habilidades para hablar y escuchar
a medida que construyen sus historias y participan del juego
simbólico.
años

Contenido de la caja: 109 ladrillos LEGO® DUPLO®, entre
otros, tres bases para contar historias y ladrillos y personajes
exclusivos, Tarjeta de actividades “Para empezar”, cinco tarjetas de escenarios a doble cara.
Mis propias historias: Escenografías

131,89 € MDLED45005

Letras Lego Education
Explora las habilidades de alfabetización temprana
mediante el juego y en un mundo alfabético de ladrillos
nutre la confianza de los niños a medida que estos
juegan y aprenden LEGO® DUPLO® e inspiradoras actividades.

3-5

años

Contenido del set: 130 elementos LEGO DUPLO, entre otros,
una selección de ladrillos con letras del alfabeto en una gran
variedad de colores, Tarjeta “Para empezar” con 5 actividades
y 4 tarjetas de inspiración a doble cara.

Letras Lego education

123,42 € MDLED45027

Animales Lego Education
2+

Set compuesto de animales salvajes, animales de granja y mascotas,
además de 4 tarjetas de inspiración de construcción de doble cara
que representan 8 hábitats diferentes, para ayudar a los niños a aprender
qué necesitan los animales para sobrevivir y en qué se diferencian. Incluye
una tarjeta con 5 ideas de actividades.
años

Animales Lego education
86
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147,62 € MDLED45029
Precio con I.V.A.

Construcciones
Personas Lego Education
Deja que los niños exploren las personas que conforman familias, comunidades y culturas, con las ideas
de aprendizaje lúdico, accesorios y figuras LEGO DUPLO.

2+

años

Contenido de la caja: 44 piezas, 26 figuras LEGO DUPLO,
tarjeta “Para empezar” y 4 tarjetas de inspiración a doble cara.

Personas Lego Education

94,38 € MDLED45030

Ladrillos creativos LEGO® DUPLO® set 160
pzas.
Este set de ladrillos LEGO ® DUPLO ® inspirará grandes
ideas en las mentes de los más pequeños, fomentará
la autoexpresión y desarrollará habilidades motoras finas.
Características adicionales: 160 ladrillos LEGO ® DUPLO ® en
una variedad de colores emocionantes, 6 tarjetas de construcción de doble cara para apoyo e inspiración, una tarjeta de
actividades con ideas inspiradoras para la enseñanza.

3+

años

Ladrillos LEGO DUPLO® set 160 pzas.

71,39 € MDLED45019

Ladrillos creativos Lego set 1000
piezas
Estimule la curiosidad natural para
explorar y aprender con este versátil
juego de ladrillos que permite crear todo
tipo de figuras, objetos y edificios reales o
imaginarios, desarrollando habilidades
motoras finas. Contenido del Set: 1,000 formas
y colores clásicos de LEGO®, 8 tarjetas de
construcción de doble cara para apoyo e
inspiración, una tarjeta de actividades con
ideas inspiradoras para la enseñanza.

4+

años

Ladrillos creativos Lego set 1000 piezas

64,13 € MDLED45020

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Construcciones madera
Construye a tu robot Plantoys
3+ Este encantador robot cuenta con cuatro cabezas

intercambiables, que enseñan emociones y ofrecen
diferentes experiencias táctiles y auditivas. Las piernas son
articuladas y permiten que el robot esté de pie o sentado.
años

Construye a tu robot Plantoys

29,84 €

MDTC5183

City Blocks Warm
Los City Blocks están hechos con madera natural y
son adecuados para niños mayores de 3 años. Con
una superficie lisa y suave, los niños pueden usar los bloques
de madera para construir barcos, casas, helicópteros, castillos
y cualquier otra cosa que puedan imaginar. Los City Blocks
pueden ejercitar la imaginación de los niños y el reconocimiento
de formas, y mejorar la coordinación ojo-mano y la capacidad
de clasificación. 100 piezas y 4 tonalidades de color. Medidas
pieza: 11,7 x 2,35 x 0,78 cm. Packaging: 26 x 25 x 5 cm.

4+

años

City Blocks Warm

26,45 € MDATMD1115

City Blocks Cool
Los City Blocks están hechos con madera natural y
son adecuados para niños mayores de 3 años. Con
una superficie lisa y suave, los niños pueden usar los bloques
de madera para construir barcos, casas, helicópteros, castillos
y cualquier otra cosa que puedan imaginar. Los City Blocks
pueden ejercitar la imaginación de los niños y el reconocimiento
de formas, y mejorar la coordinación ojo-mano y la capacidad
de clasificación. 100 piezas y 4 tonalidades de color. Medidas
pieza: 11,7 x 2,35 x 0,78 cm. Packaging: 26 x 25 x 5 cm.

4+

años

City Blocks Cool

26,45 € MDATMD1116

Construcción tren de madera
18+ Tren de madera con bloques de construcción. Dispone

de ruedas, por lo que se puede mover de un lugar a
otro. Los niños pueden disfrutar apilando, clasificando,
transportando y alineando las formas según su voluntad.
Elaborado con madera de Fresno y Abedul. Tratado con aceite
de linaza natural. Dimensiones: Alto 13 cm y largo 68 cm.
meses

Construcción tren de madera
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80,44 €

MDTEY04819

Precio con I.V.A.

Construcciones
Bloques de construcción de madera
Cuento de Hadas

Bloques de construcción de madera Ciudad
18 El set consta de 55 piezas de coloridos elementos

18 Este juguete consta de 55 elementos temáticos colomeses ridos en una práctica caja de regalo. Se incluyen las
siguientes piezas: carruajes de colores brillantes, árboles, casas
pintorescas, caballeros, criaturas de cuentos de hadas y otros
artículos. Hechos de madera ecológica de los Cárpatos y
pintados con pintura a base de agua, que no tiene olor y es
absolutamente segura para los niños.

temáticos de un entorno urbano. Un niño puede
crear un pequeño pueblo según su propia idea. Desarrolla
el pensamiento creativo y la motricidad fina. Hechos de
madera ecológica de los Cárpatos y pintados con pintura a
base de agua, que no tiene olor y es absolutamente segura
para los niños.

Bloques cuento de hadas

Bloques de construcción Ciudad

25,39 €

MDTO13906

meses

25,39 €

MDTO13913

Bloques de madera natural

Bloques de madera

Construcción con 100 piezas de madera natural.
Incluye guía con 18 modelos a construir. Medidas:
22.5 x 22.5 x 22 cm.

Juego de 100 bloques de madera. Desarrolla la creatividad del niño con estos gruesos bloques de
madera sólida. Presentado en un cubo de cartón. Medidas:
Ø 22,5 x 22 cm.

2+

años

Bloques de madera natural

30,70 €

MDAT16101

2+

años

Bloques de madera

33,32 €

MDAT16370

Construcción formas geométricas
Diviértete haciendo construcciones con las diferentes
piezas de madera. Incluye un coche con ruedas. Formas
originales y colores muy vivos. Desarrolla la imaginación y la
coordinación ojo/mano. Aprendizaje de las diferentes formas
geométricas. Formas originales y colores muy vivos.

1+

año

41 piezas

21,75 €

MDGO50203

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Bloques de construcción con sistema Clever-Up! Los
bloques de construcción, paneles y listones permiten
iniciarse en la construcción y, además, salvar obstáculos
y construir en inclinado y en pisos. Los pequeños
maestros de obra exploran, forman filas y apilan los bloques. Más adelante diseñarán
patrones y edificios más complejos. Así se logra una construcción integral y un aprendizaje
creativo.
Bloques de construcción Clever-Up! 1.0
1-8 Se visualizan relaciones matemáticas y físicas sencillas

1-8 Se visualizan relaciones matemáticas y físicas sencillas

como la gravedad y el equilibrio. Contenido: 46 piezas
(24 cubos, 8 paneles, 14 listones) y un cuadernillo. Materiales:
haya. Medidas: Cubos de 4 x 4 x 4 cm.

como la geometría y la comprensión inicial de cantidades y números. Contenido: 66 piezas (24 cubos, 16 paneles,
18 listones, 8 sillares) y un cuadernillo. Material: haya. Medidas: Cubos de 4 x 4 x 4 cm.

Bloques de construcción Clever-Up! 1.0

Bloques de construcción Clever-Up! 2.0

años

48,55 € MDOT306248

Bloques de construcción Clever-Up! 3.0
1-8 Se visualizan relaciones matemáticas y físicas sencillas

años

63,16 € MDOT306249

Bloques de construcción Clever-Up! 4.0
1-8 Se visualizan relaciones matemáticas y físicas sencillas

como la geometría y los primeros cálculos. Contenido:
108 piezas (30 cubos, 18 sillares, 24 varillas, 12 paneles, 24
listones) y un cuadernillo. Material: haya. Medidas: Cubos
de 4 x 4 x 4 cm.

como el movimiento, el equilibrio y el impulso. Introducen al aprendizaje digital inicial. Contenido: 160 piezas
(36 cubos, 24 sillares, 30 varillas, 18 paneles, 0 listones, 4
listones para bolas, 6 bolas, 12 prismas triangulares) y un
cuadernillo. Material: haya. Medidas: Cubos de 4 x 4 x 4 cm.

Bloques de construcción Clever-Up! 3.0

Bloques de construcción Clever-Up! 4.0

años

90
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97,10 € MDOT306250

años

141,84 € MDOT306251
Precio con I.V.A.

Construcciones
Piks Oppi
Piks es un juguete creativo diseñado para desarrollar la atención y concentración de los niños. El objetivo del juego
es simple: ¡crear la estructura más original e impresionante sin dejar caer ninguna pieza! Contiene tres tipos de
conos de silicona (pequeños, medianos y grandes), pero también tablas de madera de diferentes formas. Al colocar
los conos y tablas uno encima del otro, la silicona aguanta la madera y ofrece muchas posibilidades gracias a una
dinámica de construcción nueva y lúdica.

Pequeño: 24 piezas: 18 conos de silicona (no tóxicos), 6 tablas
de madera de haya, folleto de instrucciones (incluidos ejemplos
de cartas creativas)

3-6 Kit 24 piezas Piks Oppi pequeño

años

25,65 €

MDTCSK02

Grande: 64 piezas: 48 conos de silicona (no tóxicos), 16 tablas
de madera de haya, folleto de instrucciones, (incluidos ejemplos
de cartas creativas), bolsa de algodón natural O P P I ®.

5-12 Kit 64 piezas Piks Oppi grandes
años

64,12 €

MDTCBK02

Las cartas creativas Piks son un conjunto de 24 cartas (de
tres niveles de dificultad y un nivel de desafío) que ofrece a
los niños múltiples posibilidades creativas para realizar
junto a los Piks. Son un ejemplo, pero también una herramienta para expresarse e imaginar un mundo nuevo: torres,
edificios, animales, fauna, personajes, etc.…

3-12 Piks cartas creativas Oppi
años

6,84 €

MDTCCC01

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Construcciones
Stacking Tower
2+ Construye una divertida torre de colores. Puedes

hacer crecer la torre completamente recta o
encorvada sin que se caiga! dependiendo de como coloques
las diferentes piezas de colores. Medidas: 8 x 5 x 20 cm.
años

Stacking Tower

15,35 €

MDAT16117

Kit construcciones madera
Vagón de construcción con torres, pilares y varios
paneles con una base con ruedas. Se combinan con
cualquier bloque de 4 cm tamaño básico. Pesa 25 kilos. Es el
único vagón de piezas de madera que puedes transportar
fácilmente. Contiene 125 bloques de madera robusta. A partir
de 1 año. Para jugar 1 o más niños y entretenerse mucho rato.

1+

año

Kit construcciones madera

567,60 € MDOT125482

Troncos de leñador
Estos troncos de leñador, realizados en foam para
que parezcan troncos de un árbol de verdad, pueden
usarse tanto en el interior como el exterior para crear
numerosos diseños interesantes. Construye tu propia cabaña
de madera o crea un puente sobre el que saltar. El juego
incluye 15 troncos y 15 discos. Solo es necesario pasar un
trapo para su limpieza. Pack de 30 piezas.

2+

años

Troncos de leñador de foam

125,27 €

MDTEY06100

Motor Skills Twist and Turn Tall Tower
10+ Torre gigante de madera con rosca y 6 discos giratorios

que se pueden introducir hasta la base. Una forma
divertida de trabajar las habilidades motoras y de manipulación
en el aprendizaje. Altura 56 cm y base 25 x 25 cm.
meses

Motor Skills Twist and Turn Tall Tower
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146,35 €

MDTEY10995

Precio con I.V.A.

Construcciones
Carro con bloques de madera
El pequeño Tom recibió un arrastre con 98 bloques
de madera natural. Un juguete que disfrutará durante
muchos años. Primero para apilar bloques uno encima del
otro; más tarde para construcciones más sofisticadas. Tom,
¿un futuro arquitecto?. Medidas: 41x21x14 cm.

1+

año

Carro con bloques de madera

80,59 € MDOT700107

Construcciones Eco-Bio
Eco beams building set

Eco chains

Juego de construcción consistente en 32 vigas de
colores realizadas en materiales parcialmente biobasados que reducen el impacto medio ambiental. Está concebido
tanto para el desarrollo de habilidades y destrezas como la
psicomotricidad fina, así como para la concentración, la perseverancia, la cooperación y el trabajo en equipo. La guía didáctica
propone 40 actividades ordenadas según su nivel de dificultad.

Set de eslabones de colores para encadenar, fabricados
en materiales parcialmente biobasados que reducen
el impacto medio ambiental. Su diseño facilita el enganche y
permite la cómoda manipulación por las manos más pequeñas.

2+

años

Eco beams building set

23,52 €

MD32150

2+

años

Eco chains

11,31 €

MD32151

Activity eco nuts & bolts
Set de tornillos y tuercas de gran tamaño y 4 tarjetas
de actividades, con las tres formas geométricas
básicas: círculo, cuadrado y triángulo. Potencian la destreza
manual y la coordinación viso motora mediante la acción
de enroscar y desenroscar. Duraderos y muy resistentes,
están fabricados con materiales parcialmente biobasados
que reducen el impacto medio ambiental.

2+

años

Activity eco nuts & bolts

12,13 €

MD32155

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Construcciones
Los bloques de construcción Biobuddi están hechos
de GREE PE, que es un etanol fabricado con residuos
vegetales de las plantas de caña de azúcar y son reciclables. SEGUROS, SOSTENIBLES Y ECOLÓGICOS. Un
desarrollo único con el que BiOBUDDi es el primero
en el mundo en fabricar fichas de construcción de base
biológica y sin emisiones negativas de CO2.

Bloques Biobuddi
18 Bloques surtidos de formas y colores con folleto informativo

eco incluyendo ejemplos para crear decorando las estructuras
con los adhesivos.
meses

+1 base
Bloques Biobuddi
40 piezas +1 base
94

26,05 € MDRTBB0006

Didáctico 2022-2023

+3 bases

+2 bases

Bloques Biobuddi
60 piezas + 2 bases

36,15 € MDRTBB0008

Bloques Biobuddi
100 piezas + 3 bases

52,18 € MDRTBB0010
Precio con I.V.A.

Construcciones
Números Biobuddi 27 piezas

Letras Biobuddi 36 piezas

18 Caja que contiene 27 bloques + 1 placa base + adhe-

sivos + Folleto informativo ecológico, con dibujos para
colorear.
meses

18 Caja que contiene 36 bloques + 1 placa base + adhe-

sivos letras del abecedario + Folleto informativo ecológico, con dibujos para colorear.
meses

+1 base

Números Biobuddi 27 piezas + base

21,17 € MDRTBB0002

+1 base

Letras Biobuddi 36 piezas + base

Ártico Biobuddi

Jungla Biobuddi

18 Maleta con 12 piezas. Folleto paso a paso y ejemplo

meses

de 2 animales.

Ártico Biobuddi

24,22 € MDRTBB0005

14,20 € MDRTBB0101

18 Maleta con 27 piezas. Folleto paso a paso y ejemplo

meses

de 2 animales.

Jungla Biobuddi

19,86 € MDRTBB0106

T-Rex Biobuddi
18 Maleta con 38 piezas. Folleto paso a paso y ejemplo

meses

de 2 animales.

T-Rex Biobuddi

24,05 € MDRTBB0187

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Construcciones
Cosechadora Biobuddi

Granja de cereales Biobuddi

18 Maleta con 22 piezas. Incluye: Ruedas y complementos.

meses

Cosechadora Biobuddi

19,08 € MDRTBB0245

18 Maleta con 39 piezas. Incluye: Ruedas y complementos.

meses

Granja de cereales Biobuddi

26,05 € MDRTBB0243

Camión y coches de carreras Biobuddi
18 Maleta con 38 piezas. Incluye: Ruedas y complementos.

meses

Camión y coches de carreras Biobuddi

31,19 € MDRTBB0239

Aviones Biobuddi

Tren Biobuddi

18 Maleta con 38 piezas. Incluye: Ruedas, hélices y

meses

complementos.

Aviones Biobuddi
96
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31,19 € MDRTBB0240

18 Maleta con 38 piezas. Incluye: Ruedas y complementos.

meses

Tren Biobuddi

31,19 € MDRTBB0241
Precio con I.V.A.

Construcciones
Build Eco World
+3 Build a World es un conjunto de varias

piezas sueltas que se pueden conectar juntas para proporcionar una rica variedad de escenarios de juego. Está diseñado
para ser abierto y versátil, para que las ideas
surjan y sean los diseñadores, los ingenieros,
los artistas y los inventores. Bases
fabricadas con bambú y tubos están de una
mezcla de pulpa de madera. Limpiar con un
paño húmedo. No apto para ser sumergido
en agua. Consta de 86 piezas.
años

Build Eco World

284,01 €

MDTEY11634

Construcciones EVA
Bloques de construcción XL de EVA
Pack de 80 piezas de bloques blandos de construcción
de espuma EVA. No hacen ruido, no se deforman y son
la combinación perfecta para el uso intenso y suelos delicados.
No recomendamos para niños menores de 2 años, ya que
pueden morderlos. No contienen BPA, cloruros, metales
pesados, fenoles, látex u otras sustancias tóxicas. Totalmente
reciclable. Incluye bolsa de lino. Medida: 35 x 31 x 8 cm.

2

años

Bloques de construcción XL de EVA

56,37 € MDRTVBLO71

Megabloques de construcción Nature de EVA
+3 Pack de 11 piezas de bloques blandos de construcción

de espuma EVA. No hacen ruido, no se deforman y son
la combinación perfecta para el uso intenso y suelos
delicados. No recomendamos para niños menores de 2 años,
ya que pueden morderlos. No contienen BPA, cloruros, metales
pesados, fenoles, látex u otras sustancias tóxicas. Totalmente
reciclable. Incluye bolsa de lino. Medida: 39 x 31 x 8 cm.
años

Megabloques construcción Nature de EVA

49,40 € MDRTVBLO80

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Construcciones

Construcciones plástico
Buni
18-36 Para los más pequeños por su facilidad de ensamb-

meses laje y sus piezas redondeadas y flexibles. Con guía
didáctica y folleto de montajes. Presentados en prácticos
contenedores. 74 piezas de 8 cm.

Buni contenedor 74 piezas

29,22 €

MD32210

Buni Súper

Kim Bloc Súper

18-36 Piezas gigantes para las manos más pequeñas, de

gran resistencia y durabilidad. Con de ejemplos de
construcciones y guía didáctica. 36 piezas de 16 cm.

Piezas de gran tamaño realizadas en plástico flexible, resistente y silencioso. Fácil de encajar y muy
manejable. Se adjuntan sencillos ejercicios de montaje y
guía didáctica para el educador. Set de 40 piezas de 25 cm.

Buni Súper maletín 36 piezas

Kim Bloc Súper

meses

40,62 €

MD32220

18 meses
a 5 años

45,50 €

MD32470

Ladrillos Lado
Caja 36 ladrillos encajables de gran resistencia. Los
ladrillos son elementos sencillos pero de gran utilidad para la Educación. En los primeros años se aprende el
uso coordinado de las manos y los ojos, así como el control
muscular y corporal. Como concepto matemático, ayudan
al niño a introducirse en el cálculo sin darse cuenta. Medidas
del ladrillo: 24 x 12 x 6 cm.

2+

años

Ladrillos Lado
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210,54 €

MDLA120

Precio con I.V.A.

Construcciones
Blocks
3-6 Muy versátil y con variedad de piezas y colores. Dispone

de ruedas para poder construir también vehículos.
Se adjuntan modelos a seguir como ejemplo y guía didáctica
para orientación del profesorado. Sam, Eddie & Lisa.
años

Contenedor 120 piezas de 9 cm

25,97 €

MD32310

Maletín 300 piezas de 9 cm

56,08 €

MD32315

Diverpul
La Familia de los pulpos son las únicas piezas que
permiten hacer construcciones planas (tipo mosaico)
y estructuras volumétricas en 3 dimensiones, con partes
espaciales colgantes. Pulpo de especialísimo diseño, con 4
patas, asidero para cogerle y alojamientos en su parte
superior. Pulpín compatible con las demás piezas, con 1
pata y asidero para coger. Todo en maleta. Contenido:
● 2 placas de 26,5 x 20 cm.
● 126 Pulpos, 84 Pulpitos, 24 Pulpines. Total 234 Pcs.
● 1 Guía de modelos.

3+

años

Diverpul

68,24 €

MDLA487

Bote 115 pulpos y pulpitos

34,95 €

MDLA488

5 placas transparentes 265 x 195 mm

42,52 €

MDLA4535

Complementos Diverpul:
I.V.A
SUPER REDUCIDO

Blocks Súper
Construcción de piezas grandes, robustas y muy
resistentes. Complementada con ruedas con las
que pueden construirse vehículos, y también con módulos
figurativos de cabezas, pelos y cuerpos, que permiten crear
libremente simpáticos personajes. 64 piezas. Las piezas de
mayor tamaño miden 18 cm. Los personajes miden 10,5x7,5
cm. Incluye ejemplos de construcciones y Guía Didáctica.
18 meses
a 5 años

Maletín 64 piezas

40,62 €

MD32337

Contenedor 96 piezas

69,11 €

MD32338

Blocks Súper Track
Surtidos de juegos de construcción muy completos
y con carácter de juego simbólico o de imitación.
Todos los elementos son grandes y fáciles de manipular por
los niños pequeños. Todas las piezas son versátiles y
pueden montarse de diferentes maneras. El nuevo programa
de juegos Blocks Súper ofrece diferentes modelos de vehículos, tramos de circuitos y bloques de encajes decorados,
que permiten montar diferentes centros temáticos. Incluyen
personajes para crear escenas de juego. Incluye: 2 coches,
2 personajes y 57 piezas.
18 meses
a 5 años

Blocks Super Track 2, 57 piezas

51,20 €

MD32345

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Construcciones
Ladrillos glaciales
Ladrillos transparentes y brillantes, Podrás crear
construcciones de hielo y recrear una escena de
fantasía invernal con tus y construcciones. Utiliza estos
ladrillos para construir casas, torres, castillos, paredes de
hielo e incluso un iglú. Utiliza la iluminación para crear una
experiencia sensorial. Desarrolla las habilidades motoras
finas. Producto fabricado en resina. Cada juego contiene 25
ladrillos. Dimensiones de cada ladrillo: 21 x 7 x 10 cm
(anchura x altura x profundidad).

3+

años

Juego de 25 ladrillos glaciales

113,81 €

MDTEY06048

Juego ladrillos efecto hielo
Viaja al Polo Norte y construye una cueva de hielo
con estos ladrillos de espuma blanca y resistente.
Son ligeros por lo que no dañará los dedos de las manos y
los pies si caen. Apto para su uso en interiores y exteriores.
Color blanco, fabricado en espuma. Altura: 9 cm. Longitud:
20 cm. Profundidad: 6 cm.

3+

años

Juego ladrillos efecto hielo

115,92 €

MDTEY00926

Animatch
3-6 Cuerpos, cabezas, patas, colas y crestas para montar

los animales más simpáticos y extravagantes. Fácil
sistema de anclaje, a modo de rótulas. Los cuerpos de los
animales fabricados en plástico duro y el resto de componentes, en material más blandito. Juego extraordinariamente
divertido, para pasar muchas horas de juego. Favorece la
imaginación y la destreza manual. Set de 31 piezas.
años

Animatch
100
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34,92 €

MD97217

Precio con I.V.A.

Construcciones
Interstar Rings

Interstar Blocks

3-6 Original juego de construcción con un tipo de encaje

3-6 Variada serie de módulos distintos para multiplicar

multidireccional: un aro con 6 bolas. Realizado en
plástico muy robusto. 48 piezas de 8 cm.

las posibilidades de juego. Con una suave presión
permite montar sin dificultad las construcciones más originales y divertidas.

Interstar Rings 48 piezas

Interstar Blocks 100 piezas

años

42,24 €

MD94013

años

45,65 €

MD94039

Cadenas dentadas
Eslabones sencillos y dobles que por su especial
diseño permiten su encaje de forma rígida o flexible.
Pueden formarse montajes planos y con volumen. Favorece
la creatividad, al tiempo que se ejercita la movilidad manual
y se adquieren precisión y fuerza muscular. También se utilizan como elementos básicos de cuenta, ayudando a la comprensión de las primeras operaciones aritméticas. La creación
de reglas de diferentes longitudes favorece la discriminación
de tamaños, pudiendo realizarse ejercicios de clasificación
y comparación. Cubo de 245 piezas.

3+

años

Cadenas dentadas

40,50 €

MDLA111

I.V.A
SUPER REDUCIDO

Maximix
3-6 Una manera muy divertida de crear personajes propios

para jugar e inventar historias. Es sólo cuestión de
imaginación. Las piezas son muy fáciles de ensamblar. El
juego cuenta con cuatro cuerpos, pies y brazos, además de
muchos accesorios para personalizar las creaciones. Desarrolla
la motricidad fina y favorece la atención y la discriminación
de formas.
años

Maximix

30,85 €

MD97115

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Construcciones
Set de construcción magnético

Magnetics

+18 Sets de construcción magnéticos de 36 y 42 piezas de

3-6 Piezas grandotas que facilitan el agarre y la manipu-

gran tamaño compuestos por barras de diferentes
colores y esferas. Gracias a la fuerza magnética de los elementos
se pueden formar infinitas estructuras geométricas en 3D. El
juego también incluye un manual con una gran variedad de
estructuras sugeridas y un maletín para guardar todas las pieza.
Los niños desarrollarán la motricidad fina, el pensamiento lógico
y potenciarán la memoria visual y la capacidad de concentración.

lación, con fuertes imanes interiores que afianzan
el montaje de unas con otras. Favorece el aprendizaje de
los colores y la orientación espacial, así como experimentar
con el juego del magnetismo. Atractivo y divertido. Estuche
36 piezas de 5 y 8 cm.

36 piezas

44,72 €

MDBP69692

Magnetics 36 piezas

42 piezas

55,39 €

MDBP69693

meses

años

51,20 €

MD94105

Pegy Bricks
3-6 Facilidad de ensamblaje y posibilidades ilimitadas

de combinación de sus piezas. Con Pegy Bricks el
niño puede recrear multitud de situaciones a partir de sus
construcciones y también inventar los vehículos más locos.
Incluye folleto con modelos para copiar. Desarrolla la
motricidad fina y favorece la atención y la discriminación de
formas. Dispone de 94 piezas y modelos para copiar.
años

Pegy Bricks contenedor de 94 piezas

40,62 €

MD94043

26,78 €

MD94116

Marble Run
3-6 Circuitos de bolas con los que se

pueden realizar infinidad de
combinaciones de montajes.
Muy divertido al hacer deslizar las bolas
a través de los diferentes caminos tubulares, raíles, ruletas pequeñas y
módulos con paletas que las desviarán
del camino previsto. 60 piezas.
años

Marble Run
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Precio con I.V.A.

Construcciones
Junior Engineer

Activity Mecaniko

3-7 Fácil de construir y jugar. Con sistema de bloqueo

4-9 Juego de primeras ingenierías completamente reno-

de las piezas que ayudan a estabilizar el conjunto
del juego. Incluye llamativos elementos como la turbina
giratoria, la sierra-mar, el túnel, etc. Todos los artículos de
la colección Wonder Trix Track se pueden mezclar y juntar
para jugar y crear un conjunto de juego más grande, para
una mayor diversión. 80 piezas.

vado. Provisto de variedad de elementos incluyendo
llave inglesa, tornillos, tuercas, poleas, etc. Desarrolla razonamientos que sientan la base para empezar a realizar montajes
más complejos. Dispone de 8 tarjetas de juego. 191 piezas.

Junior Engineer 79 piezas

Activity Mecaniko

años

60,97 €

MD95002

años

35,73 €

MD32657

Mecatech
4-9 Construcción de tipo mecánico con múltiples posi-

bilidades de montajes. La combinación de todos lo
elementos multiplica las posibilidades de construir piezas
de diferente complejidad. Cabe destacar la calidad de los
materiales con los que se ha fabricado y la colección de
fichas-guía de gran tamaño, que permiten crear diferentes
modelos paso a paso. Dispone de: 106 piezas, fichas guía
de gran tamaño, plaquetas flexibles, pasadores, ejes, tornillos,
tuercas y ruedas.
años

Mecatech

16,20 €

MD95015

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Construcciones
Solar Dinamic
7-10 Permite la construcción de 10 modelos diferentes

años con movimiento. No necesita pilas, sino que funciona
gracias a la energía acumulada en el panel solar, al colocarlo
bajo la luz directa del sol. Acompañado de una detallada
guía de montaje, paso a paso, de los modelos. Una manera
práctica de conocer la energía solar. 160 piezas.

Solar Dinamic 160 piezas

40,62 €

MD94104

Mosaicos
Baby Color

Mosaico de madera

¡Divertido mosaico de pivotes de madera. Aprende
los colores encajando correctamente los pivotes en
cada lámina. Pivotes muy gruesos para niños pequeños.
Las láminas son progresivas de menos a mas dificultad. La
caja es parte del juego. Desarrolla la habilidad manual ojo/
mano, la percepción visual y la motricidad fina. Ilustraciones
originales de Susana Hoslet.

Clásico juego de los mosaicos de madera. Completa
las 5 laminas ilustradas o crea tu mismo tus propios
diseños en una lamina que incluimos en color negro con los
pivotes de madera de colores. Las laminas son de dificultad
progresiva. Incluimos un folleto con ejemplos para la lamina
negra. La caja pertenece al juego. Desarrolla la coordinación
ojo/mano, la creatividad y la discriminación de colores. Ilustraciones son de Susana Hoslet.

2+

años

16,13 €

Baby Color 20 piezas

MDGO53140

2+

años

Mosaico de madera

14,78 €

MDGO53136

Bead&Clip
Tres diferentes formas de
poner en una plantilla bolas.
Puedes hacerlo con pinzas, palillos y
cuchara.

3+

años

Bead&Clip

104

23,69 €
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MDCA8178

Precio con I.V.A.

Construcciones

Superpegs, mosaicos gigantes

Pensando en las manos de los más pequeños, pinchos de gran tamaño y de fácil manipulación al
encajarlos sobre las placas. Presentados en cuatro formas y cuatro colores diferentes, permiten
realizar con la máxima fidelidad los variados modelos de dibujos y mosaicos, que quedan fin fácilmente
fijados en las bases de las placas transparentes. Dentro de los aspectos psicopedagógicos que
contribuye a desarrollar este juego destacan la coordinación viso-motora, la discriminación de formas
Y colores, la organización espacial, la imaginación y la expresión verbal. Muy divertido.
2-5

años

Maletín cartón Superpegs Placa + 4 modelos surtidos + 64 pegs

36 x 39 mm

30 x 21 cm

Maletín cartón Superpegs
Placa + 4 modelos surt. + 64 pegs

24,34 €

4 modelos

MD95080

Set 2 placas 38 x 30 Superpegs
2-5 Superpegs: Set de 2 placas/38 x 30 cm, soportes para

insertar los superpegs y crear divertidos mosaicos.
Este juego desarrolla la creatividad, ejercita la coordinación
del movimiento de los dedos mediante el agarre de pinza
y afianza las primeras nociones espaciales.
años

Set 2 placas 38 x 30 Superpegs

17,01 €

MD95024

Pack 6 láminas Superpegs

Pack 12 modelos placa 38x30 cm

2-5 Fichas modelo para usar con los Superpegs.

años

2-5

años

Pack 6 láminas Superpegs

13,76 €

MD95023

Pack 12 modelos de placa Superpegs

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

8,87 €

MD95076
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Construcciones
Bote de Superpegs
2-5 Super Pegs/128 piezas, para realizar mosaicos. Ejerci-

tan la coordinación óculo manual y la motricidad fina
ejercitando movimientos como el agarre de pinza. Aprenden
a realizar ejercicios de asociación, a discriminar los colores
y desarrollan la orientación espacial. Diámetro: 4 cm.
años

Bote de 128 Superpegs

20,27 €

MD95022

Pegs y mosaicos

El clásico juego de los mosaicos que, mediante ejercicios de
concentración y atención, permite el desarrollo de la coordinación
viso-motora, la creatividad, la orientación espacial y la discriminación
de colores. Disponibles 2 tamaños de pegs: 15 y 20 mm., y 2
bandejas: la clásica de color blanco opaco y la transparente, que
permite visualizar a través de ella los diferentes modelos de fichas
para poder reproducir el mosaico elegido.

3-6

años

Placa blanca para pegs
30 x 21 cm / pack 6 uds

Placa blanca 30x21 cm / Pack 6 uds.

3-6

años

3-6

años

17,82 €

Pegs 10 mm

3-6

años

MD31825
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MD31810

Placa transparente 30x21 cm / Pack 6 uds.

Pegs 15 mm

Ø10mm

Bote 2600 Uds.

Placa transparente para pegs
30 x 21 cm / pack 6 uds

3-6

años

Pegs 20 mm

Ø15mm

Bote 1300 Uds.

31,66 €

MD31815

MD31830

23,52 €

Ø20mm

Bote 650 Uds.

31,66 €

MD31820

Precio con I.V.A.

Construcciones

3-6

años

Pack 6 láminas
10 mm Bichos

Pack 6 láminas
10 mm Bichos

3-6

años

3-6

MD31862

Pack 6 láminas
15 mm Robots

.Pack 6 láminas
15 mm Robots

años

2,85 €

2,85 €

MD31863

Pack 6 láminas 20
mm Dinos

Pack 6 láminas
20 mm Dinos

2,85 €

MD31864

Design & Drill® See-Through
Creative Workshop
¡Aumenta sus habilidades creativas! Los jóvenes ingenieros pueden seguir tarjetas de patrones o crear
diseños personalizados con el taladro eléctrico para colocar
los tornillos de colores en los agujeros correctos de la base
transparente. Incluye taladro, tres brocas, 120 tornillos de
plástico, destornillador manual, llave combinada, tarjetas de
actividades y guía. El tablero de diseño mide 30 x 30 cm. El
taladro requiere 3 pilas AA, no incluidas. Juego de 133 piezas.

3+

años

Design & Drill® Creative Workshop

51,89 €

MDLEEI4114

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos primeras edades

Descubrimientos
Manta de juego oca Little Dutch

Baby gym con juguetes oca Little Dutch

En esta suave y acolchada manta de juego, los bebés
se encontrarán en el estanque del granjero. La
pequeña oca y sus amigos están esperando ser descubiertos.
No tendrán tiempo para aburrirse gracias a los
diferentes materiales y actividades para explorar,
como un espejo, sonajero y juguetes escondidos.

Este gimnasio para bebés está hecho de resistente
madera e incluye tres peluches de diferentes texturas
para tocar y sentir. A los bebés les encanta explorar estos
lindos juguetes. La abeja tiene un pequeño espejo en su
barriga, la oca sonajeros y las hojas de las flores tienen un
toque crujiente. El gimnasio para bebés promueve la coordinación mano-ojo y estimula los sentidos.

Manta de juego oca Little Dutch

Baby gym con juguetes oca Little Dutch

+0

meses

MDTC8508

53,82 €

+0

meses

42,71 €

MDTC8510

Espejo animales
0+

meses

Espejo irrompible con forma de animales.

Oveja

18,93 €

MDHE949

Burro

18,93 €

MDHE950

Vaca

18,93 €

MDHE951

Gallina

18,93 €

MDHE952

All about me 2-in-1 mirrors
18+ Ayuda a los niños a aprender todo sobre sí mismos

con estos espejos de doble cara fáciles de sostener.
Por un lado es un espejo regular y por el otro es un “espejo
divertido” que deforma lo que refleja. Paneles de espejos
irrompibles que no son de vidrio. Mide 15cm L. Juego de 6.
meses

All about me 2-in-1 mirrors
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36,49 €

MDLER3371
Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
All about me double sided
mirror boards
Tableros portátil doble cara que presentan el
contorno de una cara en un lado y un espejo en el
otro. Los niños miran su reflejo y luego dibujan rasgos faciales
coincidentes en la cara delineada. Mide 12 cm de diámetro.
Juego de 4 piezas.

3+

años

All about me double sided mirror boards

23,38 €

MDLER3373

Mordedor pie Lanco

Mordedor mano Lanco

El mordedor pie de Lanco está hecho de caucho
natural totalmente biodegradable y sostenible. Hecho
a mano, decorado con pigmentos de calidad alimentaria y
hermético, es totalmente seguro para el bebé. Es un mordedor muy suave y agradable para las encías del bebé. Favorece
la coordinación ojo-mano. Su agujero favorece la exploración y motricidad fina del bebé.

El mordedor mano de Lanco está hecho de caucho
natural totalmente biodegradable y sostenible. Hecho
a mano, decorado con pigmentos de calidad alimentaria y
hermético, es totalmente seguro para el bebé. Es un mordedor muy suave y agradable para las encías del bebé. Favorece
la coordinación ojo-mano. Su agujero y deditos favorecen
la exploración y motricidad fina del bebé.

Mordedor pie Lanco

Mordedor mano Lanco

0+

meses

12,82 €

MDTCL90523

0+

meses

12,82 €

MDTCL90522

Patito clásico Lanco
El patito clásico de Lanco fue diseñado en los años
60 por nuestro fundador Alfredo Benet y fue el primer
patito de caucho 100% natural. Está hecho de caucho natural
totalmente biodegradable y sostenible. Hecho a mano, decorado con pigmentos de calidad alimentaria y hermético siendo
totalmente seguro para el bebé, es un juguete muy suave y
agradable para las encías del bebé. Favorece la estimulación
sensorial gracias a sus diferentes relieves y la coordinación
ojo-mano. El patito clásico es ideal para acompañar a los
pequeños en el baño.

0+

meses

Patito clásico Lanco

11,11 €

MDTCL90805

Asteroidea Lanco
Asteroidea es un mordedor inspirado en la naturaleza
y el mar. Está hecho a mano de caucho natural totalmente biodegradable y sostenible. Decorado con pigmentos
de calidad alimentaria y hermético. Su textura presenta rugosidades para estimular las encías del bebé, proporcionando
una sensación de alivio muy agradable. Es de un color llamativo
ideal para el desarrollo visual. Favorece la estimulación sensorial gracias a sus diferentes relieves y promueve la coordinación ojo-mano. Ideal para hacer un ligero masaje al bebé.

0+

meses

Asteroidea Lanco

13,67 €

MDTCL90422

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Mordedor OgoBolli Gummi
Mordedor 100% silicona grado alimenticio, lavable
en el lavavajillas, libre de BPA, PVC y Ftalatos, se puede
poner en el congelador para el efecto frío y así relajar los
músculos de la mandíbula y ayudar con la dentición. Medida:
7,65 cm diámetro x 0,72 cm grueso.

6

meses

Arándano

8,62 € MDRTBLU001

Pomelo

8,62 € MDRTBLU003

Bola sensorial Floral
Bola sensorial hecha de goma de caucho 100% natural
procedente de árboles de Hevea, con pigmentos
naturales. Muy higiénica, sin moho, biodegradable y ecológica.
Calma las encías durante la dentición, suave, fácil de agarrar,
desarrolla las habilidades motoras y también es un buen
juguete de baño. En el interior hay un pequeño cascabel.
Cualquier imperfección la hace única, están hechas a mano.
Libre de BPA y Ftalatos. Limpiar con agua y jabón (máx 30º),
no esterilizar y secar al aire.

6

meses

Bola sensorial Floral Girasol

15,59 € MDRTVTOY03

Aprendizajes
Set astronomía Lanco
Conjunto de formas geométricas hechas a mano de
caucho natural. Diseñado para favorecer el desarrollo
de habilidades motoras, la coordinación mano-ojo y las habilidades visioespaciales y visioconstructivas. Contiene 3 cubos
de colores, un cilindro y una esfera en contrastes en blanco
y negro para estimular el desarrollo visual y el gateo.

0+

meses

Set astronomía Lanco

27,36 €

MDTCL8030

Bloques blanditos

Pelota sensorial Autumn Azul Ob Designs

6 coloridos cubos de tela rellenos de espuma, suaves
y ligeros para apretar, tirar y construir. El bebé va progresando al unir los 12 pares de animales, unir la carretera con
coches y construir una divertida torre de habichuelas mágicas.
Los cubos se guardan en una bolsa transparente para llevar a
cualquier parte. Se pueden lavar a máquina.

0+

meses

Bloques blanditos
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26,10 €

MDGO19811

+3 Suave juguete con forma de bola. Ayuda a desarrollar

las habilidades sensoriales del bebé. Promueve la
coordinación mano-ojo, así como algunas habilidades sociales
como compartir y el concepto de turno. En el interior, un dulce
sonajero estimula el sentido del oído. Pestañas de diferentes
texturas que el niño puede tocar y mordisquear para desarrollar
el sentido del tacto y la curiosidad. Acolchado en material reciclado respetuoso con el medio ambiente. Medidas : Ø 15 cm.
meses

Pelota sensorial Autumn Azul Ob Designs

12,82 €

MDTC20SBA
Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
Libro música y sonido
Suave libro de doble cara para bebés que funciona
con pilas. Presenta dibujos simples y llamativos en
una cara y más complejos en la otra para más mayores. Las
caras de colores se iluminan en una secuencia de 10 luces
diferentes. Fomenta la elevación y el giro repetidos de la
cabeza y promueve las habilidades de seguimiento y percepción de la profundidad. Melodías de Chopin y Haydn de alta
calidad. Incluye espejo seguro para bebés.

0+

meses

Libro música y sonido

24,37 €

MDTC40202

Rainbow
10+ Utiliza este arco iris de madera de forma libre para

construir. Libera tu imaginación y deja que aflore
el/la arquitecto/a que llevas dentro.
meses

Rainbow

35,86 €

MDCA8172

Arco iris colores colores neón
10+ Arco iris de 6 piezas en colores colores neón. Juguetes

desestructurados que contribuyen a la estimulación
de los bebés, al desarrollo de su imaginación y creatividad,
y que ayudan al desarrollo de la motricidad fina. Con ellos
pueden construir, apilar, encajar, experimentar, morder,
pisar, etc. Hechos 100% con silicona platino, un material
blando, resistente, práctico y seguro. Sin BPA, PVC o ftalatos.
meses

Arco iris colores colores neón

21,37 € MDTCD01028

Arco iris colores pastel
Arco iris de 6 piezas en colores pastel. Juguetes desestructurados que contribuyen a la estimulación de los
bebés, al desarrollo de su imaginación y creatividad, y que
ayudan al desarrollo de la motricidad fina. Con ellos pueden
construir, apilar, encajar, experimentar, morder, pisar, etc.
Hechos 100% con silicona platino, un material blando, resistente, práctico y seguro. Sin BPA, PVC o ftalatos.

0+

meses

Arco iris colores pastel

21,37 € MDTCD01029

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Torre aguacate encajable silicona Ob Designs
+10 Este lindo aguacate de silicona apilable es un juguete

de construcción que nunca se cansa. Está diseñado
para liberar la creatividad y la imaginación del niño. Es versátil
y educativo, promueve la coordinación mano-ojo, el pensamiento creativo y las habilidades para resolver problemas.
Ayuda a mejorar la destreza y el desarrollo motor. Es educativo y divertido al mismo tiempo. Está hecho de silicona
ecológica de grado alimentario y no contiene BPA ni ftalatos.
Está disponible en colores modernos y atractivos
meses

Torre aguacate encajable Ob Designs

21,29 €

MDTC21A

6 kids + 6 houses colores neón
Set de 6 kids + 6 houses en colores neón. Juguetes
desestructurados que contribuyen a la estimulación
de los bebés, al desarrollo de su imaginación y creatividad,
y que ayudan al desarrollo de la motricidad fina. Con ellos
pueden construir, apilar, encajar, experimentar, morder,
pisar, etc. Hechos 100% con silicona platino, un material
blando, resistente, práctico y seguro. Sin BPA, PVC o ftalatos.

0+

meses

6 kids + 6 houses colores neón

42,71 € MDTCD01010

6 kids + 6 houses + 6 trees colores pastel
Set de 6 kids + 6 houses + 6 trees en colores pastel.
Juguetes desestructurados que contribuyen a la
estimulación de los bebés, al desarrollo de su imaginación y
creatividad, y que ayudan al desarrollo de la motricidad fina.
Con ellos pueden construir, apilar, encajar, experimentar,
morder, pisar, etc. Hechos 100% con silicona platino, un material
blando, resistente, práctico y seguro. Sin BPA, PVC o ftalatos.

0+

meses

6 kids + 6 houses + 6 trees colores pastel

57,24 € MDTCD01023

Cilindros con tesoros del bosque
Estos preciosos juegos de cilindros tienen elementos diseñados para llamar la atención de los niños. Los elementos
de su interior se asemejan verdaderamente a un tesoro y
son perfectos para hacerlos rodar, agitarlos, girarlos y darles
la vuelta. Son perfectos para actividades sensoriales y de
exploración. Fabricado de madera de chopo. Packs de 3
unidades.
Cilindros con tesoros del bosque

93,46 €

MDTEY01163

Sonajeros y agitadores
Estos preciosos seis sonajeros están diseñados para las
manitas de los niños. Los contenidos, elegidos para llamar
la atención y hacer ruido, son variados, desde cuentas hasta
botones. Los sonajeros tienen extremos de madera y una
parte central de acrílico que permite que los contenidos
se vean con claridad mientras se mueven de un sitio a otro.
Juego de 6 sonajeros y agitadores
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82,67 €

MDTEY05073

Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
Animales de madera con ruedas
10+ Un conjunto de 4 animales de

madera con ruedas, para agarrar.
Cuatro formas atractivas: un gato, un
perro, un pato y un conejo. Diseños
sencillos con un acabado de alto nivel.
Elaborado con madera de fresno y abedul
y tratado con aceite de linaza natural.
Dimensiones: Alto12 cm y largo 12 cm.
meses

Set 4 animales

97,52 € MDTEY04767

Sonajero Búho

Sonajero Roller Plantoys
Este juguete colorido crea
sonidos
mientras
rueda.
Estimula la vista y el sonido.

6+

meses

Sonajero Roller

11,97 €

MDTC5220

Sonajero mordedor con efecto
castañuela para descubrir sus
primeros sonidos y despertar su curiosidad. Medidas: 11,6 x 6 5,5 cm. Fabricado
en madera haya bambú con tinta al agua.
Certificado FSD. Proyecto Plant-A-Tree.

6

meses

Sonajero Búho

12,11 € MDRTE33584

Sonajero Cocodrilo
+0 Sonajero mordedor de fácil agarre, con las piezas de

los pies del cocodrilo que por su movimiento harán
que los bebés descubran nuevas sensaciones. Medidas: 11
x 6,6 x 7,7 cm. Fabricado en madera haya bambú con tinta
al agua. Certificado FSD. Proyecto Plant-A-Tree.
meses

Sonajero Cocodrilo

11,50 € MDRTE33581

Coche bebé Plantoys
6+

meses

Stacker Greentoys

Este coche tiene un cuerpo flexible que reacciona
al tacto de tu bebé.

Coche bebé Plantoys

14,11 €

MDTC5229

8 piezas de colores que se apilan fácilmente desde
grandes a pequeñas a cualquier orden. Su diseño
único no tiene poste central. Sin BPA, PVC, ftalatos, o revestimientos externos. Fabricado a partir de 100 envases de
leche de plástico reciclados.

6+

meses

Stacker Greentoys

16,24 € MDTCSTK01R

Cubos para apilar Greentoys
Seis copas, docenas de posibilidades para el baño y el
tiempo de juego. Recoge y vierte agua, construye torres
girando boca abajo, o simplemente ordena los tamaños. Cada
taza está numerada en la parte inferior de 1 a 6 y es volumétricamente precisa. Llene las tazas 1 y 2, por ejemplo, e igualará
el volumen de la taza 3. Sin BPA, PVC, ftalatos, o revestimientos
externos. Fabricado a partir de 100 envases de leche de plástico
reciclados. Apto para alimentos y limpieza en lavavajillas seguro
también. Las combinaciones de colores pueden variar.

6+

meses

Cubos para apilar Greentoys

15,38 € MDTCCA8586

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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ECO Big Sensory Ball
Set de 5 pelotas sensoriales de caucho natural que
favorece la estimulación táctil y visual, y además
contribuye al desarrollo de las habilidades motoras. Material
blandito, muy fáciles de manipular. Llamativos colores y
diferentes texturas, las pelotas más pequeñas encajan en
la grande, permitiendo así desarrollar también la coordinación ojo – mano. Contenido: 1 pelota grande y 4 pelotas
pequeñas con diferentes texturas, colores y diámetros.

6

meses

ECO Big Sensory Ball

40,34 €

MD97315

Babysaurs Sorting Set
10+ Juego de clasificación y combinación Babysaurs. Al

abrir los 5 huevos de este juego descubrirán 5 bebés
dinosaurios diferentes. Ideal para trabajar las habilidades
de identificación temprana de colores y de formas.
meses

Babysaurs Sorting Set

18,82 €

MDLER6807

Actiroller

Búho actividades motricidad fina

18+ Este rodillo de actividades incitará al niño a gatear y

moverse. Se trata de un juguete de ejercicio que
favorece la motricidad global y que ayuda a ejercitar la manipulación. Sus redondeadas formas guardan varias sorpresas
como un espejo, un juego de anillas y un resorte musical
giratorio. Emite sonido.
meses

Actiroller

22,71 €

MD97272

18+ Hoot, el búho de actividades de motricidad fina, ayuda

a las pequeñas manos a desarrollar fuerza, coordinación, agarre y habilidades de tijera a través de cinco actividades divertidas. Los niños sueltan monedas por la ranura
giran los ojos de Hoot, meten la nariz sonora o agitan sus
alas con los botones delanteros deslizantes. El set incluye
a Hoot el búho, 5 monedas numeradas en colores amarillo,
azul, verde, rojo y púrpura. El búho mide 16,5 x 18 cm.
meses

Búho actividades motricidad fina

20,53 €

MDLER9045

Caracol gatea & go
Caracol musical a pilas (incluidas) que rueda sin fin
y su caparazón gira a medida que avanza. El caparazón se puede desenroscar y convertirse en 7 juguetes
diferentes con cara de empuje en la parte superior. Aprieta
la cola para activar al caracol musical.

6+

meses

Caracol gatea & go

32,92 €

MDTC40113

Bolos de la selva
10+ Divertido juego de bolos para los más pequeños. El

juego consta de un total de 6 bolos que representan
diferentes animales de la selva: una jirafa, un mono, un león,
una cebra, un elefante y un leopardo y una pelota de colores.
Cada bolo lleva un sonajero y una pelota con un cascabel.
Se pueden lavar a máquina.
meses

Bolos de la selva
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26,10 €

MDGO19814
Precio con I.V.A.
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Geometric Sliding Game

Color Matching Sliding Game

Line Shape Sliding Game

Juego de deslizamiento, para
entrenar el movimiento de la
mano. 4 formas geométricas de movimientos diferentes. Medidas: 30 x 30 x 4 cm.

Juego de deslizamiento, para
asociar por color, entrenar el razonamiento lógico y desarrollar las habilidades motoras. Medidas: 30 x 30 x 4 cm.

Juego de deslizamiento, para
entrenar el movimiento de la
mano. 4 movimientos diferentes: rectilíneo,
en zig-zag, serpenteante y circular.

Geometric
Sliding Game

Color Matching
Sliding Game

Line Shape
Sliding Game

1+

año

18,50 € MDAT16714

1+

año

18,50 € MDAT16716

1+

año

18,50 € MDAT16717

Shape Sliding Game

Forest Sliding Game

Juego de deslizamiento, con formas geométricas para
entrenar el movimiento de la mano y el desarrollo de
las habilidades motoras. Medidas: 30 x 30 x 3,8 cm.

Juego de deslizamiento en el bosque, para
asociar según su lugar de hábitat, entrenar
el pensamiento lógico y desarrollar las habilidades
motoras finas. Medidas: 30 x 30 x 4 cm.

Shape Sliding Game

Forest Sliding Game

1+

año

18,50 €

MDAT16712

Apilable gallina

2+

años

18,20 €

MDAT16107

Apila y enrosca

10+ Primer apilable para tu bebé. Monta en la base de

0-3 Apila y enrosca las piezas de múltiples maneras 5

madera los diferentes aros de colores para acabar
con una cabeza de gallina. Los niños aprenderán a diferenciar
los tamaños y colores, mientras crean una bonita gallina.
Madera cálida y muy suave al tacto.

cartas de desafíos a doble cara. Dimensiones en cm:
17 alto x 7,5 de ancho x 21 de largo.

Apilable Gallina

Apila y enrosca

meses

13,04 €

MDGO53457

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

21,75 €

MDGO53154
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Apila, aletea y cae

Rainbow Stackers

Se pueden apilar hasta 5 bloques de colores, luego
lanzar las tres bolas por el centro. Se oyen divertidos
sonidos cuando las bolas chocan contra el fondo. Las suaves
alas se mueven cuando las bolas pasan por ellas. Cada
bloque de apilar tiene una actividad diferente con clicks y
vibraciones. El bloque superior con aspecto de flor contiene
pétalos suaves al tacto.

Juego de apilamiento y clasificación, ideal para el desarrollo de
las habilidades motoras finas, la destreza, la coordinación
mano-ojo y la manipulación. Bueno para la inducir a la lógica,
la comprensión causa-efecto y la concordancia. Grosor
tablero: 1,2 cm. Grosor pieza: 1 cm. Medidas: 19 x 9,5 x 10 cm.

Apila, aletea y cae

Rainbow Stackers

9+

meses

25,65 €

MDTC40112

17,43 €

MDAT16429

Tower of Hanoi
Juego inventado en 1883 por el matemático francés
Édouard Lucas. El objetivo del juego es trasladar toda
la pila de discos a otro de los postes o varillas, siguiendo
unas simples reglas. Medidas: 28 x 9.5 x 10 cm.

1+

año

Tower of Hanoi

13,65 €

MDAT16201

Tornillos de colores
10+ Tornillos de colores para aprender a enroscar y

desenroscar. Ayuda a desarrollar el movimiento de
la mano, la destreza, la coordinación ojo-mano, la motricidad fina y la concentración. Contenido: 5 piezas. Material:
madera auténtica de haya. Dimensiones: Tornillos Ø 1,7 cm,
L 20 cm, tuercas Ø 5 cm.
meses

Tornillos de colores

33,76 € MDOT377829

Árbol ordena y cuenta
18+ ¡Practiquemos el ordenar y contar! Apila cada árbol de

la mejor manera posible y observa cómo los colores
cobran vida en una hermosa gama. Desarrolla la motricidad
fina y la coordinación mano-ojo, y practica el contar y apilar
mientras desarrollas el reconocimiento de colores. Este set
viene con 4 varillas y 10 coronas de colores.
meses

Árbol ordena y cuenta
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24,79 €

MDTC5403
Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
Peluche emocional Emotions Buddy
18 Los más pequeños se lo pasarán en grande jugando

con las piezas intercambiables para formar distintas
expresiones de la cara, con las que entenderán 5 emociones
básicas: la alegría, el miedo, la tristeza, la ira y el amor. Además,
la barriguita se iluminará en varios colores que los niños
podrán asociar, a su gusto, a cada una de las emociones, y
es que la psicología del color es fundamental para el desarrollo de los más pequeños.
meses

Peluche emocional Emotions Buddy

28,41 €

MD75003

Primeros juegos
Snap-n-learn™ number turtles

Spike the fine motor hedgehog

18+ Coloridas tortugas para enseñar números, formas

18+ Este erizo feliz ayuda a los pequeños a desarrollar

y colores. Haz coincidir los patrones numerados (1a
5) en el caparazón de la mamá tortuga con su bebé tortuga
correspondiente. Baby Turtle se adapta al caparazón de la
Mamá Tortuga para divertirse aprendiendo a esconderse y
buscar. Mamá Tortuga mide 11 x 4 cm. Juego de 15 piezas.

habilidades motoras precisas y de clasificación. Viene
listo para encajarse en dos piezas y presenta espinas
desmontables. Medidas aprox. 15 cm de diámetro. Juego
de 14 piezas.

Snap-n-learn™ number turtles

Spike the fine motor hedgehog

meses

25,09 €

MDLER6706

meses

18,82 €

MDLER8904

Steggy The Fine Motor Dino
18+ Ayuda a los peques a adquirir la destreza manual

necesaria para desarrollar habilidades motoras finas.
Los picos de Steggy suponen un aprendizaje 3 en 1: desarrolla habilidades motoras finas, el reconocimiento de
números del 1 al 10 y la discriminación de colores. Dispone
de espacio en el interior para guardar los picos.
meses

Steggy The Fine Motor Dino

19,24 €

MDLER9091

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos primeras edades
Pedro The Fine Motor Peacock
18+ Los niños podrán desarrollar

su motricidad fina con el
pavo real Pedro. Dispone de 5
plumas extraíbles que posibilita
empujar hacia adentro y sacar hacia
afuera, con lo que trabajarán la
fuerza, la coordinación y la destreza
manual. Cada una tiene textura y
colores
diferentes
y
están
numeradas del 1 al 5.
meses

Pedro he Fine Motor Peacock

11,76 €

MDLER9094

Learn-A-Lot Avocados
18+ ¡Estos aguacates tienen sentimientos! Desarrolla

habilidades de motricidad fina, diferenciación de
colores y aprendizaje socioemocional. Tamaño adecuado
para manos pequeñas. Los 4 aguacates se abren y cierran
con facilidad. Cada uno tiene el interior de un color diferente,
así como una bola giratoria con dos caras estilo emoticono.
meses

Learn-A-Lot Avocados

12,83 €

MDLER6806

Ballenas apilables
Estas ballenas adulto y bebé de colores vivos son
muy atractivas para los niños, que las encajarán y
las separarán con sus pequeñas manos, reforzando así sus
habilidades motoras finas mientras aprenden los números.
Encájalas por colores o en pareja las distintas representaciones de los números, por ejemplo, relaciona la ballena con
el número 3 con la ballena con la palabra tres y la ballena
con las tres formas. Ideal para divertirse mientras cuentan
y aprenden a reconocer los números. Incluye un cubo práctico para guardarlos. Set de 15 ballenas de colores.

2+

años

Ballenas apilables
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25,09 €

MDLER6709
Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
Elefantes ABC
Estos elefantes de colores vivos son muy atractivos
para los niños, que los encajarán y las separarán con
sus pequeñas manos, reforzando así sus habilidades motoras
finas mientras aprenden el alfabeto. Es una herramienta
estupenda para usar en lecciones de alfabetización tempranas
y juegos imaginativos. Únelos por la trompa y la cola, ordena
los elefantes por color o crea las primeras palabras. Ideal
para divertirse mientras deletrean y para desarrollar su capacidad para reconocer las letras. Incluye un cubo práctico para
guardarlos. Set de 26 elefantes de colores.

2+

años

Elefantes ABC

25,09 €

MDLER6710

Mini bus de madera Animales Felices
+18 Este juguete consta de ruedas móviles y 6 bloques,

que se unen a la base según el principio de la pirámide. Las ruedas giran; así, tu hijo podrá imitar el trayecto
del autobús. Desarrolla la imaginación, la coordinación motora
y la motricidad fina. Todos los juguetes Cubika están hechos
de madera ecológica de los Cárpatos y pintados con pintura
a base de agua, que no tiene olor y es absolutamente segura
para los niños.
meses

Mini bus de madera Animales Felices

11,25 €

MDTO13197

Camión de madera con coches
+18 El conjunto consta de una carrocería y un remolque

de plataforma sobre ruedas. La plataforma tiene
columnas verticales con 8 carros encima. Desarrolla la imaginación, la coordinación motora y la motricidad fina. Todos
los juguetes Cubika están hechos de madera ecológica de
los Cárpatos y pintados con pintura a base de agua, que no
tiene olor y es absolutamente segura para los niños.
meses

Camión de madera con coches

20,15 €

MDTO13418

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos primeras edades
Tractor de madera

Tren pastelería de madera

+3 Un tractor, un remolque y 8 autos multicolores, que

+3 4 coches, que están unidos entre sí con imanes.

están unidos al remolque según el principio de la
pirámide. Las ruedas son móviles; así, tu hijo podrá imitar
el movimiento de un coche. Desarrolla la imaginación y la
motricidad fina. Hecho de madera ecológica de los Cárpatos
y pintados con pintura a base de agua, que no tiene olor y
es absolutamente segura para los niños.

Gracias a la conexión magnética, es posible construir
trenes de diferentes longitudes. Las ruedas son móviles; así,
el bebé podrá imitar el viaje de un tren. Desarrolla la motricidad fina y la imaginación. Hecho de madera ecológica de
los Cárpatos y pintados con pintura a base de agua, que no
tiene olor y es absolutamente segura para los niños.

Tractor de madera

Tren pastelería de madera

años

9,71 €

Tren perro y su comida
+18

MDTO15351

años

Tren gato y leche

MDTO15382

Tren erizo y fruta
+18

+18

meses

14,79 €

meses

meses

Consta de 4 elementos. Las ruedas son móviles. Enseña al niño sobre los
perros, gatos y erizos. Desarrolla la imaginación y la motricidad fina. Hecho
de madera ecológica de los Cárpatos y pintados con pintura a base de
agua, que no tiene olor y es absolutamente segura para los niños.
Tren perro y
su comida

9,89 € MDTO15443

Tren gato y leche

9,89 € MDTO15450

Tren erizo y fruta

12,34 € MDTO15467

Rainbow Blocks
6+

meses

6 bloques translúcidos de madera. Ideal para las mesas
de luz. Medidas del cuadrado grande 18 x 18 x 5 cm.

Rainbow Blocks
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36,16 €

MDATTY004
Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
Color Blocks

Sense Blocks

12 bloques de construcción traslúcidos de distintos
colores, con los marcos de madera natural. Con estos
bloques podrás hacer construcciones, pero también podrás
usarlos para jugar con la luz. Cuando la luz atraviesa las
distintas piezas, proyecta los colores y se convierte en una
actividad sensorial mágica. Por esto es también una herramienta fantástica para utilizar con las mesas de luz.

6 bloques de construcción que en su interior contienen arena, líquido y bolitas de distintos colores, que
cautivarán la atención de los más pequeños. Podrás hacer
construcciones o utilizarlos para jugar con la luz, ya que
proyectan colores y formas irregulares. También es una
herramienta fantástica para utilizar con las mesas de luz.

Color Blocks

Sense Blocks

2+

años

19,52 €

Giantte

MDCA8170

2+

años

29,32 €

MDCA8171

12-24
meses

Dos juegos en uno

Juego 1: Apilable gigante, de 91 cm. de altura formado por
10 vasitos de tamaño progresivo. A los pequeños les
encantará ordenar en vertical y apilar para posteriormente
derribar, que será lo que más les divierta. Se pueden guardar
todas las piezas en el cubo grande con asa, ocupando muy
poco espacio, guardar también ayudará a comprender los
conceptos ”grande-pequeño”.
Juego 2: El cubo grande dispone de una tapa perforada con
las siluetas de las 4 figuras con formas diferentes que
acompañan el set. Este juego de encajes también puede
utilizarse como juego de arena y agua ya que las 4 figuras
además de servir como moldes de arena, disponen de
orificios por los que se puede hacer ”lluvia” de agua.

Giantte

15,38 €

MD97211

Círculos inteligentes
Este genial juego de anillos de madera se diseñó
para fomentar el juego creativo e imaginativo.Los
preciosos anillos de madera, con un acabado
liso, encajan entre sí para almacenarse con
facilidad. Un artículo sencillo y versátil. Fabricado
de madera de chopo.
Círculos inteligentes

142,80 €

MDTEY04981

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos primeras edades
Tambor

Encaje numérico

10+ Divertido tambor de colores con ranuras con formas

para introducir piezas con formas geométricas, que
pueden sacarse por la parte posterior. Desarrolla la coordinación manual ojo/mano, la percepción visual y la motricidad
fina. La forma del tambor permite hacer rodar el juguete y
estimula el gateo del bebé. Madera cálida y suave al tacto.
meses

17,40 €

Tambor

MDGO53455

Encaje reloj infantil
2+

años

Encaje numérico

15,66 €

MDAT16468

Gyroforms triangle

Aprende las horas, los números, los colores y las
forma. Medidas: Ø 22 x 4 cm.

Encaje reloj infantil

Fantástico encaje de 21 piezas. El número de piezas
está impreso en el fondo para relacionar la forma
que corresponda. Las piezas aumentan en altura conforme
crece la numeración. Medidas: Ø 22,7 x 5 cm.

2+

años

22,37 €

MDAT16049

18+ 4 engranajes intercambiables, incluyendo formas geomé-

meses

tricas para encajar. Medidas: 15,5 x 14,5 x 5,5 cm.

Gyroforms triangle

11,72 €

MDAT16346

Banco picas colores
2+

años

Un banco de colores con 8 barras para golpear con
un martillo. ¡Reversible! Medidas: 28,6 x 8 x 12,2 cm.

Banco picas colores
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15,04 €

MDAT16244

Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
Screw
2+

años

Juego de habilidad motriz a base de tuercas, tornillos
y bases.

Screw

11,35 €

MDCA8177

Toucans

Granja formas geométricas
Casita de madera con 2 piezas desmontables en el
tejado y 6 figuras de madera de formas geométricas.
Tamaño: 21x21x18 cm.

1+

años

Granja formas geométricas

24,37 €

MDGO55220

+2 Juego educativo que consiste en apilar 10 pajaritos de

madera de distintas formas. Los pájaros tienen forma
de tucán y tienen 5 colores distintos: verde, negro, rosa, amarillo
y azul. El juego incluye un libro guía en el que se muestran 7
ejemplos distintos de cómo poder apilarlos pero se pueden
desarrollar muchas combinaciones distintas según se quiera.
años

Toucans

16,88 €

MDGO50271

Abejas en la colmena Plantoys
Ayude a desarrollar habilidades de motricidad fina
haciendo coincidir la abeja con su colmena utilizando
la mano o las pinzas. También refuerza el reconocimiento
del color y el conteo.

3+

años

Abejas en la colmena Plantoys

23,51 €

MDTC4125

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos primeras edades
Bunny’s garden

Smart snacks® ABC lacing sweets™

Intenta no desequilibrar al conejito. Podéis jugar
cooperativamente intentando colocar todas las piezas
sin que se caigan. Cuando estén todas en el conejito se acaba
el juego. Podéis jugar también en dos grupos repartiendo las
piezas y tirando el dado aleatoriamente. El primero que consiga
colocar todas sus piezas gana. Desarrolla la habilidad manual
ojo-mano, la precisión y equilibrio. Dimensiones en cm. 17 alto
x 7,5 ancho x 21 largo.

Este colorido juego de cuentas mantendrá la atención
de los niños mientras aprenden el abecedario. Las
consonantes vienen en cinco colores y las vocales en rojo
para un fácil reconocimiento. Presenta minúsculas en un
lado y mayúsculas en el otro. Un “tarro dulce” con dos
cordones y pala incluidos. Los dulces miden 4.5cm de diámetro y son de 1cm de espesor con un agujero para el cordón.

Bunny’s garden

Smart snacks® ABC lacing sweets™

2+

años

17,40 € MDGO455246

Arrastre tortuga
18+

Divertido arrastre tortuga de 20 cm.

MDLER7204

Arrastre de vivos colores, muy estable y con un juego
de 8 ruedas dentadas giratorias para jugar con ellas
o bien separadamente. Medidas aproximadas: 19 x
7,5 x 19 cm.

1+

años

Arrastre tortuga

14,27 € MDAT281330

Caracol de paseo Plantoys
arriba y hacia abajo.

Caracol de paseo Plantoys
Didáctico 2022-2023

Arrastre jirafa

15,66 €

MDAT16361

Cocodrilo arco iris Plantoys

12+ Mientras paseas al caracol, su cuerpo se mueve hacia

126

28,51 €

Arrastre jirafa

meses

meses

2+

años

24,37 €

MDTC5108

12+ Cuando los niños lo arrastran, el cocodrilo arco iris

meses

mueve la cabeza y la cola hacia arriba y hacia abajo
haciendo un clic clic.

Cocodrilo arco iris Plantoys

24,37 €

MDTC1416
Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
Arrastra el conejito blanco

Caracol de paseo Plantoys

+12 ¡Salta junto a este conejito feliz! Con un tacto suave

+12 ¡Deja que este elegante y clásico juguete de arrastre

y un diseño resistente, los niños podrán coger y jugar
con estos juguetes arrastrables e incorporarlo a sus diferentes escenarios de juego. A través del juego podrán desarrollar las habilidades de motricidad fina y entender la relación
causa-efecto. Todos los juguetes de PlanToys son ecológicos
y están realizados mediante procesos sostenibles.

sea tu compañero! Este pequeño amigo ayuda a los
niños pequeños a desarrollar habilidades motoras gruesas
y de coordinación.

Arrastra el conejito blanco

Caracol de paseo Plantoys

meses

15,82 €

MDTC5729

24,36 €

MDTC5105

meses

24,36 €

MDTC5722

Cocodrilo bailarín Plantoys
+12 Mientras lo arrastran, las piezas

de madera hacen sonidos de
chasquido rítmico.
meses

Cocodrilo bailarín Plantoys

Arrastre gallina y pollitos
18+

meses

Simpático arrastre de gallina y 2 pollitos con cordón
de 70 cm. ¡Piezas de 2 cm de grosor! Medidas: 36 x
5,5 x 13,5 cm

Arrastre gallina y pollitos

15,66 €

MDAT16356

Tren 1,2,3
18+

Tren arrastre con 6 piezas encajables.

meses

Tren 1,2,3

23,11 €

MDGO55216

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos primeras edades
Tambor Little Tikes
1+

año

Tiki musical 3 en 1

Tambor infantil muy resistente. Dispone de una superficie
de golpeo ancha para facilitar al niño su uso.

Tambor Little Tikes

18,77 €

MDL246206

1+

Banco musical tigre multifunción. Picabolas y xilófono.
Medidas: 24.3 x 14 x 15.5 cm.

Hit & xylophone tiger

24,53 €

MDAT16467

17,40 €

MDGO53132

1+

año

Puzzle con personajes intercambiables, magnético.

Puzzle personajes magnético

17,40 €

MDGO55237

Mi primer libro con gomets

Mi primer libro con gomets con números

Aprende los colores con el primer libro de APLI. El
tamaño de los dibujos y el grosor de las hojas son
perfectos para los más pequeños. Contenido: Libro educativo
y 5 hojas de gomets para completar los dibujos.

Aprende los números con el primer libro de APLI. El
tamaño de los dibujos y el grosor de las hojas son
perfectos para los más pequeños. Contenido: Libro educativo
y 5 hojas de números para completar los dibujos.

Mi primer libro con gomets

Mi primer libro con gomets con números

2+

años

128

Tiki musical 3 en 1

Puzzle personajes magnético

Hit & xylophone tiger
año

Primer juguete musical de madera para tu bebé. Tres
juguetes en uno, Xilófono, Güiro y tambor.
Potencian la audición y el sentido del ritmo. Lleva una asa
para que sea fácil de llevar de un sitio a otro. Promueven la
destreza manual y la coordinación ojo/mano.

1+

año

Didáctico 2022-2023

9,46 €

MDAP14132

3+

años

9,46 €

MDAP17520
Precio con I.V.A.

Juegos primeras edades
Baby doctor

Set bricolaje Baby

18+ Moderno maletín de médico con piezas funcionales.

meses

Para que los más pequeños disfrute jugando a curar.

Baby doctor

28,41 €

MD97051

Perfecto para fomentar el juego de interpretar desde
una edad temprana. Adaptado para que las manos
pequeñas las cojan fácilmente. Robustas piezas de plástico
blando recubierto de goma y de atractivos colores vivos.
Incluye martillo, destornillador, llave, taladradora (con
efectos de sonido) y caja de herramientas que mide 23 cm
de largo x 14 cm alto.

2+

años

Set bricolaje Baby

30,79 €

MDLER9230

Set belleza Baby

Set limpieza Baby

Los pequeños se arreglarán para estar guapísimos
con este set de aseo de juguete. Consta de un
secador de pelo que emite sonidos reales, un espejo, un
cepillo, plancha para el pelo y un bote de champú de plástico.
Incluye una bolsa de aseo de 18 cm para guardar los
componentes. Robustas piezas de plástico blando recubierto
de goma que ayudan al desarrollo temprano del vocabulario,
el lenguaje y las aptitudes sociales.

Anima que se ocupen de las tareas del hogar desde
una edad temprana con este set de limpieza de
juguete. Incluye un cepillo, un recogedor, una botella de
limpiador, una botella con pulverizador, una aspiradora de
mano y un estropajo. La pieza más grande es de 18 cm de
largo. Robustas piezas de plástico blando recubierto de
goma que ayudan al desarrollo temprano del vocabulario,
el lenguaje y las aptitudes sociales.

Set belleza Baby

Set limpieza Baby

2+

años

28,51 €

MDLER9243

2+

años

28,51 €

MDLER9242

Ruff’s house teaching tactile set
Ayuda a Ruff a encontrar todos los huesos escondidos en su perrera. Incluye
pares de huesos de goma y de tela en una variedad de texturas: lisos, sedosos,
ásperos, rugosos, acanalados y otras. Incluye un perro, 20 huesos (dos de cada una
de las diez texturas), una perrera de plástico que mide 12 cm de H y una guía de
actividades. Los huesos miden 5 cm L. Juego de 22 piezas.

3+

años

Ruff’s house teaching tactile set

36,49 €

MDLER9079

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Juegos de exterior

Agua y arena

132

Jardinería infantil

137

Patio

140

Balancines

146

Casitas

147

Toboganes y parques

149

Juegos de exterior

Agua y arena

Cubo

Tamiz

Cubo de plástico resistente.

Tamiz de plástico resistente para cubo anterior.

Amarillo

3,18 €

MDF001-04

Amarillo

1,01 €

MDF005-04

Rojo

3,18 €

MDF001-09

Rojo

1,01 €

MDF005-09

Azul

3,18 €

MDF001-17

Azul

1,01 €

MDF005-17

Verde

3,18 €

MDF001-22

Verde

1,01 €

MDF005-22

4,46 €

MD29005

Cubo especial
De estructura reforzada y fabricado con plásticos muy fuertes
y resistentes. Diseño de línea limpia y sencilla. Especialmente
indicado para uso colectivo.

¡IRROMPIBLE!
Alto rendimiento en
el uso colectivo

24+ Ø12 cm

2-6

meses

Cubo especial Ø 12 cm

años

2,83 €

MD29014

Cubo especial Ø 18,5 cm

Ecoline Sand Watering Can

Ecoline Sand bucket set

Regadera resistente y flexible hecha con caña de azúcar.
Producto eco-friendly, reciclable y sostenible. Medidas:
23 x 16,8 x 15,7 cm.

Conjunto de cubo, pala, rastrillo y moldes, para jugar
en la arena. Hechos con caña de azúcar. Producto ecofriendly. Medidas del cubo: 15,8 x 16,8 x 11 cm.

1+

año

Ecoline Sand Watering Can
132

Ø18,5 cm

Didáctico 2022-2023

10,64 € MDAT202005

1+

año

Ecoline Sand bucket set

19,42 € MDAT082041
Precio con I.V.A.

Juegos de exterior
Ecoline Sand Mill Sieve & Bucket

Set de playa de silicona Ob Designs

+1 Tamiz y molino de arena hecho con recursos reno-

+8 Juego de playa en silicona alimentaria. Contiene un

vables, 90% de biobase de caña de azúcar. Una
opción perfecta para un juego infantil sostenible. Medidas:
20 x 16.5 x 35 cm.

cubo, una tapa, 1 pala y 5 moldes para jugar: 2 estrellas, 2 conchas y 1 tortuga. Está fabricado con silicona derivada de la arena.

Ecoline Sand Mill Sieve & Bucket

Set de playa de silicona Ob Designs

año

26,50 € MDAT082050

meses

34,11 € MDTC1BEACH

Set arena baby

Juego de 7 piezas

10-36 Set para jugar en arena y nieve. Dispone de cubo,

pala, rastrillo y pala harinera para bebé. Proporciones
adaptadas para los más pequeños. Máxima resistencia y
durabilidad. Especialmente indicado para uso colectivo.

Conjunto de 7 piezas para jugar en la arena, especialmente diseñado para los más pequeños. Muy resistente. Contiene: 1 cubo de Ø 14 cm, 1 pala de 17 cm, 1
rastrillo de 17 cm y 4 moldes para arena de 5 cm.

Set arena baby

Juego de 7 piezas

meses

4,80 €

MD45200

Set arena júnior
18 meses
a 6 años

2-6

años

3,74 €

MDF015

Cedazo especial

Set que incluye cubo, pala, pala harinera y rastrillo.
Todas las piezas pueden agruparse en el cubo.

2-6

años

Con gran cuerpo y doble asa para facilitar su manipulación. Es válido para superponer sobre el cubo.

Ø18,5 cm

Set arena júnior

10,50 €

MD45201

Cedazo Ø 18,5 cm

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

1,34 €

MD29040
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Juegos de exterior
Pala especial
A prueba de golpes y de cualquier tipo de carga. Mango grueso y fuerte. Especialmente indicado para uso colectivo.

9 a 24 14 cm

2-6

meses

Pala bebé 14 cm

0,81 €

años

MD29015

24 cm

Pala 24 cm

0,90 €

MD29038

0,90 €

MD29039

Rastrillo especial
Máxima resistencia y durabilidad. Mango reforzado. Especialmente indicado para uso colectivo.

9 a 24 13 cm

2-6

meses

años

Rastrillo bebé 13 cm

0,81 €

MD29016

Rastrillo 20 cm

20 cm

Rastrillo súper
Rastrillo de gran tamaño (50
cm), súper resistente y máxima
durabilidad. Mango extra-largo y estructura reforzada. Alto rendimiento para
uso colectivo.

3+

años

Rastrillo súper
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MD29084

Precio con I.V.A.

Juegos de exterior
Pala harinera
Pala harinera de plástico resistente.

3+

años

Paleta

Llana

18 meses
a 6 años

18 meses
a 6 años

18 cm

23 cm
Amarillo

1,65 €

MDF010-04

Rojo

1,65 €

MDF010-09

Azul

1,65 €

MDF010-17

Verde

1,65 €

MDF010-22

1,00 €

Paleta

MD29030

15 cm
Llana

1,00 €

MD29031

Alphabet sand moulds
Las letras, números y formas de plástico resistentes
y divertidas son excelentes para fomentar el aprendizaje táctil y reforzar las habilidades motoras finas. Los moldes
miden 7.5cm de alto x 1.5cm de grosor.

3+

años

Mayúsculas

13,69 €

MDLESP1450

Minúsculas

13,69 €

MDLESP1451

Números y operaciones

13,69 €

MDLESP1452

Mano y mortero
10+ Juego de 3 morteros de diferentes tamaños. Los niños

se divertirán haciendo brebajes creativos en estos tres
recipientes de madera. Úsalos con pétalos, hojas, nieve y otros
elementos. Fabricado de madera de olivo. Disponible en tres
tamaños. Pequeño: parte superior 10 cm de diámetro, parte
inferior 9 cm de diámetro, 12 cm de altura. Mediano: parte
superior 9 cm de diámetro, parte inferior 9 cm de diámetro,
11 cm de altura. Grande: parte superior 8 cm de diámetro,
parte inferior 8 cm de diámetro, 9 cm de altura.
meses

Juego de mano y mortero

65,31 €

MDTEY07170

Carretilla
Carretilla de dos ruedas, muy resistente. Llega a
soportar 50 Kg. de peso. Ruedas silenciosas para
mayor comodidad. Medidas: 33.5 x 68 x 36.5 cm

2+

años

Carretilla

50,83 € MDAT011821

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de exterior
Herramientas para arena y agua
+3 Set de actividad ideal para mesas de arena y agua.

Cada herramienta se enfoca en fortalecer los músculos
centrales de las manos y los brazos. Incluye: botella exprimible (9 cm), rueda giratoria (15 cm), cuentagotas ondulado
(15 cm) y cuchara (15 cm).
años

Herramientas para arena y agua

15,97 €

MDLER5559

7,10 €

MDAT12630

4,86 €

MDAT12635

5,79 €

MDAT12651

Regadera
Regadera de plástico
reciclado 100%. Capacidad de 1,5 litros. Los
colores pueden variar. Medidas: 11,5 x 27,5 x 21 cm.

2+

años

Watering Can Round - Recycling

Cubo
Cubo resistente con asa
anatómica, fabricado
100% con plástico reciclado.
Capacidad de 2,5 litros. Los
colores pueden variar. Medidas:
22,5 x 21,5 x 16 cm.

2+

años

Cubo

Set pala y rastrillo
Conjunto de pala y
rastrillo fabricados 100%
con plástico reciclado. Los
colores pueden variar. Medidas:
50 - 42 cm.

2+

años

Set pala y rastrillo

Kit Eco arena y agua
+10 Kit innovador compuesto de 21 piezas, para el juego

con arena y agua. Fabricado con materiales ecológicos, en tonos suaves y naturales. Diseño único, ergonómico
y orientado a las habilidades. Contenido del producto: 2 x
Macetas extragrandes (8,5 cm AL x 23 cm de Ø, 2 x Macetas
grandes: AL 11cm x Ø 19cm, 2 x Macetas medianas: AL 19cm
x Ø 13cm (mango 8,5 cm largo), 2 x Macetas pequeñas : AL
10cm x Ø 9cm, 1 Canopy Circle: AL 5cm x Ø 32cm, 2 Tamices:
AL 29cm x Ø 19.cm, 4 pinzas: AL 13cm x Ancho 3,7cm x
Profundidad 2,7cm, 2 cucharadas: AL x 6 cm x L 28 cm x Ø
14,5 cm (mango de 11 cm), 4 cucharones: altura (total) 18,5
cm, sección de la cuchara AL 4 cm x ancho 10 cm x profundidad de la sección de la cuchara 8 cm.
meses

Kit Eco arena y agua
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76,79 €

MDTEY11677
Precio con I.V.A.

Juegos de exterior
Arenero Feber Play Island

Piscina chapoteo

2-6 Mesita infantil con compartimento para agua y arena.

Incluye accesorios y una tapa que sirve para
convertirlo en mesa. Entre los 2 y los 6 años. Gran resistencia
y de fácil montaje. Peso del producto: 6,2Kg. Medida producto: 70 (Largo) x 70 (Ancho) x 46 (Altura) cm.
años

Arenero Feber Play Island

53,62 €

MDFA10238

Piscina de chapoteo de 5 cm. de altura fabricada en PVC
poliéster. Medidas: 300x200x5 cm. Recomendable 6 losetas
ref. 06890 para base acolchada.

Piscina chapoteo

442,50 €

MDSU103A

Jardinería infantil
Herramientas de jardinería Everearth

¡Dónde mejor para jugar, explorar y aprender de
la Naturaleza que en el aire libre! Herramientas
infantiles de jardinería. Fabricadas con madera
y metal, en cooperación con Waldorf.

Pala

Rastrillo de jardín

75 x 11 x 2,5 cm

75 x 11 x 2,5 cm

Pala

10,72 € MDRTE33634

Rastrillo de hojas

Rastrillo de jardín

Pala

10,72 € MDRTE33635

Azada

75 x 19 x 2,5 cm.

Rastrillo de hojas

10,72 €

MD29031

Juego de 3 herramientas
de jardín
20 x 30 cm.

75 x 11 x 2,5 cm

Pala

10,72 € MDRTE33637

75 x 11 x 2,5 cm

Azada

10,72 € MDRTE33638

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

Juego 3
herramientas jardín

15,86 € MDRTE33644
Didáctico 2022-2023
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Juegos de exterior
Cubo metálico

Carretilla

15 x 13 cm
20 x 30 cm

Cubo metálico

8,54 € MDRTE33713
Carretilla

42,17 € MDRTE33650

Carretilla infantil
Carretilla metálica de sólido chasis y de 2 ruedas que
la mantienen estable. Bandeja reforzada y
protegida. Amplio espacio de carga. Empuñaduras de goma
maciza. Manejo seguro por los niñ@s más pequeños. Soporta
50 Kg de peso. Medidas: 40.5 x 71 x 38 cm.

2+

años

Carretilla infantil
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82,38 €

MDAT90020

Precio con I.V.A.

Juegos de exterior
Canalización de agua de madera natural
Estos canales naturales hechos de madera son perfectos
para jugar con el agua o experimentar con la fuerza. Estos
preciosos canales de agua de madera serán un complemento
fantástico para el juego con agua en el exterior. Fabricado
de madera envejecida para garantizar la resistencia al agua.
Packs de 8 unidades de 95 cm cada unidad.

Canalización de agua de madera natural

170,76 €

MDTEY04952

Soportes para canalización del agua
Este juego de cuatro soportes resistentes de metal. Es
multifuncional y puede utilizarse para conectar tubos, usar
los canales de agua, hacer tiendas de campaña, como
estructuras para tejer, etc.

Soportes para canalización del agua

77,85 €

MDTEY01150

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de exterior

Patio
Pizarras de margaritas para exterior
Pizarras de exterior con forma de margarita. Coloridas,
brillantes, bonitas y resistentes a la intemperie. Fabricada
en plástico resistente. El centro de la flor tiene un acabado
de pizarra, aunque puede utilizarse toda la flor. Pueden
usarse en el exterior o el interior durante todo el año. Sistema
de fijado mediante los orificios que ya vienen perforados y
las presillas proporcionadas. Solo es necesario pasar un
trapo para su limpieza. Juego de cinco margaritas. Dimensiones: 100 x 80 cm (altura x anchura).

Juego de 5 pizarras de margaritas

139,27 € MDTAR00805

Pizarras de garabatos para exterior el arrecife
Pizarras de exterior con formas de animales de mar. Coloridas, brillantes, bonitas y resistentes a la intemperie.
Fabricada en plástico resistente. Pueden usarse en el exterior
o el interior durante todo el año. Sistema de fijado mediante
los orificios que ya vienen perforados y las presillas
proporcionadas. Solo es necesario pasar un trapo para su
limpieza. Juego de cinco margaritas. Dimensiones: 74 x 74
cm (altura x anchura).

5 pizarras de garabatos el arrecife

165,81 € MDTAR01500

Pizarras de garabatos para exterior insectos
Pizarras de exterior con formas de insectos. Coloridas,
brillantes, bonitas y resistentes a la intemperie. Fabricada
en plástico resistente. Pueden usarse en el exterior o el
interior durante todo el año. Sistema de fijado mediante los
orificios que ya vienen perforados y las presillas proporcionadas. Solo es necesario pasar un trapo para su limpieza.
Juego de cinco divertidos diseños. Dimensiones: 74 x 74 cm
(altura x anchura).

5 pizarras de garabatos insectos

153,27 € MDTAR01502

Juego de árboles pizarra
Juego de 3 árboles pizarra. Bordes cargados de manzanas
rojas y carnosas. Fomenta la participación de los niños y su
creatividad durante todo el año. Fabricado en Foamex impermeable, solo tienes que fijarla a la verja o las paredes a
través de los orificios ya perforados. Incluye presillas para
fijarlas a la verja. Juego de 3 cojines. Dimensiones: 100 x 80
cm (altura x anchura).

Juego de 3 árboles pizarra
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151,77 € MDTAR01682
Precio con I.V.A.

Juegos de exterior
Espejos de árbol para exterior
Espejos con forma de árbol para exterior. Apto para interior
y exterior. Apto para estimular la escritura mediante garabatos con espuma de afeitar, pintura o rotuladores de pizarra.
Colócalos estratégicamente para aumentar la sensación de
luz y espacio. Puestos baja altura los niños de corta edad
pueden disfrutar mirándose a sí mismos o a sus amigos.
Juego de tres espejos. Fabricados en plástico de seguridad
de alta calidad y 3 mm de grosor. Tienen orificios ya perforados para facilitar su montaje. Las piezas de fijación no
están incluidas. Tamaño máximo: 600 x 800 mm.
3 espejos de árbol para exterior

195,14 € MDTAR02101

Espejos de margaritas para exterior
Estos espejos para dibujar con formas naturales son perfectos
para investigar los reflejos y explorar haciendo garabatos.
Colócalos en el aula o en el exterior para aumentar la sensación
de luz y espacio. Puedes situarlos a un nivel bajo para que
los niños pequeños puedan disfrutar mirándose a sí mismos
y a sus amigos haciendo garabatos. Estimula la exploración
mediante garabatos con espuma de afeitar, pintura o rotuladores
de pizarra. Tienen orificios ya perforados para facilitar su
montaje. Las piezas de fijación no están incluidas.
Juego de 3 espejos de margaritas

195,14 € MDTAR10279

Bandeja Mundo Activo

Soporte Mundo Activo

¡A esta versátil bandeja se le puede dar un sinfín de usos!
Son fáciles de guardar y de transportar, se pueden instalar
doseles con facilidad fijándolos en los orificios superiores y
son sumamente resistentes. Puedes llenarla de arena y
buscar las Letras Blandas y resplandecientes escondidas,
llenarla de agua y echar a navegar un barco hecho por ti
mismo o usarla como bandeja de inspección gigante para
insectos. ¡Las posibilidades son infinitas! Tiene forma octogonal para promover el juego en grupo.

Compra un único soporte ajustable para nuestras Bandejas
Mundo Activo. El soporte se puede ajustar a 4 alturas diferentes:
20 cm, 30 cm, 40 cm y 50 cm. Apto para uso interior y exterior.
Bandeja MDTTUFFB no incluida.

Bandeja Mundo Activo

Soporte Mundo Activo

33,97 €

MDTTUFFB

¡Un soporte, 4 alturas!

108,97 € MDTFU00202

Funda para bandeja Mundo Activo
Esta práctica y resistente funda para tu Bandeja Mundo activo
es impermeable y encaja a la perfección encima de la bandeja.
Apto para uso interno y externo. Se puede limpiar con un
trapo o lavándola a mano.
Funda para bandeja Mundo Activo

30,89 €

MDTEY01034

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de exterior

Pelota grande
+3 Horas de diversión activa con esta pelota inflable,

años

cubierta de tela de 50 cm. Ø.

Pelota grande

21,52 €

MDRTGA420

Festival de agua pulpo

Set de fiesta

+3 Divertido juego de agua. Conecta los tentáculos a

una manguera, se moverán y rociarán agua por todas
partes debido a la presión. Medidas: alto 16 cm.
años

Festival de agua pulpo

16,99 €

MDRTGA022

+3 Set con varios juegos que garantiza horas de diversión:

juega a carreras de sacos, el juego de huevos y
cucharas o intenta derribar todas las tazas.
años

Set de fiesta

25,00 €

MDRTGA364

Volcar las latas números
+3 ¡A estas diez latas amigas de los números les gusta

ser derribadas! ¡El antiguo juego de tirar las latas al
suelo! Cuenta los puntos, el jugador que obtenga más ganara
el juego. Medidas: (6 x 6 x 10 cm.)
años

Volcar las latas números
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21,34 €

MDRTGA093
Precio con I.V.A.

Juegos de exterior
Bolos rojos y blancos

Fiesta del huevo

+4 Juego de 10 bolos de madera de 18 cm. y 2 bolas de

años

madera de abedul.

Bolos rojos y blancos

55,58 €

MDRTGA148

+4 Debéis de hacer carreras, intentando llegar a la meta

sin que caiga el huevo. Si se te cae, empieza de nuevo
poniéndote detrás. Dispone de: 4 cucharas + 4 huevos con
yema de tela. Medidas. Cuchara: 20 x 5 x 1,5 cm. Huevo: 5,5
x 7,5 cm. Yema: 10 x 10 x 1cm.
años

Fiesta del huevo

Islas de actividad

MDRTGA332

Petanca

+4 Coge un palo de la bolsa y corre rápidamente hacia

el tapete con los mismos colores que el palo. Encontraras juegos en el manual adjunto o puedes crear el tuyo
propio con los 7 tapetes y palos de madera. ¡Diversión muy
activa! Medidas: Palos 2,5 x 18 cm, Tapete 37 cm de diámetro.
años

Islas de actividad

18,47 €

32,32 €

MDRTGA411

+6 ¿Quién puede lanzar su bola más cerca del boliche?

Contiene: 3 juegos bolas de madera (6 en total ) + 1
bola pequeña 6,5 cm. de diámetro.
años

Petanca

28,40 €

MDRTGA241

Disco Deluxe
+6 Intenta lanzar los tres discos, desde una cierta

distancia, en el anillo con el mayor número de puntos.
Contiene: 3 discos + 4 clavijas. Medida: 2 metros de diámetro
de campo.
años

Disco Deluxe

25,26 €

MDRTGA050

Goma de saltar
+6 ¡Seguro que l@s adult@s todavía se acuerdan! Saltar

a la goma se ha vuelto a poner de moda. Canta, salta
y haz los movimientos más guays saltando encima o justo
al lado de la goma elástica. Mientras saltas puedes cantar:
¡El chicle Bazoka, se estira y se explota... el chicle Bazoka, se
estiró y explotó! Medida: 300 x 2 x 0,2 cm).
años

Goma de saltar

8,36 €

MDRTGA344

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de exterior
Cuerda de saltar turquesa

Cuerda grande de saltar

+6 El juego tradicional con aire fresco y alegre. ¡Saltar a

la cuerda siempre será divertido! Medida: 2 metros
de cuerda con los mangos de madera.
años

Cuerda de saltar turquesa

8,36 €

MDRTGA380

+6 Cuerda grande de saltar con mangos de madera y

Cuerda grande de saltar

Atrapar y arrebatar

8,71 €

+3 ¡Cuidado! ¡Porque todos buscan tus coloridas colas!

Con este juego, cada jugador comienza con cuatro
colas. Ahora trata de atrapar las de los demás. Cógelas y
pégalas a tu cinturón de cinta ajustable. ¿Quién puede juntar
más cruces y más puntos? Contiene: 4 cinturones ajustables
80 x 4 cm + 16 cintas 23 x 3.5 cm + 1 manual. Material: Fieltro
y cinta de sujeción.

25,87 €

MDRTGA426

+3 Lanza los paracaídas e intenta que tus bolas estén

lo más cerca posible de la isla. ¿Tu bola es la más
cercana? ¡Misión cumplida, has ganado este juego! Contiene:
6 paracaídas de 42 x 42 x 25 cm con bola de madera de 2,5
cm diámetro + isla de madera de 10 x 9 x 0,5 cm + 1 cuerda
de 1 m + manual.
años

22,56 €

Bola voladora

Alimenta al pingüino
+3 ¡Estos pingüinos felices tienen hambre! Usa las cuerdas para colgar la lona

y lanza el pez en el vientre de los pingüinos. ¿Cuántos puntos puedes
anotar? Contiene: 1 tela con agujeros + 3 sacos de peces + 4 cuerdas de 1,25
cm + 2 listones de madera + tubo/embalaje.
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MDRTGA427

Diábolo

años

Alimenta al pingüino

MDRTGA230

Bola voladora

años

Atrapar y arrebatar

cuerda de algodón longitud 5 metros.

años

33,02 €

MDRTGA428

+6 ¡Este diábolo es ideal para

mejorar la coordinación ojomano y para practicar trucos geniales!
Material: caucho y palos robustos de
madera. Diámetro 10 cm.
años

Diábolo

13,76 € MDRTGA305
Precio con I.V.A.

Juegos de exterior
Guantes con pelota
+6 ¡Este es un juego de lanzar y

atrapar! El material de los
guantes son de neopreno y mediante
su cinta autoadhesiva, atrapar la pelota
resulta muy fácil y divertido. Medida:
18 x 23 cm.
años

Guantes con pelota

Juego de coordinación
+6 Trabaja en equipo para llevar las bolas en la dirección correcta. ¿Seréis

l@s más rápid@s en poner la bola en el agujero? 3 desafíos. Jugadores:
2 - 8 / Medida: 35 x 35 x 4 cm.
años

12,89 € MDRTGA174

Juego de coordinación

Tenis blando

69,17 €

MDRTGA204

Muévete

+6 Las dos raquetas elásticas y el balón peludo, ofrecen

+6 ¿Quién se acuerda de más movimientos? Cada ficha

aún más diversión. ¡Juega con tus amig@s y verás
como no podéis parar!. Medida: 57 x 32 cm.

representa un movimiento que tienes que realizar.
¡Tienes de estar atento! cada vez viene un movimiento. El
que no se acuerda está eliminado y el que queda el último
gana. Dispone de 18 fichas de madera contrachapada diámetro 8 cm + bolsa de algodón.

Tenis blando

Muévete

años

27,53 €

MDRTGA303

años

21,34 €

MDRTGA264

Pelota bala
+8 ¡Silbido! Deja que la pelota se mueva de un lado a

otro sosteniendo las manijas juntas o separándolas
completamente. Conocido juego rápido y divertido. Los
mangos y la bola están hechos de madera 100% FSC. Contiene:
4 mangos + 1 bola + 1 cuerda 4 m.
años

Pelota bala

15,59 €

MDRTGA425

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de exterior

Balancines
Balancín cocodrilo
Fantástico cocodrilo balancín de plástico muy resistente. Para 1, 2 o 3 niñ@s. Altura del asiento: 23 cm.
Peso soportado: 3 x 50 Kg. Medidas: 40 x 101 x 38 cm.

2+

años

Balancín cocodrilo

47,90 € MDAT016721

Balancín tortuga
Balancín tortuga que permite jugar de 2 a 3 niños a la vez.
Incorpora asas de seguridad. Dimensiones: 133 x 45 cm.
Balancín tortuga

97,75 €

MDSU884

Caballito balancín
El caballo balancín que se puede utilizar como andador
(quitando la base que hace de balancín) y dejando como
apoyo las 4 ruedas que tiene en la base de las patas. Medidas:
altura de asiento de 25 cm del suelo, 55 cm de altura total
y 70 cm de largo.
Caballito balancín

47,55 €

MDSU886

PonyFeber
12 Correpasillo con forma de pony es un 2 en 1: balancín

y correpasillo. Incluye sonido de trote y relincho.
Desde los 12 meses hasta los 3 años. Sus ruedas anchas
permiten aprender a mantener el equilibrio y la coordinación.
Favorece el desarrollo de la capacidad psicomotriz y auditiva
ayudando al desarrollo global. Medida producto: 69 (Largo)
x 47(Ancho) x 57,5(Altura) cm. Peso producto: 4,7Kg. Perfecto
para usarlo en interior o exterior.
meses

PonyFeber

63,37 €

MDFA06280

Ghost picnic table Feber
12 Ghost picnic table es por un lado es una mesa de

picnic con bancos para sentarse y si le das la vuelta,
se convertirá en un divertido balancín. Podrán jugar hasta
4 personas. Recomendado desde los 12 meses hasta los 3
años y con un peso máximo recomendado de 100 Kg.
Colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a los
cambios de temperatura. Gran resistencia y de fácil montaje
sin necesidad de herramientas. Tamaño del producto: 69
(Largo) x 115,5 (Ancho) x 56 (Altura) cm.
meses

Ghost picnic table Feber
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97,49 €

MDFA10242

Precio con I.V.A.

Juegos de exterior

Casitas
Happy House Feber
2-6 La Happy House de Feber tiene 2 entradas, delantera

y trasera; con puerta con tirador y ranura para la llave
y buzón. También tiene 2 balcones laterales, y una fachada llena
de detalles con los que recrear una casa con un valor de juego
sin límites. Recomendable desde los 2 hasta los 6 años . Gran
resistencia y su montaje es muy fácil. Sistema Anti-UV para
evitar la pérdida de color y aumentar la resistencia del plástico.
Medida producto: 80(Largo) x 94(Ancho) x 100(Altura) cm.
años

Happy House Feber

87,74 €

MDFA12380

Funny House Feber
2-6 La Funny House Feber es una casita infantil con

puerta abatible. Desde los 2 hasta los 6 años. Colores
muy luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de
temperatura. Gran resistencia y fácil montaje. Medida
producto: 85 (Largo) x 108 (Ancho) x 124 (Altura) cm.
años

Funny House Feber

116,99 €

MDFA13650

Eco House Feber
2-6 Casa de juegos con actividades de aprendizaje sobre

la naturaleza. Incluye: 2 papeleras de reciclaje, jardinería urbana, herramientas, agua de lluvia, molino de viento, panel
solar de imitación, nido y comedero para pájaros. Robusto,
fácil de montar y con sistema Anti-UV para menor pérdida de
color y mejor resistencia. A partir de 2 años. Dimensiones del
producto ensamblado 94x120x150cm (Largo x ancho x alto).
años

Eco House Feber

160,87 €

MDFA13004

Giro House Feber

Feber House

2-6 Giro House de Feber es la primera casa de juegos

2-6 La Feber House tiene ventanas y puerta que abren

que incluye una puerta giratoria con 6 áreas de juego.
Increíble experiencia de juego de roles: tienes una casa, pero
también una cocina, barbacoa (incluye fregadero), jardín (con
jardinera), máquina expendedora, escuela (viene con pizarra)
y supermercado. A partir de 2 años. Dimensiones del producto
ensamblado 166x85x124cm (Largo x ancho x alto).

y cierran. Incluye llave giratoria y en su lateral, una
bandeja de barbacoa. Desde los 2 hasta los 6 años. Colores
muy luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de
temperatura. Gran resistencia y de fácil montaje. Medida
producto: 131 (Largo) x 110 (Ancho) x 121 (Altura) cm.

Giro House Feber

Feber House

años

165,74 €

MDFA13221

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

224,24 €

MDFA10248
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Juegos de exterior
Fancy House Feber

Beauty House Feber

3-8 Casita infantil espaciosa con ventanas y puerta que

3-8 La casita de juegos de grandes dimensiones y con

abren y cierran. Incluye bandeja de juego, además
de una llave giratoria. Para niños desde los 3 hasta los 8
años. Colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a
los cambios de temperatura. Gran resistencia y de fácil
montaje. Medida producto: 133 (Largo) x 123,5 (Ancho) x
142,5 (Altura) cm.

amplio espacio en su interior para jugar. Incluye puerta
con buzón de cartas, ventanas abatibles y un estupendo
tobogán. Desde los 3 hasta los 8 años. Colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de temperatura.
Gran resistencia y fácil montaje. Medida producto: 110 (Largo)
x 175 (Ancho) x 162 (Altura) cm. Peso: 45 kg.

Fancy House Feber

Beauty House Feber

años

292,49 €

MDFA10962

años

Food Truck Feber

321,74 €

MDFA10721

House on the Tree Feber

+2 Food truck es una combinación de vehículo y cocina de

+3 Llega la casa más innovadora; una casa de árbol,

juguete 2en1. Incluye más de 50 accesorios para que
se diviertan jugando a ser un chef o un cliente que pide comida
o helados. Dispone de: bandeja para preparar y servir comida,
caja registradora, horno con puerta, variedad de accesorios de
comida incluyendo helados, hamburguesas, patatas ... utensilios
para cocinar y mucho más. Robusto, fácil de montar, sistema
Anti-UV. Recomendado para niños a partir de 2 años. Dimensiones del producto: 127 (L) x 85,2 (W) x 129 cm (H).

elevada, con amplio espacio, con escaleras de acceso,
puerta y ventanas que abren y cierran. Colores resistentes
a la luz solar y a los cambios de temperatura. Gran resistencia
y fácil montaje. Peso max recomendado 50 kg. A partir de
3 años. Peso del producto: 35 kg (aprox.)

Food Truck Feber

House on the Tree Feber

años

194,99 €

MDFA12990

años

409,49 €

MDFA13533

Super Palace Feber
3-10 Majestuoso palacIo de gran amplitud en su interior

años con 6 torreones laterales y 3 superiores con
banderas. Desde los 3 hasta los 10 años. Espectacular puerta
de castillo que incluye picaporte con diferentes sonidos y
5 amplias ventanas. Colores muy luminosos resistentes a
la luz solar y a los cambios de temperatura. Gran resistencia
y de fácil montaje. Medida producto: 147 (Largo) x 198
(Ancho) x 250 (Altura) cm.

Super Palace Feber
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487,49 €

MDFA03254

Precio con I.V.A.

Juegos de exterior

Toboganes y parques
Tobogán Feber Slide

Tobogán Feber Climb and Slide

1-5 Tobogán pequeño desde los 12 meses a los 5 años.

3-10 Divertido tobogán con escaleras antideslizantes, y

Peso máximo recomendado de 50 Kg. Colores muy
luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de
temperatura. Gran resistencia y de fácil montaje. Peso del
producto: 3,6 Kg. Medida producto: 120 (Largo) x 55 (Ancho)
x 73 (Altura) cm. Medida de la rampa: 107cm.

años un muro especial para escalada. Colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de temperatura. Gran resistencia y fácil montaje. Perfecto para que los
niños desarrollen la motricidad gruesa, así como el equilibrio
y la fuerza. A partir de 3 años. Dimensiones del producto:
208(L) 90(W) 126(H). Peso máx. recomendado 30kg. Peso
del producto: 18kg (aprox). Medida de la rampa: 190cm.

Tobogán Feber Slide

Tobogán Feber Climb and Slide

años

53,62 €

MDFA09593

Tobogán Feber Slide Max with water
2-7 Divertido tobogán con opción de agua para refrescarse

en verano. De 2 a 7 años. Peso máximo recomendado
de 30 Kg. Solo tienes que colocar la manguera (no incluida) en
la parte superior. Escaleras antideslizantes para mayor seguridad. Colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a los
cambios de temperatura. Gran resistencia y de fácil montaje.
Peso del producto: 7,7 Kg. Medida producto: 161 (Largo) x 71
(Ancho) x 103 (Altura) cm. Medida de la rampa: 152 cm
años

Tobogán Feber Slide Max with water

77,99 €

MDFA13651

136,49 €

MDFA13534

Tobogán Feber Slide 10 with water
3-8 Gran tobogán con opción de agua para refrescarse en

verano. De 3 a 8 años y peso máximo recomendado
de 30 Kg. Solo tienes que colocar la manguera (no incluida) en
la parte superior. Escaleras antideslizantes para mayor seguridad. Colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a los
cambios de temperatura. Gran resistencia y de fácil montaje.
Peso del producto: 14,5 Kg. Medida producto: 193 (Largo) x 96
(Ancho) x 123 (Altura) cm. Medida de la rampa: 190 cm.
años

Tobogán Feber Slide 10 with water

116,99 €

MDFA09592

Mega Tobogán Feber Slide with water
3-10 Gran tobogán de grandes dimensiones con opción

años de agua y pasamanos para mayor protección. De 3
a 10 años y peso máximo recomendado de 50 Kg. Solo tienes
que colocar la manguera (no incluida) en la parte superior.
Escaleras antideslizantes para mayor seguridad. Colores
muy luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de
temperatura. Gran resistencia y fácil montaje. Peso del
producto: 38 Kg. Medida producto: 302 (Largo) x 117 (Ancho)
x 209 (Altura) cm. Medida de la rampa: 285 cm.

Mega Tobogán Feber Slide with water

302,24 €

MDFA09709

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de exterior
Montaña rusa

Twister seesaw 2x1 Feber

Montaña rusa de vías compuesta por: dos escaleras de
acceso, tres vías de fácil montaje y un cochecito con ruedas.
Se sube encima del coche y se desliza por los 3 metros de
pista, el recorrido permite experimentar ligeros desniveles
y una salida suave. Medidas: 310x33x37 cm.

Montaña rusa

241,73 €

MDSU888

+3 Twister Seesaw es doble diversión ¡es un sube y baja

que gira 360º también! Recomendado desde los 3
hasta los 6 años y con un peso máximo recomendado de
60 Kg. Colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a
los cambios de temperatura. Gran resistencia gracias a su
tubo de acero y de fácil montaje. Tamaño del producto:
88(Largo) x 200 (Ancho) x 70 (Altura) cm.
años

Twister seesaw 2x1 Feber

Seesaw 2x2 Feber

MDFA10243

Parque de juego

+3 Con See Saw 2x2 podrán jugar hasta 4 personas. Diver-

2-6 Parque multifuncional que puede ser utilizado como:

tido sube y baja que se puede regular en 3 posiciones
para adaptarse a la altura. Recomendado desde los 3 hasta
los 8 años y con un peso máximo recomendado de 100 Kg.
Colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios
de temperatura. Con barras de acero reforzado que garantizan mayor resistencia y de fácil montaje. Tamaño del producto: 60(Largo) x 234(Ancho) x 97(Altura) cm.

Como piscina de bolas o parque infantil, como balancín
separando el parque en dos mitades. El hecho de que las
barras sean planas nos da la seguridad de que el niño puede
apoyar los pies sin riesgo o como circuito de psicomotricidad,
instalando la parte superior e inferior en el suelo, enlazándolas formando un circuito con el objetivo de incrementar
el desarrollo del equilibrio y la coordinación mano-pie. Medidas: Ø 145 x 51 cm.

Seesaw 2x2 Feber

Parque de juego

años

150

112,11 €
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170,62 €

MDFA10240

años

250,97 €

MDSU885
Precio con I.V.A.

Juegos de exterior
Feber Gus

Activity Center Feber

+3 Feber Gus son módulos de colores que se unen hasta

2-7 Con Activity Center de Feber subirán, bajarán y se

construir un túnel. Recomendado desde los 3 años.
Colores muy luminosos son resistentes a la luz solar y a los
cambios de temperatura. Gran resistencia y de fácil montaje.
Tamaño del producto: 100(Largo) x 217(Ancho) x 108(Altura)
cm. Ampliable con el set de 4 módulos.

deslizarán por el tobogán. Desde los 2 a los 7 años.
Peso máximo recomendado de 30 Kg. Colores muy luminosos
son resistentes a la luz solar y a los cambios de temperatura.
Gran resistencia y de fácil montaje. Peso del producto: 13
Kg. Medida producto: 153(Largo) x 89 (Ancho) x 97 (Altura)
cm. Medida de la rampa: 100cm.

Feber Gus

233,99 €

MDFA09596

Activity Center Feber

Set 4 módulos Feber Gus

155,99 €

MDFA09595

años

años

131,61 €

MDFA10247

Activity Park Feber
3-7 Completo centro de actividades que proporcionará

mayor diversión. Desde los 3 hasta los 7 años y un
peso máximo recomendado de 30 Kg. Múltiples actividades
en un mismo juego: escalar, esconderse, gatear, deslizarse
por el tobogán, subir por las escaleras… etc. Colores muy
luminosos son resistentes a la luz solar y a los cambios de
temperatura. Gran resistencia y de fácil montaje. Peso del
producto: 20 Kg. Medida producto: 167(Largo) x 84(Ancho)
x 101(Altura) cm. Medida de la rampa: 106 cm.
años

Activity Park Feber

185,24 €

MDFA09597

Casita del bosque Feber
1-5 Wood House de Feber es un centro de actividades

que permitirá a tus niños estar en constante movimiento. Desde los 3 hasta los 8 años y un peso máximo
recomendado de 100 Kg. Con de dos escaleras laterales para
subir, un tobogán para deslizarse, banco que se puede colocar
en dos posiciones y mesa convertible en arenero. Colores
muy luminosos son resistentes a la luz solar y a los cambios
de temperatura. Gran resistencia y de fácil montaje. Peso del
producto: 31 Kg. • Medida producto: 200(Largo) x 125(Ancho)
x 139 (Altura) cm. Medida de la rampa: 161 cm.
años

Casita del bosque Feber

282,74 €

MDFA09590

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Consulte precios actualizados en nuestra web

Vehículos

Vehículos
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Vehículos

Vehículos

Vehículos PlanWorld
¡Da un paseo por la ciudad con los nuevos coches de PlanWorld! Diseñado con
una combinación única de madera maciza y PlanWood.

Jeep gris
3,3 x 6,7 x 3,8 cm

9,41 €

MDTC6280

SUV Rojo
3,6 x 6 x 3,3 cm

9,41 €

MDTC6281

Pic up azul
3,3 x 7 x 3,5 cm

9,41 €

MDTC6283

Furgo verde
3,3 x 7,7 x 3,6 cm

9,41 €

MDTC6284

Beetle amarillo
3,4 x 6,1 x 3,5 cm

Set 5 u.

9,41 €

MDTC6282

38,39 €

MDTC6285

Set mini coches Plantoys
+3 ¡Da un paseo por la ciudad con el set de minicoches!

Diseñado con madera maciza de colores en un estilo
minimalista. Este juego incluye 5 vehículos diferentes: un autobús,
una furgoneta, un camión y dos coches con diferentes formas.
Medidas 5,3 x 2,8 x 2,2 cm.
años

Set mini coches Plantoys

15,82 €

MDTC6286

Rampa de carreras Plantoys

Road System Plantoys

+18 ¡Preparados, listos, ya! Haz correr los coches por la

154

+3 ¡Mejora tu sistema de transporte de simulación con el

pista y verás cuál puede ir más lejos. Este es un gran
juguete para desarrollar la coordinación mano-ojo y las
habilidades motoras finas.

juego Road System! Completo con 27 pistas, 1 puente,
1 automóvil, 1 luces y 4 arbustos (34 piezas en total), los niños
tienen todo lo que necesitan para dar vida a su ciudad ficticia.

Rampa de carreras Plantoys

Road System Plantoys

meses

Didáctico 2022-2023

51,21 €

MDTC5379

años

79,09 €

MDTC6208
Precio con I.V.A.

Vehículos
Set de señales Plantoys
+3 ¡Da un paseo por la ciudad con los nuevos coches

de Complementa el sistema Road & Rail con este
conjunto de accesorios. Medidas 2,5 x 7 cm.
años

Set de señales Plantoys

16,16 €

MDTC6203

Dino Car Plantoys
+12 Estos dinosaurios combinan perfec-

tamente con las pequeñas manos de tu
bebé. El bebé disfrutará haciéndolos rodar.
Medidas diplodocus 18 x 10 x 5 cm.
meses

Diplodocus 10 x 18 x 5 cm

8,12 €

MDTC5689

Triceratops 10,5 x 7,7 x 5,8 cm

8,12 €

MDTC5690

Stegosaurio 10 x 6,9 x 5,8 cm

8,12 €

MDTC5691

T-Rex 8,2 x 9,8 x 5,8

8,12 €

MDTC5692

Minimobil 9 cm
Excelente y divertido recurso didáctico y lúdico que
puede estimular aprendizajes relacionados con el
área del medio físico y social y servir de apoyo en el tema
transversal de Educación Vial. Fabricados en plástico flexible
y robusto a la vez, y con ruedas muy seguras, no extraíbles.
Se presentan en envases muy cómodos y reutilizables. Vehículos de 9 cm de longitud.
18 meses
a 6 años

Bote 8 Uds.

16,20 €

MD27470

Contenedor 32 Uds.

55,19 €

MD27471

¡IRROMPIBLE!
Alto rendimiento en
el uso colectivo

Minimobil 12 cm
Colección de vehículos flexibles y superresistentes. Excelente y
divertido recurso didáctico y lúdico que puede estimular aprendizajes
relacionados con el área del medio físico y social y servir de apoyo en el
tema transversal de Educación Vial. Fabricados en plástico flexible y robusto
a la vez, y con ruedas muy seguras, no extraíbles, y ejes de alta resistencia.
Vehículos de 12 cm.
18 meses
a 6 años

Minimobil School Set 10 Uds.

38,91 €

MD27487

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Vehículos
Minimobil Dumpy 18 cm

Minimobil señales de tráfico

Conjunto de camiones y excavadora articulados
que proporcionan una herramienta de diversión
durante horas. Fabricados en plástico flexible pero robusto
a la vez, para resistir a todos los esfuerzos a los que los
someten los más peques. Las ruedas de goma les otorgan
gran estabilidad y los hacen muy cómodos de manejar. Vehículos de 18 cm.

Para completar el juego con
los Minimobils y crear un
circuito con señales de tráfico. Facilita
la identificación y el aprendizaje de
las señales básicas de circulación,
fomentando el respeto hacia las
normas de educación vial y la
conducta cívica. Compuesto de 12
señales, 12 peanas, 1 folleto explicativo. 11 X 6,5 cm.

18 meses
a 6 años

Minimobil Dumpy Volquete

6,92 €

MD45141

Minimobil Dumpy Excavadora

6,92 €

MD45142

Minimobil Dumpy Camión Reciclaje

6,92 €

MD45143

40,62 €

MD27469

School Set 6 Unidades (3 mod X 2 uds)

3+

años

Minimobil señales de tráfico

9,69 €

MD27461

Minimobil Traffic Box
Fáciles de recoger y guardar.
Fabricados con materiales lavables y
resistentes, para jugar durante muchas horas.
Ideal para jugar con la serie de vehículos Minimobil. Simulan el entorno habitual de una
ciudad o pueblo, en el que se desenvuelven
los niños y las niñas. Resultan un buen apoyo
didáctico en el tema de la Educación Vial, al
aparecer las señales más usuales de circulación
y al plantearse sobre el juego las situaciones
cotidianas con las que nos encontramos
diariamente. Medidas: 100 X 100 cm.

3+

años

Minimobil Traffic Box
156
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16,20 €

MD97096
Precio con I.V.A.

Vehículos
Caja 10 Mini Chubbies

Cubo 30 Mini Chubbies

Vehículos de polipropileno flexible
de 7 cm. Contiene barcos, coches,
remolque, aviones, helicópteros, etc.

1+

1+

año

Caja 10 Mini Chubbies

año

17,90 € MDAT242110

1+

Cubo de ECO-Vehículos, aviones y barcos de 10 cm.
Dispone de 10 modelos.

Cubo 30 Ecoline Chubbies 7 cm

64,28 € MDAT041111

Cubo 15 Ecoline Chubbies 10 cm

57,83 € MDAT041140

Pistas Mini Chubbies
1+

año

57,16 € MDAT241112

Garaje de dos pisos con rampa elevadora y sonido,
helipuerto y área de repostaje. Incluye 2 vehículos
+ 1 helicóptero + pistas. Medidas: 19 x 42 x 39 cm.

1+

año

Mini garaje Mini Chubbies

50,14 €

MDAT25556

Vehículos Chubbies

Cubo compuesto por 15 pistas
+ 3 vehículos + 3 señales.

Pistas Mini Chubbies

Cubo 30 Mini Chubbies

Mini garaje Mini Chubbies

Cubo de Ecoline Chubbies
año

Cubo de mini vehículos flexibles
de 7 cm. con rueda dura.

Surtido de 15 vehículos de polipropileno de 10 cm.
flexible que incluye coches de policía, bomberos,
taxis y autobús escolar con ruedas blanditas y rugosas para
un mayor agarre.

1+

año

15,12 € MDAT245512

Vehículos Chubbies

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

53,07 € MDAT241052
Didáctico 2022-2023
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Vehículos
Ecoline Maxi Trucks

Vehículos Flexi
1+

año

Surtido de 18 vehículos de 14 cm con 5 modelos
diferentes de divertidos vehículos de polipropileno.

101,36 € MDAT241067

Vehículos Flexi

Midi school bus + 1 driver + 2
figures
1+

año

21 cm.

Bus escolar con 3 personajes.
1 conductor y 2 niños. Medida:

Midi school bus + 1
driver + 2 figures

14,12 € MDAT21236

Set de 16 eco-vehículos de 14 cm y 5 modelos
diferentes.

106,59 € MDAT201061

Ecoline Maxi Trucks

Plane + 2 figures

Camión volquete Jumbo

Fantástico avión de pasajeros con
2 personajes incluidos. Fabricado
en polipropileno flexible de alta resistencia con ruedas blanditas y rugosas
para un mayor agarre. Medida: 30 cm.

Camión volquete de 28 cm.
fabricado con polipropileno
flexible de alta resistencia. Ruedas
grandes, blandas y rugosas para un
agarre perfecto.

Plane + 2 figuras

Camión
volquete Jumbo

1+

año

21,29 € MDAT701270

1+

año

14,34 € 17,36 € MDAT21210

Camión bomberos Jumbo

Tractor Jumbo

Excavadora Jumbo

Camión bomberos de 28 cm.
fabricado con polipropileno
flexible de alta resistencia. Ruedas
grandes, blandas y rugosas para un
agarre perfecto.

Tractor de 28 cm. fabricado con
polipropileno flexible de alta
resistencia. Ruedas grandes, blandas
y rugosas para un agarre perfecto.

Excavadora de 28 cm. fabricado con
polipropileno flexible de alta resistencia.
Ruedas grandes, blandas y rugosas para
un agarre perfecto.

1+

año

Camión
bomberos Jumbo
158

1+

año

17,36 € MDAT21211

Didáctico 2022-2023

1+

año

Tractor Jumbo

18,67 € MDAT21215

Excavadora Jumbo

17,36 € MDAT21212
Precio con I.V.A.

Vehículos

Vehículos Ecoline
+1

años

Vehículos fabricados con un 98% de caña de azúcar y un 2% de astillas de
madera del árbol del caucho. Producto eco-friendly, sostenible y reciclable.

Ecoline Hearts Tractors & Trailer

Ecoline Fire Truck

Cubo de 20 tractores y remolques de 10 cm.

Camión de bomberos de 17 cm.

Ecoline Hearts Tractors & Trailer

47,14 € MDAT049040

Ecoline Fire Truck

Ecoline Tipper Truck

Ecoline Tractor

Ecoline XL Fire Truck

Camión de volquete de 17 cm.

Tractor de 19 cm.

Camión de bomberos de 22 cm.

Ecoline Tipper Truck

8,95 € MDAT09010A

Ecoline Tractor

8,95 € MDAT09013A

8,95 € MDAT09011A

Tipper Truck

Ecoline XL Tipper Truck

Ecoline XL Excavator

Camión de volquete de 22 cm.

Excavadora de 22 cm.

Fire Truck

15,66 € MDAT89111A

Excavator

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

15,66 € MDAT89110A

15,66 € MDAT89112A
Didáctico 2022-2023
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Vehículos Ecoline Jumbo
Vehículos ecológicos, duraderos y hechos de recursos renovables, con caña
de azúcar. 100% reciclable. Una opción perfecta para un juego infantil sostenible. Embalado en caja. Colores aleatorios.
+1

años

Ecoline Jumbo Tractor Digger

Tractor Digger Jumbo 28 cm

Ecoline Jumbo Digger Truck

26,87 € MDAT081255

Ecoline Jumbo Tipper Truck

Tipper Truck Jumbo 28 cm

Digger Truck Jumbo 28 cm

26,87 € MDAT081252

Ecoline Jumbo Fire Truck

26,87 € MDAT081250

Fire Truck Jumbo 28 cm

26,87 € MDAT081251

Camión volquete mediano
Fantástico camión volquete de
45 cm de largo. Medidas: 20 x
45 x 23 cm.

2+

años

Camión volquete
mediano
160

33,13 € MDAT012235
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Precio con I.V.A.

Vehículos

Súper tractor
Vehículo gigante con partes articulables, fabricado
en plástico de máxima calidad. Apto para jugar en
arena y nieve. 58×33,5×32 cm.

2+

años

Súper tractor

40,62 €

MD45152

Super volquete
Vehículo gigante con partes articulables, fabricado
en plástico de máxima calidad. Apto para jugar en
arena y nieve. 45 x 31 x 32,5 cm.

2+

años

Super volquete

40,62 €

MD45150

Truck Big
2+

años

Truck Big

Camión volquete de 70 cm. Fabricado 100% de plástico reciclado. Los colores pueden variar.

58,70 €

MDAT12660

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Vehículos
Green Toys evita que toneladas de plástico lleguen al
mar, porque utiliza el material de las garrafas de leche
para convertirlas en coloridos juguetes. De esta forma,
los plásticos de un sólo uso se convierten en juguetes
que durarán años y años. Seguro, no tóxico, no contiene BPA, PVC,
ftalatos o coberturas externas. Envasado en materiales reciclados y
reciclables sin películas plásticas. Pintado con tintes de soja. Green
Toys es una marca que enamora en cuanto la tienes en las manos.
Aeroplano Greentoys
1+

año

Helicóptero Greentoys

Adorable avión. Altura: 210 mm. Ancho: 220 mm
profundidad: 110 mm.

Aeroplano Greentoys

19,66 € MDTCRR1026

Autobús escolar Greentoys
1+

año
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Helicóptero. Altura: 141 mm. Ancho: 245 mm profundidad: 155 mm.

Helicóptero Greentoys

23,93 €

MDTCLB1060

Camión de reciclaje Greentoys

Bus escolar. Altura: 152 mm. Ancho: 273 mm profundidad: 152 mm.

Autobús escolar Greentoys

1+

año

32,06 € MDTCHY1009

1+

año

Camión de reciclaje. Altura: 184 mm. Ancho: 305 mm
profundidad: 159 mm.

Camión de reciclaje Greentoys

32,06 € MDTCRTK01R
Precio con I.V.A.

Vehículos
Parking garaje Greentoys
Este parque tiene todo lo que su pequeño bombero
necesita para salvar el día, incluyendo una estación
de bomberos, un camión de bomberos, personajes de
bomberos, cañones de agua giratorios, centro de mando y
literas apilables. Abre y cierra las puertas de la parte
delantera y trasera de la estación, ayuda a los bomberos a
deslizarse por el poste de bomberos y compite por el rescate
en el camión de bomberos.

2+

años

Parking garaje Greentoys

55,58 € MDTCGB1312

Parque de bomberos Greentoys

59,84 €

Parque de bomberos Greentoys
Este parking garaje es un espacio de juego de
múltiples niveles que fomenta el desarrollo de habilidades motoras, el razonamiento de causa y efecto y el juego
imaginativo y narrativo. El juego incluye un mini helicóptero
y dos mini vehículos. Con una estación de servicio de paso
a través en un extremo y una rampa en el otro, un elevador
en la parte posterior y un helipuerto en la parte superior,
este conjunto de 360 ° de servicio completo está listo para
jugar desde cualquier ángulo.

2+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

MDTCIR1156
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web
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Muñecas y complementos

Peluches

Peluche térmico cachorro Baby BP
+0 Una colección de peluches térmicos y terapéuticos

de animalitos variados y coloridos para todos los
gustos de la casa, tanto de los más pequeños como de los
más mayores puesto que estos peluches son aptos para
todas las edades.
años

Cachorro

19,90 € MDBP200115

Elefante

19,90 € MDBP200111

León

19,90 € MDBP200228

Jirafa

19,90 € MDBP200113

Hipopótamo

19,90 € MDBP200234

Muñecas realistas
3-6 Las siguientes colecciones de muñecos

resultan un interesante recurso didáctico
en la educación de las primeras etapas y ayudan
a comprender conceptos tales como: la familia,
los distintos grupos de población, normas
elementales de relación y convivencia, respeto
por la diversidad de sexos y razas. Presentamos
varias gamas con diferentes tamaños y versiones.
años

21 cm

Muñecas 21 cm

32 cm

40 cm

3-6 Muñecos vestidos con ropita interior y presentados

en estuche-regalo. Destacan sus rasgos bien definidos, para ayudar a identificar las razas más representativas.
Son articulados y sus cuerpos perfumados. Disponen de
sexo. Fabricados en vinilo.
años

niña

Europe@s

African@s

Asiátic@s

Niño

15,38 € MD31121

Niño

15,38 € MD31123

Niño

15,38 € MD31125

Niño

15,38 € MD31127

Niña

15,38 € MD31122

Niña

15,38 € MD31124

Niña

15,38 € MD31126

Niña

15,38 € MD31128

Camiseta y
braguitas

166

niño

Pijama frío

6,31 € MD31696
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Latinoamerican@s

Pijama calor

azul

7,20 € MD31671

rayas

7,20 € MD31673

rosa

7,20 € MD31672

puntos

7,20 € MD31674

Albornoz

7,20 € MD31675

Precio con I.V.A.

Muñecas y complementos

Traje lluvia
botas

7,20 € MD31676

Conjunto frío

Conjunto entretiempo

jersey

7,20 € MD31677

jean

7,20 € MD31679

Conjunto calor
polo

7,20 € MD31681

chaqueta

7,20 € MD31678

flor

7,20 € MD31680

peto

7,20 € MD31682

Muñecas 32 cm herméticos
3-6 Realizados en vinilo suave textura, alta resistencia y flexible. Cabeza,

brazos y piernas articulados. Permiten la posibilidad de ser lavados y
bañados ya que sus articulaciones son herméticas. Con agradable perfume,
sexo y representando 5 razas diferentes.
años

32 cm

Europe@s

African@s

Asiátic@s

Latinoamerican@s

Niño

14,57 € MD31031

Niño

14,57 € MD31033

Niño

14,57 € MD31035

Niño

14,57 € MD31037

Niña

14,57 € MD31032

Niña

14,57 € MD31034

Niña

14,57 € MD31036

Niña

14,57 € MD31038

Camiseta y
braguitas

Traje lluvia
botas

Pijama frío

7,20 € MD31627

Pijama calor puntos

turquesa

8,81 € MD31631

azul

8,81 € MD31633

salmón

8,81 € MD31632

rosa

8,81 € MD31634

Conjunto frío

8,81 € MD31636

Conjunto frío

Capa de
baño

8,81 € MD31635

Conjunto entretiempo

polar lila

9,62 € MD31637

peto

9,62 € MD31645

navy

9,62 € MD31639

pelo blanco

9,62 € MD31638

malla

9,62 € MD31646

gorro

9,62 € MD31640

Conjunto calor
peto gorra

9,62 €

MD31641

mono gorro

9,62 €

MD31642

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Muñecas 38 cm inclusivos
Los muñecos permiten a niños y niñas
desarrollar habilidades de motricidad
fina y les ayudan a liberar sus tensiones de una manera segura, además de
servirles para entender la diversidad, la inclusión y ampliar el vocabulario y sus habilidades
referidas al cuidado. Utilizan la misma ropa
que los muñecos de 40 cm.

3+

años

Bebes con síndrome de Down

Caucásico niño

20,32 €

MD31068

Africano niño

20,32 €

MD31069

Caucásico niña

20,32 €

MD31088

Africano niña

20,32 €

MD31089

24,37 €

MD31110

Asiática niña

24,37 €

MD31112

24,37 €

MD31114

Latinoamericano niño

24,37 €

MD31116

Bebes con gafas

Caucásica niña

Bebes con implante coclear

Caucásica niña
168
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Muñecas y complementos
Muñecas 40 cm herméticos

40 cm

Destacan sus rasgos bien definidos, para ayudar a identificar las
razas más representativas. Con pelo cosido y cuerpo perfumado.
Son articulados y disponen de sexo. Fabricados en vinilo, pueden
ser lavados y bañados. Especialmente recomendables para el uso colectivo.
Se presentan en bolsa.

3-6

años

Europe@s

African@s

Asiátic@s

Latinoamerican@s

Niño

20,27 € MD31051

Niño

20,27 € MD31053

Niño

20,27 € MD31055

Niño

20,27 € MD31057

Niña

20,27 € MD31052

Niña

20,27 € MD31054

Niña

20,27 € MD31056

Niña

20,27 € MD31058

Pijama calor
verde

Albornoz

10,43 € MD31555

10,43 € MD31553

rosa

10,43 € MD31554

Camiseta y
braguita

7,24 € MD31520

Pijama frío rayas
verde
10,43 € MD31551
naranja

Traje lluvia
botas

10,43 € MD31552

Conjunto frío

11,24 € MD31556

Conjunto entretiempo

Conjunto calor

pantalón

14,47 € MD31557

azul

12,85 € MD31559

peto

11,24 € MD31561

vestido

14,47 € MD31558

gris

12,85 € MD31560

blusa

11,24 € MD31562

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Muñecos de trapo
Muñecas Waldorf
Las muñecas Waldorf son una gran herramienta para que los niños desarrollen la creatividad, la imaginación, las habilidades sociales, las emocionales,
las de autocontrol, las habilidades lingüísticas y de resolución de problemas.
Este tipo de muñecos están hechos con materiales naturales de principio
a fin, básicamente algodón y lana. Se caracterizan por tener extremidades
flexibles y presentar unos rasgos simples, para así potenciar la imaginación
del niño. Éste es quien decidirá si su muñeco está contento, enfadado,
triste… en cada momento.

Heather

19,78 € MDAT177301

Colección Diversity Abroches
Una manera diferente para los más pequeños de adquirir maña y autonomía personal. Favorecen el desarrollo de la
destreza manual. Manipulándolos, el niño/a aprenderá a vestirse y desvertirse él solito. También desarrollan sentimientos
de afecto y de respeto hacia los demás. Muñecos de razas variadas blanditos, de agradable y novedoso diseño.

2+

años

170

Diversity abroche niño europeo

23,52 €

MD96317

Diversity abroche niña africana

23,52 €

MD96318

Diversity abroche niña asiática

23,52 €

MD96319

Diversity Abroche niño latinoamericano

23,52 €

MD96320
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Muñecas y complementos

Kit muñecas
Kit para crear tu propia muñeca de fieltro. Incluye
todo lo necesario para coser, fieltro, relleno, hilos y
aguja. Incluye instrucciones. Hay varios modelos diferentes,
colecciónalos. Recomendada a partir de 6 años. Favorece
la habilidad manual y la atención visual. Estimula el desarrollo creativo y favorece la autoestima.

6+

años

Kit muñecas Mia

9,85 €

MDGO52023

Complementos
Sillita Dolls Troller
Resistente y práctica sillita de paseo para muñecos
con estructura plegable. Fabricada en aluminio y
tejidos impermeables para hacerla resistente y práctica. Altura: 52 cm y Largo: 28 cm.

3-6

años

Sillita Dolls Troller

36,55 €

MD97024

Bañera Dolls
Bañera de bebé fabricada con bioplástico procedente de la
caña de azúcar, para bañar a los muñecos y muñecas Miniland dolls de hasta 40 cm. Incorpora una esponjita con
forma de arcoíris para completar el baño.
Conjunto bañera y esponja

14,57 €

MD31100

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Casas de muñecas
Casa ecológica con muebles Plantoys
El diseño de eficiencia energética de la casa de
muñecas incluye un aerogenerador, un panel
solar, un inversor eléctrico, contenedores de reciclaje,
un barril de lluvia y una persiana que puede ajustar la
cantidad de luz solar y la circulación de aire. Medidas:
45,5 x 55,5 x 56,7 cm.

3+

años

Casa ecológica con muebles Plantoys

230,85 €

MDTC7156

Casa victoriana
Esta hermosa casa de muñecas del período Victoriano
consta de dos pisos y está hecha a la perfección. Cada
piso es accesible con la apertura de paneles. La fachada es
muy realista y fácil de deslizar para abrir y cerrar y darán al
niño mucha diversión jugando con sus familias imaginarias.
El ático adicional también puede ser creado al deseo del
niño. No incluye muebles. Medidas: 63 x 34 x 71 cm.

3+

años

Casa victoriana sin muebles

299,16 €

MDTC7124

Doll family Plantoys
Muñecas para casas de muñecas Plantoys. Cabezas
y cuerpos de madera maciza. Brazos y las piernas
de alambre que pueden ser fácilmente formados. Medidas:
6,10 x 3 x 13 cm (Medida de la figura del Padre).

3+

años

Doll family Plantoys
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18,82 €

MDTC7142

Precio con I.V.A.

Muñecas y complementos
Habitación infantil Orchard Plantoys
3+

años

Comedor Orchard Plantoys

La selección de mobiliario Neo en tonos beige. Medidas: 7 x 14 x 14 cm (Litera).

Habitación infantil Orchard Plantoys

23,94 €

MDTC7353

Habitación Orchard Plantoys
3+

años

23,94 €

MDTC7357

Salón neo Orchard Plantoys
3+

años

Comedor Orchard Plantoys

23,94 €

MDTC7354

3+

años

La selección de mobiliario Neo ahora viene en tonos
beige.

Cocina Orchard Plantoys

23,94 €

MDTC7358

Baño Orchard Plantoys

La selección de mobiliario Neo ahora viene en tonos
beige. Medidas: 12,9 x 5 x 6 cm (Sofá).

Salón neo Orchard Plantoys

La selección de mobiliario Neo ahora viene en tonos
beige. Medidas: 12 x 5 x 14 x (Alacena).

Cocina Orchard Plantoys

La selección de mobiliario Neo ahora viene en tonos
beige. Medidas: 15 x 16,2 x 5 cm (Cama).

Habitación Orchard Plantoys

3+

años

23,94 €

MDTC7355

3+

años

La selección de mobiliario Neo ahora viene en tonos
beige. Medidas: 14 x 6 x 3 (Bañera).

Baño Orchard Plantoys

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

23,94 €

MDTC7356
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Consulte precios actualizados en nuestra web
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186
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187
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188
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191
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Juego simbólico

Oficios

Mi Planphone Plantoys

Mi primera cámara Plantoys

12+ ¡Recibe una llamada con el teléfono de PlanToys! La

pantalla de lupa y el colorido teclado de cuentas son
un juguete maravilloso para el juego interactivo y ayudan a
desarrollar la destreza y las habilidades cognitivas de los
niños. Medidas: 6,30 x 1,90 x 11 cm.
meses

Mi Planphone Plantoys

11,97 €

MDTC5674

¡Encuentra una gran vista y haz una foto! Esta mini
cámara cabe en tu bolsillo. Los niños verán las
diferentes imágenes a través de la lente del caleidoscopio.
Medidas: 2,15 x 4,8 x 5,5 cm.

3+

años

Mi primera cámara Plantoys

Doctor Kit

MDTC5307

Mini Beauty

3-6 Los utensilios más comunes utilizados por médicos

y enfermeros, llevados a un diseño simpático y de
muy buen acabado. Funciona con pilas.
años

47,13 €

Doctor Kit

5,12 €

MD97022

+3 Maletín que incluye 12 accesorios de belleza relacio-

años

nados con los cuidados del cabello.

Mini Beauty

20,27 €

MD97006

Brico Kit
3-6 Maletín con herramientas y complementos, en el

años

que una de las caras es transparente.

Brico Kit
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46,31 €

MD97003
Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Set veterinario Plantoys

Doctor set Plantoys

Promueva la empatía de sus hijos y que aprendan a
tratar a los animales con este set de veterinario. Incluye
3 piezas básicas de equipo médico, una vacuna, un vendaje,
una campana, 2 radiografías y una práctica bolsa médica.

¡Imagina que juegas como un verdadero médico y
cuida a tus amigos con este conjunto de médicos
profesional! Enseña a los niños desde una edad temprana
cómo hacerse simpáticos y empáticos. Este conjunto incluye
5 equipos médicos básicos y un práctico maletín de médico.

Set veterinario Plantoys

Doctor set Plantoys

3+

años

27,79 €

MDTC3490

3+

años

29,84 €

MDTC3451

Set de dentista Plantoys

Set de peluquería Plantoys

¡Juega a ser un verdadero dentista! Este set enseña
a los niños desde una edad temprana a comprender
la importancia del cuidado dental. Incluye 4 herramientas
dentales básicas, un cepillo de dientes, una dentadura con
3 dientes de repuesto y un estuche metálico.

¡Juega a ser peluquero con este set de peluquería!
Incluye tijeras, secador de pelo, peine, plancha,
máquina cortapelo y bolsa para llevar en la cintura. Los
niños disfrutarán creando peinados para sí mismos, familiares,
amigos o muñecos.

Set de dentista Plantoys

Set de peluquería Plantoys

3+

años

27,79 €

MDTC3493

3+

años

27,79 €

MDTC3492

Set de maquillaje Plantoys

Cinturón de herramientas Plantoys

¡Imagina jugar como un artista del maquillaje con
este set! Incluye un espejo, un pincel, 5 piezas de
cosméticos y una bolsa para la cintura. Los niños disfrutarán
poniéndose maquillaje a sí mismos, a los miembros de su
familia, a sus amigos o a sus muñecas.

¡Descubre la emoción de arreglar cosas o crear
proyectos con nuestro práctico cinturón de herramientas! Las herramientas incluyen martillo, llave inglesa,
destornillador y un nivelador. Los niños pueden practicar
el uso de las herramientas con una tuerca y un perno que
también se incluyen en el conjunto.

Set de maquillaje Plantoys

Cinturón de herramientas Plantoys

3+

años

27,79 €

MDTC3487

3+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

20,52 €

MDTC3485
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Set de cirugía
¡Aprende sobre el cuerpo humano con el set de
cirugía! Incluye una pieza de tela con diferentes órganos
(bronquios, pulmones, corazón con un botón de sonido, estómago con un pedazo de comida dentro, hígado y riñones), que
se puede utilizar para juegos de simulación realistas. También
hay una bolsa de almacenamiento para guardar el equipo
médico incluido (un bisturí, pinzas, algodón, gasa, mascarilla,
dispositivo de succión y bandeja PlanWood ™)

3+

años

Set de cirugía

38,90 €

MDTC3703

Casa cerraduras
Cada puerta de la casa se cierra o bloquea de distintas
maneras. Es por esto que se precisan unos dedos
hábiles para abrir y cerrar las puertas. También se puede
abrir el techo, sea para guardar o esconder tus pequeños
tesoros entre las 4 paredes. Con la llave te asegurarás que
no se pierda nada. Fomenta la motricidad fina, la perseverancia y la concentración. Fabricado de madera de
bosques sostenibles y pintura al agua ecológica. Mide
26x25x35 cm. A partir de 3 años para uno o más niños y
entretenerse mucho rato.

3+

años

Casa cerraduras

91,93 € MDOT133782

Closures Soft Book

Caja de herramientas
¡Jack está muy orgulloso de su caja de herramientas
de madera! 10 herramientas para martillar, atornillar,
aserrar, medir...

distintos. Botones, cordones, hebilla, cremallera, cierre
autoadhesivo, etc.… Medidas: 28 x 31.5 x 2.5 cm

Caja de herramientas

Closures Soft Book

3+

años
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38,12 € MDOT700001

+3 Libro gigante de tejido con 14 tipos de cierres

años

19,98 € MDAT210426
Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Caja de herramientas Iwood

Mesa de herramientas Iwood

+3 Caja de herramientas que incluye numerosas piezas

+3 Los niños se convertirán en pequeños ingenieros

de diferentes tipos. Los más pequeños utilizarán la
llave inglesa y el destornillador para hacer diferentes
montajes. Este ejercicio estimula la creatividad y la coordinación.
Además la caja de herramientas facilita el guardado de todas
las piezas e incentiva el orden.

delante de esta mesa de trabajo. Reconocerán fácilmente las herramientas y aprenderán a utilizarlas para
montar piezas. Este producto quiere desarrollar la coordinación
mano-ojo de los niños y la capacidad práctica estimulando
su imaginación y su noción del espacio.

Caja de herramientas Iwood

Mesa de herramientas Iwood

años

29,65 €

MDBP13015

años

29,65 €

MDBP13016

Design & Drill® My First Workbench Grey
¡Horas de diversión de diseño constructivo para los
constructores en ciernes! Incluye banco de trabajo,
martillo, destornillador eléctrico, 60 pernos de colores, clavos,
guía de patrones y cajón de almacenamiento integrado.
Desarrolla habilidades STEM. El destornillador requiere 3 pilas
AAA, no incluidas. El banco de trabajo mide 31.75 x 38.1 cm.

3+

años

Design & Drill® My First Workbench Grey

63,86 €

MDLEEI4171

Familias
All about me family counters™
¡Ayude a los niños pequeños a aprender todo sobre
ellos y sus familias con estos contadores familiares!
Los contadores vienen en seis formas y colores diferentes
para representar a las personas y mascotas de cualquier
familia. La figura más alta mide 6cm de altura. Tarjetas de
actividades opcionales que enseñan secuencias, formas y
clasificación, agrupación, aritmética básica, reconocimiento
de medidas y posicionamiento. Este conjunto incluye una
línea de 1 a 20. La guía de actividades incluida lleva aún más
propuestas de actividades para usar con las tarjetas.

3+

años

Tub 72 Piece Set

22,24 €

MDLER3372

Activity Cards 21 Piece Set

14,83€

MDLESP3377

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juego simbólico
All About Me Sorting Neighbourhood Set

All About Me Sort & Match Houses

Los niños aprenden habilidades de color, combinación y clasificación mientras hablan sobre ellos
mismos y sus familias con el vecindario de clasificación.
Dispone de 36 contadores de plástico y 6 casas de dos piezas.
Ayuda a fortalecer las primeras habilidades matemáticas e
imaginativas. Seis colores y formas de hombre, mujer, niño,
niña, bebé y perro.

¡Dale un hogar a tus contadores familiares All About
Me! Los niños pueden descubrir nuevas habilidades
para todo un vecindario con las 6 coloradas casas de clasificación y combinación. Diseñado para usar con nuestros
contadores familiares All About Me. Retirando los tejados
podrán apilar una encima de otra.

All About Me Sorting Neighbourhood Set

All About Me Sort & Match Houses

3+

años

21,10 €

MDLER3369

3+

años

12,83 €

MDLER3370

Figuras de familias
Presentamos una interesante colección de figuras que representan a los diferentes
miembros de cualquier familia cotidiana, realizadas en la misma escala que la
utilizada habitualmente en las casitas de juguete por si se necesitan como
complemento para ellas. En ellas se representan 4 grupos de diferentes razas con
intención de globalizar los distintos grupos de población. Fabricadas con muy buena
calidad y decoradas con excelentes detalles.
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Europea 8 Figs.

34,92 €

MD27395

Africana 8 Figs.

34,92 €

MD27396

Asiática 8 Figs.

34,92 €

MD27397

Latinoamericana 8 Figs.

34,92 €

MD27398

Didáctico 2022-2023

Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Figuras discapacitados y oficios
Interesante conjunto de figuras que resultan un buen recurso didáctico para ayudar a razonar en el respeto hacia el prójimo y establecer
y evolucionar en las normas elementales de relación y convivencia.
Trabajadas con cuidadosos detalles.

Figuras oficios

Figuras discapacidades

3-9 Los oficios más representativos y habituales. Para

ayudar a comprender el entorno de la vida cotidiana.
Piezas de gran originalidad y decoradas con máxima calidad.
años

48,76 €

Figuras oficios

MD27388

3-9 Interesante conjunto de figuras que resultan un

buen recurso didáctico para ayudar a razonar en el
respeto hacia el prójimo y establecer y evolucionar en las
normas elementales de relación y convivencia. Trabajadas
con cuidadosos detalles.
años

37,36 €

Figuras discapacidades

MD27389

Marionetas
Marionetas de dedo
3+

años

Conjunto de divertidísimas marionetas de dedo con distintos personajes para ilustrar
los cuentos infantiles más famosos. 9 personajes.

34,25 €

9 personajes

MDAT16041

Marionetas clásicas I
Conjunto compuesto de 8 títeres de mano + CD
AUDIO MP3 (sin imágenes) con la grabación de sonido
completa (música y voz) para la representación teatral de
guiñol de 2 cuentos (duración aproximada 10 min. cada
cuento). El CD MP3 incluye libro de diálogos (libreto) con los
2 cuentos, guía pedagógica e instrucciones de uso y paisajes
de fondo para colorear.

3+

años

Caperucita Roja y Los Tres Cerditos

45,72 €

MDI65001

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juego simbólico
Marionetas de emociones
3-8 Set de 6 marionetas de 26 cm. para descubrir las

emociones con la representación de 2 cuentos. Cuatro
marionetas son reversibles. El contenido audio MP3 incluye
la grabación completa de 2 cuentos con música y diálogos.
años

Marionetas de emociones

45,72 €

MDI64001

Teatro de sombras
Un verdadero teatro de sombras con fondos mágicos,
fantásticos y personajes que cobran vida con la luz.
Juego imaginativo que ayuda a sacar la personalidad y
desarrollar la inteligencia emocional, al mismo tiempo que
fomenta la motricidad fina y la coordinación. Además,
alimenta la imaginación, los sueños y las fantasías en la puesta
en escena de las historias que se creen. Contiene: un teatro
de cartón duro, linterna, soporte para la linterna, 9 marionetas, material para 6 fondos y una guía ilustrada.

4+

años

Teatro de sombras

35,82 €

MDOT20989

Alimentación
Hortalizas 11 piezas en bolsa

Frutas 15 piezas en bolsa
3-9 Fiel reproducción de las frutas más conocidas por

los niños como las zanahorias, pimientos, tomates,
cebollas, patatas, lechugas, ajos o pepinos. Plástico semiflexible. Escala real.

Frutas 15 piezas en bolsa

Hortalizas 11 piezas en bolsa

16,20 €

MD30581

Repostería 15 piezas en bolsa
tradicional. Plástico semi-flexible.

Repostería 15 piezas en bolsa
Didáctico 2022-2023

años

18,64 €

MD30582

Fiambre 16 piezas en bolsa

3-9 Alimentos relacionados con el pan y la repostería

años

182

3-9 Variado surtido de las hortalizas más conocidas por

los niños como el plátano, las cerezas, la manzana,
la naranja, la sandía, la pera o el limón. Plástico semi-flexible.
Escala real.
años

18,64 €

MD30583

3-9 Surtido de fiambre, quesos, rodajas de huevo, tortilla,

años

etc. Plástico semi-flexible.

Fiambre 16 piezas en bolsa

13,02 €

MD30584
Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Comida rápida 19 piezas en bolsa

Surtido comida rápida 52 piezas

3-9 Los productos más conocidos de la llamada “comida

años

rápida”. Plástico semi-flexible.

Comida rápida 19 piezas en bolsa

17,74 €

MD30585

3-9 Colección de numerosos alimentos variados: repos-

tería, panes, fiambres, conservas, etc. En contenedor
y con guía.
años

Surtido comida rápida 52 piezas

47,18 €

MD30815

Surtido frutas, hortalizas y frutos secos 36
piezas
3-9 Las frutas, hortalizas y frutos secos más cotidianos,

reunidos en un contenedor funcional y con asa para
transportar. Con guía didáctica.
años

Surtido frutas, hortalizas y frutos secos

3-9

años

41,60 €

MD30811

Cestita Frutas 15 piezas

Cestita fruta 15 piezas

3-9

años

19,37 €

MD30765

Cestita Hortalizas 11 piezas

Cestita hortalizas 11 piezas

19,95 €

MD30766

New Sprouts® Fresh Picked Fruit & Veggie Tote
18+ Bolsa de frutas y verduras estupendo para mejorar

el vocabulario y fomentar la comida sana. Diseño
contemporáneo y plástico blando ideales para unas manos
pequeñas. Incluye manzana, naranja, frutos del bosque,
albaricoque, pera, ciruela, plátano, fresa, uvas, limón, mazorca
de maíz, lechuga, cebolla, tomate, patata, zanahoria, pepino
y pimiento en una práctica bolsa de lona.
meses

New Sprouts®
Fresh Picked Fruit & Veggie Tote

38,20 €

MDLER9722

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juego simbólico
New Sprouts® Garden Fresh Salad Set

New Sprouts® Stack of Baskets
18+ Set compuesto de cuatro cestas de la compra que

meses

miden 18 cm de ancho x 11 cm de altura. Juego de 4.

New Sprouts® Stack of Baskets

34,21 € MDLER97244

18+ Set compuesto de un tazón para servir, cuatro tazones,

doce hojas de lechuga, ocho rodajas de pimiento
(cuatro rojos y cuatro amarillos) y cuatro rebanadas de
tomate, rebanadas de pepino y zanahoria ondulada. El recipiente para servir mide 15 cm de diámetro. Juego de 38 piezas.
meses

New Sprouts® Garden Fresh Salad Set

37,06 € MDLER9745D

New Sprouts® Soup’s On!
18+ Set compuesto de sopera con cucharón, tres arrugas

de zanahoria, dos patatas rojas, dos tomates, tres trozos
de cebolla, tres piezas de apio, tres fideos jumbo, dos cuencos
y dos cucharas. La sopera mide 15 cm L. Juego de 23 piezas.
meses

New Sprouts® Soup’s On!

30,79 €

MDLER9273

Little tray meal

Small meals

18+ Diviértete cortando con un cuchillo y volviendo a unir

las piezas del pez, limón, zanahoria y seta. Medidas:
21 x 14 x 6 cm.
meses

Little tray meal

11,96 €

MDAT16403

Meals fruits
estas frutas, tantas veces como quieras. Juego simbólico.

Meals fruits
184
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tabla de madera y 2 cuchillos para aprender a cortar.

Small meals

19,28 € MDAT16219A

Menaje colorines

18+ Diviértete cortando y volviendo a unir las piezas de

meses

18+ Contiene frutas, hortalizas, huevo, pan, etc., más una

meses

19,28 € MDAT16290A

3+

años

Estupendo menaje de colorines para 6 personas.
Contiene 78 piezas.

Menaje colorines

54,92 € MDAT016940
Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Vajilla 2000
3+

Set cazuelas

Fantástica vajilla para 12 servicios. Contiene 82 piezas.

Vajilla 2000

3+

años

años

50,37 € MDAT016952

Set compuesto de olla, sartén, cazo y espumadera.
Contiene 7 piezas.

Set cazuelas

13,35 € MDAT014206

Set de 7 utensilios cocina de madera

Set de café

Set completo de 7 utensilios de madera para la cocina.
Fabricados de madera maciza en Europa y miden
16 cm aprox. Partir de 3 años.

Conjunto de café para 4 personas. Fabricado 100%
con plástico reciclado. Los colores pueden variar.
Packaging: 16,5 x 16 x 14 cm. Piezas: 17.

Set 7 utensilios cocina de madera

Set de café 4 personas

3+

años

8,44 € MDOTE541166

2+

años

14,73 €

MDAT12680

Set de comida

Set de sartenes

Juego vajilla para 4 personas. Fabricado 100% con
plástico reciclado. Los colores pueden variar. Packaging: 16 x 13 x 18,5 cm. Piezas: 22.

Set compuesto de olla, sartén, cazo y dos utensilios
de cocina, fabricado 100% con plástico reciclado. Los
colores pueden variar. Packaging: 29 x 17 x 10 cm. Piezas: 7.

Set de comida 4 personas

Set de sartenes

2+

años

14,73 €

MDAT12681

2+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

14,73 €

MDAT12606
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Juego simbólico
Juego cubiertos madera
18+ ¡La cena está lista! Amandine puso la mesa para tres

con los platos y cubiertos de madera. Ecológico,
decorativo y muy divertido para imitar a los mayores. Dimensiones: 20,5x15x6 cm.
meses

Juego cubiertos madera

26,68 € MDOT700152

Monedas y billetes
Euro Shopping

3-9

5-9 Conjuntos compuestos por 18 actividades, 14 billetes,

años

Cartera 28 billetes + 80 monedas

24 monedas de plástico y 1 folleto de “Más ideas
para jugar”. Reconocimiento visual de los elementos que
forman la moneda. Asociación de las monedas conocidas
con su escritura cifrada. Comparación de las cantidades
usando procedimientos numéricos.
años

Euro Shopping

17,82 €

MD45308

22,71 €

MD31908

Euro coin assortment

Notes set euro money pack

Ideal para desarrollar habilidades de reconocimiento de monedas y equivalencias. Este conjunto
de 100 monedas Euro realistas combinadas apoya cualquier
actividad matemática con dinero práctico y juego de roles.

Incluye 60 billetes Euro mezclados realistas (10 de
cada importe € 5, € 10, € 20, € 50, € 100, € 200)
Conjunto de 60 piezas.

Euro coin assortment

Notes set euro money pack

3+

años
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Cartera 28 billetes + 80 monedas
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6,04 €

MDLESP0026

3+

años

3,99 €

MDLESP1800
Precio con I.V.A.

Juego simbólico

Caja registradora
+3 Caja registradora con pantalla para aprender y divertirse

que fomenta la imaginación y el juego simbólico. La
pantalla es LCD y táctil, en ella se muestra el precio con función
de calculadora incluida. El escáner incluye luces y sonidos y
el datáfono de la tarjeta de crédito también hace sonido.
Además dispone de una báscula para pesar los artículos comprados, monedas, billetes y una tarjeta de crédito para poder
hacer el intercambio. Funciona con pilas 3 x AA (no incluidas).
años

Caja registradora

33,23 €

MDGO43021

Pretend & Play® calculator cash register with
euro currency
Este juguete clásico ganador de varios premios,
desarrolla habilidades matemáticas, reconocimiento
de dinero y fomenta el juego de rol, además de manejo
divertido de dinero. Cuenta con una calculadora con energía
solar, pantalla digital, teclado con botones grandes y cajón
de efectivo que produce un sonido de “cha-ching” cuando
se usa. Incluye dinero ficticio, tarjeta de crédito simulada,
bloc de notas y guía de actividades. Mide 26 cm de ancho
x 24 cm de L.

3+

años

Pretend & Play® calculator cash register

51,32 €

MDLESP2629

Tráfico
Señales de tráfico

Set Educación Vial

3-9 Seis señales de tráfico serigrafiados sobre polipro-

años

pileno de 8 mm. Flexibles y resistentes con poste.

Señales de tráfico con poste

59,12 €

MDHE942

Conjunto de material didáctico compuesto por 25
señales de tráfico y soporte para colgarla con las que
podremos simular y desarrollar hábitos de comportamiento
cívico en los niños, practicando actitudes de precaución y
respeto para favorecer su seguridad. Contenido: Maleta con
25 Señales de Tráfico, 1 Soporte completo para mostrar y
1 guía de uso.

3+

años

Set Educación Vial

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

71,30 €

MDLA905
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Juego simbólico

Animales

Animales bosque 8 figuras
3-9 Zorro, jabalí, oso pardo, lobo, carnero, águila,

años

ardilla, ciervo. Incluye guía didáctica.

Animales bosque 8 figuras

27,68 €

MD25126

Animales selva 7 figuras
3-9 Cebra, elefante 12 cm., hipopótamo, jirafa

13 cm., león, rinoceronte, tigre. Incluye guía
didáctica.
años

Animales selva 7 figuras

30,04 €

MD25123

Animales selva 9 figuras
3-9 Elefante 16 cm, gorila, hipopótamo, león,

leona, pantera, rinoceronte, tigre, jirafa 20
cm. Incluye guía didáctica.
años

Animales selva 9 figuras

36,55 €

MD25119

Animales granja 11 figuras
3-9 Caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo,

oca, oveja, pavo común, perro, vaca. Incluye
guía didáctica.
años

Animales granja 11 figuras

34,19 €

MD27420

Dinosaurios 12 figuras
3-9 Tiranosaurus, Velociraptor, Stegosaurus, Apatosaurus,

Triceratops, Pteranodon, Ankylosaurus, Parasaurolophus, Brachiosaurus, Styracosaurus, Pachycephalosaurus,
Broncosaurus. Incluye guía didáctica.
años

Dinosaurios 12 figuras
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35,73 €

MD25610

Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Animales marinos 8 figuras
3-9 Ballena, delfín, morsa, foca, tiburón, orca, pez martillo,

años

raya. Incluye guía didáctica.

Animales marinos 8 figuras

28,41 €

MD27460

Animales granja y salvajes 30 figuras

Insectos 12 figuras
Abeja, 2 arañas, escarabajo rinoceronte, escorpión, hormiga, hormiga
reina, mantis religiosa, mariquita,
mosca, mosquito y saltamontes.

Insectos 12 figuras

3-9 Cebra, elefante, gorila, hipopótamo, jirafa 20 cm.,

lobo, macaco, leona, león, panda gigante, oso pardo,
oso polar, pantera, rinoceronte, tigre, caballo, burro, cabra,
cerda, cerdo, conejo, gallina, gallo, gato, oca, oveja, pavo
común, perro, toro, vaca.
años

14,49 €

MD27480

Animales granja y salvajes 30 figuras

97,59 €

MD25140

Reptiles y anfibios XL
Reptiles y anfibios jumbo para aprender más sobre
los animales de tierra y de agua. Plástico duradero
con un tamaño perfecto para unas manos pequeñas. Este
set de 5 animales incluye un geco, una serpiente, una rana
arborícola, una tortuga y una iguana. El animal más grande
mide 91,5 cm de largo. Se presenta en una caja de cartón
resistente para guardarlo fácilmente.

2+

años

Reptiles y anfibios XL

37,63 €

MDLER0838

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juego simbólico
Mascotas XL
Animales domésticos jumbo para conocer mejor
estos. Animales de plástico duradero que tienen el
tamaño perfecto para unas manos pequeñas. Incluye perro,
gato, conejo, conejillos de indias, pez y pájaro. El animal más
grande mide 20 cm de largo x 15 cm de altura. Se presenta
en una caja de cartón resistente para guardarlo fácilmente.

2+

años

Mascotas XL

37,63 €

MDLER0688

Familias animales granja XL

Familias animales jungla XL

Animales de la granja jumbo, mamás y sus crías. Disfrutarán emparejando las crías con sus mamás a
medida que van aprendiendo vocabulario básico. Este set
incluye un cerdo, un ganso, una vaca y una oveja con sus
respectivas crías. El animal más grande, mide 19 cm de largo
x 11,5 cm de alto.

Animales de la jungla jumbo, mamás y sus cría. Disfrutarán emparejando las crías con sus mamás a
medida que van aprendiendo vocabulario básico. Este set
incluye figuras de plástico de mamá elefante, mamá gorila
y mamá tigre y sus respectivas crías. El animal más grande
mide 30,5 cm de largo.

Familias animales granja XL

Familias animales jungla XL

2+

años

41,05 €

MDLER0835

2+

años

Animales del océano XL

190

41,05 €

MDLER0839

Snap-n-learn™ Dinosaurios

Animales del océano para aprender sobre las criaturas que
viven en el mar. Estos juguetes de criaturas marinas táctiles
tienen detalles realistas y son excelentes para el juego imaginativo. Este set incluye ballena, tiburón, delfín, tortuga, foca
y pulpo. Fabricados en material duradero y táctil. Tamaño
perfecto para manos pequeñas. Se pueden utilizar en el
aula o en una mesa de agua o durante la hora del baño. El
animal más grande (ballena) mide 30 cm x 8,5 cm.

de unir y separar para manos pequeñas. Incluye actividades que fomentan una variedad de habilidades de aprendizaje temprano: emparejamiento, reconocimiento de color,
de formas y desarrollo de habilidades motoras finas mientras
juntan a estas criaturas. El dinosaurio completo más grande
mide 12 cm y son 3 de cada: braquiosaurio, estegosaurio y
triceratops.

Animales del océano XL

Snap-n-learn™ Dinosaurios

Didáctico 2022-2023

37,63 €

MDLER0696

+18 Bote de 9 dinosaurios de plástico de dos piezas fáciles

meses

25,09 €

MDLER6708
Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Arctic Animal Small World Set
Un conjunto muy detallado de miniaturas que representan un paisaje ártico. Contiene piezas entre 4y
7,5 cm. Contiene un iglú y una pieza de los siguientes animales: oso polar, reno, zorro ártico, lobo, liebre, morsa, león
marino, ballena beluga y orca.

2+

años

Arctic Animal Small World Set

36,57 €

MDTEY03421

Hogar
Doble cocina barbacoa Little Tikes

Kitchen funny

Cocina Little Tikes que dispone de cafetera, nevera
con puerta magnética, fogón con sonido, fregadero,
horno y lavavajillas por un lado y parrilla con sonidos electrónicos para hacer barbacoas por el otro lado. Incluye gorro
de cocinero y accesorios de cocina. Medidas 91x66x114
cm. Utiliza 3 pilas AA no incluidas.

Con esta cocina, los jóvenes chefs tienen la oportunidad de
explorar sus artes culinarias. 6 utensilios de cocina. Reloj
con saetas movibles. Puertas de apertura y cierre. Todos
los mandos giran y hacen click. Espacio de almacenamiento
debajo del fregadero. Fregadero extraíble para una limpieza
rápida y fácil. Construcción de madera sólida. Instrucciones
detalladas de montaje. Altura del suelo a la encimera: 47,5
cm.

Doble cocina barbacoa Little Tikes

Kitchen funny

3+

años

302,79 €

MDL050

87,63 €

MDAT16314

Grey Kitchen
+3 Cocina de madera con 8 utensilios incluidos. Sonido de clic en todos

los botones. Gran espacio de almacenamiento debajo del fregadero,
que a la vez es extraíble para una fácil limpieza. Altura del suelo a la encimera
de 46 cm. Medidas totales: 59,5 x 29,5 x 75,5 cm. Lo suficientemente grande
para que jueguen 2 a la vez.
años

Grey Kitchen

95,19 €

MDAT16415

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juego simbólico
Modular Cooker Pink
+3 Cocina de construcción sólida

con un diseño moderno incluyendo 4 fuegos y 4 mandos con sonido
de click. Muy adecuada para un uso
intensivo infantil. Medidas del producto: 39 x 33 x 60 cm.
años

Modular
Cooker Pink

65,34 € MDAT16310

Modular Sink Green
+3 Fregadero de diseño compacto

de gran calidad y resistencia.
Tiene un armario para guardar tus
cosas y un mando con sonido click.
Medidas del producto: 39 x 33 x 60 cm.
años

Modular
Sink Green

65,34 € MDAT16311

Modular Refrigerator Lilac
+3 Amplio frigorífico con dos

compartimentos: nevera y
congelador. Muy resistente al uso intensivo infantil. Medidas del producto: 39
x 33 x 80 cm.
años

Modular
Refrigerator Lilac

76,23 € MDAT16312

Kitchen Plantoys

Microwave Plantoys

+3 Una cocina hermosamente diseñada que incluye

placas con perillas giratorias, horno, una sartén, una
olla y una espátula. Con un diseño portátil, se puede utilizar
en una mesa, estante e incluso en el suelo.
años

+3 Este microondas ofrece infinitas oportunidades para

el juego imaginativo. La puerta se abre como un microondas real, y los botones giratorios también añaden un efecto
realista. Medidas: 32 x 20 x 16,5 cm
años

Medidas: 30,5 x 39,5 x 18,3 cm

Kitchen Plantoys
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76,95 €

MDTC3603

Microwave Plantoys

76,01 €

MDTC3618
Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Kitchen stove Plantoys

Washing machine Plantoys

+3 Tus hijos pueden ser pequeños chefs con la ayuda

+3 ¡Enseñe a sus pequeños cómo lavar su propia

de esta cocina. El juego incluye 2 placas de cocina con
botones giratorios y un horno. Medidas: 43 x 65 x 31,5 cm

ropa con la Lavadora PlanToys! El conjunto incluye
2 mandos giratorios y 1 bandeja para el jabón.
Medidas: 43 x 61 x 31,5 cm

Kitchen stove Plantoys

Washing machine Plantoys

años

162,36 €

MDTC3619

años

Refrigerator Plantoys

162,36 €

MDTC3620

Sink Plantoys

+3 Esta nevera de 2 puertas con amplio espacio de

+3 Aprende las funciones básicas de una cocina con

almacenamiento en el interior cuenta con un dispensador de hielo y agua incorporado, ¡como la de tu cocina en
casa! Este juguete mejorará las habilidades de manipulación
de los niños y cultivará su interés en las tareas domésticas.
Medidas: 43 x 77 x 31,5 cm

este fregadero de cocina. Este juguete proporciona
a los niños una forma divertida de desarrollar habilidades
motoras finas y explorar su imaginación. Este fregadero
viene con grifo giratorio de agua caliente y fría, un fregadero
de acero inoxidable y un espacio de almacenamiento.
Medidas: 43 x 68 x 31,5 cm

Refrigerator Plantoys

Sink Plantoys

años

188,02 €

MDTC3621

años

162,36 €

MDTC3622

Dishwasher Plantoys
+3 Este lavavajillas ayuda a desarrollar la creatividad, la

imaginación y los buenos hábitos. El conjunto
incluye 2 botones giratorios con un lavavajillas como base.
Medidas: 43 x 61 x 33 cm
años

Dishwasher Plantoys

162,36 €

MDTC3623

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juego simbólico
Cocina My Cooker
Una cocina de construcción sólida con 4 fuegos, 4 mandos
y horno con puerta transparente. Muy apta para el uso intensivo de los niños. Medidas: 40 x 36 x 54 cm.
Cocina My Cooker

115,94 €

MDAT16306

Fregadero My Sink
Un fregadero de diseño compacto de gran calidad y resistencia. Tiene un armario para guardar tus cosas. Medidas:
40 x 36 x 54 cm.
Fregadero My Sink

115,94 €

MDAT16307

Frigorífico
Estupendo frigorífico de construcción sólida y diseño
moderno. Con dos compartimientos, nevera y congelador.
Medidas: 40 x 36 x 92 cm.
Frigorífico

163,30 €

MDAT16015

Cocina Little Touch
+3 Con esta minicocina de madera, puedes convertir cualquier superficie plana en una zona de cocina!. Dispone de

un cazo y una sartén para preparar los más sabrosos menús imaginativos, un pequeño fregadero, dos espátulas
y lo esencial para cualquier comida: salero y pimentero. Plegable para transportarla fácilmente y para empacar todos los
accesorios en su interior. Dimensiones: 30x26,5x27,5 cm.
años

Cocina Little Touch
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111,11 €

MDAT16015
Precio con I.V.A.

Juego simbólico
Mini cocina
+3 Con esta minicocina de madera, puedes convertir

cualquier superficie plana en una zona de cocina!.
Dispone de un cazo y una sartén para preparar los más
sabrosos menús imaginativos, un pequeño fregadero, dos
espátulas y lo esencial para cualquier comida: salero y pimentero. Plegable para transportarla fácilmente y para empacar
todos los accesorios en su interior. Dimensiones:
30x26,5x27,5 cm.
años

Mini cocina

38,43 € MDTCLD7065

Máquina de café

Tostadora
+3 Con esta tostadora de madera puedes hacer tostadas

+3 Con esta bonita cafetera querrás preparar tazas de

y agregar coberturas. Si presionas la palanca, los
sándwiches saltarán de la tostadora. El set contiene una
tostadora, un plato, un cuchillo, dos rebanadas de pan,
mantequilla, rebanada de queso, huevo frito y tarros de miel
y mermelada. Dimensiones: 18x8x18 cm.

café durante todo el día. Incluye dos tazas, dos cucharas y cinco cápsulas de café diferentes. Dimensiones:
13x23x23 cm.

Tostadora

Máquina de café

años

21,33 € MDTCLD4461

años

Caja registradora

22,19 € MDTCLD4460

Balanza

+3 La caja registradora Little Dutch incluye un escáner,

+3 Estas encantadoras básculas Little Dutch vienen en

números de pulsadores, una caja registradora, dinero
de juguete y una opción de tarjeta de pago. Disponible en
un precioso color menta. ADVERTENCIA: No apto para niños
menores de 3 años debido a piezas pequeñas. Dimensiones:
16x13x10 cm.

un hermoso color menta. Son imprescindibles para
cualquier puesto de mercado o cocina. Dimensiones:
9x18x21,5 cm.

Caja registradora

Balanza

años

16,20 € MDTCLD4469

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

16,20 € MDTCLD4468
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Juego simbólico
Tabla de planchar de madera

Cuna de mimbre con manta

¡No se puede encontrar ni un
solo pliegue en la ropa de
Amandine! Preciosa tabla de planchar
de madera. Se puede ajustar a dos
alturas. Dimensiones: 71x23x62 cm.

Esta cuna de mimbre es un
sueño para todas las muñecas.
El cojín y la manta de algodón natural,
así como la colcha de punto, le dan un
aspecto vintage muy moderno. Fabricada
a mano. Tamaño: 50x35x40 cm.

Tabla de planchar
de madera

Cuna de mimbre
con manta

3+

años

73,05 € MDOT700159

3+

años

75,59 € MDOT700056

Cochecito de muñecas
24+ Las muñecas están muy felices

de pasear en esta hermosa silla
de paseo de madera con forro de
algodón natural. Fabricado en Alemania, muy robusto y adaptado a todo
tipo de superficies. Dimensiones:
40x59x38 cm.
meses

Cochecito de
muñecas

78,14 € MDOT700157

Tienda tipi verde oliva Tipi Little Dutch
+2 Esta tienda es el escondite ideal para pequeños aventureros o un lugar para relajarse con un libro. La tienda de

campaña tipi wigwam está hecha de lona de algodón resistente y tiene una pequeña ventana. Enrolla la pequeña
cortina de la ventana y asegúrala con los dos lazos para que puedas seguir vigilando todo desde tu escondite. La tienda
de campaña viene con 4 postes de tienda de campaña y una bonita alfombra de juego con antideslizante en la parte
inferior. Medidas: 165x110x110.
años

Tienda tipi verde oliva Tipi Little Dutch
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111,11 €

MDTC4514
Precio con I.V.A.

Juego simbólico

Cognitivos
Altavoz inalámbrico para exterior
Este altavoz impermeable con Bluetooth te permitirá disfrutar
de un sonido muy nítido a un volumen alto desde cualquier
dispositivo. Está equipado con Bluetooth, por lo que podrás
conectarlo a tu dispositivo y reproducir el sonido directamente en el altavoz. ¡Perfecto para jugar en grupo al aire
libre! Recargable. Especificaciones técnicas: Conexión: Bluetooth o clavija de entrada. Alcance: 10 metros. Duración de
la batería: 10 horas. Tiempo de carga de la batería: 6 horas.
Salida: 30 W
Altavoz inalámbrico para exterior

189,48 €

MDTEY06926

Pizarra iluminada gigante
Esta enorme pizarra de tamaño A1 se ilumina en siete
colores diferentes, por lo que es ideal para potenciar
el interés y la colaboración en actividades cautivadoras
haciendo garabatos.Pulsa el botón y ¡se iluminará tu dibujo!
Hay dos botones, por lo que cada mitad de la pizarra funciona
de manera independiente, lo cual hace que sea perfecta
para que trabajen varios niños juntos. Recargable.

3+

años

Pizarra iluminada gigante

374,13 €

MDTEY10425

Original Answer Buzzers. Set de 4

Recordable Answer Buzzers. Set de 4

Set de 4 pulsadores. Los sonidos incluyen bocinazo,
campana de boxeo, timbre y “boing”. Requiere 2 pilas
AAA, no incluidas.

¡Crea tus divertidos timbres! Grabe un mensaje,
palabras, sonidos o música, hasta siete segundos
por cada timbre. ¡Simplemente toca, graba, toca y escucha!
Requiere 2 pilas AAA, no incluidas. Juego de 4 timbres.

Original Answer Buzzers set de 4

Recordable Answer Buzzers set de 4

3+

años

21,10 €

MDLER3774

3+

años

27,37 €

MDLER3769

Lights & Sounds Answer Buzzers

Time Tracker® Mini

Anima la clase con este set de 4 coloridos timbres
de juego. Los sonidos incluyen sirena, espectáculo
de juego, láser y carga. Requiere 2 pilas AAA, no incluidas.

Temporizador súper simple que ayuda a los niños
a saber cuánto tiempo les queda a cualquier juego
o actividad hasta 120 minutos. Simplemente gire los diales
personalizados con luces brillantes y efectos de sonido para
seleccionar un tiempo total y una hora de alarma. Ofrece
volumen ajustable con opción de silencio. Requiere 3 pilas
AAA, no incluidas. Tamaño 12 cm H.

Lights & Sounds Answer Buzzers set de 4

Time Tracker® Mini

3+

años

23,38 €

MDLER3776

3+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

27,37 €

MDLER6909
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Juegos de disposición

Psicomotricidad fina

200

Juegos de clasificación

205

Juegos de equilibrio

207

Juegos magnéticos

209

Juegos de lógica

210

Juegos de disposición

Psicomotricidad fina

Geo string shapes

Bolts & nuts

Juego de manipulación que desarrolla la percepción
visual, el reconocimiento de las formas, los colores
y el razonamiento lógico. Contiene 12 plantillas de doble
cara y 25 piezas geométricas + un soporte. Medidas: 32,8
x 19,2 x 7,1 cm.

Aprende a enroscar, atornillar, construir y asociar
con este magnífico set de 56 piezas geométricas.
Medidas 15 x 19cm.

3+

años

3+

años

Inspirado en metodología

Geo string shapes

24,61 €

MDAT16293

Bolts & nuts - 56 piece

24,22 €

MDAT16050

Safari Roulette
Elige tu animal favorito y sé el primero en complementarlo girando la ruleta mientras aprendes las formas
y los colores. Contiene 1 ruleta, 6 animales y 36 fichas. Dimensiones en cm: 23 alto x 6,8 ancho x 23 largo.

3+

años

Safari Roulette

13,04 €

MDGO53156

Botones 140 uds + 10 cordones
3-6 Juego de ensartar, con grandes botones de 1 a 5

agujeros y en vivos colores. Para seriación y clasificación. Estimulan la motricidad fina del niño. Incluyen en
relieve la grafía del número y también su representación en
braille. El conjunto se completa con fichas de actividades
individuales y 10 cordones de 1 metro. 140 piezas.
años

Botones 140 uds + 10 Cordones

200
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20,27 €

MD31715

Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
Zapatos para atar

Ata el zapato Plantoys

Zapatos para aprender a atar. Sirven como encajes
y como juegos de enhebrar, hilar o coser. Desarrollo
del juego manipulativo y ejercicio psicomotriz. Medidas: 30
x 22,5 x 1,3 cm.

3+

años

Zapatos para atar

9,03 €

MDAT16420

3+

años

El primer paso de un niño para aprender a atarse
sus zapatitos.

Ata el zapato Plantoys

9,32 €

MDTC5319

Diseña tus zapatillas
4-6 Este creativo juego de lazada de zapatillas ayuda a los niños a dominar su habilidad crítica de motricidad fina.

años

Colorea la zapatilla y pasa un cordón por el agujero para hacer un lazo en la zapatilla.

Diseña tus zapatillas

9,96 €

MDFL30023

Dissenya les teves sabatilles

9,96 €

MDFL30029

Diseina itzazu zure zapatilak

9,96 €

MDFL30035

Learning Laces Skill Boards
Juego dirigido a la introducción en los números, las
letras y las formas a la vez que desarrolla la psicomotricidad fina, por medio de cordones. Dispone de 3 tableros
y 9 cordones.

3+

años

Learning Laces Skill Boards

14,25 €

MDLER8592

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de disposición
Cilindros
Material manipulativo que por su pequeño tamaño
favorece la ejercitación de los dedos de los niños
mayores y de los más habilidosos. Favorece la coordinación
óculo-motriz. Aumenta la autoestima. Estimula el sentido
artístico y estético, realizando series, collares, pulseras, etc.
Bote de 50 cilindros.

5+

años

Bote de 50 cilindros y cordón

MDLA425

12,23 €

I.V.A
SUPER REDUCIDO

Discos

Bolas para ensartar

Material manipulativo que por su pequeño tamaño
favorece la ejercitación de los dedos de los niños
mayores y de los más habilidosos. Favorece la coordinación
óculo-motriz. Aumenta la autoestima. Estimula el sentido
artístico y estético, realizando series, collares, pulseras, etc.
Bote de 100 discos.

Material manipulativo que por su pequeño tamaño
favorece la ejercitación de los dedos de los niños
mayores y de los más habilidosos. Favorece la coordinación
óculo-motriz. Aumenta la autoestima. Estimula el sentido
artístico y estético, realizando series, collares, pulseras, etc.
Bote de 300 piezas.

5+

años

Bote de 100 discos y cordón

5+

años

I.V.A

I.V.A

SUPER REDUCIDO

SUPER REDUCIDO

MDLA430

14,79 €

Ensartable Mixto

Bolas de 10 mm Ø para ensartar

MDLA451

17,64 €

Formas ensartables

Ensartable compuesto por piezas pequeñas de formas
y colores variados. El especial diseño de cada forma
ofrece un ejercicio de manipulación de diferente dificultad.
Muy útil para la realización de series, agrupaciones, etc.

4+

años

3-6 Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y

coordinación óculo-motriz. Contiene formas diferentes, cordones trenzados de 1 m. y una recopilación de actividades de variados ejercicios en forma de tarjetas individuales.
Disponibles en 2 tamaños 2,5 y 3,5 cm. y en cómodas presentaciones con diferente número de piezas.
años

I.V.A
SUPER REDUCIDO

25mm

Ensartable Mixto
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13,14 €

MDLA432

60 Formas 35 mm + 10 Cordones

35mm

31,66 €

MD31745
Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
Bolas ensartables
3-6 Disponibles en 2 tamaños. Realizadas en plástico macizo,

muy resistente y duradero. Se presentan en prácticos
envases y siempre acompañadas de cordones trenzados de
1 metro y de una colección de tarjetas con variadas propuestas
de ejercicios de seriación, clasificación y enlazado.
años

20mm

25mm

35mm

100 Bolas 20 mm + 10 cordones

16,20 €

MD31730

100 Bolas 25 mm + 10 cordones

21,08 €

MD31737

60 Bolas 35 mm + 10 cordones

22,71 €

MD31742

ECO Activity shapes
Juguete para ensartar diferentes
formas geométricas en tres dimensiones, realizadas en materiales que
incluyen fibras de abeto. Contiene 4 cordones de algodón natural de 1 metro, así como
tarjetas de cartón con actividades. Con este
divertido set eco-friendly los niños aprenderán a familiarizarse con nociones
matemáticas y desarrollarán la psicomotricidad
fina, a la vez que se divierten construyendo
collares de colores. Contenido: 36 formas,
4 cordones algodón y 12 actividades (6
fichas).

3+

años

ECO Activity shapes

14,62 €

MD32157

Threading shapes
3+

años

Material de manipulación. También sirve como
complemento de las formas ensartables. Contiene
130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas...
Inspirado en metodología

Threading shapes - 150 piezas

30,39 €

MDAT16233

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de disposición
Madeja de 10 cordones

Madejas macarrón

3-9 Resistente cordón de calidad, trenzado en colores

3-9 Madejas de 20 metros de macarrón hueco o macizo,

vivos de 1 metro de longitud. Para facilitar el
ensartado llevan terminales de plástico en las 2 puntas.

en los 4 colores básicos. Muy útiles para utilizar en
piezas ensartables, para coser sobre siluetas y para cualquier
otro tipo de manualidades. Bote de 8.

Madeja de 10 cordones

Madeja macarrón hueco

años

2,12 €

MD31771

Agujas para cordón

años

MD31778

21,08 €

Placa perforada

3-9 Cubilete con 100 agujas para complementar y facilitar

los trabajos de enlazado y de cosido. Aptas para
cordones trenzados, macarrón hueco y macarrón macizo.
Son seguras gracias a su punta redondeada, y su flexibilidad.
13 cm aprox.
años

3-9 Placas perforada de 24 x 18 cm para cosidos.

años

I.V.A
SUPER REDUCIDO

Cubilete 100 agujas para cordón

8,87 €

MD31769

6,54 €

MDLA4546

Tablero enlazar Plantoys

Eco Activity 123 ABC

¡Cree su obra maestra con este tablero de enlazar!
Este juguete ayuda a los niños a desarrollar habilidades motoras finas y la coordinación mano - ojo, así como
reforzar su creatividad. Set Incluye: 1 tablero, 2 cordones y
formas de 4 colores diferentes.

Set de letras y números para aprender sus trazos
de forma divertida, realizado en materiales ecofriendly. Incluye un folleto que cuenta con indicaciones que
guían en la acción de coser, para favorecer la psicomotricidad
fi na. Las letras y números están fabricados con bioplástico
procedente de caña de azúcar y sus cordones, en algodón
natural. Contenido: 27 letras, 10 números, 10 cordones, 1
folleto y 1 estuche.

3+

años

Tablero enlazar Plantoys
204

Placa perforada para cosidos
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20,09 €

MDTC5372

3+

años

Eco Activity 123 ABC

17,82 €

MD32158
Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
Lacing Uppercase Alphabet

Bastidor para cosidos
3-9 Único bastidor del mercado para niños. Incluye aguja

años

y cordón de 2,8 mm.

3-9 Practica el reconocimiento de letras, patrones, clasi-

ficación y mucho más con estos conjuntos de cordones de colores. Los niños desarrollan su coordinación visualmanual mientras crean palabras con las letras. El juego
incluye 260 letras, 15 cordones y un cubo de almacenamiento. Caja de 4 cm H.
años

I.V.A
SUPER REDUCIDO

Bastidor para cosidos

10,29 €

MDLA472

Maxichain

Lacing Uppercase Alphabet

26,23 €

MDLER6401

Cadenas

2-5 Grandes cuentas de textura y colores variados.

2-5 Eslabones de inmejorable calidad. Su diseño facilita

Especialmente pensadas para manos pequeñas
tienen texturas variadas, lo que proporciona un gran valor
de juego, incluidas ciertas discapacidades. Su ensamblaje
es por suave presión permaneciendo unidas en forma de
cadeneta.

el enganche y permite una manipulación muy
cómoda. 120 eslabones y 22 fichas a todo color presentados
en un bote con asa.

Maxichain 24 piezas

Cadenas

años

13,76 €

MD27361

años

21,90 €

MD31712

Juegos de clasificación
Avalanche Fruit Stand™ Colour & Fine Motor
Skills Game
3+ Gira la ruleta y usa las pinzas Jumbo para recoger con
años cuidado una fruta del color correspondiente en el
puesto de frutas, pero cuidado, ¡No provoques una avalancha!
Desarrolla habilidades motoras finas. Para 1 a 4 jugadores.
El soporte mide 34 cm de altura. Incluye 2 pinzas de fácil agarre,
40 piezas de fruta, tablero de juego de frutas y una ruleta.

Avalanche Fruit Stand™

21,67 €

MDLER5070

Tazas ordena y cuenta Plantoys
+18 Los niños pueden aprender a ordenar y contar con

este diseño simple que se puede jugar de varias
maneras. Incluye instrucciones de juego y bolsa de algodón.
meses

Tazas ordena y cuenta Plantoys

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

20,95 €

MDTC5360
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Juegos de disposición
Magnets Activities
Crea cientos de dibujos de colores con este kit de
cartón magnético. Incluye 92 piezas magnéticas y
20 diseños de tarjetas guía. Medidas: 30 x 21.5 x 4 cm.

3+

años

Magnets Activities

20,05 € MDATMD1041

Piedras espejo

Piedras Eco apilables
+3 Este juego apilable contiene 18 piedras de madera

proveniente de bosques sostenibles, en varias
medidas, colores y talladas en formas irregulares, pensadas
para apilar practicando equilibrios, desarrollando así la coordinación motora de los niños. Es un juguete educativo abierto,
que invita a la construcción, a hacer creaciones libres y a
dar rienda suelta a su imaginación. Contenido: 18 piedras
de madera y 16 actividades.
años

Piedras Eco apilables

30,85 €

MD94052

Las finas piedrecitas les fascinarán mientras intentan construir torres. Cuatro tamaños diferentes, por lo que poseen
unas propiedades matemáticas excelentes; su uso implica
distinguir, clasificar y crear una secuencia. Su precioso aspecto
las convierte en un fantástico tesoro. Se trata de un
producto ideal para crear pequeños paisajes lunares. Juego
de 20 piedrecitas de 4 tamaños diferentes, desde 4,5 a 15
cm de diámetro.

Juego de 20 piedras espejo

126,99 €

MDTEY04238

Piedras metálicas surtidas
Una colección formada por piedrecitas de diferentes tamaños
y colores. Prueba a amontonar, echar a rodar y clasificar estas
piedrecitas. Se trata de un recurso multiusos que puede
emplearse en numerosos contextos, los niños disfrutarán
explorando y experimentando con esta colección cautivadora.
El juego incluye piedrecitas de 4 x 8 cm, 4 x 15 cm, 2x 20 cm.

Juego de 12 piedras metálicas surtidas
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119,49 €

MDTEY04676

Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
Aros sensoriales efecto espejo
Un recurso táctil con capacidad para sorprender. Estos
recursos en forma de rosca se pueden amontonar, echar
a rodar y ensartar. Míralos fijamente y verás tu propio reflejo.
Sus formas pulidas con efecto espejo llamará enormemente
la atención de los niños mientras exploran sus características. Úsalos con un portarrollos de papel de cocina o en
cuencos de metal, encima de alfombras como un enhebrador gigante, etc. Se trata de un maravilloso recurso multiusos totalmente en armonía con las necesidades e intereses
de desarrollo de los niños. Fabricado de plástico con efecto
metálico. 16 Mirror Donuts de 4 tamaños: 4 x 15 cm, 4 x 12
cm, 4 x 10 cm y 4 x 8 cm.
16 aros sensoriales efecto espejo

125,19 €

MDTEY06028

Minibloques metálicos
Estos minibloques son un artículo popular y multiusos, con
un atractivo acabado metálico. Este precioso juego, ligero
y fácil de sujetar, cautivará a los niños mientras juegan,
diseñan y construyen. Pueden usarse para apilar, construir,
conversar sobre las propiedades o clasificar por formas. Se
trata de una incorporación fantástica para cualquier zona
de construcción o sensorial. 12 cuboides, 8 cubos, 6 prismas
rectangulares y 6 pirámides.
Surtido de minibloques metálicos

130,08 €

MDTEY07486

Juegos de equilibrio
¡Aguanta, aguanta! Plantoys

Cactus equilibrista Plantoys

Ayudar a desarrollar habilidades motoras finas. Lanza
los dados para ver qué color obtienes, luego elige un
animal que tenga el mismo color que el que sacaste. El
jugador que puede equilibrar los animales en el barco
usando las pinzas sin hacer que se caiga es el ganador. El
conjunto consiste en un bote, 6 pares de animales, un dado
y unas pinzas. Ideal para 1 a 4 jugadores.

¡Se trata de estrategia! El jugador que puede construir y equilibrar el cactus sin hacerlo caer es el
ganador. Ideal para 1 - 4 jugadores.

¡Aguanta, aguanta! Plantoys

Cactus equilibrista Plantoys

3+

años

18,81 €

MDTC5136

3+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

26,42 €

MDTC4101
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Juegos de disposición
Juego equilibrio dinosaurios
Juego de equilibrio modelo Dinosaurios con piezas
de madera de alta calidad. Cada juego contiene 16
piezas de madera con diseños de dinosaurios, una base de
madera que se balancea y un dado con los colores de las
piezas.

4+

años

El juego consiste en ir tirando el dado y colocando los dinosaurios, del color que el dado indique cada vez, uno encima del
otro sin que pierdan el equilibrio. Hay tres tamaños distintos
de dinosaurios para hacer más divertido el juego.
Juego equilibrio dinosaurios

MDAP18567

Equilibry
Juego de equilibrio consistente en colocar el mayor
número de piezas sobre la peana sin que se caigan.
Con este juego los niños podrán mejorar su habilidad motriz
y su capacidad de razonamiento a la hora de escoger donde
colocar las piezas para que no se caigan. Todas las piezas son
de madera pintada de colores llamativos.

5+

años

Equilibry

9,72 €

MDCA858

Torre tropical Jenga WWF 48 u.
+3 ¿Qué jugador será capaz de ir retirando los bloques

e ir colocándolo encima sin que la torre se derrumbe?
El juego incluye 48 bloques alargados de madera FSC (extraídos de fuentes responsables) con estampaciones que simulan
la piel de animales y un dado que hará más divertido y dinámico el juego. Desarrolla las habilidades motoras finas y las
habilidades sociales. Juego perfecto para disfrutarlo con la
familia y/o amigos.
años

Torre tropical Jenga WWF 48 u.
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21,51 € MDBPWF1808

Block and Block
Block a Block colores. Contiene 54 bloques de madera
y un dado. Lanza el dado y quita el bloque del color
que te indique, todo esto, sin derribar la torre. Los aspectos
cognitivos y las habilidades son: Percepción visual, habilidad
motriz, coordinación óculo-manual, orientación espacial y
concentración. Medidas: 8 x 30 x 8 cm.

5+

años

Block and Block

11,35 €

MDCA859
Precio con I.V.A.

Juegos de disposición

Sillas colors
5+

años

Da un toque de color a tu mobiliario con Sillas Colors.
33 sillas para saber quién las equilibra mejor.

Sillas colors

19,92 €

MDFL28022

Buildzi

El árbol de Newton

+6 Construye tu torre y sé el más rápido para ganar,

+6 ¡Equilibrio, gravedad y mucha diversión! Construye

pero ¡cuidado no se derrumbe! Hay muchas formas
de jugar a Buildzi, con sus tarjetas de torre reversibles o
con sus tarjetas de bloque; cooperativo o competitivo.
¡Descubre qué forma te gusta más!

el árbol de Newton, colocando troncos y ramas manteniendo el equilibrio. Prepara una estrategia y elige tus cartas
de juego sabiamente. ¿Quién hará caer el árbol? ¡Equilibrio
y estrategia!

Buildzi

El árbol de Newton

años

24,96 € MDLD803065

años

19,97 € MDLD199SNT

Juegos magnéticos
Figuras magnéticas

My first totem

Crea las historias más divertidas con estas figuras
magnéticas que incluye, entre otras, un pirata y su
barco, una princesa y muchos animales! Puedes pegarlos
en cualquier superficie magnética como la nevera o nuestra
pizarra magnética. Estas figuras vienen guardadas en una
caja de cartón forrada, que impedirá que se pierdan.

3+

años

Figuras magnéticas

8,58 €

MDCA876

1-5 My First Totem tiene 24 retos de construcción. Con

figuras magnéticas 100% compatibles con otros
productos SMARTMAX®. Permite a los niños explorar el
fascinante mundo del magnetismo de una manera segura.
años

My first totem

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

29,95 € MDLDSMX230
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Juegos de disposición
My first farm animals

My first tractor set

1-5 SMARTMAX® permite a los niños explorar el fasci-

1-5 My First Tractor set es un juego de construcción magnético

nante mundo del magnetismo de una manera segura.
16 coloridas piezas magnéticas con formas de animales de
granja. ¡Monta 6 animales o mezcla las piezas! 100% compatibles con otros productos SMARTMAX®.

que permite a los niños explorar el fascinante mundo
del magnetismo de una manera segura. Todas las piezas son
100% compatibles con otros productos SMARTMAX®.

My first farm animals

My first tractor set

años

MDLDSMX221

años

34,94 € MDLDSMX222

Juegos de lógica
Fish match & mix
Completa correctamente los 4 peces en el mar según
indican las cartas. Tres niveles progresivos para ir
avanzando de dificultad: Nivel 1: las cabezas de los peces
siempre van colocadas en el mismo sitio y solo se tendrán
que colocar las colas (por el lado liso), según indica la carta.
Nivel 2: todos los colores de las cabezas aparecen en cualquier
orden y se incorporan las tramas en las colas de los peces.
Nivel 3: desaparece el color de las colas y hay que adivinar
qué cola le corresponde por las tramas.

2+

años

Fish match & mix

10,42 €

MDGO53476

Bunny Boo

Castle Logix

Bunny Boo es un rompecabezas para niños en 3D
con 4 bloques de madera maciza. El conejo, ¿está
mirando por el agujero redondo o por el de forma de estrella?
¿Está encima del bloque amarillo, del rojo o del azul? Se
pueden combinar los bloques de muchas maneras diferentes,
más de las que te podrías imaginar. CONTENIDO: 4 Piezas
de madera • 60 cartas de retos.

Fantástica construcción de madera 3D. El reto es
encajar las piezas de madera y las torres para construir uno de los castillos que se muestran en la ficha. Con
retos simples para primeros constructores y retos más difíciles para futuros arquitectos, es un juego diseñado para
aumentar la capacidad lógica y desarrollar sus habilidades
espaciales. CONTENIDO: 7 Piezas de madera • Cuaderno:
48 retos y soluciones • Instrucciones.

Bunny Boo

Castle Logix

2+

años
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36,94 € MDLDG037ES

3+

años

32,94 € MDLDG030ES
Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
Caterpillar
Completa la oruga siguiendo la secuencia de colores
y formas que se muestra en las tarjetas. En el dorso
de las tarjetas encontraremos la solución. Tres niveles progresivos para ir avanzando de dificultad: Nivel 1: solo jugamos
con las formas geométricas. Una vez montada la oruga, las
fichas redondas se colocan en la oruga por el lado gris. Nivel
2: en este nivel se incorpora el color de las fichas, se tienen
que colocar correctamente color y formas geométricas. Nivel
3: esta vez se juega con las fichas de colores: amarillo, rojo,
azul, verde y lila y con las piezas de madera.

2+

años

Caterpillar

10,42 €

MDGO53477

Logic park
Construye correctamente con las piezas de madera
los modelos de las cartas. 3 niveles de dificultad
progresiva (en cada uno de ellos lo que varía es el número
de piezas que se muestran. Existen dos versiones de juego
en función de si se juega solo o con más niños: 1 jugador: los
pequeños tendrán que colocar las piezas tal y como indica la
tarjeta 2 o más jugadores: igual que en la versión de 1 jugador
hay que colocar las piezas igual que la tarjeta, si aciertan se
quedan con la tarjeta. Se juega un total de 5 turnos cada uno,
el que más cartas consiga será el ganador de la partida.

3+

años

Logic park

16,52 €

MDGO53473

Hippo´s Pool

Tablero Creativo Plantoys

+3 Juego preescolar educativo cuyo objetivo es construir

correctamente con las piezas de madera los modelos
de las cartas en función del flotador y las pelotas que tienen
que ser visibles en la carta desafío escogida. La caja sirve como
base del juego y hay que ir colocando las piezas según indica
la tarjeta; estas tarjetas tienen un nivel progresivo en
dificultad, tres en total, y varían ya que se van eliminando pistas
sobre la colocación de las piezas. Juego autocorrectivo ya que
cada desafío tiene en su dorso la solución. Se puede jugar
individualmente resolviendo cada uno de los desafíos o con
más jugadores en el que los niños competirán entre ellos.
años

Hippo´s Pool

15,65 €

MDGO55265

+3 Cree varias formas geométricas, números, palabras

e imágenes. Los niños pueden seguir los patrones
de las cartas o crear los suyos propios. Contiene un tablero
de clavijas de madera, 40 tarjetas de juego de doble cara
(26 para las letras en mayúsculas y minúsculas en inglés, 10
para los números del 0 al 9 y 4 con imágenes) y 30 láminas
de goma con 5 formas y colores.
años

Tablero Creativo Plantoys

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

29,84 €

MDTC5459
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Juegos de disposición
100 Cubos para contar Plantoys
+3 ¡Aprende los colores primarios y secundarios mien-

tras desarrollas habilidades matemáticas tempranas
con los 100 cubos de conteo! Puedes practicar tus habilidades de contar, clasificar y secuenciar con cada una de las
filas de colores. Como hay 100 bloques, puedes incorporar
fácilmente el conjunto en otros escenarios de juego de construcción y entornos educativos. El set también incluye 24
naipes como guía. Compatible con otros juegos de bloques
de la serie Unit Link.
años

100 Cubos para contar Plantoys

44,89 €

MDTC5468

Camelot Jr
¡Construye un puente utilizando las torres y
escaleras para llevar al caballero hasta la princesa!
Este fantástico juego de ingenio de madera 3D, te reta a
encajar las piezas para crear un camino para unirlos. Este
juego está diseñado para aumentar las percepciones visuales y espaciales con retos simples y retos más difíciles.
CONTENIDO: 11 Piezas de madera • Cuaderno: 48 retos y
soluciones • Instrucciones.

4+

años

Camelot Jr

32,94 € MDLDG031ES

Día y noche
Día y Noche desafía a niños en edad preescolar a
organizar y apilar piezas de madera que coincidan
del cuaderno. Retos “día” en el que los niños usan las piezas
para recrear las imágenes detalladas que ven. Retos “Noche”
son desafíos más difíciles, ya que los niños tienen que crear
las imágenes con sólo las formas visibles en el fondo
oscuro. CONTENIDO: 10 Piezas de madera • 1 Base • Cuaderno: 48 retos • Instrucciones.

3+

años

Día y noche

32,94 € MDLDSG033ES

Los Tres Cerditos
3-6 ¿Podrías mover las casas para que los cerditos

puedan jugar fuera? Si viene el lobo, ¿podrías
ayudarles a permanecer seguros dentro de sus casas? Los
tres Cerditos es un juego de ingenio perfecto para niños
pequeños por sus 3 piezas grandes fáciles de manipular.
Los niños quedan fascinados al ver como los cerditos entran
en las casas y miran por las ventanas. CONTENIDO: 3 Cerditos
y 1 lobo • Tablero • 3 Casas • Cuento con imágenes • Cuaderno: 48 retos y soluciones.
años

Los Tres Cerditos
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32,94 € MDLDG023ES

Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
Caperucita Roja
4-7 ¿Puedes ayudar a Caperucita Roja a trazar el camino

correcto a la Casa de la Abuelita antes de que llegue
el Lobo? Caperucita Roja es un juego de ingenio perfecto para
niños pequeños, ya que consiste en 5 piezas grandes y fáciles
de manipular con caminos y flores. Los niños quedan fascinados
al poder mover las figuras. CONTENIDO: 5 Piezas de caminos
con flores • 1 Caperucita y 1 Lobo • 3 Árboles y 1 Casa • Cuento
con imágenes • Cuaderno: 48 retos y soluciones.
años

Caperucita Roja

32,94 € MDLDG021ES

Blanca Nieves

La Bella Durmiente

4-7 Juega a Blancanieves colocando correctamente los

4-7 Descubre la magia del clásico cuento de hadas con

personajes dentro de la casa. Los símbolos en cada
desafío ofrecen instrucciones sobre qué personaje debe ir
en cada sitio. ¿Podrás ayudar a los 7 enanitos a encontrar
a Blancanieves? El último sitio vacío en la casa es para ella.
Blancanieves se puede jugar de dos formas diferentes: Desde
el interior de la casa (los primeros 24 desafíos) y desde el
exterior (los siguientes 24 desafíos).

este original rompecabezas. Puedes ayudar al príncipe
a encontrar a la princesa, o ayudar a la princesa a escapar
sola del castillo. Encuentra el camino más corto por el laberinto
¡sin perderte! ¿O prefieres jugar con el dragón? ¡Entonces
debes colocar el dragón de forma que sea imposible escapar
del castillo! Incluye 60 desafíos y un cuento ilustrado.

Blanca Nieves

La Bella Durmiente

años

33,94 € MDLDG024ES

años

3D Wooden Cylinder Blocks

34,94 € MDLDG025ES

3D Wooden Square Blocks

+3 Juego de razonamiento lógico en 3D. 18 cilindros de

+3 Juego de razonamiento lógico en 3D. 30 cubos de

madera de 2,5x3,5cm y tres colores. Incluye 57 tarjetas
con 114 combinaciones de construcción.

madera de 2x2cm y dos colores. Incluye 57 tarjetas
con 114 combinaciones de construcción.

3D Wooden Cylinder Blocks

3D Wooden Square Blocks

años

12,65 € MDAT210413

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

12,65 € MDAT210410
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Juegos de disposición
Battle Building Blocks
+4 Juego de razonamiento lógico en 3D. Coloca una

tarjeta en la ranura central del tablero y usa el timbre
para empezar y finalizar la partida. El primero de los dos
jugadores en acabar la construcción en 3D será el ganador.
Incluye tablero de madera, 40 cubos de madera de colores
de 2,5x2,5cm, 36 tarjetas de doble cara y bolsa de tejido
para guardar las piezas.
años

Battle Building Blocks

17,82 € MDAT210408

Jack y las habichuelas mágicas

Mole

Descubre la magia del clásico cuento de hadas con
este original rompecabezas. Puedes ayudar al príncipe
a encontrar a la princesa, o ayudar a la princesa a escapar
sola del castillo. Encuentra el camino más corto por el laberinto
¡sin perderte! ¿O prefieres jugar con el dragón? ¡Entonces
debes colocar el dragón de forma que sea imposible escapar
del castillo! Incluye 60 desafíos y un cuento ilustrado.

4+

años

Jack y las habichuelas mágicas

34,94 € MDLDG026ES

Se nos ha colado un topo en nuestro jardín y tenemos
que tratar de ayudarlo a salir.

Mole

17,15 €

MDCA7073

Colour Code

Noah’s Ark

Elige un reto, tendrás una figura geométrica de
colores y deberás hacerla igual combinando figuras
geométricas más simples, por ejemplo, dos triángulos juntos
hacen un cuadrado. Intenta copiar el reto elegido combinando las placas en el orden correcto. CONTENIDO: 18 Piezas
transparentes (diferentes formas y colores) • Dispensador
fichas • Cuaderno:100 retos y soluciones • Instrucciones.

Debes intentar encontrarles un sitio antes de que
llegue el Diluvio, uno a lado del otro, en parejas, y así
todas las especies estarán juntas y a salvo. Asegúrate de que
los 10 animales tienen sus patas sobre los tableros y de que
estén a bordo antes de que zarpe el Arca. El Arca de Noé es
un juego 2D con retos fáciles para niños y difíciles para adultos.
Un entretenimiento perfecto para viaje gracias a sus piezas
magnéticas. CONTENIDO: 10 Piezas • Tablero compacto con
tapa • Cuaderno: 120 retos y soluciones • Instrucciones.

Colour Code

Noah’s Ark

6+

años
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5+

años
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25,95 € MDLDG090ES

5+

años

12,98 € MDLDSGT240
Precio con I.V.A.

Juegos de disposición

Coral Reef
Coloca las cuatro piezas en el tablero de forma que
solamente los peces que aparecen en el reto sean
visibles. Un clásico juego de “muestra y esconde” con una
nueva temática. Fantástico juego para que los niños piensen
y perfecto para viaje gracias a sus piezas magnéticas. CONTENIDO: 4 Piezas magnéticas • Tablero compacto tipo libro.

4+

años

Coral Reef

12,58 € MDLDSGT221

Parking Puzzle
Pon a prueba tus habilidades de conducción. Juego de ingenio
en el que los jugadores deben encontrar el estacionamiento
correcto de cada vehículo, mediante las pistas proporcionadas en los desafíos. Los coches aparcados en el carril de
circulación o utilizando 2 aparcamientos no conseguirán su
carnet de conducir y no pasarán al siguiente reto. CONTENIDO: 7 Coches de colores sobre 6 piezas transparentes •
Tablero con tapa • Cuaderno: 60 retos y soluciones.
Parking Puzzle

17,97 € MDLDG434ES

La Casa de los fantasmas

Misión Espacial

¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los fantasmas
en una mansión embrujada? Descúbrelo iluminando a
todos los fantasmas en cada uno de los 60 desafíos. Coloca
correctamente todas las piezas-linterna del rompecabezas. La
casa de los fantasmas es un juego terroríficamente divertido
para todas las edades. CONTENIDO: 6 Piezas con linternas •
Tablero • 30 cartas con 60 retos y soluciones.

¿Puedes pilotar tu nave espacial por un campo de
asteroides? ¡Pon a prueba tu ingenio para cumplir
la misión! Misión Espacial es un rompecabezas deslizante
galáctico con 60 misiones, desde nivel principiante a nivel
experto. CONTENIDO: 1 Tablero con tapa • 8 Piezas • Cuaderno: 60 retos y soluciones.

La Casa de los fantasmas

Misión Espacial

6+

años

17,42 €

MDLSG433ES

8+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

17,42 €

MDLSG426ES
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Juegos de disposición
Orden en la granja
¡Problemas en la granja! Los animales están
armando un gran lío y hay que separarlos... pero el
granjero solo tiene tres vallas para dividir el campo en prados
independientes. ¿Puedes ayudarle a colocar las vallas de
modo que los caballos, las vacas, las ovejas y los cerdos
tengan cada uno su propio espacio? ¿Puedes asegurarte
además de que todos tengan su propia agua para beber?
CONTENIDO: 4 Piezas: 3 vallas, 3 comederos y 8 animales
• Tablero con cercado • Cuaderno: 60 retos y soluciones.

5+

años

Orden en la granja

25,17 €

MDLSG091ES

Castillos y caballeros
¡Protege tu castillo en este emocionante juego!
¿Puedes colocar las murallas en el tablero de juego
protegiendo a los caballeros azules dentro del castillo y
dejando fuera a los invasores rojos? ¡Descubre Castillos &
Caballeros c on sus 80 retos cada vez más difíciles! CONTENIDO: 4 Murallas • 1 Torre de castillo • 7 Caballeros (4 rojos
y 3 azules) • 1 Tablero • 1 libro con 80 retos.

8+

años

Castillos y caballeros

25,95 € MDLDG281ES

IQ Puzzler Pro

IQ Twist

120 desafíos y tres modos de juego diferentes, incluyendo desafíos en 2D y 3D. La parte superior del tablero
incluye una superficie para los desafíos en 2D y para los
desafíos piramidales en 3D y la base del tablero se convierte
en una plataforma para los nuevos desafíos diagonales en 2D.
CONTENIDO: 12 Piezas de colores. Tablero compacto con tapa
. Cuaderno: 120 retos y soluciones. Instrucciones.

Dale un giro a tu mente en la dirección correcta y
coloca todas las piezas sobre el tablero de juego.
Parece fácil hasta que te des cuenta que hay algunas piezas
que se entrometen en el camino. Sólo puedes colocar una
pieza sobre otra si ambas son del mismo color. Es ideal para
llevar a todos lados por su tamaño compacto. Desarrolla el
pensamiento lógico, planificación estratégica, percepción
visual y espacial. CONTENIDO: 1 Tablero compacto con tapa
• Cuaderno: 100 retos y soluciones • Instrucciones.

6+

años

IQ Puzzler Pro
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12,98 €

MDLDSG455

6+

años

IQ Twist

12,98 €

MDLDSG488

Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
IQ-Link

IQ Fit

¡Cuidado! Hay 36 piezas del juego y sólo 24 espacios
libres en el tablero. Las anillas y las bolas de piezas
distintas pueden ocupar el mismo lugar cuando las enlazas
de forma correcta. IQ-Link es un entretenido juego de viaje
compacto y el juego de ingenio más enigmático. CONTENIDO:
12 Piezas • Tablero compacto con tapa • Cuaderno: 120
retos y soluciones • Instrucciones.

Juego de pensamiento y reflexión súperdivertido
que necesitará todo tu ingenio para encontrar la
solución correcta. Consigue encajar las piezas 3D para que
queden en plano combinando las piezas de colores.Múltiples
y divertidos retos con distintos niveles de dificultad.

IQ-Link

IQ Fit

8+

años

MDLDSG477

6+

años

IQ Stars

12,98 €

MDLDSG423

IQ Circuit

¿Tienes una mente sobrenatural? ¿Puedes colocar
las 7 piezas del rompecabezas en forma de estrella
en el tablero? Alcanza las estrellas y resuelve los 120 desafíos,
de fácil a experto.

para crear circuitos. Cada reto muestra 2, 4 o 6 puntos
de conexión; un circuito empieza y termina con un punto.
Solamente hay una solución. Incluye 120 juegos en 4 niveles.

IQ Stars

IQ Circuit

6+

años

12,98 €

MDLDSG411

+6 Coloca todas las piezas del puzzle en el tablero de juego

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

12,98 €

MDLDSG467
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Juegos de disposición
IQ Digits

IQ Stixx

+7 Si te gustan los grandes desafíos, ¡IQ Digits te está

esperando! ¿Puedes colocar todas las piezas del
rompecabezas en el tablero de juego y asegurarte de que
los números sumen? IQ Digits es un juego perfecto para
viaje que incluye 120 desafíos, de fácil a experto.
años

15,97 €

IQ Digits

MDLDSG301

+7 5 piezas horizontales tienen que encajar encima de

5 verticales. ¿Puedes cruzar los palos de colores en
este fantástico rompecabezas de 120 desafíos?
años

15,97 €

IQ Stixx

MDLDSG034

IQ Six Pro
+8 La parte superior del tablero de juego tiene una

cuadrícula para los retos en 2D y otra para los retos
en pirámide en 3D, mientras que en la parte inferior del
tablero se pueden hacer mariposas de colores en la cuadrícula de los retos en 2D. Todo en el mismo estuche de viaje
compacto y portátil.
años

IQ Six Pro

12,98 €

MDLDSG479

Escondite con monstruos

Orugas comilonas

+6 ¿Hay monstruos debajo de la cama? Coloca las cuatro

218

+5 Tres orugas hambrientas quieren comer de la misma

piezas de puzzle en el tablero de juego para esconder
todos los monstruos excepto los que se muestran en el reto.
Resuelve hasta 60 retos.

manzana. ¿Puedes doblarlas en la forma correcta?
¡Este juego de lógica requiere un pensamiento flexible! No
solo las orugas son ajustables, el tablero de juego con forma
de manzana se puede girar! Con 60 desafíos de fácil a experto,
Orugas Comilonas ofrece mucho que comer ¡y que pensar!

Escondite con monstruos

Orugas comilonas

años

Didáctico 2022-2023

17,97 € MDLDG480ES

años

17,97 € MDLDG445ES
Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
Quadrillion

Batalla de genios

Coloca las rejillas magnéticas juntas y empieza a jugar.
¿Podrás colocar correctamente las 12 piezas del juego
en el tablero de juego que acabas de crear? El último juego
de ingenio, en el que tú decides cómo juegas, con 5 niveles
de desafíos. CONTENIDO: 12 Coloridas piezas • 4 Rejillas
magnéticas • Cuaderno: 60 retos y soluciones • Instrucciones.

Reta a tu oponente a completar el tablero antes que
tú. Existen 62.208 combinaciones posibles ¡Y
siempre hay una solución! Completa la cuadrícula con las
nueve piezas de colores, una vez que se hayan colocado los
siete bloqueadores en las posiciones que indican los dados.
CONTENIDO: 18 Formas de madera • 14 Piezas bloqueadoras
• 7 Dados • 2 Tableros • Reglas de juego.

Quadrillion

Batalla de genios

7+

años

25,95 € MDLDG540ES

6+

años

24,96 €

MDLD80800

Escapa de Atlantis
¿Puedes huir de Atlantis antes de que la hermosa
ciudad desaparezca bajo el agua? Coloca las escaleras
para encontrar el camino más corto hasta el puerto, donde
te espera un barco hacia un lugar seguro. ¿Cuántas
escaleras te quedan para huir? ¿Puedes lograrlo? Rompecabezas con 60 desafíos en 3D. CONTENIDO: Tablero con
tapa • 6 Piezas • Cuaderno: 60 retos y soluciones.

7+

años

Escapa de Atlantis

17,97 €

MDLSG442ES

Batalla pirata

En busca del diamante

+7 ¿Puedes navegar con tus barcos para colocar al

+10 Entra en la mina de diamantes, descubre todas las

enemigo en la línea de fuego y hundir sus naves? O
¿mantendrás la paz y evitarás la batalla total? Prepara tus
cañones y tu cerebro, para descubrirlo. Batalla pirata tiene
4 modos de juego con 20 retos cada uno.

años joyas y averigua la ubicación del diamante rojo. Las
pistas de los desafíos son una mina de información. ¡Cuanto
más profundices, más se pondrán a prueba tus habilidades
de deducción! Brillante juego de lógica con 80 desafíos.

Batalla pirata

En busca del diamante

años

25,95 € MDLDG094ES

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

25,95 € MDLDG093ES
Didáctico 2022-2023
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Juegos de disposición
Encuadra
5-10 Se destapa un reto y el primero que consigue imitar

años la disposición de las piezas será el ganador. Pero
ojo, que no es tan fácil identificar los tamaños de las piezas
y si están en vertical, manteniendo el equilibrio o en horizontal, sobre la mesa. ¿Te atreves?

Encuadra

23,69 €

MDCA338

¿Dónde esta?

Logic City

4-7 Bingo de posiciones para el desarrollo de la orientación

espacial, con dos modalidades de juego: el bingo de
las posiciones opuestas (tarjetas con marco azul) y el bingo
de la orientación espacial (tarjetas con marco rojo).
años

¿Dónde esta?

42,34 €

MDI20522

Juego para desarrollar la orientación espacial. 14
piezas de madera, base (reversible), fondo decorado
y 45 cartas desafío progresivas.

3+

años

Logic City

16,52 €

MDGO50200

Sky Line
Skyline es un juego de lógica donde la creatividad y
la imaginación serán tus aliados. Tu objetivo es construir una ciudad que cumpla con el reto indicado en la
tarjeta de desafío usando los bloques necesarios y la
plantilla correspondiente.

5+

años

Sky Line
220
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17,89 €

MDCA7071
Precio con I.V.A.

Juegos de disposición
Arcos de velocidad

Mental Blox 360° 3-D Building Game
Juego de perspectiva, que aumenta el rendimiento del
cerebro, desafía a los jugadores a crear rompecabezas
en 3D desde diferentes perspectivas visuales. 40 tarjetas de
doble cara presentan el rompecabezas en la parte delantera y
la solución en la parte posterior. Incluye 15 bloques de colores
y guía de actividades. La pieza más grande mide 7.5 cm de alto
x 11.5 cm de L. Juego de 15 piezas.

la imagen lo más rápido que puedas para ganar la
tarjeta! se obtiene una carta de arcos coloridos y se trata
de recrear la imagen que se ve en la tarjeta. Quien termina
primero, ¡gana la tarjeta! Número de jugadores: 2 - 4. Contiene: 4 conjuntos x 16 arcos de colores + 40 tarjetas de diferentes niveles. Medida caja: 22 x 22 x 4 cm.

Mental Blox 360° 3-D Building Game

Arcos de velocidad

5+

años

27,94 €

MDLER9284

+6 Conciencia espacial, coordinación, velocidad. ¡Recrea

años

Puzzle de cerillas

MDRTGA372

K3

+8 Hacer puzzles con 24 cerillas grandes es todo un

reto por el que tendréis que usar la cabeza. ¡Gracias
a los diferentes niveles, no te aburrirás nunca! 24 cerillas
de madera + 30 cartas con ejemplos. Medida: 21 x 0,9 cm
años

Puzzle de cerillas

26,05 €

23,17 €

MDRTGA294

+8 K3 es la décimo segunda montaña más alta del

mundo, con 8.051 m de altura, y también unas de
las cimas más peligrosas para escalar del mundo. Cada
jugador debe intentar conquistar la cima paso a paso, pero
pocos podrán finalizar la aventura. Intenta ser el último
jugador en poder seguir escalando.
años

K3

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

24,96 € MDLD803062
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Puzzles, encajes y dominós

Rompecabezas

224

Flexiform

225

Dominós

226

Encajables

229

Puzzles

234

Puzzles, encajes y dominós

Rompecabezas

Cubimag

Cubimag Pro

CUBIMAG® es un increíble rompecabezas MAGNÉTICO para ejercitar tu cerebro. 7 piezas para completar los desafíos 3D y mejorar la visión espacial, la concentración y la lógica. ¿Podrás resolverlos todos? CONTENIDO:
7 Piezas • Librito con 138 retos y soluciones.

CUBIMAG® es el increíble rompecabezas magnético
para ejercitar tu cerebro. Versión con más piezas,
más retos y un nuevo modo de juego para dos jugadores

6+

años

Cubimag

19,36 €

MDLD80821

Puzzle magnético intercambiable
Relaciona las dos partes del animal. Más divertido
intercambiar los diferentes animales! Piezas magnéticas. Contiene una bolsita para guardar el puzzle magnético.
Desarrolla la habilidad manual. Aprendizaje animales y colores.

1+

17,40 €

Cubimag Pro

24,96 €

MDLD80954

Cubos rompecabezas madera

año

Puzzle magnético intercambiable

6+

años

MDGO55234

2-5 Si lo que buscas es un puzzle, con este rompecabezas

no tendrás que unir los cubos para formar un
cuadrado, si no que puede resolverse con múltiples formas
irregulares. Dale un punto distinto a este clásico juego y
disfruta de sus preciosas ilustraciones. Los cubos son de
madera y miden 45 x 45 mm.
años

Cubos rompecabezas madera

15,52 €

MDCA880

Cubic puzzle
Puzzle cúbico formado por 4 cubos ilustrados con
animales de la granja. Hay 6 ilustraciones de mamas
y bebés: gallina, vaca, cerdo, pato, conejo y oveja. El color
del fondo de la ilustración ayudará a los niños a formar el
puzzle correctamente. Además, en la parte trasera de la
caja hay una guía con las ilustraciones para facilitar la construcción del puzzle a los niños/as.

3+

años

Cubic puzzle
224
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7,80 €

MGO53467
Precio con I.V.A.

Puzzles, encajes y dominós
Matc&Mix

Cubic animals

Gira los 6 cubos y haz diferentes combinaciones,
aparecerán 8 divertidos animales: un perro, un panda,
un gato, una jirafa, un pingüino, un cocodrilo, un conejo y
un flamenco. Puedes combinar los cubos para ver los diferentes animales o puedes mezclarlos para crear nuevas imágenes. El color del fondo de la ilustración ayudará a los niños
a formar el puzzle correctamente.

Puzzle cúbico formado por 9 cubos ilustrados con
animales de la selva con 6 ilustraciones diferentes:
león, cebra, leopardo, elefante, tucán y mono. El color del
fondo de la ilustración ayudará a los niños a formar el puzzle
correctamente. En el dorso de la caja encontraremos una
guía con las ilustraciones para facilitar la construcción del
puzzle a los niños/as.

2+

años

Matc&Mix

10,42 €

MGO53468

2+

años

Cubic animals

13,04 €

MGO53469

Flexiform
Flexi Form: 6 Frutas
2-5 Colección de 6 frutas diferentes (de 2 a 4 piezas cada

una MD35221). 10 X 10 cm, 18 Piezas flexibles y folleto
de “Más Ideas Para Jugar”.
años

Flexi Form: 6 Frutas

11,31 €

MD35211

Flexi Form: 6 Animales
2-5 Colección de 6 animales diferentes (de 2 a 4 piezas

cada una). 10 X 10 cm, 18 Piezas flexibles y folleto
de “Más Ideas Para Jugar”.
años

Flexi Form: 6 Animales

11,31 €

MD35221

Flexi Form: 6 Vehículos
2-5 Colección de 6 vehículos diferentes (de 2 a 4 piezas

cada una). 10 X 10 cm, 18 Piezas flexibles y folleto
de “Más Ideas Para Jugar”.
años

Flexi Form: 6 Vehículos

11,31 €

MD35231

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Dominós

Macro dominó madera
1+

año

Dominó madera topycolor

Dominó de 28 piezas de 12 x 6 cm.

Macro dominó madera

20,88 €

2+

años

MDGO53327

Dominó de 28 piezas de 7 x 3,5 cm.

Dominó madera topycolor

16,52 €

MDGO50263

Eurodominó
Una forma divertida de conocer las monedas y los
billetes de Euro mediante una sencilla asociación.
Además, este dominó de gran tamaño ¡ayuda a familiarizarnos
con el cambio del dinero! Incluye: 28 fichas de dominó de
cartón resistente (13 x 6,5 cm), 15 fichas redondas
(contadores para las partidas).

4+

años

Eurodominó

17,26 €

MDI30675

Dominó madera granja
2+

años

Dominó de 28 piezas de 7 x 3,5 cm.

Dominó madera granja
226

Eco domino animals

Didáctico 2022-2023

16,52 €

2+

años

MDGO50267

Dominó de madera de haya de 28 piezas con 7 ilustraciones de animalitos. Medida: 21 x 16,8 x 7,2 cm.

Eco domino animals

14,96 €

MDAT16084
Precio con I.V.A.

Puzzles, encajes y dominós
Dominó reversible Fisher-price
+2 Dominó de madera reversible. Medida ficha: 11x5.5 cm.

años

Dominó reversible Fisher-price

16,25 €

MDCAF2001

Jumbo Soft Foam Dominoes

Dominó goma Eva XXL

Dominó de espuma suave y ligera que permite actividades tranquilas tanto individuales, como grupales
y como juegos. El tamaño gigante los hace más fáciles de
manipular para los niños más pequeños. El juego de dominó
viene en seis colores brillantes. Guía de actividades incluida.
El dominó mide 12.5 cm L x 7.5 cm W. Juego de 28 piezas.

Dominó flexible de goma EVA XXL para jugar en interiores y exteriores. Estimula el conocimiento matemático,
la percepción visual y la espacial, mejora la psicomotricidad,
y favorece las habilidades interpersonales. Presentación: Caja
de cartón. 28 piezas de 180 x 100 x 9 mm.

5+

años

Jumbo Soft Foam Dominoes

22,81 €

MDLER6380

3+

años

Dominó goma Eva XXL

23,05 €

MDAP17617

Dominó animales de la selva
Aprende con este dominó gigante los diferentes animales
de la Selva por una cara y el típico dominó de puntos
por la otra. Ilustraciones muy vistosas y modernas. Desarrolla
la percepción visual, aprendizaje de los números básicos.

3+

años

Dominó animales de la selva

10,42 €

MDGO53416

Dominó de simetría
Dominó de gran tamaño para jugar en grupo o en el
suelo. Se caracteriza por ser de plástico rígido y lavables
con diseños simples y claros con un gran colorido. 28 fichas
de 7 x 14 cm. Todo en un maletín de plástico transparente.

3+

años

Dominó de simetría

14,54 €

MDHE706

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Natudominos
3-8 ¡Un espectacular dominó de fichas grandes, con 56 imágenes reales diferentes, para conocer algunos animales

que se encuentran en peligro de extinción! Desarrolla la atención mientras descubres animales que están en riesgo
de desaparecer. Fichas reversibles que también permiten jugar con el sistema de dominó clásico. Incluye: 28 fichas de
dominó de cartón resistente (13 x 6,5 cm) y 15 fichas redondas (contadores para las partidas).
años

Animales
en extinción

18,72 €

MDI20824

Insectos

18,72 €

MDI20825

Maravillas de
la naturaleza

18,72 €

MDI20826

Dominó atención selectiva
3-8 Un divertido dominó especialmente

indicado para trabajar la atención
selectiva, a través de la asociación de diferentes formas y colores. Dirige la atención a un
atributo de las figuras, la forma o el color,
para realizar la asociación. Fichas reversibles
que permiten múltiples formas de juego.
años

Dominó atención selectiva

16,60 €

MDI33050

Dominó creativo
Un original dominó para asociar colores de una forma
diferente y crear figuras sorprendentes. Desarrolla la creatividad y la inteligencia visual-espacial. Inspirado en la metodología Waldorf. Incluye: 35 fichas de cartón resistente (9 x
9 cm).

metodología educativa

Waldorf
Dominó creativo
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16,05 €

MDI20529

Precio con I.V.A.

Puzzles, encajes y dominós
Dominó triangular
+6 Este juego consiste en intentar juntar triángulos con

los colores correctos. Podéis formar figuras bonitas
y curiosas. Estimula la inteligencia espacial y la agilidad
mental. Por el uso que se hace de los colores, es apto para
mayores y pequeños/as. Dispone de 35 triángulos de madera
contrachapada de 10 x 10 x 10 cm.
años

Dominó triangular

29,53 €

MDRTGA319

Time Dominoes

Rainbow Fraction® Dominoes

Nuestro nuevo dominó cuenta ahora con dos niveles
de juego: ¡12 y 24 horas! Refuerza las habilidades
importantes de medir el tiempo con este juego de 2 a 4
jugadores. Los dominós de doble cara presentan caras digitales y analógicas con horas y minutos codificados por
colores. Set de 36 piezas.

Los nuevos dominós ahora con dos niveles de juego.
El primer nivel mezcla representaciones numéricas
y visuales de fracciones, incluyendo un entero, 1/2, 1/3, 1/4,
1/6 y 1/8. El nivel dos desarrolla fracciones y equivalencia
porcentual. Las fichas de dominó son fracciones de arco
iris codificadas por colores. El juego incluye 36 fichas de
dominó a doble cara y una guía de instrucciones. De 2 a 4
jugadores. Juego de 36 piezas.

6+

años

Time Dominoes

9,69 €

MDLESP2528

6+

años

Rainbow Fraction® Dominoes

9,69 €

MDLESP2503

Encajables
Encajable geométrico

Stacking Beads

18+ Encajable con formas geométricas.

8 colores y 32 piezas para encajar y emparejar en el
tablero según el color. Piezas diseñadas para un
mejor agarre. Medidas: 21 x 21 x 5 cm.

1+

meses

año

Inspirado en metodología

Encajable geométrico

7,35 €

MDCA8174

Stacking Beads

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

21,52 €

MDAT16710
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Tabla del explorador
Los niños disfrutarán explorando lo que se oculta
bajo las formas sólidas y llamativas con vivos colores
primarios. Levantan la pieza con una varilla simple, a la vez
que desarrollan sus habilidades motoras finas. El juego
contiene cinco tarjetas para introducir con interesantes
imágenes de frutas, verduras, animales de granja, animales
domésticos e insectos, aunque también podrás crear tus
propias tarjetas personalizadas. Prueba usando imágenes
de caras conocidas, emociones o guíate por algún interés
especial del niño. Dimensiones: 35 x 26 x 3 cm (largo x ancho
x profundidad)

1+

año

Tabla del explorador

60,11 €

MDTEY04177

4 geo shapes

Inspirado en metodología

Juguete educativo para introducir y enseñar conceptos múltiples como las formas geométricas, la altura
y el color, a través de actividades divertidas como apilar, clasificar y contar. Los niños se divertirán colocando las piezas
en el lugar apropiado de la base de madera resistente. Las
formas de madera también se pueden utilizar como bloques
de construcción y apilamiento. Aparte de enseñar las formas
geométricas, los colores, la altura y aprender al conteo, este
juguete también desarrolla la coordinación mano-ojo y las
habilidades motoras. Grosor del tablero: 1,3 cm.

1+

año

4 geo shapes

11,65 €

MDAT16425

Flashcards Baby Logic

Magnetic shapes box
3+

años

Caja de formas magnéticas de colores para crear figuras.
24 plantillas + 42 piezas.Medida:28,6 x 28,6 x 3,8cm.

Magnetic shapes box

32,38 €

MDAT16338

1-3 Flashcards. Encajable para juntar a las madres y sus

pequeños. A cada uno su cachorro. Aprender a clasificar
y a conocer los animales. Contiene: 12 flashcards, 12 siluetas
años

Flashcards Baby Logic

9,70 € MDF0012214

Puzzle huevo y Dino
¿Quién se esconde dentro de estos huevos grandes? 6
adorables dinosaurios bebés. Tenga mucho cuidado
de volver a ponerlos en el huevo correspondiente y cerrar la
cáscara. Destreza, precisión y buen pensar…

18

meses

Puzzle huevo y Dino
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13,07 € MDOT700000

Precio con I.V.A.

Puzzles, encajes y dominós
Puzzle perros Plantoys
18+ ¡Diviértete con esta familia de perros! Los niños

pueden usarlo como un puzzle que ayuda a desarrollar la resolución de problemas y las habilidades motoras
finas, y también pueden crear una historia a partir de las
figuras para fomentar la imaginación.
meses

Puzzle perros Plantoys

16,67 €

MDTC4636

Puzzle Gallina

Puzzle Gato

Encajable de 4 piezas de madera de una gallina. Asocia
las piezas por la silueta del animal o por el color.
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano.
Pivotes grandes para facilitar el agarre al niño. Ilustraciones
originales de Emma Martinez. Medidas: 22 x 22 cm.

Encajable de 4 piezas de madera de un gato. Asocia
las piezas por la silueta del animal o por el color.
Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo/mano.
Pivotes grandes para facilitar el agarre al niño. Ilustraciones
originales de Emma Martinez. Medidas: 22 x 22 cm.

3+

años

Puzzle gallina

8,68 €

MDGO53052

Puzzle granja
y pivotes de madera. Medidas: 30 x 22.5 x 1 cm.

Puzzle granja

Puzzle gato

8,68 €

MDGO53053

Puzzle safari

18+ Encaje de 7 piezas con motivos de granja. 1 cm de grosor

meses

3+

años

8,49 €

MDAT16102

18+ Encaje de 7 piezas con motivos de animales de la

selva. 1 cm. de grosor y pivotes de madera. Medidas:
30 x 22.5 x 1 cm.
meses

Puzzle safari

8,49 €

MDAT16104

Puzzle madera mar
3-9 Puzzle de 4 piezas. 22x22x2,5 cm.

años

Puzzle madera mar

8,32 €

MDGO53117

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Puzzle madera baño
2+

años

Puzzle de 8 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera baño

MDGO53032

Puzzle pavo real
2+

años

Puzzle madera números

Encaja las piezas en color que corresponda de las
plumas del pavo real. Dimensiones: 28 x 28 cm.

Puzzle pavo real

11,29 € MDGO453060

Puzzle madera siluetas granja
2+

años
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Puzzle de 10 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera números

12,64 €

MDGO53074

Puzzle madera siluetas

Puzzle de 12 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera siluetas granja

2+

años

12,64 €

2+

años

MDGO53025

Puzzle de 15 piezas. 28x28x2,5 cm.

Puzzle madera siluetas

12,64 €

MDGO53023
Precio con I.V.A.
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Puzzle de pesca magnético

Puzzle - 8 mod. - train
18+ Encaje con 10 piezas de formas geométricas para

trabajar los conceptos de triángulos, rectángulos,
cuadrados, circunferencias, tamaños y colores. Pivotes de
madera. Medida:30 x 22,5 x 1cm.
meses

Puzzle - 8 mod. - train

8,49 €

MDAT16451

3+

años

Original puzzle para pescar 10 peces, con la caña
magnética.

Puzzle de pesca magnético

12,16 €

MDGO53131

Puzzle bichos magnético

Puzzle - turtle

¡Caza los diferentes bichos con este cazamariposas
de madera magnético! Vuelve a colocar la pieza en
el puzzle guiándote por la forma y dibujo de la base. Desarrolla la habilidad manual y la coordinación ojo /mano.
Aprende los diferentes bichos que podemos encontrar en
la vida real. Medidas: 28 x 28 cm.

Gracioso encaje abecedario, para aprender a relacionar
las letras minúsculas con las mayúsculas y los números
con la numeración de puntos. Medida: 30 x 22,5 x 1 cm.

3+

años

Puzzle bichos magnético

12,16 €

MDGO53134

3+

años

Puzzle - turtle

8,87 € MDAT16243A

Solid Wood Mandala
+3 Mandala de madera natural con gemas de colores

incrustadas. Potencia la capacidad creativa y las
funciones mentales de concentración, la coordinación manoojo, la percepción y la capacidad imaginativa. Diámetro 29 cm.
años

Solid Wood Mandala

49,29 € MDAT210425

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Puzzles

Puzzles familias del mundo

Puzzle XXL decreciente Selva

Nuevos puzzles para conocer la diversidad de las
familias actuales. Pack de 4 grandes puzzles con
diferentes familias del mundo actual, para niños a partir de
2 años. Cada puzzle está compuesto por 6 piezas de gran
tamaño. Realizados en cartón grueso de máxima resistencia.

Puzzle de 16 piezas gigantes decreciente de animales de la
selva. Medida del puzzle montado 80 x 40 cm. Desarrolla la
habilidad manual y la coordinación ojo/mano. Ilustraciones
originales de Mar Ferrero.

Set 4 Puzzles familias del mundo

Puzzle XXL decreciente Selva

3+

años

17,39 €

MDI50201

8,68 €

MDGO53426

Maxi puzzles
Set de 9 puzzles silueteados con animales de gran tamaño, de
3 y 4 piezas, para niños a partir de 2 años. Realizados con piezas
grandes en cartón grueso de máxima calidad y resistencia.

Maxi puzzles animales

15,56 €

MDI50221

Maxi puzzles alimentos sanos

15,56 €

MDI50222

Puzzle 1-10

Puzzle dúo 1 - 10

+3 Puzzle de 20 piezas gigantes de cartón con ilustracio-

nes de distintas casitas con animalitos dentro de ellas
y 10 piezas de madera con los números del 1 al 10. Primero
hay que montar las distintas casitas y, después, contando
los animalitos que hay en cada una de ellas se pueden
colocar los números donde corresponda para aprender a
contar del 1 al 10 con las piezas de madera. Los niños pueden
guiarse por la silueta del número que lleva el puzzle o los
animalitos que aparecen ilustrados dentro de las casitas.
años

Puzzle 1-10
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12,16 €

MDGO55260

Aprende a contar del 1 al 10 con este puzzle de mitades.
Asocia las piezas por su forma o cantidades o colores o
animalitos. Puzzle auto correctivo. Ninguna pieza encaja con
otra por su forma. No puedes equivocarte! Desarrolla la
capacidad de relacionar colores, animales, números, formas.
Desarrolla la destreza manual y la coordinación ojo/mano.

Puzzle dúo 1 - 10

13,04 €

MDGO53329

Precio con I.V.A.
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Puzzle colors
6 puzzles de 4 piezas cada uno para aprender los
colores. Cada uno de los puzzles se corresponde
con un color distinto y tiene asociadas imágenes de ese color.
Una de las piezas del puzzle está compuesta por una pieza
de madera que ayudará a completar el puzzle. El tamaño
de cada puzzle es de 18x18 cm.

2+

años

Puzzle colors

9,15 €

MDGO53475

Puzzle 6 en 1 Traffic
Fantásticos puzzles progresivos de iniciación, para
ayudar a los peques a desarrollar sus habilidades
motoras finas. 6 puzzles que representan unos vehículos
divertidos, que los niños reconocerán fácilmente. El conjunto
incluye 2 puzzles de 3 piezas, 2 puzzles de 4 piezas, 1 puzzle
de 5 piezas, 1 puzzle de 6 piezas y un modelo de cada vehículo
como ejemplo a seguir. Las medidas de los puzzles van de
19 cm a 32 cm. Fabricados en cartón prensado de alta calidad.

2+

años

Puzzle 6 en 1 Traffic

14,20 € MDATMD0077

Puzzle 6 en 1 Mom&Baby
Fantásticos puzzles progresivos de iniciación, para
ayudar a los peques a desarrollar sus habilidades
motoras finas. 6 puzzles que representan unos animales
de granja divertidos, que los niños reconocerán fácilmente.
El conjunto incluye 2 puzzles de 4 piezas, 2 puzzles de 5
piezas, 1 puzzle de 6 piezas, 1 puzzle de 7 piezas y un modelo
de cada animalito de granja, como ejemplo a seguir. Las
medidas de los puzzles van de 16 cm a 32 cm. Fabricados
en cartón prensado de alta calidad.

2+

años

Puzzle 6 en 1 Mom&Baby

14,20 € MDATMD3012

Diorama farm transport
Monta los 4 puzzles de 12 piezas cada uno. Encaja
según el dibujo de fondo y haz un bonito diorama.
Medidas puzzle unitario: 18 x 12 x 0,5 cm. Medidas diorama:
72 x 12 cm.

2+

años

Juego de 4 puzzles Diorama Transport

11,49 € MDAT16460A

Diorama farm puzzle
Monta los 4 puzzles de 12 piezas cada uno. Encaja
según el dibujo de fondo y haz un bonito diorama.
Medidas puzzle unitario: 18 x 12 x 0,5 cm. Medidas diorama:
72 x 12 cm.

2+

años

Juego de 4 puzzles Diorama Farm

11,49 € MDAT16461A

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Puzzle WWF animales

Puzzle temporal sequences

+3 Puzzle de 12 piezas de cartón mixto FSC (obtenido de

fuentes responsables). Las imágenes que compone el
puzzle han sido tomadas por fotógrafos profesionales de WWF.
Las piezas son de un tamaño considerable lo cual favorece
una fácil manipulación incluso para los más pequeños. Desarrolla el descubrimiento, la lógica y las habilidades sociales.
años

Puzzle WWF de 12 piezas animales

22,36 € MDBPWWF201

2+

años

Contiene 10 puzzles con dibujos secuenciales. Medida:24 x 12,5 x 6,5 cm.

Puzzle temporal sequences

15,41 € MDAT16160A

Baby Play Farm Montessori

Progressive Puzzle 8

Tus primeros conocimientos de la granja. ¿Quién
duerme en el establo? ¿Qué crece en el jardín? ¿Dónde
se guarda el trigo? Diviértete aprendiendo multitud de cosas
nuevas en la granja, en compañía de los animales y los
ciudadanos.

les de granja. Piezas grandes con dificultad progresiva, aptas para los más pequeños. Competencias: descubrir
el mundo alrededor, reconocer los animales de la granja y
desarrollar la psicomotricidad fina.

3+

años

2-5 8 puzzles progresivos (de 2, 3, 4 y 5 piezas) de anima-

años

Inspirado en metodología

Baby Play Farm Montessori

14,23 € MDF1045703

Baby Puzzle El mar

9,70 € MDF0012209

Puzzle Who Am I?

2-5 Puzzle de doble cara: por una uno de 32 piezas (67x32

cm) de ambiente marino y por otro 8 de 4 piezas
(16x16,7 cm) con personajes del mismo.

Este conjunto de seis puzzles de doble cara de 17 x
17 cm, de cinco piezas cada uno, representan utensilios y profesiones conocidas. Con dos niveles de dificultad.

Baby Puzzle El mar

Puzzle Who Am I?

años
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10,74 €

MDOT74778

3+

años

14,80 € MDATMD3035
Precio con I.V.A.

Puzzles, encajes y dominós
Puzzle el origen de los alimentos

Puzzle el origen de las cosas

Puzzle didáctico de 36 piezas, que permite al niño
aprender jugando. Desarrolla la psicomotricidad fina
y la concentración. Las ilustraciones de este puzzle permiten
explicar al tutor, de una forma sencilla y divertida, el origen
de los productos que consumimos a diario.

Puzzle didáctico de 36 piezas, que permite al niño
aprender jugando. Desarrolla la psicomotricidad fina
y la concentración. Las ilustraciones de este puzzle permiten
explicar al tutor, de una forma sencilla y divertida, el origen
de los productos que nos rodean.

Puzzle el origen de los alimentos

Puzzle el origen de las cosas

3+

años

12,47 €

MDAP14360

3+

años

12,47 €

MDAP14406

Puzzles profesiones y deportes
Aprende a asociar cada personaje con su complemento/herramienta. Producto ideal para potenciar la
psicomotricidad fina y la concentración. 12 minipuzzles de
3 piezas, total 36 piezas. Dimensiones: 150 x 150 x 100 mm.

3+

años

Puzzle profesiones con sus herramientas

12,47 €

MDAP17238

Puzzle deportes y sus complementos

12,47 €

MDAP17239

Play Town Montessori
2-5 Puzzle ciudad con piezas encajable. Mis primeros

descubrimientos en la ciudad. Competencias: narrar,
compartir, escuchar, entrenar la memoria y desarrollar la
imaginación. Contenido: 6 carpetas de la ciudad, 36 tarjetas.
años

Inspirado en metodología

Play Town Montessori

14,23 € MDF0012215

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Puzzle Casita ABC

Puzzle Casita 123

Aprende el abecedario formando nombres o palabras mientras construyes edificios. Una manera divertida de aprender
y disfrutar al mismo tiempo. ¡Todas las piezas encajan entre
sí para poder formar palabras sin límite! 40 piezas.

Aprende los números mientras construyes edificios.
Una manera divertida de aprender y disfrutar al mismo
tiempo. ¡Todas las piezas encajan entre sí para poder series
numéricas sin límite! 30 piezas.

Puzzle Casita ABC

11,17 €

MDAP14805

3+

años

Puzzle Casita 123

11,17 €

MDAP14806

Secret Puzzle “La granja”

Secret Puzzle “El bosque”

Puzzle de 24 piezas que esconde mucho pequeños
secretos, que podrán descubrir con una lupa decodificadora. Dimensiones: 35x50 cm.

Puzzle de 24 piezas que esconde mucho pequeños
secretos, que podrán descubrir con una lupa decodificadora. Dimensiones: 35x50 cm.

3+

años

Secret Puzzle La granja

12,10 €

MDOT20293

3+

años

Secret Puzzle El bosque

12,10 €

MDOT74785

Animales de granja
3-5 Atractivas piezas de puzzle con tela sobre el cuerpo

de los animales. A través del tacto y las sensaciones,
los niños aprenden sobre los animales de granja y su ortografía. Un juego divertido para que los niños desarrollen
habilidades cognitivas a través del aprendizaje sensorial.
años
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Animales de granja

9,96 €

MDFL30020

Animals de granja

9,96 €

MDFL30026

Baserriko animaliak

9,96 €

MDFL30032
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Detective puzzle “La ciudad”

Detective puzzle “Mi casa”

3-6 Puzzle de 108 piezas que con el que sigues jugando

después desmontarlo. Busca todos los objetos ocultos
con la lupa especial de madera. Dimensiones: 50x70 cm.
años

Detective puzzle La ciudad

16,94 €

MDOT20712

3-6 Puzzle de 108 piezas que con el que sigues jugando

después desmontarlo. Busca todos los objetos ocultos
con la lupa especial de madera. Dimensiones: 50x70 cm.
años

Detective puzzle Mi casa

16,94 €

MDOT20729

Mandala peces
Una forma, muchos colores, para infinitas posibilidades. Cada pez de madera que está dibujado en
ambos lados, se puede conectar en distintas gamas de patrones y formas, ya que un pez siempre encaja con el otro. Los
colores brillantes y la superficie agradablemente suave de
las partes invitan a la reproducción creativa. Juego imaginativo de arreglos con formas de peces de colores. Fomenta
la percepción visual así como la diferenciación de formas y
colores . Fomenta la perseverancia, la concentración y la
atención y creatividad .Fabricado en madera contrachapada
de distintos colores por ambos lados. Miden 5x5 cm y 6 cm
de ancho. Contiene 48 peces y es a partir de 3 años para
uno o más niños y entretenerse mucho rato.

3+

años

Mandala peces

33,74 € MDOT158665

Puzzles 3D “La colmena”
Puzzle tridimensional. Se deben ensamblar correctamente 11 piezas de rompecabezas de madera
impresas a doble cara y colocarlas en las varillas de madera
en la base. El frontal muestra el exterior de la colmena y la
parte posterior muestra el interior. Presenta 12 espacios
para colocar las figuras de madera que lo acompañan. Ideal
para 1-2 niños. Contenido: 23 piezas. 11 piezas de puzzle,
12 figuras, 2 varillas de madera, peana, librito. Material: madera.
Dimensiones: rompecabezas terminado aprox. 27 x 27 cm.

3+

años

Puzzles 3D la colmena

53,00 € MDOT351438

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Puzzles las 4 estaciones
4-6 4 Puzzles de madera con ilustraciones coloridas que representan las cuatro estaciones del año.

años

Set 4 puzzles las 4 estaciones

32,25 €

MDI52215

Puzzles tiempo libre
4-6

4 Puzzles de madera con ilustraciones coloridas que representan actividades de tiempo libre.

años

Set 4 puzzles tiempo libre

32,25 €

MDI52224

Puzzles transportes
5-7

4 Puzzles de madera con ilustraciones coloridas que representan medios de transporte.

años

Set 4 puzzles transportes

32,25 €

MDI52235

Puzzles lugares
5-7

4 Puzzles de madera con ilustraciones coloridas que representan lugares.

años

Set 4 puzzles lugares
240
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32,25 €

MDI52248
Precio con I.V.A.
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Eco-puzzles: ¡Salvemos el planeta!

Maxi puzzle

Set de 4 puzzles de madera que muestran la
importancia de un desarrollo sostenible para conservar el Planeta. Ayudan a sensibilizar sobre el impacto
medioambiental que tienen nuestros actos y decisiones.
Incluye 4 eco-puzzles de madera sostenible de 24 y 35 piezas.
Incluye: 2 puzzles de madera de 24 piezas (29,5 x 22 cm), 2
puzzles de madera de 35 piezas (29,5 x 22 cm) y 4 pósters.

Los animales se convierten en auténticos acróbatas
y nos enseñan los números, relacionando la grafía
con la cantidad. Les encantará montarlo en el suelo. Formado
por 40 pcs, de tamaño grande de plástico flexible e irrompible.
El puzzle se complementa con la guía de Tina y Leo. Con
ellos contactarán de una forma amena con las temáticas
del medio natural. Medida 84 cm.

4+

años

33,44 €

Eco-puzzles: ¡Salvemos el planeta!

2+

años

MDI52270

8+1 First Puzzle Farm
2-5 Puzzle de 32 piezas reversible para formar 8 puzzles

años

de 4 piezas de 8 animales.

8+1 First Puzzle Farm

6,04 € MDF1041741

Puzzle con pegatinas La Granja

Maxi puzzle

24,34 €

MD36001

Puzzle 8+1 Dinosaurs

3-6 Gran puzzle de la granja para montar con más de

100 pegatinas de quita y pon. Junta las piezas, estudia
la forma de cada objeto, busca la pegatina correspondiente
y pégala en el lugar correcto.
años

2-5 Puzzle de 32 piezas reversible para formar 8 puzzles

años

de 4 piezas de 8 dinosaurios.

Inspirado en metodología

Puzzle con pegatinas La Granja

9,70 € MDF1045699

Puzzle 8+1 Dinosaurs

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

6,04 € MDF1043734
Didáctico 2022-2023
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Brain Trainer Puzzle
4-8 Gran puzzle a montar para buscar los objetos seña-

años

lando con el rotulador que permite su borrado.

Brain Trainer Puzzle

9,05 € MDF1041752

Secret Puzzle Forest

Secret Puzzle Ocean

¡Reconstruye el puzzle de 35 piezas y descubre
todos los secretos del bosque, ocultos en la escena,
usando las gafas de lentes especiales incluidas ! Un divertido
juego que estimula la atención y la curiosidad de los niños.
Hecho con cartón de alta calidad. Tamaño de pieza 8-12cm.
Medidas del puzzle: 60 x 40 cm.

¡Reconstruye el puzzle de 35 piezas y descubre
todos los secretos del bosque, ocultos en la escena,
usando las gafas de lentes especiales incluidas ! Un divertido
juego que estimula la atención y la curiosidad de los niños.
Hecho con cartón de alta calidad. Tamaño de pieza 8-12cm.
Medidas del puzzle: 60 x 40 cm.

Secret Puzzle Forest

Secret Puzzle Ocean

3+

años

16,43 € MDATMD3096

16,43 € MDATMD3097

My time travel puzzle

Puzzle World Tour

Puzzle gigante de 50 cm de diámetro, con un divertido
reloj y bonitas ilustraciones. Aprende sobre el
tiempo, las horas, los minutos y también cuenta los animales
y empareja las piezas de acuerdo con los números del reloj,
con este sorprendente puzzle de 25 piezas grandes.

Puzzle de 108 piezas, juego de 25 figuras de animales
en 3D. ¿Estás listo para una aventura fantástica por
las atracciones del mundo? Primero monta el puzzle gigante,
y luego coloca a los animales 3-D en los territorios donde viven.

3+

años

My time travel puzzle
242

3+

años
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17,03 € MDATMD3020

5+

años

Puzzle World Tour

14,23 € MDF1046133
Precio con I.V.A.
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Provincias y autonomías de España

Países de Europa
Puzzle de 125 piezas de los países de Europa y sus
elementos característicos. Cada país es una pieza
diferente. Tamaño 50 x 3

7+

años

Países de Europa

14,33 €

MDGO68947

7+

años

Puzzle educativo de 137 piezas de las provincias y autonomías de España. Cada provincia es una pieza diferente.

Provincias y autonomías de España

14,33 €

MDGO68942

Puzzle Animals of the World
5+

años

Puzzle mapamundi con animales de 100 piezas.
Adecuado a partir de cinco años. Tamaño: 95 x 50 cm.

Puzzle Animals of the World

19,66 € MDTC181117

Puzzle World Map
6+

años

Puzzle mapamundi de 150 piezas. Adecuado a partir
de seis años. Tamaño: 91 x 48,5 cm

Puzzle World Map

18,80 € MDTC181076

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Puzzle glow in the dark Océano

Puzzle Globe

Puzzle fluorescente "Glow in the dark" de 104 piezas
tamaño 5 x 5 cm. Contiene un póster de tamaño real
para facilitar el montaje. Una vez el puzzle esté
montado, los niños podrán apagar la luz para ver brillar los
peces y descubrir las diferencias que hay. Tamaño del puzzle:
64,5 x 41,5 cm.

Cada continente removible presenta un poste de
formas diferentes que se adapta a una sola área del
globo, lo que permite una fácil aplicación y una autocorrección sencilla. Los continentes también incluyen animales con gran colorido y lugares famosos para un aprendizaje
adicional, así como seis etiquetas de continentes en blanco
para personalización. El globo mide 20 cm de diámetro; la
pieza más grande (Asia) mide 14.5 cm L. Conjunto de 14
piezas.

Puzzle glow in the dark Océano

Puzzle Globe

5+

años

13,15 €

MDAP18455

7+

años

41,05 €

MDLER7735

Puzzle un día en el bosque
Bonito puzzle de 150 piezas con ilustraciones de un
día y una noche en el bosque. Incluye una guía. 52
cm de diámetro.

5+

años

Puzzle un día en el bosque

21,42 € MDATMD3075

Puzzle deambulando por el espacio
5+

años

Bonito puzzle de 150 piezas con ilustraciones del
sistema solar. Incluye una guía. 52 cm de diámetro.

Puzzle deambulando por el espacio
244
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21,42 € MDATMD3082
Precio con I.V.A.
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Puzzle Ocean
Un puzzle bellamente ilustrado con
tus amigos del océano favoritos. Arma
el puzzle y ve cómo esta colorida imagen cobra
vida. Consta de 100 piezas y es adecuado para
los aficionados a los rompecabezas de más
de 5 años. Tamaño: 43,5 x 60 cm

5+

años

Puzzle Ocean

19,66 € MDTC181121

Puzzle Hummingbirds
5+

años

Puzzle infantil con escena de colibríes. Se entrega en
práctica caja redonda. Tamaño: 60 x 43,5 cm. 100 piezas

Puzzle Hummingbirds

6,83 € MDTC181093

Large Animal Shaped Puzzle Dinosaur
+5 Puzzle de 280 piezas en forma de dinosaurio. Bonita

ilustración de una jungla con dinosaurios. Medidas
del puzzle montado 65 x 48 cm. Tamaño de la pieza 2,5 x
3,6 cm. Incluye una guía.
años

Large Animal Shaped Puzzle Dinosaur

23,92 € MDATMD3083

Large Animal Shaped Puzzle Elephant
+5 Puzzle de 280 piezas en forma de elefante. Bonita

ilustración de una jungla con animales en la oscuridad de la noche. Medidas del puzzle montado 56 x 40 cm.
Tamaño de la pieza 3 x 4 cm. Incluye una guía.
años

Large Animal Shaped Puzzle Elephant

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

23,92 € MDATMD3084
Didáctico 2022-2023
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Puzzle Cloudberries
12+ Puzzles tamaño 68 x 48,5 cm. Hecho en Europa.

años ECO Friendly: Papel y cartón de origen sostenible.
Certificación Forestal FSC. Diseños frescos y modernos.
Acabado en lino para reducir reflejo. Expertos cortes de
piezas. Cajas simples y bonitas. 1000 piezas.

Origami

19,26 € MDOTCL3009

Canvas

19,26 € MDOTCL3001

Crystals

19,26 € MDOTCL3008

Art Atelier Leonardo Da Vinci
Serie dedicada a las historias más famosas de la historia del arte, con un kit creativo. Puzzle de 252 piezas
de 33x47 cm que representa La Gioconda de Leonardo Da
Vinci con un kit compuesto por un perspectómetro, regla,
escuadra, dibujo de la Mona Lisa, acetato cuadriculado, lápiz,
goma e instrucciones.

8+

años

Art Atelier Leonardo Da Vinci
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23,14 €

MDOT78110

Precio con I.V.A.
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Art Atelier Van Gogh
Serie dedicada a las historias más famosas de la historia del arte, con un kit creativo. Puzzle de 224 piezas
de 42x33 cm que representa La habitación de Van Gogh
con un kit compuesto por 7 témperas, pincel, lienzo
enmarcado de 15x20 cm e instrucciones.

8+

años

Art Atelier Van Gogh

MDOT71135

Art Atelier Picasso
Serie dedicada a las historias más famosas de la historia del arte, con un kit creativo. Puzzle de 252 piezas
de 33x47 cm que representa un retrato de Picasso con un
kit compuesto por 12 pasteles al óleo, lápiz HB, panel de
15x24 cm, plantilla e instrucciones.

8+

años

Art Atelier Picasso

MDOT71159

Portapuzzles Puzzle & Roll

Cola para puzzle

Sistemas para guardar los puzzles
empezados. Práctico y sencillo. Se
puede guardar en vertical.

Cola para puzzle.

Puzzle & Roll
500-2000 piezas

16,88 € MDGO01012

Clasificador de piezas de
puzzles
Bandeja clasificadora de piezas de
puzzles.

Cola para puzzle

8,27 € MDGO617958

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

Clasificador
piezas puzzles

16,47 € MDGO617953
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Juegos de asociación

Juegos visuales
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Juegos de memoria
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Juegos educativos
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Juegos de asociación

Juegos visuales
Matching Colours & Shapes
+2 Juego educativo de aprendizaje temprano para empa-

rejar y/o asociar el color o la forma geométrica, según
la plantilla. Ideal para el desarrollo de la percepción visual, la
coordinación mano-ojo y la manipulación. Bueno para inducir
a la lógica, la comprensión causa-efecto y la concordancia.
18 tarjetas a doble cara. Medidas: 26 x 4 x 18.5 cm.
años

Matching Colours & Shapes

19,98 €

MDAT16124

Juego de la pesca madera

Dados reescribibles
Set de 3 dados reescribibles con 1 rotulador borrable
para trabajar múltiples conceptos: asociación,
matemáticas, lenguaje, idiomas, etc.

3+

años

Dados reescribibles

10,61 €

MDI33103

Consigue ser el mejor pescador.

Juego de la pesca madera

15,19 €

MDGO53412

Memo Caperucita Roja

Memo Tom y sus amigos

El primer juego de memoria para los más pequeños,
con los simpáticos personajes del cuento de la
Caperucita roja. 18 piezas de madera redondeadas de gran
calidad y muy agradables al tacto. ¡Original y divertido!
Tamaño de pieza: Ø 4,2x1,2 cm.

El primer juego de memoria para los más pequeños,
con simpáticos animales del bosque. 18 piezas de
madera redondeadas de gran calidad y muy agradables al
tacto. ¡Original y divertido! Tamaño de pieza: Ø 4,2 x 1,2 cm.

Memo Caperucita Roja

Memo Tom y sus amigos del bosque

2+

años

250

3+

años
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13,04 €

MDGO53436

2+

años

13,04 €

MDGO53435
Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Big & Small Attributes

Memo granja
Juego de memoria. Contiene 34 fichas gigantes de
cartón. Este juego introduce al niño al mundo de una
granja. La caja contiene una ficha a tamaño real. Estimula
la retención visual. Ilustraciones muy vistosas y modernas.

2+

años

Memo granja

10,42 €

MDGO53414

Memogame Imposible

y observación. Trabaja los tamaños y la distinción de
colores. Incluye atributos de peso, rango de color y de tamaño.
Empareja los elementos en las tablillas, puedes jugar individualmente o por grupos. Los atributos permiten infinidad de
juegos: Separa y ordena los elementos u objetos según los
atributos propuestos, clasifícalos y ordénalos por tamaño de
mayor a menor y después selecciona el objeto de mayor peso.

Big & Small Attributes

18,44 €

MDAT16125

Emotiblocks: Primeras Emociones

Juego de Memogameria y habilidad en la
observación con mariposas multicolor. Dispone de
40 fichas e instrucciones.

5+

años

Memogame Imposible

+2 Juego de asociación de imágenes, razonamiento lógico

años

9,49 €

MDOT81790

2-6 Emotiblocks es una forma muy divertida de familia-

rizarse con las primeras emociones a través de
divertidas actividades de observación y manipulación. Emotiblocks está compuesto por 6 personajes con piezas de
cabezas, que representan diferentes emociones, pelos y
cuerpos intercambiables, que permiten dotarles de personalidad, 6 fichas de emociones y folleto de “Más Ideas Para
Jugar”. ¡Hay más de 100 combinaciones posibles.
años

Emotiblocks: Primeras Emociones

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

13,76 €

MD32350
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Juegos de asociación
Crea tus códigos
3-5 Con este juego los niños explorarán sus habilidades

tanto resolviendo problemas como en pensamiento
creativo. En este juego observarán patrones con los que no
están familiarizados y por el método de “prueba y error”
deberán averiguar cuál es el siguiente patrón.
años

Crea tus códigos

9,96 €

MDFL30022

Crea els codis

9,96 €

MDFL30028

Kodifikazioa

9,96 €

MDFL30034

Threading forms

Catch it!

Fantástico juego de manipulación que desarrolla la
percepción visual, el reconocimiento de las formas, los
colores y el razonamiento lógico. Medidas: 34 x 33 x 4,5 cm.

Juego de velocidad visual. Coloca las piezas sobre la
mesa y lanza los 3 dados por turnos y encuentra la
combinación: animal + vestido + color. El primer jugador
que encuentre la combinación correcta gana la pieza. Dimensiones en cm: 17 alto x 7,5 ancho x 21 largo.

3+

años

3+

años

Inspirado en metodología

Threading forms

39,34 €

MDAT16182

Catch it!

Birds tree

MDGO53446

Catch it! Butterflies

+3 Juego preescolar educativo que consiste en encon-

+3 Juego preescolar de velocidad visual. Hay que encon-

trar en el árbol los elementos que se muestran en
la carta antes de que se acabe el tiempo. Existen tres
modalidades de juego: Encontrar la combinación, encontrar
las parejas, o juego libre combinando las dos modalidades
anteriores. Contenido: Árbol-puzzle de 17 piezas, 24 cartas,
1 casita de madera y 1 reloj de arena de 25 segundos

trar la combinación: tamaño de la mariposa + los
colores que aparecen en el dado. El primer jugador que
encuentre la combinación correcta gana la pieza. ¡El niño o
niña que recopile más piezas gana la partida! Existe otra modalidad de juego de memoria: todas las piezas se colocan boca
abajo quedando de un único color. Habrá que emparejar las
mariposas por su forma y color.

Birds tree

Catch it! Butterflies

años

252

13,04 €
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14,34 €

MDGO55263

años

13,03 €

MDGO50270
Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Job Blocks
2-6 ¿Qué quieres ser de mayor? Con este divertido juego

podrás descubrir una selección de interesantes oficios
y relacionarlos con su lugar de trabajo y su vestimenta.
Además podrás interactuar con expresivos personajes que
completan la diversión. 6 Personajes + 6 Gorros, 6 Escenarios
de juego Y 1 Folleto de “Más Ideas Para Jugar”.
años

Job Blocks

18,64 €

MD32340

Juegos de memoria
Par & Par Memory Fisher-price

Maxi-secuencias naturales

+2 Memory infantil de 20 Piezas de madera.

Secuencias muy sencillas, de pocos pasos, y con fotografías de gran tamaño, que permiten iniciar a los
más pequeños en la percepción temporal.

2+

años

Par & Par Memory fFsher-price

8,66 €

años

MDCAF2002

Maxi-secuencias naturales

16,02 €

MDI30641

Maxi-secuencias de producción

Maxi-secuencias: ¿Por qué reciclamos?

Secuencias muy sencillas, de pocos pasos, y con fotografías de gran tamaño, que permiten iniciar a los
más pequeños en la percepción temporal.

Secuencias para ayudar a los más pequeños a entender
la importancia de reciclar. Fichas de gran tamaño. Incluye: 20 fichas de cartón resistente (11,5 x 11,5 cm)

2+

años

Maxi-secuencias de producción

16,02 €

MDI30642

3+

años

Maxi-secuencias: ¿Por qué reciclamos?

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

16,90 €

MDI30643
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Juegos de asociación
Secuencias básicas
3+

años

Pequeñas historias secuenciadas que tienen como objetivo primordial iniciar a los pequeños en la percepción
cronológica. Su propia realización ordenada ayuda a conocer el “antes y después”, contribuyendo así a
desarrollar el sentido del tiempo en sus distintas fases y duración de una manera coordinada y rítmica.

Secuencias básicas: nivel 1

14,25 €

MDI30651

Lotto Photo Fruits
3+

años

10,60 €

MDGO68943

Antes y después
3-6 Coloca las cosas de forma correcta cronoló-

gicamente... si lo haces bien, sacarás una sonrisa a
todos. La diversión adicional está asegurada con el juego
de la lotería e historias que pueden inventar con amigos.
Contenido:1 marco forma-secuencias; 27 cartas de las
secuencias; 9 tarjetas de verificación; Instrucciones y consejos

254
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MDI30652

3+

años

Juego educativo de 54 fichas que consiste en memorizar la situación de las mismas con el fin de emparejarlas.

Memo Photo Animals

10,60 €

MDGO68941

Sudoku Colors

años

Antes y después

14,25 €

Memo Photo Animals

Juego de asociación de imágenes con 4 tableros
reversibles, 36 fichas y una ficha didáctica de frutas.

Lotto Photo Fruits

Secuencias básicas: nivel 2

6,47 € MDF0014240

Juego clásico y educativo que consiste en rellenar las
casillas vacías con una imagen en cada una de ellas
con 7 láminas reversibles, 52 fichas con diferentes imágenes
y 3 niveles de dificultad.

3+

años

Sudoku Colors

10,60 €

MDGO68969
Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Maxy-memory
2+

años

Este juego permite ejercitar la memoria con
imágenes reales en fichas de gran tamaño.

Objetivos:
● Desarrollar la capacidad de atención, observación y
discriminación.
● Desarrollar la memoria visual y espacial.
● Enriquecer el vocabulario
● Desarrollar la capacidad de asociar imágenes que
tienen algún tipo de relación
● Identificar imágenes • Describir imágenes atendiendo a
una o más cualidades.
● Adquisición de vocabulario.

Maxy-memory mascotas

14,81 €

MDI20401

Maxy-memory alimentos sanos

14,81 €

MDI20402

Maxy-memory culturas

14,81 €

MDI20403

Maxy-memory lugares del mundo

14,81 €

MDI20404

Maxi Memory Igualdad

Maxi Memory Tactil

Memory actual para trabajar valores de igualdad,
asociando parejas de profesiones que desempeñan
mujeres y hombres por igual. Una forma divertida de ejercitar
la memoria y desarrollar la atención transmitiendo valores.
Con imágenes reales en fichas de gran tamaño. ¿Qué quieres
ser de mayor? Incluye 34 fichas de cartón resistente (9 x 9 cm).

sobre imágenes reales de nuestro entorno para trabajar la discriminación táctil, la memoria visual y la atención a
través del sentido del tacto. Permite jugar al memory clásico
y al memory táctil. Inspirado en la metodología Montessori.

3+

años

Maxi Memory Igualdad

16,30 €

MDI20407

3-8 Memory táctil de gran tamaño con diferentes texturas

años

Maxi Memory Tactil “Nuestro entorno”

24,77 €

MDI20410

Maxi Memory Tactil “La naturaleza”

24,77 €

MDI20411

Pair Game educación en valores
3-6 Herramienta de apoyo en la educación activa. Ayudan

establecer valores fundamentales y reforzar buenos
hábitos, desarrollando el afecto y fortaleciendo lazos en la
convivencia. Serie de 12 láminas tematizadas para la educación
en valores: igualdad de género, tolerancia, respeto, buenas
conductas. Diseñado para trabajar los siguientes aspectos:
● Igualdad de género.
● Diversidad racial.
● Conductas correctas e incorrectas.
● Convivencia y tolerancia.
● Educación vial.
● Adquisición de vocabulario.
años

Pair Game educación en valores

22,71 €

MD31925

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de asociación

Juegos educativos

Maxi-secuencias “Hábitos diarios”

Magnets Dressing

Set de 5 secuencias muy sencillas, de 4 pasos cada una,
con fotografías de gran tamaño, que permiten trabajar
hábitos diarios básicos de higiene, autonomía y colaboración
en las tareas del hogar. Especialmente indicado para niños de
educación especial. Ayuda a promover una mayor autonomía,
seguridad en ellos mismos y consecuente autoestima.

Crea cientos de combinaciones para vestir los personajes con este kit de cartón magnético. Incluye 50
piezas magnéticas y 10 diseños de tarjetas guía. Medidas:
30 x 21.5 x 4 cm.

Maxi-secuencias “Hábitos diarios”

Magnets Dressing

3+

años

16,02 €

MDI30369

3+

años

20,05 € MDATMD1039

Magnetic Faces
Juega y diviértete creando caras magnéticas. Pega los
ojos, nariz, cejas, boca, pelo y complementos para hacer
personajes muy divertidos. Puedes seguir los modelos de las
12 tarjetas que incluye el juego o bien crear tus propios diseños
de caras divertidas. Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm. 93 Piezas.

3+

años

Magnetic Faces

20,91 €

MDAT16030

Big Feelings Pineapple™

Lectron En la granja

+3 Ayuda a desarrollar habilidades sociales y emocionales

256

+3 Juguete educativo de asociar preguntas y respues-

mediante la construcción de expresiones faciales
con este divertido juego con temática de piña. Dispone de
26 piezas faciales diferentes para desarrollar el aprendizaje
socioemocional con cada cara. Incluye piña, bocas, ojos, cejas,
manos intercambiables y una guía con consejos. Medidas:
16 cm de alto x 10 cm de ancho x 8 cm de largo.

tas, en forma de libreta para poder llevar a cualquier
parte. Con más de 40 preguntas aprenderán conceptos
como: los colores, los animales y las distintas hortalizas
relacionadas con la temática de la granja. Cuando aciertas,
la luz del lápiz se enciende y además hace ruido.

Big Feelings Pineapple™

Lectron En la granja

años

Didáctico 2022-2023

13,69 €

MDLER6373

años

13,06 €

MDGO63896
Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Tarjetas de familia: La comida
Despierta el interés del niño en los alimentos y
aprender de forma lúdica a nombrarlos y clasificarlos
jugando. Contenido: 5 tarjetas de lácteos, carne,
fruta y cereales con 4 tarjetas de origen de cada alimento.

2+

años

La comida

11,83 €

MDHE926

La balanza energética:
Actividad física y alimentación
Conoce cuánta energía nos proporcionan los alimentos y
cuánta gastamos realizando diferentes actividades. Descubre
con la balanza si la energía de los alimentos que comes y la
que gastas durante el ejercicio están equilibradas y que no
toda la energía que nos aportan los alimentos es de la
misma calidad. Set compuesto por una balanza, 36 tarjetas
de alimentos, 12 tarjetas de actividades, y 40 fichas de
madera. Incluye: 1 balanza de madera, 40 fichas de madera,
36 tarjetas de alimentos y 12 tarjetas de actividades.

La balanza energética:
Actividad física y alimentación

MDI20556

Los superpoderes de los alimentos saludables
¡Descubre el “superpoder” que esconden los alimentos y conviértete en un “superhéroe” de la alimentación saludable! Este juego ayuda a fomentar hábitos de
alimentación saludables y enseña la importancia de consumir
una amplia variedad de alimentos nutritivos. Además, permite
clasificarlos según sus nutrientes principales y el grupo de
alimentos al que pertenecen. Este juego se ha realizado en
colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales
de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) y la Academia Española
de Nutrición y Dietética

3+

años

Los superpoderes
de los alimentos saludables

19,91 €

MDI20557

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de asociación

Solución de conflictos
Serie de tres temáticas. Cada una de ellas consta de
7 sencillas historias que narran dos formas de resolver
diferentes conflictos y muestran las consecuencias de tomar
una buena o una mala decisión. Cada historia se desarrolla
con 4 fichas y las 2 últimas fichas son reversibles para
mostrar dos posibles finales.

3+

años

En el colegio

33,48 €

MDI20831

Los buenos modales
Juego de asociación para aprender a tener un comportamiento correcto para la
adecuada convivencia en el aula con los compañeros. Consiste en relacionar 17
parejas de actitudes para identificar lo que está bien y lo que está mal. Dotado de sistema
Auto-Corrector en el reverso. Compuesto por 34 fichas + guía pedagógica.

2+

años

258

El medio ambiente

14,65 €

MDI20800

En el colegio

14,65 €

MDI20801

En casa

14,65 €

MDI20802

Precaución y seguridad*

14,65 €

MDI20803

Didáctico 2022-2023

Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Educar contra el acoso escolar
Set de 5 secuencias que permiten educar y concienciar a los más pequeños para prevenir situaciones de acoso escolar
antes de que existan, así como dotarles de estrategias para afrontarlas.

Educar contra el acoso escolar

16,02 €

MDI20840

Feelix & Fay Límites y secretos
Juego dirigido a desarrollar la resolución de conflictos, la
capacidad de compromiso y la comunicación. Los diferentes
elementos ayudan a: los dos cordones rojos a establecer
límites en conflictos que no pueden sobrepasarse, los semáforos de madera a expresar su punto de vista y encontrar
un compromiso, los cojines a aprender sobre de qué secretos
pueden o no deben hablar, los bolsillos de los cojines a confiar
secretos a alguien. En definitiva, a aprender a relacionarse.
Contenido: 3 cojines secretos con bolsillo (1 x rojo, 1 x amarillo,
1 x verde), 2 cordones rojos, 2 semáforos, instrucciones.
Material: haya madera auténtica, poliéster, cartón.

Feelix & Fay - Límites y secretos

81,68 € MDOT350161

Ponte en mi lugar
3-8 Observa las diferentes situaciones, ponte en el lugar de los personajes y describe como se sienten. Favorece el

desarrollo de habilidades sociales como la empatía, la identificación de las emociones, y ayuda a desarrollar la
conciencia emocional. 10 escenas, 15 personajes y 10 emociones.
años

Ponte en mi lugar

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

30,16 €

MDI20845

Didáctico 2022-2023

259

Juegos de asociación
Reconocer y guiar las emociones
2-8 Juego para aprender a reconocer, a partir de expresio-

nes y gestos, las 10 emociones básicas que guían nuestro
comportamiento. Permite nombrarlas, clasificarlas en agradables y desagradables, y ordenarlas según su intensidad.
años

Reconocer y guiar las emociones

MDI20545

19,58 €

La ruleta de la autoestima
3+

años

¡Descubre jugando en grupo tus aptitudes y fortalezas! La ruleta de la autoestima permite aumentar
el autoconcepto de niñas y niños de forma dinámica, divertida, positiva y enriquecedora.

La ruleta de la autoestima

23,04 €

MDI20846

Da vida a tus emociones
3+

años

¡Descubre jugando en grupo tus aptitudes y fortalezas! La ruleta de la autoestima permite aumentar
el autoconcepto de niñas y niños de forma dinámica, divertida, positiva y enriquecedora.

Da vida a tus emociones

17,83 €

MDI20547

El reciclaje
+3 Juego educativo autocorrectivo que

plantea 5 actividades distintas relacionadas con el reciclaje que enseñan a identificar los distintos residuos, separarlos en
función de su tipología y aprender a
ubicarlos en el contenedor de reciclaje que
le corresponda. El juego incluye una guía
didáctica con acciones cotidianas para tener
un mundo más sostenible.
años

El reciclaje
260
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10,60 €

MDGO63793

Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Separa y recicla

Nuestro mundo sostenible

Juego de asociación para aprender a separar y clasificar los distintos tipos de residuos. Ayuda a desarrollar la cultura del reciclaje. Se compone de 5 contenedores,
35 fichas con fotografías, adhesivos impresos con distintos
símbolos, dado para juego cooperativo, guía pedagógica y
maletín contenedor. A partir de 3 años.

cambios en nuestro día a día, y ayuda a concienciar
sobre la necesidad de contribuir con nuestras acciones a
crear un mundo más sostenible. Con imágenes reales de
gran tamaño y sistema autocorrector en el reverso. Incluye:
34 fichas de cartón resistente (9 x 9 cm)

Separar y reciclar

Nuestro mundo sostenible

3+

años

23,91 €

MDI20552

Plancha férrica flexible blanca

18,51 €

MDI20823

Rubbish Race

Plancha férrica magnética borrable. Flexible y ligera. Fijada
con Imán sin necesidad de agujeros. Imanes incluidos. Medidas: 70 x 50 cm.

Plancha férrica flexible blanca

3-8 Juego de asociación que invita a realizar pequeños

años

28,67 €

MDI30959

6+

años

Vamos a reciclar. Se el mas rápido en recoger objetos
y depositar cada uno en su lugar.

Rubbish Race

16,25 €

MDCA343

Tarjetas de familia: Animales
Un primer juego de sociabilidad y observación para
clasificar diferentes tipos de animales; de zoo, de
granja, aves y acuáticos con su hábitat. 24 tarjetas presentadas en maletín transparente.

2+

años

Animales

11,83 €

MDHE927

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de asociación
Bandas magnéticas adhesivas

Magnetic Storage Pockets

Imanes recortables adhesivos. Solución práctica para la utilización en vertical sobre una superficie metálica (pizarra) de
cualquier elemento: dominós, puzzles, fichas de cartón, alfabetos de madera u otro material, etc. Fácil de cortar con
tijera para la obtención del tamaño deseado. Contenido
equivalente a 200 piezas de 1 cm.

Estos prácticos bolsillos permiten a los profesores almacenar
accesorios de pizarra al alcance de la mano o incluso
proporcionar a los niños espacio de almacenamiento adicional. Cuatro bolsillos en cuatro colores diferentes soportan
hasta 350 g cada uno y miden 23 cm de ancho x 14 cm de
altura. Juego de 4.

Bandas magnéticas adhesivas

Magnetic Storage Pockets

4,40 €

MDI30957

26,23 €

MDLER6447

Original Hand Pointers
¡Apúntalos en la dirección correcta! Una forma
divertida de focalizar su atención, fomentar el
comportamiento positivo y el afán por aprender. Se puede
utilizar para pizarra interactiva, presentaciones, participación
en clase, mapas, gráficos y mucho más. Colores surtidos.
Mide 38 cm L. Set de 3 piezas.

3+

años

Original Hand Pointers

14,83 €

MDLER2655

Así estamos hechos!

Mi casita Montessori

3-5 8 actividades para aprender las partes del cuerpo,

años

expresiones y emociones con encajables y dibujos.

2-5 Coloca las cosas en el orden adecuado y construye

tu propia casa. Con este maxi-juego identifican los
objetos recortados, reconocen la forma y los colocan en la
posición correcta.
años

Inspirado en metodología
Inspirado en metodología

Así estamos hechos!

13,28 € MDF1043732

Mi casita Montessori

13,88 € MDF0014174

Tarjetas de familia: Ropa
Con este recurso educativo juega y aprende lo
nombres de las prendas. ¿En qué parte del cuerpo
colocamos las diferentes prendas de vestir?

2+

años

Ropa
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11,83 €

MDHE928
Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
La pirámide de la buena alimentación

El semáforo de la buena alimentación

Lanza el dado y, según el color que salga, completa la
pirámide con los alimentos correspondientes: verde
(alimentos que se han de comer “a menudo”), amarillo (“a
veces”), rojo (“ocasionalmente”). Con SISTEMA AUTOCORRECTOR: comprueba que el color de detrás de los alimentos coincide
con el del dado. Juego de reglas en el que pueden jugar muchos
niños al mismo tiempo respetando el turno. Compuesto por:
1 dado + puzzle-pirámide de GRAN TAMAÑO (66x45cm) + 54
alimentos + Guía pedagógica con lámina para colorear.

alimentos básicos con los colores del semáforo, en
base a la frecuencia con que se deben tomar los alimentos
(verde: a menudo / ámbar: a veces / rojo: ocasionalmente).
Pueden jugar hasta 6 niños. Juego compuesto por las siguientes fichas: 6 semáforos + 54 alimentos + fichas de colores
(verde, ámbar y rojo) para rellenar los semáforos. Incluye
guía pedagógica + pirámide de los alimentos a color + pirámide de los alimentos en blanco y negro para colorear.

La pirámide de la buena alimentación

El semáforo de la buena alimentación

3+

años

31,28 €

MDI20554

3-8 Juego de asociación que consiste en relacionar 54

años

27,07 €

MDI20553

¿De dónde vienen los alimentos?
Juego de asociación para aprender a clasificar los alimentos según su origen. Compuesto por 5 fichas hexagonales con el origen de los alimentos + 30 fichas de alimentos + dado para juego cooperativo. Sistema AutoCorrector. Incluye guía.

3+

años

¿De dónde vienen los alimentos?

20,26 €

MDI20551

¡Disfruta las estaciones del año!
3-8 Un original juego de asociación para descubrir activi-

dades que se realizan en primavera, verano, otoño
e invierno. Sus imágenes reales invitan a recorrer las estaciones del año una y otra vez. Cada estación lleva un marco
de diferente color que permite asociarla fácilmente con sus
fichas. ¡Lanza el dado y empieza a jugar! ¡Disfruta de tu
estación del año favorita! Incluye: 28 fichas de cartón resistente y 1 dado de plástico reciclable (3,5 cm arista).
años

¡Disfruta las estaciones del año!

19,72 €

MDI38900

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de asociación
¡Descubre los continentes del mundo!

¡Descubre la historia de la humanidad!

3-8 Sencillo juego de asociación para viajar por los conti-

nentes, familiarizarnos con su ubicación geográfica
y descubrir con imágenes reales la gran diversidad de paisajes, tradiciones y culturas que existe en el mundo actual.
Incluye: 42 fichas de cartón resistente y 1 dado de plástico
reciclable (3,5 cm arista).
años

¡Descubre los continentes del mundo!

20,39 €

MDI38995

3-8 Juego de asociación para descubrir las diferentes

etapas de la historia y ordenar cronológicamente
muchos de sus principales acontecimientos. Prehistoria,
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. ¡2,70 metros de historia! También incluye un gran
puzzle con la línea cronológica del tiempo. Incluye: 30 fichas
de cartón resistente (9 x 9 cm), 5 fichas de cartón resistente
(9 x 5 cm) y 5 fichas de cartón resistente (18 x 15,5 cm).
años

¡Descubre la historia de la humanidad!

27,49 €

MDI30765

Dúo los opuestos
3-6 El juego Los Opuestos ayudará a comprender los

pares de palabras que sirven para expresar conceptos
opuestos básicos.
años

Dúo los opuestos

17,01 €

MD36070

Las expresiones

Los 3 Cerditos

Juego para aprender a identificar 10 expresiones
faciales y asociarlas a personajes reales. Se compone
de 10 fichas-maestras con expresiones + 40 fichas con fotografías guía + envase contenedor.

El primer juego cooperativo para los más pequeños.
Los 3 cerditos han de llegar a casa antes que el lobo.
Sencillas reglas de juego. 11 grandes piezas de madera,
tablero-puzzle y casita 3D.

Las expresiones

Los 3 Cerditos

3+

años
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23,86 €

MDI20542

3+

años

16,88 €

MDGO53146
Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Bingo: Los animales y la naturaleza
Juego para aprender a diferenciar
sonidos y a reconocer sus nombres.
Dispone de CD audio MP en varios idiomas + 25
cartones a 2 caras + 150 fichas rojas. Pueden jugar
hasta 25 niños. El CD incluye guía didáctica.

3+

años

Bingo: Los animales y la naturaleza

32,70 €

MDI20620

Asociaciones
Juego compuesto de 68 fichas para formar 34
parejas. Se apoya en la asociación lógica de los objetos
representados en cada una de las fotografías y en determinar su utilidad, tomando conciencia de la relación funcional
entre ambos objetos. Excelente medio para el
desarrollo del lenguaje y uso de los verbos correspondientes a las acciones. Sistema Auto-Corrector
por banda de cinco colores.

3+

años

27,58 €

Asociaciones

MDI20530

El reto de las inteligencias múltiples
5-10 Divertidos retos para desarrollar diferentes tipos de inteligencia y conocer los puntos fuertes de cada persona. El

juego está inspirado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y permite trabajar las ocho inteligencias que se proponen en su modelo, así como conocer las que predominan en cada persona.
años

25,05 €

El reto de las inteligencias múltiples

MDI20005

Macro puzzle abecedario

Buscando las letras

Juego manipulativo que favorece la iniciación a la prelectura y preescritura. Permite la relación de objetos
con las letras iniciales de sus palabras. Desarrolla la observación
y la asociación. Contiene 28 piezas de puzzle-abecedario, 28
piezas encajables, 1 póster, y 1 lámina para colorear.

Juego que contiene 32 imágenes y 88 letras. Trabaja
la pre-lectura y la pre-escritura. Desarrolla la capacidad analítico-sintética necesaria para la formación de palabras
a través de la asociación imagen-palabra.

Macro puzzle abecedario

Buscando las letras

2+

años

13,67 €

MDI30601

4+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

12,98 €

MDI30670
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Juegos de asociación

Leo y escribo
3-6 Puzzle a completar y rellenar para aprender a escribir

años

con el rotulador que se puede borrar.

Leo y escribo

€ MDF1041746

Expresiones madera
3+

años

BBQ Emotions!

Juego de asociación de 21 piezas dirigido a aprender
a identificar diferentes rasgos faciales y expresiones.

Expresiones madera

23,93 €

MDGO51351

3-6 Esta brocheta gigante ayuda al reconocimiento y la

gestión de las emociones. Jugando de manera individual o colectiva se dialoga sobre ellas ayudando así a reconocer y comprender hasta 10 diferentes. Se describen varias
modalidades de juego en su guía. Compuesto por: 1 brocheta,
1 base, 10 cuentas, 20 adhesivas, 10 tarjetas de juego, 1
póster y 1 guía didáctica. Altura: 50 cm.
años

BBQ Emotions!

32,48 €

MD45407

La ruleta de la prelectura
¡Gira la ruleta y busca imágenes que comiencen por una letra o fonema, contengan esa letra
o fonema, o bien tengan un número determinado de sílabas! Juego con fotografías para
segmentar las palabras en sílabas mentalmente e identificar fonemas y letras de manera progresiva.
La conciencia fonológica es fundamental para generar una buena base de prelectura. Segmentar
en fonemas, deletrear y silabear a partir de imágenes está especialmente indicado cuando existen
dificultades específicas de aprendizaje como la dislexia.

4+

años

La ruleta de la prelectura
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20,77 €

MDI20039

Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Facial expressions
3-6 Juego de asociación de imágenes, identificación,

observación, lenguaje, mimo, comunicación y expresión oral. Contiene 4 plantillas y 24 fichas de madera. Medida:22,6 x 19 x 4,5 cm.
años

Facial expressions

MDAT16288

16,43 €

Aprendo en positivo: Las emociones
4-7 Descubre la importancia de las emociones y los senti-

mientos. Contiene 20 cartas de emociones, 10 cartas
de situaciones y preguntas, 10 cartas de gestión de emociones, 30 fichas circulares con acciones y elementos cotidianos,
lámina de cara para crear emociones con 18 fichas de ojos
y bocas intercambiables, ruleta de emociones, dado de actividades, comecocos, póster a doble cara, con ilustración y
guía visual del contenido.
años

Aprendo en positivo: Las emociones

15,70 €

MDGO41201

Feelix & Fay Barómetro de emociones
El Barómetro de emociones se llena de bolas hasta
que la carita sonriente junto a la bola en la parte superior
muestra la emoción relevante. Esto ayuda a los niños a aprender
a reflexionar sobre sus sentimientos y a hablar sobre ellos.
Contenido: 10 piezas.1 barómetro de emociones, 7 bolas de
madera, 1 corcho, instrucciones. Material: Panel de abedul,
acrílico, haya. Dimensiones: H 18,3 x B 8 cm, Ø bola 2 cm.

4+

años

Feelix & Fay - Barómetro de emociones

18,79 € MDOT345609

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de asociación

Calendario universal
Calendario magnético que facilita a los más pequeños
entender la organización del tiempo. Su estructura
deductiva vertical permite ir de lo global a lo particular, y
ayuda a los niños a generar una imagen clara y esquemática
de la composición del tiempo en un año. Partiendo del año
y las estaciones, a través de los meses y las semanas, hasta
llegar a la fecha exacta del día en que se encuentran.

3+

años

Calendario universal

26,44 €

MDI30120

Panel multiusos
Panel expositor, fabricado con lona plastificada de
especial resistencia, con bandas transparentes. Material
muy útil para facilitar tareas en la enseñanza. Fichas no incluidas.

4+

años

Panel multiusos

35,28 €

MDI40105

Plannig de actividades
Panel para planificar las actividades diarias. Introduce
la noción de “las horas” en formato analógico y
digital. Incluye actividades que se realizan en casa, de higiene
y autonomía, y actividades que se realizan en la escuela.
Todo con fotografías reales. Formato12 y 24 horas. Panelsoporte para la pared (105x35 cm) + 156 fichas con las horas
en punto, y cuarto, y media, y menos cuarto en formato
analógico (36) y digital (72), las siglas am y pm (12), y actividades diarias básicas del entorno del niño (36).

3+

años

Plannig de actividades
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41,20 €

MDI39010
Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Tabla de recompensas
Tabla para aprender a hacer las tareas que tiene 11
tareas y 9 recompensas. 70 estrellas para marcar los
logros y un rotulador con borrador. Escribe el nombre de
los niños y los días de la semana. Escoge 5 tareas y colócalas en la columna de tareas que deberán cumplir. Escribe
el número de estrellas que deben conseguir para obtener
la recompensa, y finalmente que tus hijos escojan contigo
el premio que quieren ganar.

3+

años

Tabla de recompensas

16,25 €

MDCA877

Reloj
3+

años

Reloj para aprender las horas y los minutos. Tamaño:
26,5x26,5x4 cm.

Reloj

13,04 €

MDGO55125

Reloj calendario madera

Calendar Clock madera

Panel reloj con calendario en castellano. Sistema de
fichas móviles no extraíbles dirigido al aprendizaje
de los meses, las estaciones, el tiempo, los días, las horas y
los minutos.

Panel reloj con calendario en inglés. Sistema de fichas
móviles no extraíbles dirigido al aprendizaje de los
meses, las estaciones, el tiempo, los días, las horas y los
minutos. Mejorado para facilitar su uso y el aprendizaje de
los más pequeños.

Reloj calendario madera

Calendar Clock madera

3+

años

28,73 €

MDGO51305

3+

años

28,73 €

MDGO51307

Reloj calendario
Nuevo formato para el aprendizaje de las horas, los
meses y estaciones del año. Con unos marcadores
para señalar el día y el tiempo, agujas manejables para la
hora y el mes y las estaciones del año en el calendario. Se
puede colgar. Tamaño: 46x30x30 cm. Disponible en español
y catalán.

3+

años

Español

21,75 €

MDGO51315

Catalán

21,75 €

MDGO51316

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

Didáctico 2022-2023

269

Juegos de asociación
Big Time™ 12hr Student Clock

Big Time™ Classroom Clock Kit

+5 Una excelente manera de introducir en el aprendizaje

de la medición del tiempo. Dispone de mecanismo
oculto que mantiene las relaciones correctas de horas y
minutos. Fácil de leer, con soporte extraíble y guía de actividades.

Ideal para actividades de dictado de tiempo para
toda la clase. El kit incluye Big Time Reloj de demostración de 12 horas, Mini relojes con engranaje de 24 x 10
cm y guía de enseñanza. Juego de 25 piezas.

Big Time™ 12hr Student Clock

Big Time™ Classroom Clock Kit

años

7,98 €

MDLER2095

5+

años

51,89 €

MDLER2102

Time Activity Set
+5 Juego ideal para aprender a asociar las horas en

relojes analógicos y digitales. Tres dados de tiempo
(dos horas y un minuto) para ilustrar el tiempo digital, 24
tarjetas de rompecabezas analógicas y digitales de doble
cara para ayudar a visualizar la relación entre las pantallas
digitales y analógicas, 12 tarjetas de actividades diarias de
doble cara que se limpian con un paño para fomentar un
vínculo entre el tiempo con las actividades cotidianas y Reloj
de plástico con manecillas móviles (mide 13cm H). Las horas
y los minutos están codificados por colores para una fácil
identificación. Reloj fácil de limpiar. Cuenta con embalaje
multilingüe y guía de enseñanza completa.
años

Time Activity Set

18,25 €

MDLER3220

Reloj de actividades Plantoys
+4 Descubre cómo el tiempo está relacionado con diver-

sas actividades y rutinas diarias. El reloj también
cuenta con tarjetas de actividades que se pueden colocar
en la parte superior y combinar con la hora correcta. Practica
tus habilidades matemáticas, aprende a decir la hora con
precisión, resuelve problemas con las tarjetas de actividades
y disfruta del reloj como decoración de la habitación cuando
no estés jugando.
años

Reloj de actividades Plantoys
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34,12 €

MDTC5458

Precio con I.V.A.

Juegos de asociación
Construimos la hora
Maxi-set de madera para trabajar el tiempo y aprender a descomponer la hora en piezas de 5, 15 y 30 minutos.
Ayuda a comprender la estructura del reloj de forma manipulativa. Permite descubrir las nociones básicas para
aprender a decir la hora. Inspirado en la metodología Montessori. Incluye: 1 maxi-reloj de madera de 3 alturas (22,4 cm),
12 piezas de madera (5 minutos), 4 piezas de madera (15 minutos), 2 piezas de madera (30 minutos) y 2 saetas de madera.

3+

años

Inspirado en metodología

Construimos la hora

19,40 €

MDI30694

Maxi-sello: ¿Qué hora es?

Set de 30 dados de la hora

Pon el sello, lanza los dados y ¿qué hora es? Permite
practicar la hora en formato analógico y digital de
una forma divertida. Incluye un maxi-sello de madera y dos
dados de 12 caras. Apto para cualquier tinta. Incluye: 1 maxisello de madera (8,5 cm), 1 dado de 12 caras con las horas
y 1 dado de 12 caras con los minutos (de 5 en 5).

Lanza los dados y ¿qué hora es? Incluye 30 dados de
12 caras para practicar la hora: 15 dados con las horas
y 15 dados con los minutos, en incrementos de cinco minutos.
Para jugar toda la clase. Incluye: 15 dados de 12 caras con
las horas y 15 dados de 12 caras con los minutos (de 5 en 5).

Maxi-sello: ¿Qué hora es?

Set de 30 dados de la hora

4+

años

12,60 €

MDI30693

4+

años

28,12 €

MDI70050

Magnets Aprendo las horas
Juego magnético modelo "Aprendo las horas" para
ayudar a los niños a aprender las horas y a familiarizarse con las rutinas diarias. Cada juego contiene: 1 escenario imantado de 28 x 18 cm para encajar en la base de
la caja y 96 fichas magnéticas con las diferentes partes del
reloj y diferentes escenarios y rutinas diarias que facilitan
el aprendizaje de las horas.

5+

años

Magnets Aprendo las horas

15,24 €

MDAP18573

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Juegos de mesa

Juegos de habilidad

274

Juegos en grupo

276

Juegos de mesa tradicionales

289

Cubos

298

Bingos

299

Juegos de cartas

300

Juegos de mesa

Juegos de habilidad

My first pompom

My first sellos

Juego que consiste en crear y pegar los pompones en
las zonas indicadas de cada diseño. Incluye 6 láminas
XL precortadas con la forma de varios animales domésticos,
102 hojas de papel de seda y 74 pompones de diferentes
colores y tamaños, 1 pegamento de barra de 20gr, 1 libro
con las instrucciones y ejemplos de cómo realizar la actividad.

Juego que consiste en estampar diferentes formas
en las áreas indicadas de cada diseño. Incluye 6
láminas con diferentes animales y su entorno, 10 tampones
con diferentes formas y colores, 1 librito con las instrucciones
y ejemplos de cómo realizar la actividad.

My first pompom

My first sellos

3+

años

MDAP18505

Verduras en el plato

MDAP18506

Palacio loco

+4 Tira el dado y gira la tapadera. Ahora usa la pinza

para coger tus verduras y ponerlas en tu plato, pero
no dejes caer las verduras en la mesa o en tu plato, seria
un desperdicio! Medidas: 22 x 22 x 3,5 cm.
años

Verduras en el plato

3+

años

31,28 €

MDRTGA347

Un palacio para construir y dos constructores que se
desafían entre sí: ¿quién llegará más alto sin hacer caer
el Palacio Loco? 20 bloques, un dado y una base desde la cual
empezar. Por turnos, los dos jugadores colocan un bloque
según las indicaciones del dado y colocan su propio peón sobre
él. ¡Gana el más valiente y el que tenga la mano más firme!

5+

años

Palacio loco

19,24 €

MDTCZPX001

Serpientes
¡Haz la mayor cantidad de serpientes para ganar!
Cada jugador en su turno lanza uno de sus dados y
lo alinea con la parte de la serpiente que ya se encuentra en
el área de juego, para continuar creando la serpiente. Una
serpiente está completa cuando tiene una cabeza y una cola.
Por cada serpiente completada, el jugador que colocó la pieza
final gana 1 punto. El ganador es el jugador con más puntos.

5+

años

Serpientes
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17,01 €

MDTCSC0001

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Batalla de genios Junior

Batalla de genios Stars

¡Ayuda a la abeja reina a construir su panal! La abeja
reina guía a sus abejas en la construcción de un
nuevo panal. Y es por eso que necesitan también un poco
de tu ayuda. Este jugo es perfecto para desarrollar habilidades
como: la visión espacial, la atención y la planificación de forma
divertida y atractiva para los más peques. Para jugar se tiran
los 6 dados de colores. Se colocan las abejas bloqueadoras
en las posiciones que indican los dados y la abeja reina al
centro. Tienes que intentar completar el panal utilizando
las 11 piezas de colores y dejándolo sin espacios vacíos. Al
ser un juego no competitivo, no hay límite de tiempo.

165.888 combinaciones posibles para completar la
estrella. ¡Desafía a tu oponente y sé el primero en
conseguirla! Contenido: 22 formas de madera, 14 piezas
bloqueadoras, 7 dados y 2 tableros.

5+

años

Batalla de genios junior

24,96 €

MDLD80980

6+

años

Batalla de genios Stars

The Sneaky, Snacky Squirrel Game™
+3 Los jugadores giran la ruleta y usan el Squirrel Squee-

zer para recoger bellotas y colocarlas en el agujero
del mismo color. Quien llene su registro primero gana. La
rueda giratoria también podría aterrizar en The Sneaky
Squirrel, donde el jugador puede robar cualquier bellota de
otro jugador, en Sad Squirrel, donde el jugador pierde su
turno, o en Squirrel Storm, que arroja todas las bellotas del
jugador al árbol. Incluye: Caja que funciona como tablero
de juego, par de exprimidores de ardilla, 20 bellotas de
colores, tablero del juego, 4 tocones de árboles de cartón,
guía de actividades multilingüe e instrucciones.
años

The Sneaky, Snacky Squirrel Game™

27,37 €

MDLEEI3405

24,96 €

MDLD80955

¡Gusanos retorcidos!
+3 Atrapa un gusano y practica el agarre del lápiz con

este divertido y retorcido juego que presenta otras
habilidades de aprendizaje temprano, como la identificación
de colores, la clasificación y contar. Los niños usan la pinza
Tri-Grip especialmente diseñada para sacar gusanos del tablero
de actividades. Incluye tarjetas giratorias y de actividades,
pinzas de 12 cm de alto x 4 cm de diámetro. La caja del juego
mide aprox. 25 cm de largo x 25 cm de ancho. Incluye guía
de actividades multilingüe.
años

¡Gusanos retorcidos!

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

29,08 €

MDLER5552
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Juegos de mesa
Los 4 juegos del soplo

Caja magia 100 trucos

Cuatro divertidos juegos que permiten entrenar la intensidad,
potencia y direccionalidad del soplo para conseguir desarrollar
un esquema respiratorio correcto. Especialmente indicado
para fortalecer el tono muscular de los órganos que intervienen en el habla y evitar o corregir errores en la articulación
de los fonemas.

realizar divertidos trucos e iniciarte en el mundo de
la magia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y aprende
trucos de forma más fácil. Contiene manual y accesorios para
realizar 100 Trucos diferentes. Medidas: 36 x 24 x 5 cm.

Los 4 juegos del soplo

Caja magia 100 trucos

22,05 €

MDI20030

+7 Con la caja de 100 Trucos de Magia Falomir podrás

años

14,91 €

MDFL1060

Juegos en grupo
Robot Face Race™ Attribute Game

¿Qué ves?

Frenético juego de búsqueda de características que
promueve el reconocimiento de atributos, la
observación y la percepción visual. Agita el robot
aleatorio para mostrar una combinación de color facial única,
busca en la pizarra para encontrar la coincidencia ¡Primero
el robot y recolecta una ficha para cada robot que encuentres!
¡El primero en recoger cinco fichas gana! Para 2 a 4
jugadores El tablero de juego mide 40 cm cuadrados .

Sí, no, eso es todo lo que te van a responder, pregunta
bien para que puedas saber en qué piensas. ¿Pienso
en un animal?, ¿Vivo en el agua?, ...En este divertido
juego tendrás que ser el primero en descubrir que tienes
dibujado en la frente.

Robot Face Race™ Attribute Game

¿Qué ves?

4+

años
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28,51 €

MDLEEI2889

5+

años

12,99 €

MDCA887
Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Let’s Guess
Cada jugador se coloca una diadema en la cabeza.
años Selecciona una carta del montón, cerrando los ojos,
y se la da a otro jugador que le ayuda a fijar la tarjeta
en la diadema. El objetivo del juego es que cada jugador
adivine el personaje u objeto de la carta que tiene colocada
en su cabeza, haciendo preguntas a los demás jugadores.
Los otros jugadores solo podrán responder a sus preguntas
con un Sí o un No. Requiere una mente inteligente, para
realizar las preguntas correctas y ser el primero en resolver
el enigma. Incluye 8 diademas y 60 cartas. De 2 a 8 jugadores.
Medidas: 21.5 x 21.5 x 5 cm

6+

Let’s Guess

15,83 € MDATMD1048

¿Qué Soy Yo?

¿Cuál es cuál?

+7 Todos saben qué eres menos tú. Tienes que descubrir

+6 Averigua el personaje que esconde tu compañero:

qué oficio tienes haciendo preguntas a los otros
jugadores. Utiliza tu cabeza para descubrir qué tienes en
ella. El primer jugador que consiga tres tarjetas ¡¡Gana!!

Elige a uno de los personajes de la lámina y contesta
con un “SÍ" o un "NO" a las preguntas de tu adversario sobre
el personaje y viceversa. Ve descartando personajes haciendo
descender el pivote rojo situado en la parte superior de la
casilla. El ganador será el jugador que primero adivine cuál
es el personaje de su adversario.

¿Qué Soy Yo?

¿Cuál es cuál?

años

9,29 €

MDFL9506

años

7,85 €

MDFL11505

Chaf Chof

Max farmer

Chaf Chof es un juego de agilidad y rapidez visual. Lanza
los dados y sé el más rápido en encontrar la tarjeta con
la misma combinación de animales o de colores. Tienes la posibilidad de jugar con colores o con formas y además las instrucciones incluyen una variante de juego a partir de 2 años.

Los jugadores deberán ayudar a Max el granjero a
cosechar todas las hortalizas, pero ¡cuidado!, porque
si te sale un gusano pierdes toda la cosecha y además
deberás intentar cosechar antes de que llegue el cuervo al
huerto y se coma todas las hortalizas.

Chaf Chof

Max farmer

2+

años

11,03 €

MDCA855

3+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

11,84 €

MDCA882
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Juegos de mesa
Robin Rabbit

Mr. Luko
¡Qué viene el lobo!, ¡Qué viene el lobo!, todos los
jugadores deberán ayudar a mamá oveja a llevar a
las ovejitas al establo antes de que el lobo llegue al
prado y haga de las suyas. Con éste juego todos los jugadores
COOPERAN para conseguir el objetivo.

3+

años

Mr. Luko

11,84 €

MDCA883

+3 Juego de mesa preescolar cooperativo que consiste

en ayudar al conejito a construir una madriguera y a
llenar las despensas de verduras antes de que el granjero lo
descubra. El recorrido del conejito es un puzzle y se puede
construir de muchas maneras distintas. La caja forma parte
del juego y es el recorrido para el granjero. Contenido: 15
piezas de camino, 4 piezas de despensa, 1 entrada de madriguera, 4 verduras, 1 dado, 1 granjero y 1 conejito de madera.
años

Robin Rabbit

Little Red Riding Hood

MDGO55261

Calcetines de cocodrilo

+3 Juego de mesa preescolar ilustrado con dos modali-

+4 El cocodrilo está confundido, está buscando sus calce-

dades distintas: Cooperativa:, en el que todos juegan
juntos para intentar que Caperucita llegue antes que el lobo
a casa de la abuelita, y competitiva, para dos jugadores, uno
de ellos es el lobo y el otro Caperucita, quién llegue antes
a casa de la abuela gana la partida. Desarrolla la habilidad
manual. Dispone de tablero-puzzle de 4 piezas, 1 casita 3D,
1 dado, Caperucita, el lobo, la abuelita, 6 piezas árbol e instrucciones de juego.

tines pero no encuentra un par que haga juego. Da
la vuelta a una carta y atrapa el calcetín perdido con tu
desatascador, pero ¡cuidado!... ¿el cocodrilo necesita su
calcetín derecho o izquierdo? Dispone de 4 desatascadores
ventosa de 6 cm. + 24 cartas calcetín + 24 cartas de cocodrilo
con calcetín. Medidas cartas: 9 x 9 cm. Ganador del premio
al Mejor Juego - Holanda 2019.

Little Red Riding Hood

Calcetines de cocodrilo

años
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16,88 €
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16,88 €

MDGO55262

años

21,34 €

MDRTGA350

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Color line

Emo Park

Color Line es un juego de acción y rapidez en el que
tendrás que ser el primer jugador en completar tu
código de colores. Para ello tendrás que ser el más rápido
en pulsar el timbre cuando aparezca una bola del color que
tengas en tu código, pero ¡Cuidado! Si te equivocas haciendo
sonar el timbre recibirás una penalización.

Juego de acción y observación en el que mediante
las EMOMARIONETAS deberás describir la tarjeta a
través de las emociones, pero sin utilizar las palabras prohibidas, el primero que encuentre en la escena en el tablero
se queda la tarjeta. Además, incluimos recomendaciones
para utilizar este juego con adultos (padres, educadores,...)

Color line

Emo Park

5+

años

21,15 €

MDCA332

5+

años

Topo Chef

MDCA337

No lo digas

+6 Juego de memoria. Por fin abre de nuevo sus

puertas "El Topillo", un restaurante dirigido por el
prestigioso Topo Chef y que pretende, en su reapertura,
ofrecer el queso de mayor calidad a sus comensales. Sólo
hay una dificultad, y es que nuestro querido Topo Chef es
ciego, por lo que tendrá que ser muy hábil para recordar
cuántos comensales hay en cada mesa para asegurarles así
un servicio de calidad.
años

Topo Chef

17,89 €

23,28 €

MDCA7058

+6 Un juego por equipos. Durante vuestro turno uno

de los jugadores tendrá que coger una de las tarjetas
y conseguir que su equipo adivine la palabra pero no podrá
utilizar las palabras prohibidas que aparecen en la tarjeta.
Hay 3 niveles de dificulta. Contra mayor nivel de dificultad
mayor numero de palabras prohibidas. El primer equipo en
obtener 100 puntos será el ganador.
años

No lo digas

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

19,31 €

MDFL21001
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Juegos de mesa
Apalabrados

Rummi Classic 6 jugadores

La aplicación de móvil más famosa ahora en juego
de mesa. Posibilidad de comprobar si las palabras
son correctas. Incluye: 97 fichas en cartón, 4 atriles
para colocar las fichas, un tablero de juego, una bolsa para
recoger las fichas e instrucciones detalladas.

Rummi Classic 6 jugadores. Consigue tríos, escaleras
y descarta fichas. Hasta 6 jugadores. Los aspectos
cognitivos y las habilidades son: Percepción visual,
razonamiento y concentración. Medidas: 25 x 25 x 4 cm.

Apalabrados

Rummi Classic 6 jugadores

7+

años

26,10 €

MDGO46931

8+

años

19,03 €

MDCA712

Formapalabras clásico

Mi primer juego de palabras

Formapalabras. Clásico juego de las palabras
cruzadas. Los aspectos cognitivos y las habilidades
son: Orientación espacial, razonamiento y concentración.
Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

Mi primer juego de palabras. Iniciación al clásico
juego de las palabras cruzadas. Los aspectos cognitivos y las habilidades son: Percepción visual, habilidad
motriz, Coordinación óculo-manual, orientación espacial,
razonamiento y concentración. Medidas: 36 x 25 x 3,5 cm.

Formapalabras clásico

Mi primer juego de palabras

7+

años

14,62 €

MDCA720

4+

años

14,62 €

MDCA161

Grabolo Júnior
Demuestra que tienes los mejores ojos y las manos
más rápidas en la mesa. Los dados indican la combinación de color y animal que debes buscar. Intenta ser el
primero en coger la carta correspondiente. CONTENIDO:
36 cartas • 1 dado con figuras de animales • 1 dado con
colores • Reglas de juego.

4+

años

Grabolo Júnior
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14,52 €

MDLD80452

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Grabolo

Grabolo 3D

Un juego de concentración y velocidad. Demuestra
que tienes los mejores ojos y las manos más rápidas
en la mesa. Los dados indican la combinación de color y
número que debes buscar. Intenta ser el primero en coger
la carta correspondiente. El jugador que consiga más cartas
ganará la partida. ¡Grabolo! diversión salvaje para todos.
CONTENIDO: 36 Cartas • 1 Dado con números • 1 Dado con
colores • Instrucciones.

Juega a tu juego favorito de una manera diferente:
¡con piezas de madera! Demuestra que tienes los
mejores ojos y las manos más rápidas de la mesa. Los dados
determinan la combinación de color y figura. Intenta ser el
más rápido en coger la pieza correspondiente. ¡Grabolo 3D,
diversión salvaje para todos! CONTENIDO: 36 Cartas redondas
o fichas • 2 Dados • Reglas de juego.

6+

años

Grabolo

14,52 €

MDLD80458

6+

años

Grabolo 3D

MDLD80871

Banderea

Bellaflor

Descubre las banderas del mundo, la capital, población
y dimensión de los países, así como el continente en
el que se encuentran. Todo mientras te diviertes y desafías
a tus amigos. 6 modos de juego diferentes que requieren
velocidad, percepción visual, atención y memoria. ¡Ejercita
tu mente con un juego de cartas y dados, banderas y países!
CONTENIDO: 48 cartas • 3 dados • Reglas de juego

¿Quién puede ayudar a Bellaflor y recoger más flores
con ella? Para ello, lanza los dados y mueve la figura
de la flor de Bellaflor al prado de flores y recoge flores.

5+

años

Banderea

14,52 €

MDLD80894

3+

años

Bellaflor

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

8,80 € MDLO302197
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Juegos de mesa
Whast´s up? Junior
Trepidante juego en el que tendréis que crear y contar
entre todos los jugadores una disparatada historia
usando los divertidos elementos que muestran las cartas del
juego. Durante la partida, las distintas cartas de acción os
obligarán a seguir la historia con mímica, retar a los compañeros
e incluso introduciros a vosotros mismos dentro de la historia.
Con cartas de temática a partir de 6 años. (castillo, coche…)

6+

años

Whast´s up? Junior

8,09 €

MDCA7002

Mi Mic
Mi Mic es un delirante juego de mímica y sonidos en
el que, por turnos, un jugador de cada equipo, tendrá
que representar el mayor número de palabras posible. El
dado indica el número de palabras que se deberán interpretar, acertar y con las que formar una frase en un minuto.
Si ha sobrado tiempo se puede arriesgar y volver a lanzar
el dado para conseguir más tarjetas. Pero cuidado, que si
te quedas sin tiempo y no se han resuelto todas las cartas
que hay en juego se perderán tantas cartas como indique
el dado en ese momento. Las cartas se dividen en tres
categorías: Acciones, Objetos y Personajes. ¿Cómo lo harías
para que adivinen Lady Gaga? o ¿Drag Queen?

6+

años

Mi Mic

9,72 €

MDCA7003

Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza
Cuando un jugador se descarte de una carta que
coincida con la palabra que dice, coloca tu mano
sobre el montón central, ¡el último en poner la mano se
queda con todas las cartas del montón! Concéntrate y sé
el más rápido en deshacerte de todas tus cartas. La diversión
está garantizada con este frenético y divertido juego de cartas.
CONTENIDO: 60 cartas • Reglas de juego.

6+

años

Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza
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12,58 €

MDLD80909

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
¡Adivina en 10!: Mundo animal Jr.
+3 No es necesario saber leer ¡Prepárate para el juego

¡Adivina en 10!: Mundo animal
+6 ¡Consigue 7 tarjetas para ganar! ¡Prepárate para el

de preguntas más emocionante! Utiliza las Fichas de
Ayuda, haz preguntas y obtén pistas sobre el animal de la
Carta de Juego. ¿Dónde vive? ¿Tiene cuatro patas? ¿Qué
come? ¡Aprende mientras juegas con Adivina 10 Junior!

juego de preguntas más emocionante! Hasta 10
preguntas para adivinar el animal de la Tarjeta de Juego. ¿Es
carnívoro? ¿Es un animal doméstico? ¿Vive en grupo? Piensa
bien, haz preguntas inteligentes, utiliza las tarjetas de pista
y ¡sé el primero en conseguir las 7 tarjetas.

Mundo animal Jr.

Mundo animal

años

14,97 € MDLD8SGJAK

años

¡Adivina en 10!: En la ciudad

14,97 € MDLD96SGAP

¡Adivina en 10!: Países del mundo

+6 Haz hasta 10 preguntas para adivinar el lugar! ¿Es

+8 ¡Consigue 7 tarjetas para ganar! ¡Prepárate para el

un lugar al aire libre? ¿La gente va allí de compras?
Piensa bien, haz preguntas inteligentes, utiliza tus tarjetas
de pistas y ¡sé el primer jugador en ganar 7 tarjetas de juego!

juego de preguntas más emocionante! Hasta 10
preguntas para adivinar el país de la Tarjeta de Juego. ¿Es
una isla? ¿Está en América del Sur? ¿Su moneda es el Euro?
Piensa bien, haz preguntas inteligentes, utiliza las tarjetas
de pista y ¡sé el primero en conseguir las 7 tarjetas!

En la ciudad

Países del mundo

años

14,97 € MDLD78SGAT

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

14,97 € MDLD97SGCW
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Juegos de mesa
Quizzers
Quizzers es un novedoso juego de preguntas que
une lo clásico de un juego de mesa con lo actual de
las Apps. Con este juego podrás jugar hasta 4 jugadores de
distintas edades con preguntas adaptadas a su nivel de
conocimiento. Hemos conseguido que la App reconozca los
turnos de cada jugador y le lance preguntas adaptadas a
su edad o curso escolar. Las preguntas que aparecen son
tanto de cultura general como preguntas que podrían
aparecer en un examen del colegio. Por todo esto, Quizzers
es un juego extraordinario para jugar en familia en igualdad
de condiciones y a la vez es una herramienta estupenda
para reforzar en casa las materias que se dan en clase.

6+

años

20,42 €

Quizzers

MDCA716

Memorizzers
Juego de observación que combina un clásico juego
de mesa con una App. Que adapta el turno de cada
jugador a su edad.

6+

años

Memorizzers

20,42 €

MDCA714

Color Cubed Strategy Game
Juego de estrategia de cuadrados de colores. Relacionar colores estilo puzzle
es una fuente de diversión y contribuye a desarrollar variedad de habilidades
como el razonamiento analítico, la resolución de problemas, el reconocimiento de
colores y las correspondencias. Gracias a la puntuación, los niños practicarán también
la suma. Presenta tres niveles de juego. Los jugadores ganarán puntos
relacionando los cuadrados de colores. Cada jugador empieza
con 6 tarjetas y su objetivo es colocarlas en la zona de
juegos emparejando al menos una tarjeta con alguna
de las que ya haya colocadas. Incluye 40 piezas tipo
baldosa e instrucciones en varios idiomas. Las fichas
del juego miden 7,5 cm de lado. Para 2-6 jugadores.

5+

años

Color Cubed Strategy Game

12,55 €

MDLER9283

Hundir los barcos
+6 Un juego tridimensional para jóvenes y mayores con

distintas variaciones basado en el tradicional juego
de "La batalla naval". Utiliza la pericia y la estrategia para
tratar de hundir los barcos de adversario. Hundido....¡¡
ABANDONEN EL BARCO!! Cada jugador tiene 5 barcos que
tendrá que colocar en la base de su tablero. El tablero
consta de dos partes, la base y el panel que imposibilita al
otro jugador ver la base de tu tablero.
años

Hundir los barcos
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9,96 €

MDFL11504

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
La ruleta de la suerte Junior

Cifras y letras

El concurso más conocido de la televisión en versión junior.
Gira la ruleta, busca las consonantes, compra vocales y
descubre los paneles escondidos. Dispone de: 120 enigmas
por resolver, panel para colocar las letras, billetes de distintas
cantidades, comodines, pizarra de letras, lápiz para marcar
e instrucciones.

La ruleta de la suerte Junior

35,61 €

MDGO46204

+12 Cifras y letras es un juego para combinar letras y

años calcular. Intenta hacer la palabra más larga con la
combinación de letras que salga, o bien intenta llegar al
número exacto con las cifras que aparezcan. Con 360 tarjetas
de preguntas.

Cifras y letras

18,10 €

MDFL27525

Master Mind colores

Synthesis
tu carrera como investigador necesita un impulso hacia
el éxito. Las horas en el laboratorio te permiten sintetizar los
compuestos que te llevarán hasta la fama del premio nobel.

Master Mind colores. Debes acertar el código de
colores secreto. Los aspectos cognitivos y las habilidades son: Percepción visual, habilidad motriz, razonamiento
y concentración. Medidas: 37 x 17 x 3,5 cm.

Synthesis

Master Mind colores

+8 Tras unos inicios durísimos en la facultad de química,

años

24,92 €

MDFL31097

7+

años

10,62 €

MDCA126

Macropoly
Juego del Macropoly. Viaja por las ciudades más
turísticas del mundo y afronta los retos que te
pueden surgir por el camino. Los aspectos cognitivos y las
habilidades son: Concentración, imaginación y creatividad.
Medidas: 28 x 28 x 4 cm.

8+

años

Macropoly

16,25 €

MDCA713

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de mesa
Rhino Hero
¿Pueden los jugadores ayudar a Rhino Hero a cumplir
su tambaleante misión, y construir un rascacielos
que sea estable? Un heroico juego tridimensional de apilar,
donde trabajamos el pensamiento lógico constructivo y
destreza motriz, visomotriz, habilidad visoperceptiva y
visioespacial mientras nos divertimos pensando qué carta
colocar para que el próximo jugador no lo tenga nada fácil.
El objetivo es ser el primero en colocar todas las cartas sin
que se caiga la construcción del edificio. Para 2 a 4 jugadores
a partir de 5 años. El tiempo de la partida es de 5-15 minutos.
Material: cartón y madera.

5+

años

Castellano

8,80 € MDOT302273

Català

9,26 € MDOT304923

Euskera

9,26 € MDOT302618

Fuerza del dragón
Una abrasadora carrera de dragones, en que la
memoria y la atención son claves para descubrir los
animales escondidos. Trabaja la destreza visomotriz y la
habilidad visoperceptiva y visoespacial, a la vez que requiere
una planificación en cada turno. El objetivo del juego es
conseguir ser el primero en dar la vuelta al volcán. A partir
de 5 años para 2-4 jugadores. Tiempo de la partida: 10-15
minutos. Material: Cartón y madera.

5+

años

Castellano - Fuerza del dragón

8,80 € MDOT302253

Euskera - Dragoiaren Indarra

11,89 € MDOT303544

Sospechosos inusuales
10+ Juego cooperativo. Un jugador asume el papel de

años testigo pero no puede responder preguntas sobre el
aspecto físico del culpable; las respuestas estarán basadas en
los hábitos, las opiniones y los gustos de los sospechosos. Los
demás serán los investigadores. El testigo es el único que conoce
la identidad del culpable. CONTENIDO: 70 cartas de sospechoso • 100 cartas de pregunta • 2 cartas de respuesta • 12
cartas de culpabilidad •1 bloc de investigación • Reglas de juego.

Sospechosos inusuales

24,20 €

MDLD80905

Código secreto 13 + 4
Cuatro agentes secretos muy astutos, entrarán a robar
en el museo y descifrarán los complicados códigos
del dispositivo de seguridad gracias a cálculos muy precisos.
Ya sea con sumas, con restas, con multiplicaciones o con
divisiones, los números de los dados tienen que combinarse
de manera que los resultados se correspondan con los
números del código. Debemos adaptarnos en cada turno a
la numeración de los dados para realizar las operaciones.
Para 2-4 jugadores a partir e 8 años. Duración de la partida:
10-15 minutos. Material: madera y cartón.

8+

años
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Castellano - Código secreto 13 + 4

19,42 € MDOT302249

Català - Codi Secret 13+4

19,42 € MDOT303637

Euskera - 13+4 Kode Sekretua

19,42 € MDOT302624
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Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Pole-Pole
5+

años

¡Pillado!

Lanza el palo y demuestra tu puntería. El primero
en conseguir 50 puntos sin pasarse ganará.

Pole-Pole

19,52 €

MDCA146

La premiada tarta de la Sra. Plumpert ha desaparecido, es el momento de empezar la investigación.
Moveos por el tablero, conseguid pistas y utilizad el decodificador de pistas secreto para descartar sospechosos.
Tendréis que trabajar rápido, en equipo, porque el zorro
culpable está a punto de escabullirse en su madriguera.

5+

años

¡Pillado!

Piedra papel o tijera

26,95 €

MDLD80842

Pincha el pirata

Un juego de acción rápida en el que deberás ser el
primero en sacar piedra, papel o tijera y así ganar el
mayor número de tarjetas. ¡Sé el más rápido para poder
ganar a tus oponentes!

jugador coloca una espada en las ranuras libres y
quien consiga que salte… ¡¡gana!!

Piedra papel o tijera

Pincha el pirata

6+

años

11,59 €

MDFL29767

+6 Consigue que salte el pirata con tu espada. Cada

años

11,35 €

MDFL3570

Memorifante
6+

años

Un juego de memoria y atención con el que no podrás
separar la vista del tablero.

Memorifante

24,08 €

MDFL29768

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de mesa
Mauga
+8 Juego de estrategia. A lo largo de la historia son

muchas las expediciones arqueológicas que se han
adentrado en lo más profundo de Mauga, la montaña que,
según la leyenda, salvaguarda el mayor tesoro jamás
encontrado. Tras mucho tiempo sin intentarlo, 4 grupos de
especialistas en arqueología están dispuestos a hallar el
paradero del tesoro, algo que acabaría con la leyenda y los
convertiría en responsables de uno de los mayores descubrimientos de la historia de la arqueología. ¿Será vuestra
expedición la que lo consiga? Pues estad muy atentos porque
el espíritu de Mauga no os lo pondrá nada fácil...
años

Mauga

18,79 €

MDCA7057

Trilinguis
Aprende nuevos idiomas de manera divertida y sorprendente. Con los pictogramas y la fonética no
tendrás excusas para dar los primeros pasos con el inglés,
francés, alemán, italiano y portugués.

8+

años

Trilinguis

14,91 €

MDFL29765

Mikado

Mikado caja madera

Juego del Mikado. Lanza los palillos e intenta la máxima
puntuación posible. Los aspectos cognitivos y las habilidades son: Habilidad motriz, coordinación óculo-manual, orientación espacial y concentración. Medidas: 6 x 32 x 6 cm.

Juego de los palillos chinos, Se trata de un juego de
destreza y habilidad con el movimiento de la mano.
Consta de 26 palillos de madera de bambú de 0.5 cm de
diámetro por 30 cm de largo en una caja de madera barnizada
en mate. Presentado plastificado con lámina de polipropileno
totalmente reciclable.

Mikado

Mikado caja madera

6+

años

4,82 €

MDCA853

6+

años

5,31 €

MDCA628

Mikado gigante
El clásico juego de los palillos chinos, ahora en versión
gigante. Tendrás que retirar los palillos de mayor
puntuación sin que se mueva el resto. Ganará el jugador
que consiga más puntos.

6+

años

Mikado gigante
288

Didáctico 2022-2023

12,99 €

MDCA156
Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Sinónimos y antónimos

Tabas

El juego de los sinónimos, contrarios e ideas afines.
Sé el primero que completa las vueltas estipuladas
al tablero contestando con sinónimos o antónimos
dependiendo de la casilla en la que caigas.

Juego clásico de las tabas. Contiene 11 tabas de
colores. Los aspectos cognitivos y las habilidades
son: Habilidad motriz, coordinación óculo-manual, orientación espacial, concentración e imaginación y creatividad.
Medidas: 10 x 13 x 6 cm.

Sinónimos y antónimos

Tabas

9+

años

19,92 €

MDFL4200

6+

años

4,82 €

MDCA854

Juegos de mesa tradicionales
Acierta 4

Ranitas mágicas

Pon cuatro fichas en línea y gana. Esta versión es de
gran tamaño y tiene una palanca para el vaciado automático de las fichas, una vez terminada la partida. Es un
juego que potencia la concentración , la perspectiva y la
orientación ocular. Un clásico que no puede faltar en tu casa.

Divertido juego de ranitas saltarinas. Contiene 16
ranitas para 4 jugadores. ¡El objetivo del juego es
hacer saltar las ranitas y colocarlas dentro del bote!

Acierta 4

Ranitas mágicas

6+

años

17,15 €

MDCA302

3+

años

7,10 €

MDAT21101

3 in a raw
3+

años

3 in a raw

Clásico juego del 3 en raya pero con piezas grandes
de madera. Muy exitoso! Medida: 20,5 x 20,5 x 3cm.

17,36 €

MDAT16263

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juegos de mesa
Mi primer ajedrez

Ajedrez escolar

Ajedrez que tiene en su tablero las fichas dibujadas
en la posición de inicio de partida para aprender a
colocarlas y además dispone de un manual muy gráfico de
cómo se mueve cada figura. Seguro que aprendes rápidamente las reglas. Medidas: 40 x 40 cm.

Esta versión del ajedrez está pensada
para los colegios. Tanto las figuras
como el tablero tiene un tamaño
grande y fácil de manejar. Además
son unos materiales fáciles de
limpiar. Cuenta con una bolsa donde
poder guardarlo y transportarlo fácilmente. Medidas: 50 x 50 cm.

Mi primer ajedrez

Ajedrez escolar

6+

años

17,89 €

MDCA169

24,42 €

Tablero ajedrez de madera

Tablero ajedrez profesional plástico

Tablero de ajedrez de madera de 40 x 40 cm.

Tablero de ajedrez de plástico de 45 x 45 cm.

Tablero ajedrez de madera

6,94 €

MDCAT133

Tablero ajedrez profesional plástico

8,09 €

MDCAT93

MDCAT902

Ajedrez - damas de madera
Metal Box
Juega al ajedrez o a las damas, lo que más rabia te de. Es de
madera, tanto el tablero como las fichas. Y después para
guardarlo tienes la caja de metal. ¿Alguien recuerda cuando
nuestras madres guardaban galletas o hacían la caja de
costura con estas cajas metálicas? Medidas: 25,5 x 25,5 cm.
Ajedrez - damas de madera Metal Box

19,52 €

MDCA751

Ajedrez - damas magnético
Este juego de ajedrez y damas, por su tamaño, es muy recomendable para los apasionados de este juego de estrategia.
Jugarás cómodamente y además al ser magnético, las fichas
no se moverán.
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Ajedrez - damas magnético 24 x 24 cm

11,35 €

MDCA453

Ajedrez - damas magnético 32 x 32 cm

19,52 €

MDCA455

Didáctico 2022-2023

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa

Ajedrez marquetería plus
Estuche de madera plegable con tablero de ajedrez realizado
en marquetería de 41 x 41 cm en la parte exterior barnizado
brillo y en el interior forrada de fieltro con las fichas de madera
sujetas sobre el fieltro para su transporte. Presentado en
caja de cartón reciclable de diseño plus.
Ajedrez marquetería plus

48,91 €

MDCA1601

3 en 1 Ajedrez-Damas-Backgammon
Los tres clásicos de la estrategia en uno solo set presentado en madera.

3 en 1 Ajedrez-Damas-Backgammon

13,48 €

MDCA648

Tablero parchís-ajedrez 33 X 33 cm

5,72 €

MDCAT136

Tablero parchís-ajedrez 40 X 40 cm

6,94 €

MDCAT139

Tablero parchís-ajedrez
Parchís-ajedrez de madera.

Tablero parchís-oca madera 33 cm

Tablero parchís-oca melamina 6 jugadores 40 cm

Tablero parchís-oca madera. Tamaño: 33 cm x 33 cm.

Tablero parchís-oca melamina. Tamaño: 40 cm x 40 cm.

Tablero parchís-oca madera 33 cm

Tablero parchís-oca 6 jugadores 40 cm

5,72 €

MDCAT135

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

6,94 € MDCAT138/6
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Juegos de mesa
Tablero parchís-oca madera 40 cm

Tablero parchís madera 4 y 6 jugadores 40 cm

Tablero parchís-oca madera. Tamaño: 40 cm x 40 cm.

Tablero parchís madera para 4 y 6 jugadores. Tamaño: 40
cm x 40 cm.

Tablero parchís-oca madera 40 cm

6,94 €

MDCAT138

Tablero madera 4/6 jugadores 40 cm

12,66 € MDCAT134/A

Parchís modular
+6 Los módulos permiten jugar hasta 8 jugadores en

las posiciones más divertidas. Las 2 piezas octogonales de anclaje central te dan la oportunidad de jugar 2
grupos al mismo tiempo. Los cartones de las piezas son
reversibles, con números en un lado (para jugar a la versión
de 8 jugadores) y sin números en el otro para cuando se
quitan piezas al reducir el número de jugadores.
años

Parchís modular

21,15 €

MDCA700

Parchís/Oca Metal Box
¿Quieres regalar un tablero de parchís y oca pero te parece
poca cosa regalarlo suelto? Este producto es estupendo,
pues incluye dentro de una fantástica caja de metal, un tablero
reversible, unas fichas, y todo en madera.
Parchís/Oca Metal Box
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17,15 €

MDCA752

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Caja parchís-oca
Caja de madera contenedora de todas
las fichas y dados para jugar. La tapa
lleva los dos juegos de mesa más
tradicionales, el parchís por una cara y
la oca por la otra. Esta realizado todo
en madera y las ilustraciones son muy
infantiles y divertidas. Tamaño 30 x 30
cm.
Caja parchís-oca

18,79 €

MDCA860

Juego de La Oca
3+

años

Clásico juego de la oca con bonitas ilustraciones.
Tablero y fichas de madera.

Juego de La Oca

24,10 €

MDOT74990

Accesorio ajedrez caja de plástico

Fichas ajedrez de madera

Accesorios ajedrez Nº3. Medidas caja: 19 x 10 x 6 cm.

Fichas ajedrez de madera Nº 4. Dimensiones de la caja: 21
x 8 x 10,8 cm.

Accesorio ajedrez caja de plástico

11,11 €

MDCA090

28,98 €

Fichas ajedrez de madera Nº 4

MDFF06551

Accesorios ajedrez nº3 en caja de madera

Accesorios ajedrez nº4 en caja de madera

Fichas de ajedrez en madera del nº 3.

Fichas de ajedrez en madera del nº 4.

Accesorios ajedrez nº3 en caja de madera

9,72 €

MDCA92

Accesorios ajedrez nº4 caja madera

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

12,66 €

MDCA93
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Juegos de mesa
Reloj digital ajedrez
Reloj digital para ajedrez con
temporizador de cuenta atrás
y adelante, que puede ajustarse a tiempos de entre 1
segundo y 9 horas 30
minutos. El reloj cambia de un
jugador a otro cuando se
aprieta el botón derecho o el
izquierdo.
Reloj digital ajedrez

25,32 € MDCADGT001

Accesorios damas caja de plástico

Fichas parchís caja de plástico

Accesorios para jugar a las damas en caja de plástico. Medidas
caja: 6,5 x 6,5 x 3,5 cm.

Accesorios de fichas de parchís para 4 o 6 jugadores en caja
de plástico.

Accesorios damas caja de plástico

Fichas parchís 4 jugadores caja de plástico

3,02 €

MDCA074/1

Fichas parchís 6 jugadores

4,00 €

MDCA074/6

2,86 €

MDCA076

Accesorios parchís madera
Los clásicos accesorios para jugar al parchís fabricado íntegramente en madera y con una práctica caja transparente
para guardarlos, las fichas son de 1,5 cm de diámetro y 0,5
cm de espesor para facilitar el agarre, los dados de 1,2 cm
en madera pintada. Presentado plastificado con lámina de
polipropileno totalmente reciclable. 4 y 6 jugadores.

Accesorios parchís 4/Jug. madera

7,35 €

MDCA619C

Accesorios parchís 6/Jug. Madera

8,98 €

MDCA608

Parchís gigante
¿Quién no ha jugado alguna ves a este juego? Pues ahora
lo podrás hacer a lo grande con un tablero de juego de 1
mx1 m, de plástico resistente a las pisadas y al agua. Las
fichas y el dado son de material flexible y lavable. Con este
juego de parchís, los mas pequeños, pasarán momentos
muy divertidos en compañía de sus amigos y aprenderán
las reglas básicas de este juego tan tradicional. Diviértete
con nuestros juegos gigantes!
Parchís gigante
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12,25 €

MDCA160

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Damas XL
+6 ¡Gran juego de Damas! Tablero de tela de algodón

85 x 85 cm. y de 10 x 10 cuadros. Contiene: 40 fichas
de madera 7 x 7 x 0,8 cm. / Incluye bolsa de algodón.
años

Damas XL

33,98 €

MDRTGA242

Oca gigante
Es el clásico juego de la oca pero con un tablero de juego
de 1 metro x 1 metro, de plástico resistente a las pisadas y
al agua. Las fichas y el dado son de material flexible y lavable.
Pensado para jugar tanto en el interior como en el exterior.
Con este juego de la oca los mas pequeños pasarán momentos muy divertidos en compañía de sus amigos y aprenderán las reglas básicas de este juego tan tradicional. Diviértete
con nuestros juegos gigantes!
Oca gigante

10,62 €

MDCA158

30 Juegos

100 Juegos reunidos

+5 Disfruta de divertidos momentos de juego con esta

caja que incluye 30 juegos, todo fabricado en madera.
Compuesto por 4 tableros reversibles, bolsa de tela, dados
de madera, fichas de madera, etc.
años

30 Juegos

24,42 €

MDCA830

+6 Déjate llevar por la diversión y juega hasta 100 juegos

diferentes con todos los accesorios que contiene
este juego. Contiene 4 tableros , 2 cartones , Fichas damas,
parchís, domino y ajedrez, 2 dados. Cartas 2 cubiletes y
manual 100 Juegos.
años

100 Juegos reunidos

12,92 €

MDFL1308

Shut the box
+6 Shut the box o "Cierra la caja" es un juego que trabaja

la descomposición numérica a través del azar. Tapa
tantos números como puedas según lo que te vaya saliendo
en los dados.
años

Shut the box

12,66 €

MDCA621

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Cubilete forrado con dados de puntos

Cubilete forrado con dados póker

Formado por 1 cubilete forrado y 5 dados de puntos. Tamaño
cubilete: 10 x 8 cm. Tamaño dados: 16 mm x 16 mm.

Formado por 1 cubilete forrado y 5 dados póker. Tamaño
cubilete: 10 x 8 cm. Tamaño dados: 16 x 16 mm.

Cubilete forrado con dados de puntos

Cubilete forrado con dados póker

5,31 €

MDCA073/1

5,31 €

MDCA072/1

Cubilete cuero forrado con dados de puntos

Cubilete cuero forrado con dados Póker

Cubilete de dados forrado en cuero orgánico y sin elementos
químicos en su producción.

Cubilete de póker forrado en cuero orgánico y sin elementos
químicos en su producción.

Cubilete cuero forrado con dados puntos

Cubilete cuero forrado con dados Póker

8,09 €

MDCA675

Dados

Dados de puntos

Bolsa de 25 dados de 12 mm.

Dados de puntos de 15 mm.

Dados de puntos

8,09 €

MDCA674

1,55 €

MDFF30081

1,63 €

MDFF28984

Dados de póker
Dados de póker de 15 mm.

Dados 12 mm.

3,84 €

MDCA008

Dados de póker

Disparador de dados
+3 La forma divertida de tirar dados para juegos y aprendi-

zaje de atemáticas. Presiona la cúpula y suéltala, el
lanzador tirará los dados. Éstos permanecen dentro de la
cúpula, por lo que siempre sabrás dónde encontrarlos. Incluye
1 domo de dados rojos que tiene 1 dado numérico y domo
de dados azules que contiene 2 dados de puntos. Cada disparador mide aprox. 8 cm de diámetro x 5 cm de alto.
años

Set de 2 disparadores de dados
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14,25 €

MDLER3766
Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Cubiletras
Juego del cubiletras. Lanza los
dados y forma las palabras en
1 minuto. Los aspectos cognitivos y las habilidades son:
Orientación espacial, razonamiento y concentración. Medidas:
15 x 17 x 8,5 cm.
Cubiletras

8,09 €

MDCA210

Dominó básico

Dominó doble 6

Dominó básico de fichas de resina y la caja de plástico. La
medida de la ficha 4,2 x 2,1 x 1 cm.

Fichas fabricadas en un material que le proporciona una
gran dureza y resistencia además de facilitar la visualización
de las jugadas al tener cada número un color diferente.
Potencia los aspectos cognitivos de los pequeños como la
percepción visual o la habilidad óculo – manual.

Dominó básico

4,41 €

MDCA045

Dominó triangular

6,45 €

MDCA246

Dominó metacrilato

Dominio triangular. Juega el dominó,
pero esta vez A3Bandas. Los aspectos
cognitivos y las habilidades son: percepción visual, razonamiento, concentración e imaginación y creatividad.
Medidas: 25 × 4 × 25 cm. Final

Dominó triangular

Dominó doble 6

5+

años

15,52 €

MDCA710

Clásico dominó fabricado en metacrilato.

Dominó metacrilato

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

16,25 €

MDCA243
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Cubos
Guanlong 1x3x3

Cubo 2x2 Yupo

Cubo 3x3 Guanlong

Cubo 1x3x3 en caja de cartón con
ventana.

Cubo 2x2 Yupo en caja de cartón con
ventana.

Cubo 3x3 Guanlong en caja de cartón
con ventana.

Cubo 2x2 Yupo

3x3 Guanlong

Guanlong 1x3x3

4,82 € MDCAYJ8333

5,72 € MDCAYJ8306

Professional Speed 3x3 Magnetic

Yileng Fisher 3x3

Cubo 3x3x3 profesional de alta velocidad magnético para
conseguir mejores resultados.

Cubo Yileng Fisher en caja de cartón con ventana.

Professional Speed 3x3 Magnetic

Yileng Fisher 3x3

19,52 €

MDCAYJ8101

6,45 €

Axis 3x3

Guanlong SQ-1

Cubo 3x3 Axis en caja de cartón con ventana.

Cubo SQ-1 en caja de cartón con ventana.

Axis 3x3
298

MDCAYJ8309
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6,94 €

MDCAYJ8320

Guanlong SQ-1

8,09 €

MDCAYJ8318

MDCAYJ8326
Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Cubo 4X4 Classic

Cubo 5X5 Classic

+6 Cubo 4x4 en caja de cartón con ventana.

+6 Cubo 5x5 en caja de cartón con ventana.

años

Cubo 4X4 Classic

8,98 €

años

MDCAYJ8367

Cubo 5X5 Classic

10,62 €

MDCAYJ8368

Pyraminx
PYRAMINX sigue siendo popular 42 años después de que
Uwe Meffert lo inventara. Girar y retroceder para mezclar
los colores. Después intentar volver a alinear los colores
para obtener una cara del mismo color.
Pyraminx

19,87 €

MDCAR5035

Bingos
Lotto-tómbola
Es la clásica, la de toda la vida. Con el
saquito de tela para sacar los números,
de madera con el borde pintado en
rojo. Lleva 48 cartones y tanto las fichas
numeradas, como la caja son de
madera.
Lotto-tómbola

16,25 €

MDCA749

Bingo automático
Cada vez que friccionas el bote de arriba
abajo, sale una bola, colócala en la
plantilla y ves cantando números a ver
si tenemos suerte y nos toca alguna
¡LINEA o BINGO! Lleva 48 cartones
diferentes y un montón de fichas para
marcar los números que van saliendo.
Bingo automático

16,25 €

MDCA301

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Bingo de luxe
Bingo con bombo fabricado en metal de 18 cm de diámetro
con caída automática de la bola. Las bolas son de madera
de 20 m/m de diámetro con los 90 números marcados en
fuego. Contiene una plataforma en madera de 16 m/m de
grosor con los 90 huecos donde colocar las bolas una vez
salen del bombo. Además contiene 48 cartones y fichas para
marcar los cartones. Presentado en caja de cartón reciclable
de diseño actual.
Bingo de luxe

67,79 €

MDCA635

Fichas bingo

Cartones bingo

Fichas de madera numeradas a una cara, hasta el número 90.

Paquete de 48 cartones de recambio para jugar al bingo.

Fichas bingo

Cartones bingo

4,66 €

MDCAF-90

2,94 €

MDCAC-48

Juegos de cartas
Baraja póker 55

Baraja española 50

Baraja de póker de 55 cartas de 305 gr. Viene dentro de
una caja de plástico que te permitirá guardarla sin que se
te estropee y sin que se te pierda ninguna carta.

Baraja española de 50 cartas de 305 gr. Viene presentada
en una caja de plástico para que puedas guardarla y
transportarla sin que se estropee.

Baraja póker 55
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3,18 € MDCA500422

Baraja española 50

3,18 € MDCA500202

Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Baraja española en celofán

Baraja española en estuche de cartón

Baraja española en celofán.

Baraja española en estuche de cartón.

Baraja Fournier nº 12 40 cartas

2,71 €

MDFF20985

Baraja Fournier nº 1 40 cartas

3,40 €

MDFF20984

Baraja Fournier nº 12 50 cartas

3,00 €

MDFF20992

Baraja Fournier nº 1 50 cartas

3,81 €

MDFF20991

Baraja Fournier nº 27

Baraja Fournier nº 111 gigante

Baraja de póker de 55 cartas de 305 gr. Viene dentro de
Baraja española en estuche de plástico.

Baraja española gigante en estuche de cartón, 40 cartas.

Baraja Fournier nº 27 40 cartas

4,11 €

MDFF20983

Baraja Fournier nº 111 Gigante 40 cartas

Baraja Fournier nº 27 50 cartas

4,47 €

MDFF20990

17,11 €

MDFF21597

2,55 €

MDFF21966

Naipes infantiles Fournier

Guca 5
+6 Sé el primero en usar todas tus cartas formando tríos,

escaleras o relaciones lógicas (mayor que/ menor
que, sumas/ restas e igualdades). Modifica los grupos que
ya hayan sobre la mesa, usa alguna de sus cartas para crear
otros nuevos. Incluso ayúdate del comodín para hacer combinaciones y modificaciones. ¡Juega, piensa y sobre todo disfruta!
años

Guca 5

14,91 €

MDFL30039

Naipes familias 7 países

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Bandido
6+

años

Bandida

¡Que no escape! Bloquead las salidas del túnel y
evitar su fuga. Juego cooperativo.

Bandido

11,01 €

MDLD53120

6+

años

¡Captura a Bandida o ayúdala a escapar! Juego de
cartas cooperativo con tres modos de juego.

Bandida

11,01 €

MDLD53243

Speed Monsters

Frenetic Village

Speed Monsters es un juego de rapidez y memoria.
Se el primero en deshacerte de todas tus tarjetas y
serás el ganador. Pero para ello has de ser el más rápido en
observar las coincidencias de monstruos o letras, sin olvidarte
ninguna de las palabras que hemos ido diciendo con las letras
que aparecen en las tarjetas. Contiene 50 piezas.

Frenetic Village está poblada por ejércitos de
Hombres, Enanos, Elfos, Orcos y Bárbaros. Un mundo
en constante lucha por dominar el territorio. Conviértete
en el auténtico Señor de Frenetic Village derrotando al resto
de oponentes. Contiene 62 piezas.

8+

años

Speed Monsters

8,09 €

MDCA7018

8+

años

Frenetic Village

8,09 €

MDCA7019

Split
+9 Juego de mesa familiar de cartas cuyo objetivo es

conseguir ser el primer jugador que se queda sin cartas.
Split es un juego sencillo y rápido de jugar en el que los jugadores
tienen que ir descartándose de sus cartas colocando el número
que se encuentra entre las dos que se están jugando. Existe
una versión cooperativa del juego en el que todos los jugadores
deben deshacerse de todas sus cartas antes de que alguno de
los jugadores se vea obligado a empezar la partida.
años

Split
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10,69 €

MDGO19873
Precio con I.V.A.

Juegos de mesa
Kariba

Papageno
¡Consigue los pájaros más pequeños para que no se
rompa el cable!

6+

años

Papageno

11,01 €

MDLD53228

+6 En el corazón de la Sabana, los animales vienen a

beber junto al lago, pero los más grandes ahuyentan
a los más pequeños, según la ley del más fuerte. Tu objetivo
será ganar tantas cartas como sea posible. El elefante
ahuyenta al rinoceronte, y el rinoceronte ahuyenta al ratón.
años

Kariba

Colorfox

12,98 €

MDLD53160

Six Stix

+6 ¡Conecta los colores correctos para ganar! Sé tan

+8 ¡Forma figuras con palitos! Mueve los palitos para

astuto como un zorro y coge el máximo número de
sets de cerillas como te sea posible. Un ingenioso juego de
estrategia, observación y suerte. Cada cerilla que formas ganas
un palito. ¡Sé el que más sets de palitos tenga para ganar!

formar el mayor número de figuras posible, usando
solo tres movimientos por ronda. Un Juego de lógica,
imitación de patrones y colección de cartas.

Colorfox

Six Stix

años

13,98 €

MDLD53265

13,98 €

MDLD53266

Guisantes

Ladrón Torpón
+8 Suma, amontona y roba... ¡si puedes! ¿Puedes

conseguir montones de dinero que sumen 100 €?
Usa la carta de ladrón para robar montones de dinero. Pero
cuidado no te lo impidan con la carta de cárcel; todo está
en juego. El jugador con más dinero ¡gana!
años

Ladrón Torpón

años

13,98 €

MDLD80976

Intenta colocar las cartas en el orden correcto del 1
al 6 para lograr megaguisantes. Gana el que resista
a los ladrones de guisantes y a los guisantes de la mala suerte,
y consiga acumular el mayor número de megaguisantes.
Contenido: 123 cartas de guisantes (87 cartas de puntosguisante, 21 puré de guisantes, 5 ladrones de guisantes, 5
guisantes de la mala suerte, 5 guisantes de bonificación),
12 megaguisantes (puntos de victoria), instrucciones del
juego. Disponible en catalán y en euskera.

6+

años

Guisantes

7,53 € MDOT304278

Pèsols

7,99 € MDOT305716

Ilarrak

7,99 € MDOT305719

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Lenguaje

Baby Flashcards Montessori
1-3

Flash cards con formas encajables.

años

Inspirado en metodología

Baby Flashcards Montessori

9,05 € MDF1043736

Flashcards emociones y acciones Montessori
Flashcards Montessori Emociones y Acciones. Para
fomentar la independencia y el desarrollo de la
personalidad. Juega a múltiples juegos educativos con este
juego de cuarenta tarjetas táctiles: reconoce emociones,
expresiones faciales y acciones cotidianas observando las
imágenes de los niños y niñas.
Inspirado en metodología

1+

año

Flashcards emociones y acciones

9,70 € MDF1045697

Plantillas de preescritura

Tacto fichas de letras

Juego de 4 plantillas para ejercitar el trazo de forma lúdica,
favoreciendo la adquisición de hábitos de preescritura.
Ejercitan la direccionalidad y la grafomotricidad. Pueden
utilizarse sobre diferentes superficies y con lápices, ceras,
tizas y pintura de dedos. 21 x 7 cm.

1-3 Tacto-fichas de pre-escritura que trabajan las letras

y los signos de puntuación, mediante fichas rugosas
a través del tacto. Incluye mayúsculas y minúsculas,
diferenciando en ambos casos, las vocales de las consonantes. Inspirado en la metodología Montessori. (Incluye
las letras: oe - ç - l·l - ñ).
años

Inspirado en metodología

Plantillas de preescritura
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11,31 €

MD31861

Tacto fichas de letras

23,53 €

MDI20613
Precio con I.V.A.
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Fundas reutilizables Escribe y borra

Tablemark Jumbo
Pizarras para dibujar y escribir sin parar y no manchar nada
por lo que es ideal para jugar en viajes o en casa. Sus trazos
aparecen en varios colores. Disponen de borrador y tampones con formas. Incluyen varios modelos para reproducir.

Tablemark Jumbo

22,71 €

MD97932

+3 Ahorra en papel, ahorra en fotocopias y cuida el medio

ambiente. Introduce cualquier hoja de trabajo o de
actividad en estos prácticos bolsillos y convertirás cualquier
papel en reutilizable. La pinza de la parte superior sujeta
un marcador de borrado en seco. Ideal para hojas de trabajo
A4. Incluye cinco rotuladores de borrado en seco, uno para
cada funda. Tamaño: 25 cm de ancho x 35 cm de alto.
años

Pack de 5 fundas reutilizables

14,25 €

MDLER0477

Set 4 pizarras 2 caras metálicas
3-6 Set formado por 4 pizarras metálicas (marco de plás-

tico) de 30 x 26 cm. La cara blanca se utiliza con rotulador, la cara negra con tizas y ambas caras pueden utilizarse
con las letras y números magnéticos de nuestra colección.
Excelente calidad de fabricación. No incluye complementos.
años

Set 4 pizarras 2 caras metálicas

37,36 €

MD97930

Pizarra magnética XL

La ventana mágica

Pizarra magnética tamaño XL (315 x 18 x 257 mm)
en color rojo. La pizarra incluye un lápiz amarillo con
punta metálica para usar con la pizarra. Se incluyen también
10 fichas con un total de 20 ejemplos. Este producto ayuda
a desarrollar la psicomotricidad fina, la memoria y la imaginación, fomenta la concentración y promueve el trabajo
lógico-matemático.

¡Una ventana creativa para dibujar y recrear el
mundo! Incluye 6 rotuladores borrables de colores
para dejar volar tu imaginación. Permite también trabajar
la preescritura y completar fichas de conceptos básicos
(fichas no incluidas). Puedes utilizarla tanto en vertical, como
plana sobre la mesa. Inspirada en la metodología Montessori.

Pizarra magnética XL

La ventana mágica

5+

años

23,38 €

MDAP18792

3+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

29,32 €

MDI33105
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Vocales para trazar

Alfabeto A-Z Braille Plantoys

Decorativas y educativas, estas vocales son muy prácticas para la enseñanza fonética de las vocales además
e su forma, realizando manualidades o actividades de lenguaje
en grupo. Compuesto por 5 vocales de 38 x 35 cm en plástico
flexible en colores traslúcidos. Lavables y perfectos para pintar
sobre ellos con rotuladores de limpieza en seco.

Este juego de 26 letras en Braille se puede jugar a 2
caras, una mayúscula, otra minúscula. Cada pieza tiene
un símbolo de Braille que representa cada letra en el alfabeto.

Vocales para trazar

Alfabeto A-Z Braille Plantoys

3+

años

12,67 €

MDHE917

2+

años

32,06 €

MDTC5671

Alfabeto táctil Montessori
3-6 Puzzle con letras en con relieve para asociarla a

años

palabras.

Inspirado en metodología

Alfabeto táctil Montessori

9,05 € MDF1041744

Letras magnéticas
3-6 Letras con imán posterior, mayúsculas o minúsculas

sencillas, realizadas en plástico de colores muy vivos
y contrastados. Surtidos muy completos de vocales y consonantes. Muy aptas para el reconocimiento de grafías y hacer
juegos con palabras. Para utilizar sobre pizarras y
superficies metálicas.
años

32 mm
32 mm

308

Mayúsculas 155 piezas / Bote

21,00 €

MD97911

Minúsculas 155 piezas / Bote

21,08 €

MD97913

Didáctico 2022-2023

Precio con I.V.A.
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Letras magnéticas decoradas

Tactile Letters - Starter Set

Lote de 60 letras decoradas para que escribas todo
lo que se te ocurra. Además hay bastantes repetidas
para que puedas formar varias palabras. Estas letras son
magnéticas y podrás jugar con ellas en cualquier soporte
metálico como la nevera o en nuestra pizarra magnética.
Vienen presentadas en una caja de cartón forrada, con un
diseño muy actual y perfecto para que no se te pierda ninguna.

Practica el reconocimiento y la formación de letras
siguiendo el recorrido táctil, comenzando en el punto
y siguiendo las flechas. Traza el camino y la textura aproximada proporciona información sensorial para la autoverificación. Las letras de plástico resistentes se pueden utilizar
en todo tipo de juegos desordenados. Presentan
diferenciación de color para consonantes y vocales. La letra
más grande mide 10cm L x 7cm W.

Letras magnéticas decoradas

Tactile Letters - Starter Set

3+

años

10,21 €

MDCA874

4+

años

12,55 €

MDLESP0192

Las letras

Abecedario mayúsculas y minúsculas

Juego para aprender a escribir las letras del abecedario. Hay una lámina ilustrada para cada letra. El
niño podrá practicar los gestos gráficos y el trazo en
mayúscula de las letras. El juego contiene 28 láminas borrables,
un rotulador y una guía didáctica. Dimensiones en cm: 27,7
alto x 20 ancho x 5,3 largo.

Realizado en plástico, permite por una de las caras trabajar
en mayúsculas, y por la otra, en minúsculas, enlazando las
letras. De gran ayuda en el aprendizaje de la lectura y escritura, favorece el reconocimiento de las letras para la futura
formación de palabras. Adaptado a diferentes idiomas y con
signos de puntuación. La base del estuche permite archivar
y clasificar. 168 piezas + guía didáctica.

Las letras

Abecedario mayúsculas y minúsculas

3+

años

10,60 € MDGO463863

32,48 €

MD31875

Standard Pocket Chart

Foto - Formar palabras

Crea un área de aprendizaje en segundos con esta
versátil tabla de bolsillo. Simplemente cuelga y personaliza los diez bolsillos horizontales con cualquier material
de enseñanza. El gran bolsillo de almacenamiento en el
reverso mantiene los materiales que no están en uso al
alcance de la mano. Una vez que la clase termine, déjala en
exhibición como una referencia visual efectiva para su clase.
¡El contenido está listo para la próxima lección, lo que
requiere un tiempo mínimo de preparación! Incluye una guía
de actividades de 4 páginas con hojas fotocopiables. Mide
85 cm de ancho x 107 cm de alto.

Juego multilingüe con fotografías y letras para
formar hasta 32 palabras en 11 idiomas. Favorece
el desarrollo de la pre-lectura y la pre-escritura. Compuesto
por: 32 fichas con fotografías + 88 letras + CD multimedia
que incluye: presentación multimedia del juego en distintos
idiomas, palabras de las imágenes en distintos idiomas para
imprimir en papel adhesivo, y fichas para imprimir, colorear
y trabajar la dirección del trazo de las letras.

Standard Pocket Chart

Foto - Formar palabras

3+

años

22,81 €

MDLER2206

3+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

19,18 €

MDI20045
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ABC Monster
¡Apunta, lanza y forma palabras! Divertidísimo juego
en el que“alimentar” al monstruo con letras. Los discos
son letras que una vez dentro de la boca, deslizan por un
canal y se colocan ordenadas formando las palabras
deseadas. Juego activo para aprendizajes de lecto-escritura.
Varias modalidades de juego. Con bolsa de tela para guardar
letras y tarjetas. Dispone de: 1 monstruo zampa-letras, 48
discos de letras, 30 tarjetas de juego, 1 bolsa de guardado
y 1 guía didáctica 50x32 cm.

3+

años

ABC Monster

36,55 €

MD31977

Fantasílabas

Carrera de letras

Un modo divertido de aprender a leer palabras: une
las sílabas para formar los nombres de los animales
representados. Luego, mézclalos todos para crear un
montón de nuevas criaturas fantásticas, dando rienda suelta
a tu imaginación y creatividad.

El equipo tiene que encontrar una palabra correcta
con la que conseguir el mayor número de letras
posible. Cada vez que se usa una letra, se desplaza un hueco
hacia el lado de ese equipo. ¡Gana la partida el primer equipo
que logre sacar ocho letras por su lado del tablero! Contiene:
108 tarjetas, tablero de juego, 26 fichas de letras, 1 reloj de
arena, reglas de juego.

4+

años

7+

años

Inspirado en metodología

Fantasílabas

9,70 € MDF1045698

Carrera de letras

24,96 €

MDLD80944

Funny Shadows
Aprende percepción y lenguaje expresivo. Coloca las mitades
de las fichas en vertical u horizontal, a derecha o izquierda,
según la sombra. Medidas: 20,5 x 19 x 4,5 cm. 36 piezas.

Funny Shadows

15,12 €

MDAT16214

Carro de la lectoescritura
Conjunto con todo el material necesario para el
correcto desarrollo de la Lectura y de la Escritura.
Se compone de: cuaderno de grafomotricidad y cinco cuadernos de lectoescritura y sus dos cartillas, abecedario gigante,
adapta-LADO (30 pcs) y juegos de fichas de plástico Aprendo
a leer en imprenta y cursiva. Medidas del carro 67 x 40,5 x
87 cm con ruedas y asa para transportarlo.

3+

años

Carro de la lectoescritura
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468,06 €

I.V.A
SUPER REDUCIDO

MDLA307

Precio con I.V.A.
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Formar palabras
Juego educativo para aprender a formar 48 palabras
de diferentes temáticas. El juego contiene 9 tableros
y 258 fichas autocorrectivas.

5+

años

Formar palabras

14,33 €

MDGO68952

Aprendo en positivo: Las letras

Aprendo en positivo: Les lletres

El juego Aprendo en Positivo Las letras ofrece a los niños y
niñas de entre 4 y 7 años material manipulativo que les ayuda
4-7 a descubrir y experimentar la lectoescritura a su propio
años ritmo. El material de la caja permite: familiarizarse con
los sonidos del lenguaje, identificar y reconocer el alfabeto,
relacionar imágenes y palabras, practicar la caligrafía, escribir,
leer y deletrear las primeras palabras.

El joc Aprenc en Positiu Les lletres ofereix als nens i nenes
d’entre 4 i 7 anys material manipulatiu que els ajuda a desco4-7 brir i experimentar la lectoescriptura al seu propi
años ritme. El material de la caixa permet: familiaritzar-se
amb els sons del llenguatge, identificar i reconèixer l’alfabet,
relacionar imatges i paraules, practicar la cal·ligrafia, escriure,
llegir i lletrejar les primeres paraules.

Aprendo en positivo: Las letras

15,70 €

MDGO41203

Aprendo en positivo: Les lletres

Abecedario y ejercicios Fisher-Price

15,70 €

MDGO41208

Formas y colores Fisher-Price

Desarrolla la expresión verbal y el vocabulario con estas
50 tarjetas a doble cara. ¿Con qué letra empieza la
palabra Avión? ¡Con la A de aventura! ¡Observa las ilustraciones
y aprende tus primeras letras!

Desarrolla la expresión verbal y el vocabulario con
estas 50 tarjetas a doble cara.¿Qué formas tienen
las imágenes? y ¿Qué color tienen las imágenes? ¡Observa
las ilustraciones y aprende los colores y las formas geométricas!

Abecedario y ejercicios Fisher-Price

Formas y colores Fisher-Price

4+

años

6,45 €

MDCAF2011

4+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

6,45 €

MDCAF2012
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Palabrea / Parauleja
Un divertido juego de cartas de doble cara. En una
cara se representan las 10 categorías del juego y en
la otra 3 letras de distinto color. Se el primero en encontrar
una palabra de la categoría que indica la carta y que comience
por la letra del mismo color. ¡Sé rápido y conviértete en el
SÚPER PALABRERO! Cada jugador, en su turno, gira la carta
superior y la coloca junto al mazo de cartas, con la cara de
las letras hacia arriba. El primer jugador en decir una
palabra, que empiece por la letra del mismo color que la de
la categoría, coge la carta que se ha volteado. Gana el que
más cartas tenga. Coloca el mazo de cartas en el centro de
la mesa con la cara de categoría hacia arriba. Contenido: 60
Cartas redondas doble cara • Instrucciones.

6+

años

Palabrea

14,97 €

MDLD80305

Parauleja

14,97 €

MDLD80306

Tripolo

Yo aprendo a leer

Juego de lógica y velocidad. Pon a prueba tu capacidad de observación y tu rapidez. Crea un “Tripolo”,
coloca todas tus cartas y gana. Tres en raya - eso es “Tripolo”.
Busca dos cartas en línea con la misma característica: color,
letra o imagen, completa el tres en raya con una de tus
cartas y crea un “Tripolo”- tres en raya horizontal, vertical o
diagonal. ¡Se rápido! y gana siendo el primero en deshacerte
de todas tus cartas. CONTENIDO: 64 cartas • Instrucciones.

Pupitre maletín con fichas. Colocando correctamente
las fichas de las letras en las láminas, los niños
aprenderán a leer y deletrear las palabras indicadas. 15
láminas con 90 palabras. Autocorrectivo.

6+

años

14,97 €

Tripolo

MDLD80451

5+

años

Yo aprendo a leer

28,95 €

MDGO63715

Yo aprendo a escribir / Jo aprenc escriure
+4 Maletín luminoso educativo con el que el niño podrá

practicar sus primeros trazos para aprender a escribir
las primeras letras del abecedario en mayúsculas y
minúsculas y algunas palabras de forma sencilla y divertida.
El juego consta de 21 láminas de dificultad progresiva que
se pueden borrar. Con su sistema autocorrectivo, el niño
podrá comprobar si está realizando el trazo correcto.
años

312

Yo aprendo a escribir

29,67 €

MDGO63787

Jo aprenc escriure

29,67 €

MDGO63794
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Precio con I.V.A.
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Yo aprendo las sílabas
5+

años

Pupitre maletín para aprender a separar las palabras
en sílabas. Contiene 15 láminas y 90 fichas de sílabas.

Yo aprendo las sílabas

28,95 €

MDGO63747

Laboratorio de escritura
3-6 Aprende a leer y escribir en 3 pasos. Puzzle de doble

cara de 60 x 43 cm con 108 piezas y 108 pegatinas
de quita y pon.
años

Inspirado en metodología

Laboratorio de escritura

14,23 € MDF0012210

Flashcards pequeñas pizarras Lee y Escribe
3-6 Mis primeras experiencias de escritura. Aprende a leer

y a escribir. Contenido: 72 letras; 3 casas de palabras;
18 puzzles; 3 tableros 1 rotulador borrable; Instrucciones.
años

Inspirado en metodología

Flashcards pequeñas pizarras Lee y Escribe

9,70 € MDF0012213

Anillo guía de lectura
+3 El método de señalar con el dedo es una técnica útil

para ayudar a los niños a desarrollar fluidez en la
lectura. El anillo guía es un resaltador de portátil que
permite resaltar las palabras que señalan mientras siguen
el texto. Este anillo es como una extensión natural del dedo
y las varitas resaltadoras enmarcan claramente lo que se
lee. La varita mide 7,5 cm de largo x 5 cm de ancho. El
blíster individual contiene un anillo y cuatro varillas de
resaltado: amarillo, azul, morado y transparente.
años

Anillo guía de lectura

5,70 € MDLER91244

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Autodictados: Verbos
Contiene 108 fotografías y 108 palabras correspondientes a los verbos o acciones de las imágenes
en cada una de las fotografías. El contenido didáctico contribuye a la ampliación del vocabulario y enriquece la expresión
verbal y escrita a través de la coordinación fotografía-palabra
(verbo). El significado de las “acciones” que expresan los
“verbos”, es el elemento fundamental en la formación de las
frases y en el ejercicio del lenguaje tanto hablado como
escrito. Juego dotado de “sistema auto-corrector” por banda
de cinco colores. Todo el material está fabricado en cartón
compacto muy resistente, de 2,5 mm. de espesor, con los
anversos plastificados.

5+

años

Castellano

38,20 €

Inglés

38,20 € MDI20090EN

MDI20090ES

Autodictados: Sustantivos
Contiene 108 fotografías y 108 palabras correspondientes a los nombres de las imágenes de cada
una de las fotografías. La denominación “autodictado”
responde, como juego didáctico a la ampliación de vocabulario, a través de la coordinación figura-concepto nominal.
Puede utilizarse buscando la palabra o sustantivo de la
imagen fotográfica escogida, o bien, encontrando la fotografía que corresponda a la palabra previamente tomada
al azar. Juego dotado de “sistema auto corrector” por banda
de cinco colores. Todo el material está fabricado en cartón
compacto muy resistente, de 2,5 mm. de espesor, con los
anversos plastificados.

5+

años

Castellano

38,20 €

Inglés

38,20 € MDI20050EN

MDI20050ES

Dictate & Shape

Dados para crear historias

4-7 Habla, escucha y coopera. El juego de dictado visual

que consiste en formar una figura compleja a partir
de piezas sencillas siguiendo las indicaciones de las tarjetas
de juego. ESCUCHA ACTIVA Potencia en equipo la escucha
activa, la agilidad mental y el pensamiento crítico replicando
multitud de formas, mosaicos y objetos geométricos.
Compuesto por: 104 figuras magnéticas, 15 tarjetas de juego
y 4 soportes/base. Abecedario con 48 letras. 3 niveles de
juego evolutivo.
años

Dictate & Shape
314

Didáctico 2022-2023

28,41 €

MD97030

Lanza los dados y deja volar tu imaginación para crear
historias con los personajes, animales, objetos, y
acciones que aparecen. Incluye hasta 72 imágenes diferentes.
Favorece el desarrollo de la estructuración del lenguaje.
Compuesto por: 10 dados + 72 imágenes.

8+

años

Dados para crear historias

25,86 €

MDI30770
Precio con I.V.A.
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Send a message
4-7 Send a Message permite crear mensajes de manera

cooperativa y manipulativa, fomentando la estructuración del lenguaje infantil. Potencia el desarrollo de la competencia comunicativa y ayuda al desarrollo del lenguaje, la adquisición de nuevo vocabulario y la estructuración de frases,
fomentando la producción oral y la escucha activa entre
iguales. Un primer acercamiento a la lectura con un lúdico
enfoque comunicativo. Dispone de 4 Bases de juego, 64 pinchos,
105 pictogramas y 1 guía didáctica.
años

Send a message

35,73 €

MD31978

Pair Game primeros aprendizajes
3-6 Juego de emparejar que ayuda a ejercitar la

memoria favoreciendo la adquisición de vocabulario
y conocimientos de una manera divertida. Se puede jugar
con 24 fichas diferentes, y son fácilmente intercambiables.
Ejercita la capacidad de asociación desarrollando la atención,
la discriminación visual y la memoria. Motiva a reconocer
objetos y nombrarlos. Ayuda a seguir una regla de juego y
respetarla. Las tapitas de plástico están diseñadas especialmente para ejercer correctamente la acción de pinzamiento.
años

Pair Game primeros aprendizajes

22,71 €

MD31920

Álbum de fotos grabables
Fantástico álbum de fotos grabables en tamaños A5,
A4 y A3 perfecto para desarrollar la alfabetización,
las TIC, la narración y mucho más. Cada libro tiene varios
compartimentos de plástico para introducir dibujos o fotos
y una barra de grabación integrada. Es tan fácil como grabar
un mensaje en cada página para explicar la imagen o el texto.
Con cada botón pueden hacerse grabaciones de 10 segundos. Necesita 2 pilas AAA (no incluidas). Puedes reproducir
cada uno de los mensajes de voz en cualquier momento,
con tan solo pulsar un botón.

3+

años

Álbum de fotos grabables DIN A5

63,23 €

MDTEL00359

Álbum de fotos grabables DIN A4

71,03 €

MDTEL00360

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Inglés

My Calendar
Calendario con soportes, para aprender y anotar las
estaciones, los meses, los días de la semana, la hora
y la meteorología de hoy. Versión en Inglés.

3+

años

Medidas: 45 x 30 x 2 cm.
My Calendar

23,22 €

MDAT16405

English Spelling Game
+3 Empareja las letras con las plantillas. Para que los

niños se familiaricen y aprendan la ortografía en inglés.
26 x 2 letras de madera más 80 palabras en inglés.
años

English Spelling Game

16,35 € MDATMD2108

Soft Foam Emoji Cubes

Fox in the Box Positional Words Activity Set

Los símbolos Emoji son un lenguaje en sí mismos.
Entonces ¿por qué no usarlos como herramientas
para el desarrollo social? Los niños tiran dados, dos con 12
emojis familiares y dos con 12 pautas escritas que expresan
emociones complementarias. Ellos nombran la emoción
que se muestra o expresan cómo se sienten. Incluye cuatro
cubos de aproximadamente aprox. 4.5 cm. Conjunto de 4.

Aprende a rimar, ¡qué momento tan divertido! Este
conjunto es ideal para enseñar vocabulario relacionado con las posiciones (‘detrás’, ‘al lado de’, etc.), rima y
más. Mejora la destreza y sigue las instrucciones. El juego
incluye: un sombrero, una caja, un árbol, una silla, 16 tarjetas ilustradas, 40 cartas de actividades, un girador reversible,
guía de actividades y juegos. La pieza más grande mide aproximadamente 7.5 cm H. Conjunto de 65 piezas.

4+

años

Soft Foam Emoji Cubes
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14,25 €

MDLER7289

4+

años

Fox in the Box Positional Words Activity

38,77 €

MDLER3201

Precio con I.V.A.

Aprende jugando

Easy English 100 Words City
4+8 Puzzle de 100 piezas para aprender 100 palabras

años en inglés sobre la ciudad. También incorpora 100
pegatinas con las palabras.

Easy English 100 Words City

9,05 € MDF1043737

Sentence Building Dominoes
Construir oraciones se convierte en un juego con
este conjunto de fichas de dominó codificadas por
colores. Los dominós están impresos con sustantivos,
pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, conjunciones y
preposiciones. Práctico cubo de almacenamiento incluido.
Los dominós miden 2 cm H. Juego de 108 piezas.

6+

años

Sentence Building Dominoes

25,66 €

MDLEEI2943

Match and Catch

Yo aprendo inglés

¡Un juego simple, dinámico y divertido para mejorar la
lectura en inglés! Lectura / Idioma inglés. Juego de
velocidad. El juego contiene: 96 fichas e instrucciones ilustradas.

Pupitre maletín con fichas. Colocando correctamente
las fichas de las letras en las láminas, los niños
aprenderán palabras en inglés y a deletrearlas.

Match and Catch

Yo aprendo inglés

4+

años

14,91 €

MDFL30016

5+

años

28,95 €

MDGO63727

Primeras palabras en inglés Fisher-Price
Con estas 50 tarjetas a doble cara aprenderemos nuestras primeras palabras en inglés con su traducción en
español; de una manera divertida y en compañía de nuestros
amiguitos de Fisher-Price®. Aprenderemos los nombres de:
animales, instrumentos musicales, medios de transporte, actividades y formas geométricas.

2+

años

Primeras palabras en inglés Fisher-Price

6,45 €

MDCAF2014

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Tarjetas de conversación inglés
3-10 Tarjetas de conversación que cultivan valiosas habili-

años dades de comunicación y ayudan a construir una
base esencial para el aprendizaje social y emocional.

I heart your feelings

13,67 €

MDTCFLIHF

What do i do

13,67 €

MDTCFLWDD

What’s going on here?

13,67 €

MDTCFLWGO

How am i feeling?

13,67 €

MDTCFLHMF

Matemáticas
Math Abacus

Anillas colores

Aprendizaje para sumar y restar. Aumentará la habilidad mental infantil y su interés por las matemáticas.
Medidas: 29 x 14,5 x 7,5 cm.

Nuevo diseño del juego de las anillas colores. Introducción al número y la cantidad. Asocia los números
con las anillas de colores y los puntos. Base de la madera
de dos piezas conectadas por imanes. Alto nivel educativo.
Dimensiones en cm: 12,5 alto x 11 ancho x 36 largo.

3+

años

18,28 €

Math Abacus

MDAT16362

3+

años

Anillas colores

34,48 €

MDGO55157

Sorobán. Ábaco japonés

Bugsy

El Sorobán permite la representación de números/
suma/resta… y el planteamiento de juegos de reto
individuales o de grupo. Se trata de un instrumento utilizado por algunas culturas orientales para manejar las
operaciones básicas de la aritmética. El Sorobán desarrolla
la observación y la memoria, potenciando la habilidad
mental sobre el cálculo numérico. El pack Guía Sorobán +
Sorobán incluye un completo cuadernillo para el aprovechamiento y el desarrollo de operaciones aritméticas.

Un divertido juego con el que sin darte cuenta
aprenderás a sumar y restar. El objetivo del juego
es llenar tu gusano de bolas de colores haciendo lo que te
va saliendo en los dados. A veces tendrás que poner y otras
que quitar. Gana el que primero lo complete!

6+

años

3+

años

I.V.A
SUPER REDUCIDO

Sorobán. Ábaco Japonés
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13,92 €

MD95084

Bugsy

13,88 €

MDCA165
Precio con I.V.A.
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Mini Muffin Match Up Maths Activity Set
Selecciona entre una variedad de encastres para
aumentar el reconocimiento de color, emparejamiento, clasificación, conteo y habilidades matemáticas
iniciales. Incluye una bandeja, 60 mini contadores de
muffins, pinza, dos dados de espuma, 12 círculos de selección
y guía de actividades. 76 piezas.

3+

años

Mini Muffin Match Up Maths Activity Set

24,52 €

MDLER5556

123 Touch Bingo
3+

años

Juego del bingo con piezas con relieve y números.

123 Touch Bingo

11,64 € MDF1041750

Hundreds Pocket Chart
+5 Crea un área de aprendizaje de matemáticas con

esta versátil tabla. Cien bolsillos transparentes hacen
que esta tabla lavable sea ideal para enseñar números, contar
salteados, probabilidades, pares y operaciones, incluidas
las tablas de multiplicar. Incluye guía didáctica y 120 tarjetas
numeradas de diferentes colores en el reverso para resaltar
los patrones numéricos.
años

Hundreds Pocket Chart

21,67 €

MDLER2208

Abacolor Maxi

Abacolor shapes

Ábaco formado por 5 columnas y con un completo
surtido de formas y colores. Acompañado de interesantes actividades para ejercitar la identificación y el aprendizaje en el niño. 15 Piezas. 20 tarjetas de juego.

Ábaco formado por 5 columnas y con un completo
surtido de formas y colores. Acompañado de interesantes actividades para ejercitar la identificación y el aprendizaje en el niñ@. Estuche compuesto por ábaco, 100 formas
y 24 actividades.

Abacolor Maxi

Abacolor shapes

3+

años

17,82 €

MD45309

3+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

14,57 €

MD95270
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Abacus multibase 90 piezas

Ábaco vertical

6 columnas y 90 cubos. Ayuda en la comprensión
del concepto del número y en las operaciones básicas de
matemáticas. Completamente desmontable para mayor
versatilidad.

Juego matemático de manipulación, numeración y
realización de operaciones matemáticas básicas.
Estimula la comprensión intuitiva del sistema decimal. Desarrolla el conocimiento de las operaciones matemáticas básicas.
Desarrolla el aprendizaje del contar y seriar.

Abacus multibase 90 piezas

Ábaco vertical

3-6 Fabricado completamente en plástico. Formado por

años

34,92 €

MD95053

5+

años

MDGO51050

26,38 €

Fraction Learning Puzzle
Cada círculo puede asociarse según el color
y la cantidad de fracciones correspondientes.
El tablero incluye de 1 a 6 fracciones.

1+

año

Medidas: 30 x 21 x 2,5 cm.
Fraction Learning Puzzle

19,90 €

MDAT16707

Set de 12 rocas gigantes de madera
12 contadores con forma de rocas gigantes de
madera de haya para construir, apilar, clasificar por
tamaños y contar. Packaging: 28,5 x 13,5 x 5 cm.

2+

años

Set de 12 rocas gigantes de madera

23,37 €

MDATJPC017

Set de 20 rocas de madera natural

Set de 30 rocas de colores de madera

20 contadores con forma de rocas de madera de
haya natural para construir, apilar, clasificar por
tamaños y contar. Packaging: 21,5 x 14,5 x 4,5 cm.

30 contadores con forma de rocas de madera de
haya para construir, apilar, clasificar por tamaños y
contar. Packaging: 28,5 x 13,5 x 5 cm.

Set de 20 rocas de madera natural

Set de 30 rocas de colores de madera

3+

años
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20,21 €

MDATJPC015

3+

años

29,08 €

MDATJPC019
Precio con I.V.A.
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Super Sorting Pie

Mini Motor Math Activity Set

La tarta con sabor a fruta enseña las habilidades de
aritmética básica a medida que los niños clasifican
los contadores de fruta según sus atributos. Las pinzas
Jumbo refuerzan las habilidades motoras. Incluye 60
contadores de 4 cm (siete frutas en cinco colores diferentes),
tarta de plástico duradera de 22 cm, separador extraíble,
tres tarjetas de clasificación de doble cara, dos pinzas Jumbo
y guía de actividades. El pastel mide 22 cm de diámetro.

Cuenta el camino hasta la línea final! Arranca tus
motores para aprender a contar 1-20, suma temprana,
secuencia de números, patrones y más. El juego incluye 25
mini automóviles en cinco colores, dos piezas de pista
conectables, matriz de colores, dos dados de números y
una guía de actividades. Las piezas de la pista miden 30.5
cm L; los coches miden 2.5 cm L. Juego de 31 piezas.

Super Sorting Pie

Mini Motor Math Activity Set

3+

años

31,36 €

MDLER6216

4+

años

21,10 €

MDLER7731

Activity Play BP
+3 Seis divertidos juegos educativos diferentes, para

que los niños aprendan a reconocer colores, números,
frutas y animales. Con este juego se mejoran habilidades
motrices y atléticas, se fomenta la velocidad, agilidad y la
reacción. Promueve habilidades de escucha, cálculo,
memoria y lógica. Podrás jugar sólo o en equipo mejorando
las habilidades cooperativas, además se puede jugar dentro
de un lugar o en exteriores. Para jugar tendrás que seguir
las indicaciones de voz, alcanzando los objetivos correctos.
Disponible tanto en castellano como en catalán.
años

Castellano

23,89 € MDBP500101

Catalán

23,89 € MDBP00101C

Counting Dino-Sorters Maths Activity Set
¡Comienza el tiempo de juego prehistórico! Abre los
huevos irresistiblemente coloreados y descubre una
sorpresa divertida. Cada huevo numerado contiene el
número (y color) correspondiente a pequeños amigos dinos.
Este conjunto es perfecto para explorar relaciones numéricas
y cuantitativas, secuenciación numérica, conteo de 1-10,
clasificación, sumas y restas simples y más. Los huevos miden
7.5 cm H. Juego de 65 piezas.

3+

años

Counting Dino-Sorters Maths Activity Set

34,21 €

MDLER1768

Sorting Surprise Pirate Treasure
Dentro de cada uno de los cinco cofres numerados
de este juego, se esconde una sorpresa: un loro
morado, un pulpo verde, un catalejo rojo y más! Para capturar
el tesoro pirata, deberán desbloquear cada cofre con la llave
correcta. Cada candado tiene una forma diferente, ¡así que
elige con cuidado! Incluye, además, 15 monedas de colores
para aprender a clasificar y combinar. Cada cofre dispone
de una ranura superior para poder introducir las monedas.

3+

años

Sorting Surprise Pirate Treasure

25,66 €

MDLER6808

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Contadores marinos

Contadores dinosaurios

Juego de 72 figuras marinas. Son una forma estupenda de dar vida a una amplia variedad de actividades de matemáticas. Ideales para desarrollar destrezas
de contar, clasificar y hacer seriaciones. Fichas de goma
blanda que se limpian con un paño. Representan seis animales distintos del océano de colores diferentes (naranja,
verde, amarillo, rojo, morado y azul). Presentado en un cubo
práctico para guardarlas y una guía de actividades. Las figuras
de animales miden 6 cm de altura.

Juego de 72 figuras de dinosaurios de 3 cm de
altura. Son una forma estupenda de dar vida a una
amplia variedad de actividades de matemáticas. Ideales para
desarrollar destrezas de contar, clasificar y hacer seriaciones.
Fichas de goma blanda que se limpian con un paño. Representan seis dinosaurios distintos de colores diferentes (verde,
naranja, red, azul, morado y amarillo). Se presenta en un
cubo práctico para guardarlas y una guía de actividades.

Contadores marinos

Contadores dinosaurios

3+

años

22,81 €

MDLER3341

3+

años

22,81 €

MDLER4481

Snap-n-Learn™ Counting Sheep
¡Contar ovejas ya no es solo para conciliar el sueño!
Descubre otra manera de aprender números y colores con
las 10 ovejitas numeradas de dos piezas. Cada oveja
también presenta un color de lana extraíble, diferente.

Snap-n-Learn™ Counting Sheep

25,09 €

MDLER6712

Elefantes brillantes
Colección de diez elefantes diferentes con acabado
metálico. Tienen un número en un costado y una cantidad
en el otro. Se trata de un recurso versátil que puede utilizarse
con las matemáticas para el reconocimiento de números,
contar, preposiciones, etc. A la vez que puede usarse de un
modo más amplio gracias a su apariencia de tesoro. Fomentará
enormemente la participación de aquellos niños cuyos intereses
esquemáticos se centren en hacer formaciones en fila, envolver,
transferir, etc. Se trata de una colección lujosa e impresionante
que fascinará y aumentará la participación.

3+

años

Juego de 10 elefantes brillantes

93,46 €

MDTEY06519

Tacto fichas de números
3-6 Bandeja multisensorial para desarrollar la pre-escritura

y la coordinación ojo-mano, mediante la representación creativa de figuras a través del tacto. Inspirado en la
metodología Montessori.
años

Tacto fichas de números
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23,53 €

Inspirado en metodología

MDI20612
Precio con I.V.A.
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Números en Braile del 1 al 10 Plantoys
¡Este juego de 10 piezas hace que aprender los
números en Braille sea tan fácil como 1-2-3! El conjunto
de colores vibrantes cuenta con los números 1-10 y las celdas
correspondientes de Braille. El otro lado presenta ilustraciones de hojas impresas para ayudar a los niños a contar.

2+

años

Números en Braile del 1 al 10 Plantoys

16,16 €

MDTC5654

Números para trazar
Números grandes y traslúcidos para favorecer una
correcta formación del trazo del número fomentando
así la coordinación óculo-manual en una dimensión horizontal o vertical. Incluye 10 números del 0 al 9, adhesivos
textiles y un rotulador de limpieza en seco. Presentación en
bolsa. Medida: 33 x 20 cm.”

3+

años

Números para trazar

13,52 €

MDHE985

Números magnéticos 162 pcs
3-6 Completos surtidos de números magnéticos del 0

al 9 acompañados de signos matemáticos para favorecer los inicios a las primeras operaciones matemáticas.
Realizados en plástico de colores vivos, muy resistentes.
Para utilizar sobre pizarras metálicas.
años

34 mm alto
Números magnéticos 162 piezas

21,08 €

MD97915

Para utilizar sobre
pizarras magnéticas
(no incluida)

Números magnéticos
Lote de 40 números y 20 símbolos decorados. Todas
las piezas son magnéticas y podrás practicar con
números y operaciones en cualquier superficie metálica,
como la nevera, o nuestra pizarra magnética. Caja de cartón
forrada, con un diseño muy actual y perfecto para que no
se te pierda ninguna pieza.

3+

años

Números magnéticos

10,21 €

MDCA875

Rocket ten
The Rocket 10 apuesta por la matemática manipulativa. Este entretenido juguete es un potente recurso
pedagógico para desde la manipulación y el juego fomentar
el aprendizaje de conceptos matemáticos básicos como:
Trabajo con patrones, Asociación número-cantidad, Agilidad
en el conteo, Descomposición del número 10, Introducción
a la suma y la resta y Números pares e impares. Dispone de
1 Cohete, 40 pinchos de combustible, 18 tarjetas reto, 40
tarjetas número, 1 dado, 1 bolsa de tela y 1 guía didáctica.

3+

años

Rocket ten

39,80 €

MD31781

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Clavijas 144 pcs - 18 fichas + 4 placas + 10
cordones
3-6 Excelente juego diseñado para favorecer la atención y
años la concentración de un modo lúdico. Las clavijas
aparecen con las tres formas básicas: círculo, cuadrado y
triángulo y los tres colores primarios: rojo, azul y amarillo. Se
acompañan de 36 propuestas de actividades impresas en lámina
de plástico lavable. Las actividades están relacionadas con juegos
en torno al número, juegos de clasificación y seriación y juegos
de ensartar. Para desarrollar estas actividades acompaña al
conjunto una placa flexible para encajar sobre ella y cordones
trenzados de colores surtidos. De muy buena calidad.

Eco Color Bears
+3 Juguete educativo que ayudará a Iniciarse en el

mundo de las matemáticas. Piezas con forma de
osito fabricadas con bioplástico procedente de la caña de
azúcar, base de espuma donde se colocan las piezas confeccionada con materiales reciclados y fichas de juego de cartón.
Este juego sirve de gran ayuda en el desarrollo de la coordinación visomotora, en la orientación espacial y en la introducción a las matemáticas. Además, permite la posibilidad
de trabajar sobre la base tanto de manera horizontal como
vertical, y también fuera de ella. Contenido: 64 ositos, 4 bases
de juego y 20 actividades
años

40mm

Clavijas 144 piezas + 18 fichas
+ 4 placas + 10 cordones

56,90 €

MD31785

Eco Color Bears

35,65 €

MD32149

Clasificar colores y aprender a contar
Set de 300 fichas de 6 colores que permite trabajar
la clasificación mediante un dado con esos mismos
colores. Incluye dados con puntos o números para aprender
a contar las fichas, base para la elaboración del concepto
numérico. Además, incluye un dado con los signos de sumar
y restar que permite comenzar a realizar los primeros cálculos. Compuesto por: 300 fichas redondas (50 rojas, 50
azules, 50 verdes, 50 amarillas, 50 rosas y 50 naranjas) + 4
dados (con colores, con puntos del 1 al 6, con números del
1 al 6, y con los signos de sumar y restar).

3+

años

Clasificar colores y aprender a contar

23,35 €

MDI33110

Activity clock
Activity clock es un recurso que ayuda entender las
unidades de medida del tiempo horas y minutos,
facilitando a los niños la comprensión del paso del tiempo
de una manera lúdica. De dimensiones adecuadas y fabricado
en resistente plástico cuenta con una rueda lateral que
permite ser manejado de manera autónoma por el niño. La
esfera está dividida en horas y minutos con números claros
y de diferentes colores. Está acompañado de 12 fichas
entorno a las actividades diarias del niño para leer las hora
de manera analógica y digital. Dispone de 1 reloj y 12 fichas
actividad de cartón

3+

años

Activity clock
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12,13 €

MD45311

Precio con I.V.A.
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Yo aprendo a contar

Puzzle sumas “Transportes”

Pupitre maletín con fichas. Colocando correctamente
las fichas en las láminas, los niños aprenderán sus
primeras operaciones matemáticas.”

Puzzle para que los más pequeños empiecen a familiarizarse con los números y las sumas. 30 piezas, un total
de 10 secuencias diferentes (cada una de tamaño 49 x 7 cm).
Los niños deben contar los vehículos que hay en la calle y
buscar las piezas que contienen las sumas correspondientes.
Las piezas, resistentes, seguras y fáciles de manejar, encajan
perfectamente entre sí para facilitar la colocación.

Yo aprendo a contar

Puzzle sumas “Transportes”

5+

años

28,95 €

MDGO63714

5+

años

17,49 €

MDAP17196

Activity euro tray
Billetes y monedas para jugar a comprar de manera
divertida. Ayuda a identificar y conocer el valor monetario, adquiriendo conciencia sobre valor de las cosas.
Ejercita el cálculo. Permite contar y ordenar el dinero en su
bandeja clasificadora. Compuesto por 1 soporte de juego,
12 fichas de actividad, 28 billetes de plástico, 32 monedas,
2 tarjetas de crédito, 1 lámina de adhesivos y 1 folleto explicativo. 38 x 28 x 8 cm.

5+

años

Activity euro tray

22,71 €

MD31902

Tarjetas matemáticas
Una actividad para promover el
dominio de las matemáticas. Las ilustraciones útiles guían el contar básico,
bordes codificados por colores para
una fácil clasificación.

4+ años

Sumar

8,54 € MDTCFLADD2

5+ años

Restar

8,54 €

7+ años

Multiplicar

8,54 € MDTCFMULT2

MDTCFLSUB2

Aprende a contar Fisher-Price
+2 ¡Los números son muy divertidos! Ahora que ya

conocemos nuestras primeras palabras, sigamos
compartiendo para aprender a contar con estas divertidas
50 tarjetas a doble cara. ¡Aprendamos a contar en español
e ingles con Fisher-Price® ! Cuenta cuántos objetos hay en
la tarjeta y obtén la respuesta correcta en el reverso.
Diviértete con las tarjetas interactivas para medir tu progreso
en nuestra aventura de aprender a contar.
años

Aprende a contar Fisher-Price

6,45 €

MDCAF2015

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

Didáctico 2022-2023

325

Aprende jugando
Secuencia lógica y numérica Fisher-Price
+5 Números, formas geométricas, animales u objetos;

todos ellos ¡muy divertidos! Con estas 50 tarjetas a
doble cara, la lógica y el intelecto de los más pequeños se
desarrollan al máximo. ¡Seguir una secuencia lógica con
formas o números nunca había sido tan fácil! Disfrutemos
en familia y aprendamos con esta serie de sumas y restas
sencillas. También hay secuencias con dibujo y formas, verifica tu respuesta en el reverso de la tarjeta.
años

Secuencia lógica y numérica Fisher-Price

6,45 €

MDCAF2013

Sudoku Crazy magnético

Sumar y restar

20 ejercicios que puedes ver en los esquemas de
colores y prepara el tablero con los bichos según los
colores indicados. Utiliza la ficha ventana para distinguir
tu ejercicio con más facilidad. Debes poner los bichos de
manera que en cada fila, en cada columna y en cada cuadrante
de 2x3 aparezca una ficha de las seis diferentes, sin repetirse.
Desarrolla los primeros conceptos matemáticos y la orientación
espacial.

3-6

años

Sudoku Crazy magnético

7,24 €

MD31960

5+

años

Juego educativo para aprender las primeras
operaciones matemáticas: sumas y restas con 9
tableros y 74 fichas autocorrectivas.

Sumar y restar

14,33 €

MDGO68954

Aprendo en positivo: Los números
4-7 El juego Aprendo en Positivo Los números ofrece a los

niños y niñas de entre 4 y 7 años material manipulativo
que les ayuda a descubrir y experimentar conceptos
matemáticos básicos a partir del juego libre. El material de la
caja permite: conceptualizar cantidades, identificar cifras, relacionar cantidades, números y cifras, comprender el concepto de
unidad, decena y centena, iniciarse en las sumas y restas, y
representar operaciones aritméticas con cifras y signos.
años

Aprendo en positivo: Los números

17,32 €

MDGO41202

Cartatodo multiplicaciones
Juego de cartas para aprender a multiplicar, por una
cara tienes el problema y por la otra cara, la solución.
Los aspectos cognitivos y las habilidades son: Percepción visual,
razonamiento y concentración. Medidas: 12 x 9 x 2 cm.

7+

años

Cartatodo multiplicaciones
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10,21 € MDCA410010

Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Vestidos de cocodrilo

Amigos del 10

+6 Aprender a calcular. El cocodrilo salió a comprar, pero

¿Cuánto cuesta realmente su vestido? Puedes
ayudarle contando los objetos que están sobre y alrededor
de su cuerpo y multiplica esto para obtener la cantidad final.
Encuentra la cantidad lo más rápido que puedas en las tarjetas
de multiplicación. También puedes hacerlo más fácil haciendo
sumas usando el reverso de las cartas. De 1 a 4 jugadores.
Contiene: 25 tarjetas de números + 20 tarjetas de cocodrilos
+ 10 tarjetas de multiplicación + 46 monedas + 4 ventosas.
años

Vestidos de cocodrilo

22,56 €

MDRTGA369

Aprende y comprende las tablas de
multiplicar
6-12 Juega, comprende y memoriza las TABLAS DE
años MULTIPLICAR a tu ritmo y partiendo de lo que sabes.
Con este juego podrás aprender y memorizar las tablas de
multiplicar, comprobarlas y repasarlas, poner a prueba tu
dominio, interpretar y resolver problemas. Desarrollado por
José Antonio Fernández Bravo. Doctor en Ciencias de la
Educación y experto en neurodidáctica para el desarrollo del
pensamiento matemático. Escritor, investigador, maestro,
formador, profesor universitario y colaborador de la UNESCO.

¡Busca las parejas de monstruos que suman 10! Una
forma divertida de aprender a componer y descomponer el número 10, base para desarrollar el cálculo mental
con el método ABN. Juego dinámico para facilitar el cálculo
rápido de operaciones elementales.

4+

años

Amigos del 10

16,11 €

MDI30676

Tablas de multiplicar
La tabla de recompensas es una herramienta educativa
que fomenta el buen comportamiento y los buenos
hábitos del niño/a, a partir de un sistema de tareas y recompensas que se adaptan a las diferentes edades de crecimiento
de los niños a partir de los 3 años. Con la tabla de recompensas
el niño/a adquirirá el hábito de llevar a cabo las diferentes
tareas diarias premiándolo con una recompensa al final de
la semana si consigue el objetivo marcado.

7+

años

Tablas de multiplicar
Aprende y comprende
las tablas de multiplicar
MDI30698
34,49 €
Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

10,60 €

MDGO68973
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MultiBloom
¡Las tablas de multiplicar se memorizan solas en
este juego, como por arte de magia! Matemáticas /
Tablas de multiplicar Lógica. El juego contiene: 96 tarjetas
flores, 30 tarjetas clientes, 5 tarjetas de recordatorio e
instrucciones ilustradas.

7+

años

MultiBloom

14,91 €

MDFL30013

3 x 4 = ¡Zas!
¿Quién es el más rápido en cazar la mosca con el
resultado correcto? Un frenético juego para
aprender jugando las tablas de multiplicar del 1 al 10. Contenido: 6 matamoscas, 42 cartas de las moscas, 5 cartas de
las flores, 45 moscas de madera, 2 dados de diez caras,
instrucciones del juego.

8+

años

3 x 4 = ¡Zas!

29,13 € MDOT303109

Jumbo Dice in Dice
¡Los dados con doble cara duplican
los conceptos de probabilidad!
Úsalos en lecciones sobre estadísticas, predicciones, números y operaciones. Los dados
de diez lados refuerzan conceptos de probabilidad más avanzados, mientras que los
dados Jumbo son perfectos para manos más
pequeñas. Los dados Jumbo miden 3 cm,
otros dados miden aproximadamente 2 cm.

3+

años

Jumbo Dice in Dice

14,83 €

MDLER7699

Catowl

Numeralia

Un juego terriblemente interesante! Pensamiento lógico
/ Cálculo. Juego de velocidad, Catowl es un gran juego
que enlaza el pensamiento lógico y el cálculo. Su mecánica
alegre y sus componentes de madera le dan mucho atractivo.
Es divertido para que varios jueguen juntos. El juego contiene:
30 cartas, 2 dados, 3 tótems e instrucciones ilustradas.

Este juego ayuda a familiarizarse con el cálculo mental:
sumar, restar, contar por decenas. Todo con facilidad
y diversión. Matemáticas / Suma / Lógica. El juego contiene:
60 cartas edificios, 34 cartas globos, 14 fichas estrellas e
instrucciones ilustradas.

4+

años

Catowl
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14,91 €

MDFL30014

4+

años

Numeralia

14,91 €

MDFL30015
Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Fruit 10

Hurricount

Una maravillosa manera de aprender a contar mentalmente. En este juego necesitas encontrar combinaciones
adecuadas de frutas y números antes que todos los demás.
Matemáticas / Números. Juego de velocidad. El juego contiene:
50 cartas redondas e instrucciones ilustradas.

Un juego simple y dinámico sobre contar. Matemáticas
/ Aritmética mental. Juego de velocidad. El juego
contiene: 54 tarjetas de animales, 25 tarjetas “condición” e
instrucciones ilustradas.

Fruit 10

Hurricount

5+

años

9,96 €

MDFL30011

6+

años

9,96 €

MDFL30010

POP for Addition & Subtraction™
El juego rápido que refuerza la suma y la resta con
los números del 1 al 10. Los jugadores hacen girar
la ruleta, toman la cantidad correspondiente de bolas de
chicle de la caja y responden las operaciones matemáticas
correctamente para mantener las cartas. Una vez que la
caja está vacía, gana el jugador con la mayor cantidad de
gumballs. Para 2 a 4 jugadores La caja mide 8 cm de ancho
x 15 cm de alto.

6+

años

POP for Addition & Subtraction™

10,26 €

MDLER8441

Penguins on Ice™ Maths Activity Set
Juego de actividades de matemáticas Penguins on
Ice ™ ¡Qué actividad matemática tan “genial”!
Conjunto versátil que alienta a los niños a explorar varios
conceptos matemáticos a medida que conectan las barras
de hielo y conectan contadores de pingüinos. Perfecto para
crear líneas de números, cientos de cuadrículas y muchas
más actividades de matemáticas. Incluye diez barras de
hielo de plástico (30 cm L x 2.5 cm H), 100 pingüinos de
plástico en diez colores y una guía de actividades con una
hoja de cálculo fotocopiable. Juego de 110 piezas.

5+

años

Penguins on Ice™ Maths Activity Set

39,91 €

MDLER3311

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Set 6 geoplanos 15 cm, 6 colores, 2 caras +
180 gomas con actividades + 24 actividades

Set 6 geoplanos 15 cm transparentes 180
Gomas + 24 actividades

Presentados en 6 colores diferentes y cada uno de
ellos con 180 gomas elásticas de colores. En la cara
anterior dispone de enganches en forma de cuadrícula (5
x 5) y en la cara posterior en forma circular.

si se desea en el proyector de opacos. Las 120 gomas
son de colores. 25 enganches dispuestos en forma de cuadrícula (5 x 5). 24 actividades impresas en lámina de plástico.

Set 6 geoplanos 15 cm, 6 colores, 2 caras + 180 gomas
con actividades + 24 actividades
27,59 €

Set 6 geoplanos 15 cm transparentes,
180 gomas + 24 actividades

3+

años

MD95061

Bloques de patrones.
Color y forma

7-9 Completamente transparentes para poder utilizarlos

años

26,78 €

MD95047

12 Tangram 84 pcs colores

4+ Bloques de patrones. Material idóneo para trabajar
años las formas básicas y los colores realizando figuras
libres o imitando los modelos facilitados. Además incluye
material para realizar un cuadro de doble entrada y clasificación
con aros. Contenido: 140 piezas en 5 formas y 8 colores.
Un cuadro de doble entrada de formas y colores, 5 aros de
distintos colores. 6 láminas con 16 modelos de construcciones
planas y guía de uso.

El tradicional juego chino que consiste en crear
formas reconocibles a partir de las 7 figuras básicas
que aporta. Ideal para estimular la creatividad y favorecer
la estructuración espacial. Todos los sets que aquí presentamos disponen de guía de juegos y de modelos, aportando
al final autocorrecciones. Fabricados en plástico muy resistente, irrompible. En 2 tamaños y grosores y con diferentes
surtidos de colores. Comprensión, razonamiento, deducción.

6+

años

I.V.A
SUPER REDUCIDO

Bloques de patrones. Color y forma

40,70 €

MDLA480

12 tangram 84 piezas colores

13,76 €

MD31727

Tangram madera infantil
Es un juego chino muy antiguo, que consiste en
formar siluetas de figuras encajando las 7 piezas
dadas, sin solaparlas, incluye 5 triángulos de diferentes
tamaños, 1 cuadrado y un paralelogramo, todos fabricados
en madera pintada y un marco también en madera. Contiene
más de 160 ejemplos y sus soluciones. Presentado en caja
de cartón reciclable de diseño actual.

5+

años

Tangram madera infantil
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13,88 €

MDCA852
Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Tangram caja de plástico
Juego compuesto por 7 piezas o TANS con las que
se pueden hacer infinidad de formas. En el libro de
instrucciones te proponemos unas cuantas y sus soluciones. Viene presentado en una caja de plástico resistente
para guardarlas.

7+

años

Tangram caja de plástico

8,58 €

MDCA123

Set 4 tangram madera
7+

años

Hasta 4 jugadores y tres niveles de dificultad. Lanza
el dado y resuelve la figura. El mas rápido ganara.

Set 4 tangram madera

9,72 €

MDCA851

Conexión
5-9 A partir de polígonos en 2 dimensiones se

construyen infinidad de poliedros y formas
volumétricas en 3 dimensiones. Se adjuntan interesantes y detalladas guías de experimentación y
comprobación. Excelente combinación de lo didáctico con lo lúdico. Incluye Guía Didáctica
"EXPLORANDO LA GEOMETRÍA"
años

Conexión 236 pcs

Conexión 236 piezas

Conexión 150 pcs

96,05 €

MD32131

Conexión 150 pcs

70,00 €

MD32110

Bloques geométricos
3-6 Bote con asa con un completo Contenido de 250

formas geométricas de plástico macizo irrompible
e 6 colores. Favorecen la orientación espacial y la coordinación viso-motora. Se pueden utilizar en seriaciones y clasificaciones, y también como piezas de mosaicos.
años

Bloques geométricos 250 piezas

22,71 €

MD95045

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Geometric Shapes Building Set
Conjunto de construcción único que presenta piezas
blandas que incluyen nuestros conectores exclusivos
y curvas para hacer círculos y cilindros. Combina barras y
curvas en tres tamaños junto con dos conectores diferentes
para crear formas 2D. ¡Combínalos para hacer nuevas formas
2D y hasta 3D! Los palillos y las curvas miden 5.5 cm, 9 cm
y 13 cm. Los conectores miden 2.5 cm. El juego incluye 122
barras y curvas y 48 conectores. Juego de 170 piezas.

5+

años

Geometric Shapes Building Set

42,20 €

MDLER1776

Pattern blocks

Bloques lógicos

Juego clásico de aprendizaje de matemáticas y de
manipulación. Ideal para el desarrollo de la conciencia
espacial y el reconocimiento del color. Fomenta la coordinación mano-ojo y la resolución de problemas. Cubo de
250 piezas de madera.

3+

años

Pattern blocks

30,06 € MDATMD1002

3-6 Bote con asa con un completo Contenido de 60

formas. Excelente recurso para introducirse en el
mundo de la geometría. Este juego permite el conocimiento
y discriminación de formas, tamaños, grosores y colores,
razonando sobre estos conceptos. Dispone de las 5 formas
básicas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y hexágono,
cada una de ellas en 2 tamaños, 2 grosores y 3 colores.
años

Bloques lógicos 60 piezas

16,20 €

MD95044

Set bloques lógicos
Este juego permite el conocimiento y discriminación
de formas, tamaños, grosores y colores, razonando
sobre estos conceptos. Dispone de las 5 formas básicas:
círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y hexágono, cada
una de ellas en 2 tamaños, 2 grosores y 3 colores. Permite
utilizar los bloques lógicos en diferentes campos: Ordenación
y clasificación, fraccionamiento del plano y trabajo sobre las
propiedades. Dispone de: 60 bloques lógicos, 5 formas:
círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y hexágono, 2
tamaños, 2 grosores, 3 colores, 16 fichas de actividades,
repartidas en 4 series de 4 actividades cada una. Tamaño
A4 y fabricadas en plástico. 1 guía pedagógica.

3+

años

Set bloques lógicos

32,51 €

MD95042

Bloques lógicos madera
Caja con 48 piezas con diferentes formas que posibilitan múltiples posibilidades de tipo lógico
matemático. A partir de 3 años.

3+

años

Bloques lógicos madera
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32,56 €

MDGO51100

Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Juegos Lógicos
Observar, nombrar, reconocer, clasificar, ordenar,
comparar, relacionar, deducir... Estas son algunas de
las actividades que los niños podrán realizar con este
material, tanto manipulativamente con las piezas sobre la
mesa, como realizando las actividades propuestas en el
soporte digital que tengan (ordenador, tablet, móvil,
etc...).Contenido: 30 Bloques (Donde se trabajan 2 Tamaños,
5 Formas, 3 Colores, 2 Texturas). Método Digital. Licencia
básica (duración 1 año renovable)

3+

años

Juegos Lógicos

23,30 € MDLA2271AD

I.V.A
SUPER REDUCIDO

Bloques lógicos con actividades digitales
Este envase incluye fichas de atributos para ampliar
los ejercicios con los Bloques Lógicos. Además
ahora te da también acceso a infinidad de actividades Digitales para hacer sobre ordenador/tablet o PDI. Observar,
nombrar, reconocer, clasificar, ordenar, comparar, relacionar,
deducir... Se incorpora el hexágono, el color verde, las texturas
lisa y rugosa y el Método Digital. Aportan al maestro infinidad de ejercicios, actividades y juegos para infantil y para
el primer ciclo de primaria, con los que lograr que los más
pequeños dominen la clasificación, seriación y diferenciación
de atributos. Contenido: 80 Bloques (Donde se trabajan 2
Tamaños, 5 Formas, 2 Grosores, 4 Colores, 2 Texturas), 22
fichas de atributos y Licencia para el uso del Método Digital.

3+

años

Bloques lógicos con actividades digitales

71,29 €

MDLA2211

Balanza numérica. Caja

I.V.A
SUPER REDUCIDO

Cubos 1 cm 1000 pcs

5-8 Balanza numérica que favorece el razonamiento y

5-8 Surtido de 1.000 cubos en 10 colores diferentes, de

la evolución en las operaciones aritméticas básicas.
Con 20 pesas, brazos numerados y 10 colgadores en cada
uno de ellos. Actúa por equilibrio cuando existe una relación
de igualdad entre los 2 brazos.

1 cm. de lado y ensartables en 3 de sus caras. Material
de trabajo muy idóneo para apoyar los conceptos de unidad,
decena, centena y millar. Máxima calidad.

Balanza numérica. Caja

Cubos 1 cm 1000 piezas

años

25,97 €

MD95030

años

37,36 €

MD95211

Cubos 2 cm 100 pcs
5-8 Recurso muy adecuado para desarrollar ejercicios

con los primeros conceptos matemáticos. Cubos de
2 cm. de lado fabricados en plástico muy resistente, encajables
en sus 6 caras unos con otros. Se presentan surtidos en 10
colores dentro de un bote con asa que contiene 100 piezas.
años

Cubos 2 cm 100 piezas

16,20 €

MD95210

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Mathlink® Cubes Numberblocks
+3 Juego de cubos MathLink de edición especial que

hace que el aprendizaje de Numberblocks cobre vida
a medida que los niñ@s ven cómo funcionan los números
y dominan las habilidades matemáticas, a través del descubrimiento práctico y el juego. Propone 30 actividades que se
han desarrollado para ayudar a reconocer números, aprender
a contar, sumar y restar, descubrir la división y la
multiplicación y desarrollar habilidades para resolver problemas.
Los cubos MathLink son apilables, duraderos, además de
fáciles de apilar, conectar y separar para las manos pequeñas. Incluye 100 bloques numéricos MathLink Cubes, 59
placas frontales, 54 adhesivos, 11 numeraciones, 11 tarjetas
de personajes, 15 tarjetas de actividad de escritura y borrado
de doble cara, 1 soporte para cero y una guía de actividades
de apoyo multilingüe. Medidas: Cubos de 2 cm, tarjetas de
personajes de 7,5 cm de largo x 10 cm de ancho, tarjetas
de actividades de 21,5 cm de ancho x 14 cm de ancho.
años

Mathlink® Cubes Numberblocks

28,51 €

MDLESP0949

Mathlink® Cubes Numberblocks
11-20 Activity set

39,91 €

MDLESP0950

MathLink Cubes Activity set

MathLink Cubes Fluency set

Set de actividades con cubos Mathlink. Los alumnos
de primaria podrán ponerse manos a la obra a explorar variedad de conceptos matemáticos con este set de
actividades con cubos que podrán encajar y retorcer. Ideal
para practicar variedad de conceptos de aritmética básica
como contar del 1 al 100, agrupar, establecer patrones y
clasificar. Incluye 15 tarjetas de actividades de doble cara,
100 cubos Mathlink de diez colores distintos y una guía de
actividades en varios idiomas. Los cubos miden 2 cm.

¡Cultiva tus habilidades matemáticas cubo a cubo con
nuestra serie de conjuntos de actividades con nuestros
cubos más vendidos MathLink! Conjunto práctico y colorido
promueve la fluidez matemática y cubre conceptos matemáticos
clave para niños mayores de 6 años. Dispone de 30 actividades
calificadas que apoyan el Currículo Escolar y que ayudarán a
realizar un seguimiento del progreso del aprendizaje. El set
incluye 100 cubos MathLink, 15 tarjetas de actividad de doble
cara y una guía de actividades. Juego de 115 piezas.

MathLink Cubes Activity set

MathLink Cubes Fluency set

4+

años

19,39 €

MDLESP4286

6+

años

19,96 €

MDLESP4299

Regletas madera 10x10 en bolsa
Bolsa con 55 regletas dirigidas a la comprensión de
concepto y descomposición del número y de las
operaciones matemáticas básicas.

3+

años

Regletas madera 10x10 en bolsa
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8,15 €

MDGO51105

Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Regletas

Regletas madera 10x10 en caja

7-9 Contenedor de 250 regletas que favorece e inicia

las bases de la lógica matemática. Incluye en 10
colores diferenciados 100 del nº 1, 30 del nº 2, 20 del nº 3,
20 del nº 4, 20 del nº 5, 15 del nº 6, 12 del nº 7, 12 del nº 8,
11 del nº 9 y 10 del nº 10.
años

36,55 €

Regletas

MD95064

Caja con 300 regletas dirigidas a la comprensión de
concepto y descomposición del número y de las
operaciones matemáticas básicas.

3+

años

33,52 €

Regletas madera 10x10 en caja

MDGO51106

Actividades con regletas
¡Completa 16 actividades con las regletas de colores!
Actividades mas educativas y otras mas lúdicas. Las
más educativas tienen el perfil de la lamina en verde y las
más lúdicas en azul. Comprensión del concepto y descomposición del número y operaciones matemáticas básicas. Alto
nivel educativo. Relaciona la regleta con el número. Dimensiones en cm: 23 alto x 5 ancho x 30 largo.

3+

años

14,34 € MDGO453157

Actividades con regletas

Método digital para regletas
Las Regletas es un método de aprendizaje manipulativo de las matemáticas. La relación color - tamaño - número nos
permitirá el aprendizaje de los números y la iniciación al cálculo con ellos. Las Regletas LADO están fraccionadas para
ayudar en la comprensión de la progresión numérica, y numeradas por una de sus caras como sistema Autocorrector
para el niño. Los Ejercicios Digitales permiten ir avanzando en la comprensión y uso de las regletas con un indice de ejercicios
estructurado de manera dinámica y divertida. Los ejercicios son aleatorios y puede trabajarlos en Español/Inglés. El uso del
método digital lo podrás utilizarlo en cualquier ordenador, tablet o dispositivo táctil. Simplemente necesitarás conexión a
internet y el usuario y contraseña que te facilitaremos dentro del bote. Contenido: Maleta con 450 Regletas + 6 paneles de
juego + Caja graduada de Regletas 10x10 + Licencia anual del Método Digital Avanzado (completo).

4+

años

Método digital para regletas

81,49 €

MDLA2171

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

I.V.A
SUPER REDUCIDO
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Cinta métrica
Set de 10 cintas en lona plástica de 1 metro serigrafiadas
en centímetros. Ancho 5 cm.
Cinta métrica

18,52 €

MDHE984

Los metros
Todo el material necesario para estudiar, en tamaño real,
el metro lineal, el metro cuadrado y el metro cúbico. Con el
material del conjunto podrá montar y enseñar los siguientes
conceptos:
● 1 metro lineal graduado.
● 1 metro cuadrado.
● 1 metro cúbico.
● 1 Caja graduada con 100 piezas de 1 cm³ cada una.
● 1 Caja graduada con 10 piezas de 10 x 1 x 1 cm.
● 1 dm³ descomponible. Con envase propio.
● Cubo de 10x10x10 cm.
● Decímetro cúbico graduado
● 10 placas de 10x10 cm.
● Decímetros cuadrádos graduados.
● Todo ello explicado en una guía de uso mejorada y con
más experiencias de uso.
I.V.A

Los metros

165,88 €

MDLA204

Jarras de medida 5 piezas

Rueda medidora
+6 La rueda medidora que ayuda a aprender sobre las

distancias y el sistema métrico a través de la experiencia.
El contador de la Rueda hace clic con cada metro para que
se vea y escuche la medida. Mide distancias fácilmente, cada
rotación es un metro. Mango ajustable, contador con clicker
para facilitar la tarea. El mango se separa para un fácil almacenamiento y se puede extender de 77 a 93 cm de largo.
años

Rueda medidora
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SUPER REDUCIDO

39,91 €

MDLESP0343

7-6 Resistentes y de muchos usos. Graduadas: 100, 200,

años

300, 500 y 1.000 c.c.

Jarras de medida 5 piezas

11,31 €

MD95213
Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Sellos de descomposición numérica
3-8 Sellos de descomposición numérica base 10 para

representar cantidades. Incluye 4 sellos que representan la unidad, la decena, la centena y el millar. Aptos para
cualquier tinta.
años

Sellos de descomposición numérica

11,40 €

MDI30692

Base 10
7-9 El mejor de los recursos para

comprender y razonar sobre la
unidad, la decena, la centena y el millar.
Incluye 100 unidades, 10 decenas, 10
centenas y 1 millar. Indispensable para
trabajar el sistema métrico decimal, el
área y el volumen. Los cubos individuales
miden 1 cm. Las fichas tienen un nivel
de dificultad creciente y están
numeradas, para cada serie, del 1 al 4.
Permiten el uso del material durante todo
el curso escolar con niños de diferentes
niveles. 132 piezas.
años

Base 10

47,13 €

MD95050

Set fracciones
7-9 Aprender las fracciones es ameno y divertido. Con

la ayuda del cuadernillo ilustrado que acompaña a
este set y apoyándose de las piezas de plástico que ilustran
en la práctica cada concepto, se consigue hacer asimilable
y perfectamente entendible el mundo de las fracciones.
años

Set fracciones

16,69 €

MD95218

Rainbow Fraction®

Fraction Tower® Cubes

Círculos y cuadrados que permiten a los alumnos
explorar equivalencias y practicar la suma, resta y
comparación de fracciones. Cada juego incluye una
caja de plástico y una guía de actividades. Tamaño 9 cm.

Cubos resistentes y entrelazables que ayudan a los
alumnos a visualizar conceptos de fracciones
mediante la construcción de modelos matemáticos
gráficos simples. Hay dos modelos: MDLER2510: en los cubos
solo aparecen fracciones y MDLER2509 incluye fracciones
y equivalencias (porcentaje).

Rainbow Fraction® Circles & Squares

10,26 €

MDLER0617

Solo fracciones 51 piezas

14,25 €

MDLER2510

Rainbow Fraction® Squares 51 Piece Set

10,83 €

MDLER0619

Equivalencias 51 piezas

14,25 €

MDLER2509

6+

años

6+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Metric Weight Set
6+

años

Splittissimo

El juego incluye 20 1 g, 20 5 g, diez 10 g y cuatro pesas
de 20 g. Juego de 54 piezas.

Metric Weight Set

12,55 €

MDLER4292

Las fracciones y las porciones se dominan pictóricamente con facilidad a través de este juego. Este
es un tema difícil, pero cuando se habla de pizza todo se vuelve
simple. Matemáticas / Fracciones y decimales / Lógica. El juego
contiene: 69 cartas redondas de pizza, 49 cartas de pedidos
de clientes, una carta de pista e instrucciones ilustradas.

6+

años

Splittissimo

14,91 €

MDFL30012

Pan Balance Jr.
Balanza de tamaño medio que permite a los niños
medir y comparar cantidades. Las bandejas desmontables son ideales para medir líquidos. La escala de plástico
resistente puede contener sólidos o hasta 500 ml en líquido.
Mide 36 cm de ancho x 15 cm de alto.

6+

años

Pan Balance Jr.

20,53 €

MDLER0898

Balanza sólidos y líquidos

Set volumen 15 piezas transparentes

7-9 Con cubetas y tapas, 14 pesas de plástico y 11 pesas

338

7-9 Lado del cubo: 10,5 cm. Se pueden rellenar sus

de metal. De gran precisión. Apoyo a las nociones
de peso y equivalencia.

interiores con arena, arroz o cualquier otro material
similar para establecer cuantitativamente sus equivalencias.

Balanza sólidos y líquidos

Set volumen 15 piezas transparentes

años

Didáctico 2022-2023

61,78 €

MD95031

años

52,83 €

MD95238
Precio con I.V.A.

Aprende jugando
The Original Folding Geometric Shapes™
Perfecto para el aprendizaje práctico y la enseñanza
ilustrativa de simetría, perímetro, superficie y
volumen. Conjunto de ocho formas geométricas 2 en 1
muestra que sólidos 2D y 3D. Cada forma está en forma de
red desplegable y carcasa de plástico transparente. Incluye
cilindro, pirámide cuadrada, cubo, prisma rectangular, cono,
prisma hexagonal, pirámide triangular y prisma triangular.
Mide 8cm H. Juego de 16 piezas.

7+

años

The Original Folding Geometric Shapes™

33,07 €

MDLER0921

Topología
Juego compuesto de 14 cuerpos geométricos
sólidos (2 sets de 7 cuerpos), 50 fotografías-modelo
y 15 barritas alargadas. A partir de las fotografías-modelo,
el niño observa la posición de cada cuerpo geométrico con
respecto al resto y mediante la manipulación reproduce las
situaciones de las fotografías-modelo, estableciendo una
relación entre el espacio en tres dimensiones y su representación plana en dos dimensiones. Incluye GUÍA PEDAGÓGICA y peana para sujetar las fotografías, y también 2
BOLSAS OPACAS para trabajar el reconocimiento de las
figuras geométricas a través del TACTO.

4+

años

Topología

42,53 €

MDI20523

Ciencia
Solar System Puzzle
+3 Sistema solar encajable. Aprende el orden que tienen

los planetas de nuestro sistema solar en función al sol,
sus nombres, los diferentes tamaños y sus características principales. Incluye una guía educativa y tarjetas con fotografías
reales. Medidas: 33 x 22.5 x 2 cm.
años

Solar System Puzzle

21,52 € MDAT16111A

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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3D Solar System
Sistema solar circular en 3d. Aprende el orden de
los planetas de nuestro sistema solar. Sus
diferencias en cuanto al tamaño, sus nombres, las órbitas
de cada uno de ellos y sus características principales. O
también cuándo se produce un eclipse solar y porqué...
Incluye una guía educativa y un saco de tela para guardar
los planetas. Medidas tablero: Ø 30 x 1,5 cm. Diámetro del
sol: Ø 4,5 cm. Piezas: 11. Incluye guía didáctica y tarjetas
con fotografías reales

3+

años

Inspirado en metodología

3D Solar System

32,24 €

MDAT16110

Explore the Safari

Explore the Sea Life

5-10 Puzzle gigante en el que hay que encontrar los anima-

5-10 Puzzle gigante en el que hay que encontrar los anima-

les y marcarlos en los cuadernos, incluyendo algunos
invisibles sólo visibles con la linterna mágica proporcionada.

años les marinos y marcarlos en los cuadernos, incluyendo algunos invisibles sólo visibles con la linterna mágica
proporcionada.

Explore the Safari

Explore the Sea Life

años

11,64 € MDF1043738

11,64 € MDF1041734

Hello World Magnetic
Mapa magnético del mundo. 148 ilustraciones magnéticas para jugar y aprender a localizar y ubicar los
continentes, los animales típicos, los objetos característicos
o los grandes monumentos del mundo, en el tablero magnético gigante. Incluye pequeña guía informativa. Fabricado
en cartón de alta calidad. Medidas puzzle: 67 x 42,2 cm.

3+

años

Hello World Magnetic
340
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29,59 € MDATME1018
Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Mi planeta y su energía
Descubre el origen de la energía y cómo se transforma
para llegar hasta nuestras casas y ciudades. Conoce
las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables, de nuestro planeta.

4+

años

Mi planeta y su energía

17,07 €

MDI20822

Aprendo en positivo: Los animales

Aprendo en positivo: El tiempo

3-7 El juego Aprendo en positivo Los Animales ofrece a

los niños y niñas de entre 3 y 7 años material manipulativo que les ayuda a descubrir el mundo de los animales. El
material de la caja permite: descubrir los animales del mundo,
identificar sus nombres en mayúscula y minúscula, aprender
sus características, clasificar los distintos animales en sus hábitats y continentes, y clasificar los animales por familias.
años

Aprendo en positivo: Los animales

15,70 €

MDGO41204

3-7 El juego Aprendo en positivo El tiempo ofrece a los niños

y niñas de entre 3 y 7 años material manipulativo para
ayudarles a comprender el concepto del tiempo y familiarizarse
con él. El material de la caja permite: identificar y aprender
conceptos temporales como las estaciones del año, los meses,
los días de la semana y las horas. Asociar estaciones y meses
a su meteorología característica, distinguir la estructura del día
y asociar rutinas a diferentes momentos del día. También a
distinguir entre ayer, hoy y mañana, escribir el día del mes, el
día de la semana y la hora y aprender a leer la hora del reloj.
años

Aprendo en positivo: El tiempo

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

15,70 €

MDGO41206
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Set anatomía 11 piezas

Human Anatomy

8-14 Complemento idóneo para las clases teóricas de

años cuerpo humano. Montando y desmontando el modelo
se aprende la relación y ubicación de los diferentes órganos.
Consultando el manual se entienden de forma clara las funciones específicas de cada uno. Nº de piezas: 45. Tamaño: 56 cm.

Set anatomía 11 piezas

Human Anatomy

112,33 €

MD99020

Magnets “El cuerpo humano”
Juego magnético modelo "El cuerpo humano" para
ayudar a los niños a familiarizarse con las distintas
partes del cuerpo humano. Cada juego contiene: 1 escenario
imantado de 28 x 18 cm y 63 fichas magnéticas con las
diferentes partes del cuerpo humano, el esqueleto, los
órganos y los músculos. Incluye 15 fichas con información
detallada en 12 idiomas distintos.

5+

Magnets El cuerpo humano
Didáctico 2022-2023

97,59 €

MD99060

The Human Body under X-Ray

años

342

8-14 Muestra de forma realista las partes importantes del

anatomía de primaria. Este torso de efecto realista
se descompone en 11 piezas. De gran calidad y detalle.
Tamaño: 50 cm.
años

15,24 €

MDAP18531

6-10 Puzzle de 84 piezas para conocer el cuerpo humano,

años incluidos los huesos, los órganos y las diferentes
funciones de su cuerpo. Dispone de 10 tarjetas con diferentes partes del cuerpo enumeradas en ellas para identificarlos y una linterna UV especial para localizar y revelar lo
que no se puede ver a simple vista. Contiene: Un puzzle de
84 piezas; 10 cartas dobles de Misiones; 1 rotulador borrable
y una linterna. No incluye pilas.

The Human Body under X-Ray

11,64 € MDF0012208
Precio con I.V.A.

Aprende jugando
El hombre esqueleto
Gran esqueleto articulado de pared con pegatinas
estáticas de los nombres de los huesos y órganos,
incluyendo también ahora dos fichas del cuerpo humano
para escribir y borrar en ellas. Todo realizado en plástico
flexible y lavable. Contenido: esqueleto, 10 órganos, 30
etiquetas estáticas y dos tarjetas del cuerpo humano para
escribir en ellas con rotuladores tipo veleda. Palabras clave:
Juguete educativo, material didáctico, material educativo,
aprender, huesos, órganos.

5+

años

El hombre esqueleto

41,90 €

MDHE863

Gator Grabber Tweezers™

Primary Science® Jumbo Tweezers

Pinzas de tamaño idóneo para manos pequeñas y
excelente para desarrollar el agarre de pinza, clave
para las habilidades motoras finas. Las pinzas de 10 cm
vienen en seis colores y se guardan en un práctico contenedor hermético. Juego de 12 piezas.

¡Enseñe a los pequeños a hacer la pinza! Desarrolle
capacidades motrices clave para iniciar las habilidades de escritura. Las robustas pinzas de 15 cm vienen
en seis colores y se almacenan en un contenedor hermético.
Juego de 12 piezas.

Gator Grabber Tweezers™

Jumbo Tweezers set de 12

3+

años

13,11 €

MDLER2963

3+

años

14,25 €

MDLER1963

Pinzas ecológicas

Set de 6 Tri-Grip Tongs
Juego de 6 pinzas de 12 cm. de 3 brazos adecuadas para
desarrollar la motricidad fina.

Set de 10 pinzas ecológicas . Desarrolla habilidades motoras
finas, transfiere, ordena y clasifica con estas pinzas ergonómicas y respetuosa con el medio ambiente. Muy duradero,
se puede utilizar en interiores y exteriores, con materiales
secos y húmedos. Apoya el desarrollo del agarre de pinza.
Hecho de material biológico.

Set de 6 Tri-Grip Tongs

Pack de 10 pinzas ecológicas

14,83 €

MDLER2964

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

26,10 €

MDTEY11955
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Visor de insectos

Bug house
6+

años

Caja de 20 cm. con paredes transparentes para observar y transportar insectos.

Bug house

15,38 €

MD99110

Visor de insectos
6+

años

insectos con facilidad. Amplía a 3 aumentos, se
puede ver desde arriba, la tapa cuenta con orificios de aire,
rejilla de medición y visor de errores de 7,5 cm.

Visor de insectos

5,13 € MDLEEI5111

Primary Science® Jumbo Magnifiers

Coloca la tapa y ciérrala para capturar y liberar los
insectos con facilidad. Diseño con ventilación.

Pack de 12 microvisores

+4 Coloca la tapa y ciérrala para capturar y liberar los

años

37,44 €

MD99111

Observa a gran escala con nuestras lupas extragrandes,
del tamaño perfecto para manos pequeñas. Disponen
de asas plegables que permiten ver en modo manos libres.
Tamaño 20 cm L y viene en seis colores.

3+

años

Primary Science® Jumbo Magnifiers

27,37 €

MDLER2774

Lupa 80 mm
7-9 Lupa de máxima calidad. Dispone de 2 lentes.

años

Lupa 80 mm

6,43 €

MD99025

BInoculares GeoSafari® Jr.
+3 Los pequeños científicos pueden atrapar con segu-

ridad insectos, hojas, flores, conchas, renacuajos y
ver más de cerca con este recipiente transparente y
transpirable apto uso infantil. Asa para transportar y
aumento en la parte superior 3x y lateral 2x, duradero, apto
para jugar y aprender al aire libre. Tapa de cierre a presión
con orificios de aire, fondo estanco. Medidas: 19,5 cm de
largo x 12,5 cm de ancho x 12,5 cm de alto.
años

BInoculares GeoSafari® Jr.

344

Didáctico 2022-2023

14,25 € MDLEEI5091

Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Linternas Head-Torch
Use y experimente con estas linternas frontales que cambian
de color para llevar a cualquier lugar. Póntelas en la muñeca
o en la cabeza para poder tener las manos libres. Un recurso
fácil de usar, excelente para experimentar con la mezcla de
colores y para investigar la formación de sombras. Magnéticas por lo que los cabezales los cabezales de las linternas
se pueden adherir a superficies metálicas. Cada linterna
requiere 2 pilas AAA.
Pack de 10 linternas Head-Torch

74,76 €

MDTSC1000

GeoSafari® Jr. Kidnoculars™

GeoSafari® Jr. My First Microscope

Prismáticos ligeros y resistentes que han sido diseñados específicamente para niños pequeños. Enfoque
libre con 2 aumentos, así como gafas protectoras y
oculares ampliados. Estos binoculares son perfectos para
científicos jóvenes de 3 años. Incluye una cinta de cuello de
suelta rápida. Mide 13 cm W.

¡Un microscopio completamente funcional diseñado
especialmente para manos pequeñas! Cuenta con
dos oculares para eliminar la necesidad de guiñar y
su enfoque sencillo supone que los objetos aparezcan correctamente. Piezas grandes y luz LED que permiten una mejor
visualización de pequeños detalles. Mide 18cm de ancho x
21 cm de altura. Requiere 3 pilas AAA, no incluidas.

GeoSafari® Jr. Kidnoculars™

GeoSafari® Jr. My First Microscope

3+

años

14,25 €

MDLEEI5260

3+

años

27,37 €

MDLEEI5112

Primary Science® Jumbo Eyedroppers
with Stand

Primary Science® Jumbo Test Tubes
with Stand

Estimule la experimentación con el volumen y la causa
y el efecto. Una forma divertida de desarrollar habilidades motoras finas. Los cuentagotas miden 11.5 cm L. La
base de 11 cm proporciona un almacenamiento adecuado.
¡Seguro para usar con líquidos desde -12 ° a 93 ° C!”

Tubos calibrados que disponen de marcas de
medición de 25, 50, 75 y 100 ml. Incluye tapas con
cierre a rosca y soporte de almacenamiento de 14cm de
ancho. Los tubos de ensayo miden 15 cm H. Juego de 6 piezas
con soporte.

Jumbo Eyedroppers with Stand

Jumbo Test Tubes with Stand

3+

años

16,54 €

MDLER2779

3+

años

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

18,82 €

MDLER2788
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Juego de laboratorio Primary Science®
+3 Ponte manos a la obra con la química y la ciencia utili-

zando equipos de laboratorio de ciencia reales adaptados. Resistente, y apto uso infantil se parece al de un científico
adulto real e introduce en el fascinante mundo de la química a
través del juego. Las tarjetas de actividades a todo color y fáciles
de limpiar presentan experimentos sencillos que se pueden
realizar en casa o en el aula. Incluye vasos de precipitados, lupa,
embudo, pipeta, matraz, pinzas, vasos estilo laboratorio, tubos
de ensayo grandes y pequeños con tapas y soportes, guía de
actividades y 10 tarjetas de actividades. Las gafas no deben
considerarse equipo de laboratorio de protección.
años

Juego de laboratorio Primary Science®

42,20 € MDLESP2784

Splashology! Water Lab Classroom Set
Kit de ciencias que enseña ciencias por medio del juego. Introduce el concepto de volumen, flotabilidad, flujo y más
conceptos por medio de 7 experimentos, bajo supervisión, propuestos en tarjetas impermeables.

38,49 €

Splashology! Water Lab Classroom Set

Primary Science® Colour Mixing Glasses

Zoomy™ 2.0 Handheld Digital Microscope Blue

Gafas de tamaño infantil que permiten a los niños
explorar los colores primarios y secundarios colocando hasta dos lentes por cada lado. Incluye dos lentes
rojas, amarillas, azules y de distorsión y una guía de mezcla
de colores. Las gafas miden 16.5 cm de ancho.

¡Comprende el mundo con más detalle que nunca!
Este microscopio digital de mano, todo en uno, brinda
a la exploración científica temprana una perspectiva completamente nueva. Zoomy ™ 2.0 es fácil de usar para que los niños
pequeños observen, investiguen y analicen la estructura de
los objetos en detalle. Se puede ampliar hasta 54x y se puede
usar con un ordenador, un proyector o una pizarra interactiva.
Se carga y se conecta a través de USB por lo que no se requieren
baterías. Cuenta con 640 x 480 píxeles, sensor VGA CMOS,
cuatro luces LED y dos adaptadores de cabeza. Compatible
con PC y Mac. Mide 6.4 cm L x 6.4 cm H. Disponible en azul.

Colour Mixing Glasses

Zoomy™ 2.0

3+

años
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MDLER2946
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10,26 €

MDLER2446

4+

años

63,86 € MDLER4429B
Precio con I.V.A.

Aprende jugando
Preparaciones microscópicas
10-14 18 plaquetas portaobjetos y muestras preparadas
años

para microscopio.

Preparaciones microscópicas

22,71 €

MD99007

Magnet
Para experimentar con los misterios del magnetismo.
Resultados muy curiosos y divertidos para los niños y las niñas.

Magnet

10,50 €

MD99016

Apilable magnético
+3-8 Juego de observación y manipulación que permite

años descubrir las propiedades del magnetismo, al representar las fichas con los anillos magnéticos. Incluye: 2
soportes magnéticos (10,5 cm), 8 discos magnéticos, 35 fichas
reversibles (13,5 x 7 cm) y 4 soportes de madera para fichas.

Apilable magnético

25,76 €

MDI20590

Circuito electrónico 88 experimentos
Para iniciarse en el mundo de la electricidad y comprender
la importancia que tiene en el mundo en que vivimos. Se
conectaran fácilmente portapilas, motores, altavoces, hélices,
interruptores, portabombillas con bombillas, imanes, etc.,
para crear los montajes que aparecen en los manuales.
Además se incluyen las chistosas aventuras de “Los 3 Profes
Geniales” que invitarán al niño al juego.

Circuito electrónico 88 experimentos

36,55 €

MD99101

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Música

Música
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Música

Música

Creador lluvia Plantoys

Cajón percusión l Plantoys

18+ Gíralo y escucha el tranquilizante ruido de la lluvia.

Combínalo con otros instrumentos de Plantoys y
crea una banda. Juego sostenible.

Haz que la creatividad musical de tu hijo se ponga
en marcha con este cajón de percusión. Está diseñado
para divertirse y crear ritmo y tempo.

Creador lluvia Plantoys

Cajón percusión l Plantoys

meses

17,01 €

MDTC6427

3+

años

59,76 €

MDTC6424

Acordeón Plantoys
18+ Juego sostenible que desarrolla las habilidades audi-

meses

tivas y la atención.

Acordeón Plantoys

24,71 €

MDTC6401

Tambor sólido Plantoys

Castañuelas pez Plantoys

18+ Juego musical.

Anima el lado musical de tu hijo con este lindo y
sencillo instrumento de percusión. ¡Combínalo con
otros artículos musicales para crear una banda! Disponible
en 3 colores.

12

meses

Tambor sólido Plantoys
350
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meses

25,56 €

MDTC6404

Castañuelas pez Plantoys

6,41 €

MDTC6435
Precio con I.V.A.

Música
Xilófono ovalado Plantoys
12+ Este xilófono ayudará a desarrollar la coordinación

mano-ojo y reforzará el sentido natural de armonía
y ritmo de los niños.
meses

Xilófono ovalado Plantoys

24,71 €

MDTC6405

Xilófono rosa Little Dutch

Trompeta Iwood

+12 Este lindo xilófono de madera es una introducción

+18 La trompeta es un instrumento musical de viento

perfecta a la creación musical para niños pequeños.
Pueden experimentar con combinaciones de ritmo y notas
para crear sus propias canciones. Se incluye un mazo de
madera fácil de agarrar. ¡Toca las teclas adecuadas y desarrolla
tu talento musical!

muy divertido. Al soplar y tapar los diferentes orificios
producirá diferentes notas musicales Está compuesta de
dibujos y colores muy llamativos. El bebé, además de divertirse
podrá desarrollar toda su creatividad y fomentar su sentido
musical. Medidas: 4x4x4 cm.

Xilófono rosa Little Dutch

Trompeta Iwood

meses

13,25 €

MDTC7016

meses

Silbato Iwood

10,08 €

MDBP17009

Clarinete Iwood

+18 El silbato es un instrumento musical muy divertido.

+18 El clarinete es un instrumento musical de viento muy

Al soplar y cambiar de posición el silbato producirá
diferentes notas musicales Está compuesta de dibujos y
colores muy llamativos. El bebé, además de divertirse podrá
desarrollar toda su creatividad y fomentar su sentido musical.
Medidas: 3x3x17,5 cm

divertido. Al soplar y tapar los diferentes orificios
producirá diferentes notas musicales Está compuesta de
dibujos y colores muy llamativos. El bebé, además de divertirse
podrá desarrollar toda su creatividad y fomentar su sentido
musical. Medidas: 3x3x20,5 cm.

Silbato Iwood

Clarinete Iwood

meses

10,08 €

MDBP17008

meses

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

10,08 €

MDBP17007

Didáctico 2022-2023
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Pandereta Iwood
+1 La pandereta es un instrumento de percusión muy

divertido. Al agitar y golpear la pandereta producirá
un sonido muy característico que les encanta a los más
pequeños. Viene estampado con la imagen de una mariquita.
El bebé podrá desarrollar las habilidades motrices y su creatividad.
año

Pandereta Iwood

14,91 €

MDBP17005

Guitarra Little Dutch
+3 Esta guitarra de juguete será la herramienta perfecta

para introducirse en el mundo musical. Ideal para
manos pequeñas. Medidas: 54 x 17 cm.
años

Guitarra Little Dutch

23,52 € MDTCLD7015

Boomwhacker diatónicos contralto
Estos tubos tienen diferentes longitudes y colores.
A cada tubo corresponde una nota musical, y pueden
ser tocados individualmente o en conjunto. Según la nota
que represente tendrá un color u otro. Compuesto por un
lote de 8 tubos que recrean las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La,
Si, Do. Do4 a Do5. Medidas comprendidas desde 63 cm a
30 cm. Fabricados en plástico, muy ligeros y fáciles de
manejar. Apto para todas las edades (aconsejable a partir
de 3 años).

3+

años

Boomwhacker diatónicos contralto

28,30 €

MDL953460

Boomwhackers pequeños
Los Boomwhackers pertenecen a la familia de los
instrumentos de percusión. Son tubos musicales de
plástico que producen sonido cuando se golpea un tubo
con otro, cuando se golpea en la palma de la mano o en
otra superficie. La gama extensión propone 7 tubos con los
que tendrás la posibilidad de alargar la serie Contralto. Incluyendo estas extensiones, podrás ampliar la cantidad de
piezas musicales realizables con los Boomwhackers.
Compuesto por un lote de 5 notas. Medidas comprendidas
desde 28 cm a 19 cm. Fabricados en plástico, muy ligeros
y fáciles de manejar. Apto para todas las edades (aconsejable
a partir de 3 años).

3+

años

Boomwhackers pequeños
352
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16,91 € MDL9571409
Precio con I.V.A.

Música
Boomwhackers cromático contratto

Pack 28 boomwhackers

Son tubos de plástico que producen sonido cuando
se golpea un tubo con otro, cuando se golpea en la
palma de la mano o en otra superficie. Compuesto por un
lote de 5 tubos que recrean las notas Do #, Mi b, Fa #, Sol
#, Si b Afinado en Do#4 a Si b 4. Medidas comprendidas
desde 63 cm a 30 cm. Fabricados en plástico, muy ligeros
y fáciles de manejar. Apto para todas las edades (aconsejable
a partir de 3 años).

Pack de 28 Boomwhackers Contiene: 3 tubos en C,
1 tubo en C, 3 tubos en D, 1 tubo en R, 3 tubos en
E, 2 tubos en F, 2 tubos en F, 3 tubos en G, 1 tubo en Sol, 3
tubos en A, 2 tubos en Sib, 2 tubos en B, 2 tubos en C 2, 16
octavas. Bolsa de transporte incluida.

Boomwhackers cromático contratto

Pack 28 boomwhackers

3+

años

20,58 €

MDL953461

Pianot

3+

años

120,77 € MDL9578034

Tubo armónico

21+ Este instrumento de percusión es utilizado por miles

21+ Girar el tubo de plástico cogiéndolo por un extremo

de profesores de música para un primer acercamiento del alumno a la práctica musical. Está compuesto
por: 2 octavas cromáticas de La4 a La6. 25 Láminas con los
colores del teclado del piano. Incluye dos mazas.

para hacerlo sonar. Cuánto más rápido es el movimiento, más agudo es el sonido. L. 100 cm.

Pianot

Tubo armónico

meses

39,88 €

MDL959878

meses

5,73 €

MDL955474

Play Mats rayuelas de animales
+12 La rayuela clásica, ¡ahora en tamaño XXL! Introduce

el reconocimiento animal y musical a la rayuela de
toda la vida. Hasta 2 jugadores pueden demostrar sus habilidades motrices y cognitivas, siguiendo los 3 modos de juego.
Los primeros juegos son el musical y el de reconocimiento
de animales, y trataremos de seguir el recorrido que señala
el juego al iluminarse cada botón. El último juego, se divide
en tres niveles, que aumentan su dificultad en función de
nuestros aciertos o errores. Requiere 3 pilas AA. Medidas:
138 x 59 cm.
meses

Play Mats rayuelas de animales

29,48 €

MDBP1903

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Play Mats mini música para 2

Play Mats piano para 2

+12 ¡Disfruta de dos instrumentos musicales en una sola

jugar 2 personas simultáneamente y hacer composiciones conjuntas a dúo! Dos teclados en uno con 8 instrumentos: piano, vibráfono, arpa, trompeta, saxofón, acordeón,
violín y guitarra. Diferentes modos de juego: play, record y
playback. Un juego perfecto para desarrollar las habilidades
motoras y cognitivas. Una gran manera de aprender mientras
el niño se divierte. Requiere 3 pilas AA. Medidas: 95 x 90
cm.

Play Mats mini música para 2

Play Mats piano para 2

19,74 €

MDBP1929

Play Mats piano súper gigante

años

33,96 €

MDBP1933

Play Mats piano batería musical

+3 Hasta 2 jugadores pueden disfrutar del enorme piano-

+3 ¡Disfruta de dos instrumentos musicales en una sola

manta, que contiene 24 teclas (que pueden ser pulsadas
con manos o pies); 8 instrumentos para personalizar las
melodías; un control de volumen integrado en la manta de
juego; 10 canciones pre grabadas en el modo guiado; un
modo libre para fomentar la creatividad; y por si fuera, poco,
¡hay una función playback, que permite grabar nuestras
propias melodías y reproducirlas después! Requiere 3 pilas
AA. Medidas: 80 x 74 cm.

manta! Hay 10 melodías pregrabadas, 8 instrumentos
musicales y 4 modos de juego (Play, Demo, Record, Playback).
¡Para jugar sólo o en pareja, simulando una original
orquesta! Además, podemos conectar cualquier dispositivo
externo para reproducir nuestra música favorita. El “Piano
- Batería” es una manta que incluye dos instrumentos
musicales (batería y piano), un cable MP3 y baquetas. Requiere
4 pilas AA. Medidas: 90 x 69 cm

Play Mats piano súper gigante

Play Mats piano batería musical

años

354

+3 ¡Una colorida alfombra musical en la que pueden

manta! Hay 4 instrumentos que puedes interpretar
con el teclado: piano, violín, saxofón y acordeón. Además,
otro amigo podrá tocar la batería simultáneamente. El
desarrollo de habilidades motrices y de la creatividad musical
nunca había sido tan divertido. Contiene 2 baquetas. Requiere
2 pilas AA. Medidas: 40 x 45 cm.
meses

Didáctico 2022-2023

48,19 €

MDBP1921

años

33,96 €

MDBP1943
Precio con I.V.A.

Música
Armónica 10 voces

Flauta de Pan

Armónica 10 voces

Flauta de pan de 12 voces

Armónica 10 voces

5,08 €

MDAL1041

Flauta de Pan 12 voces

Kazoo de plástico

4,65 €

Par de crótalos

Coronas cascabel

MDH96000

5,5 cm

4,84 €

MDH96001

Caja china redonda

Caja china redonda

7,80 €

MDAL751-4

Coronas cascabel

Pack 4 silbatos Brasil 3 tonos

MDAL763-4

11,19 €

Sambinas tipo paleta

MDH96002

Caja china plana

MDH96005

4,65 €

Juego de 4 silbatos 3 tonos.

Pack 4 Kazoos de plástico

4,36 €

MDAL1084

Silbato Brasil de Pan

Juego de 4 Kazoos de plástico

4,5 cm

4,07 €

Caja china plana

Sambinas
tipo paleta

8,83 €

MDH96003

11,13 €

MDH96007

Caja china doble

8,42 €

MDH96006

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

Caja china doble
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Castañuelas en par

Par de castañuelas

Par de claves

Par de castañuelas de plástico.

Castañuelas en par

5,84 €

MDAL721

Par castañuelas

Castañuelas con mango

13,15 €

MDH96008

Par de claves

9,53 €

MDH96009

Castañuelas de mango

Par de castañuelas de fibra con mango

Castañuelas con mango

4,94 €

Par de mazas carrillón

Maza metalófono con cabeza
fieltro

Maza metalófono con anillo
goma

Maza metalófono con
cabeza de fieltro

Maza metalófono
con anillo goma

Par de mazas
carrillón

5,11 €

MDH96011

MDAL722

Castañuelas de mango

8,73 €

Maza xilófono anilla fieltro

Maza para xilófono
metalófono alto

Maza xilófono
anilla fieltro

Maza para xilófono
metalófono alto

6,89 €

MDH96014

Maza bombo escuela

Maza bombo
escuela

7,03 €

8,69 €

MDH96012

Par de baquetas escuela

Maza pandero

6,89 €

MDH96010

MDH96013

Maza para xilófono o
metalófono bajo

MDH96015

Maza pandero

MDH96017

19,77 €

Maza xilófono/
metalófono bajo

8,73 €

MDH96016

Maza timbal escuela

7,03 €

MDH96018

Maracas mini en par

Maza timbal
escuela

7,03 €

MDH96019

9,37 €

MDH96024

Par de maracas

Par de maracas mini de fibra.

Par de baquetas
escuela
356

5,92 €
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MDH96020

Maracas mini par

6,32 €

MDAL725

Par de maracas

Precio con I.V.A.

Música
Güiro con rascador

Carraca de madera

Güiro de madera con rascador.

Güiro con rascador

Carraca de madera

11,76 €

MDAL715

Carraca de madera

Kit instrumentos de ritmo

6,39 €

MDAL737

Campanas de 8 colores

Set de 9 instrumentos musicales : pandereta de 15 cm, par de
maracas, maraca de huevo, par de claves, cilindro, muñequera
cascabeles, sambinapaleta, par de crótalos y triángulo.

Juego de 8 campanas de colores DO/DO de 7,5 x 13,5cm.

Kit instrumentos de ritmo

Juego de 8 campanas 8 colores DO/DO

44,01 €

Campanita con mango

MDH46550

51,50 €

MDAL925

Pandereta parche de piel

Triángulo acero

3 x 6 cm

11,15 €

MDH96065

Bastidor 16 cm

9,16 €

MDH96021

20 cm

38,57 €

MDH96025

4 x 9 cm

16,77 €

MDH96066

Bastidor 18 cm

9,27 €

MDH96022

25 cm

43,71 €

MDH96026

5 x 11 cm

22,36 €

MDH96067

Bastidor 20 cm

9,43 €

MDH96023

30,5 cm

46,39 €

MDH96027

6 x 12 cm

27,94 €

MDH96068

7 x 13 cm

32,60 €

MDH96069

8 x 17 cm

41,93 €

MDH96070

12 x 19 cm

77,71 €

MDH96071

Pandereta parche de plástico

Caja escuela plástico

20 cm

37,27 €

MDH96050

25 x 10 cm

115,17 €

MDH96053

25 cm

41,59 €

MDH96051

30,5 x 10 cm

126,11 €

MDH96054

30,5 cm

44,32 €

MDH96052

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Juego bongos escuela
15/20 cm

Juego bongos
escuela

122,08 €

Timbal de 30,5 cm x
20 cm altura

MDH96055

Timbal

131,09 €

Pandero parche piel

Pandero parche plástico

MDH96056

20 cm

31,92 €

MDH96057

25 cm

34,46 €

MDH96058

30 cm

38,57 €

MDH96059

Par de platillos

20 cm

33,88 €

MDH96060

20 cm

32,18 €

MDH96063

25 cm

37,21 €

MDH96061

30 cm

87,74 €

MDH96064

30 cm

41,59 €

MDH96062

96,04 €

MDH96072

Metalófono 8 láminas

Carillón alto diatónico do/la

Metalófono de láminas individuales de una octava de DO a
DO, con 8 cajas de resonancia de madera y 8 baquetas incluidas.

Metalófono 8 láminas
individuales con 8 baquetas

358

42,78 €

MDAL674

Carillón alto diatónico Do/La

Carillón soprano diatónico
do/la

Metalófono soprano diatónico
do/la

Metalófono alto diatónico
do/la

Carillón soprano
diatónico Do/La

Metalófono soprano
diatónico DO/LA

Metalófono alto
diatónico DO/LA

86,93 € MDH96073

Didáctico 2022-2023

228,53 € MDH96074

279,83 € MDH96075
Precio con I.V.A.

Música
Xilófono soprano diatónico do/la

Xilófono soprano diatónico do/la

Xilófono alto diatónico do/la

306,95 €

MDH96076

43,37 €

MDALUKN

Xilófono alto diatónico do/la

368,23 €

MDH96077

Ukelele soprano
Ukelele soprano natural de colores.
Ukelele soprano

Yo aprendo a tocar el piano

Atril estudio plegable niquelado de 1,5 m

Pequeño piano portátil para iniciar al niño en el conocimiento
de la música. Con 12 partituras de canciones populares.

Yo aprendo a tocar el piano

35,61 €

MDGO63745

Atril estudio plegable niquelado 1,5 m

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

28,52 €

MDH96210
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a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web

Psicomotricidad

Mobiliario de 6 a 18 meses

362

Elementos de foam: 6 a 18 meses

364

Elementos de foam: 18 meses a 3 años

366

Elementos de foam: 3 a 6 años

370

Elementos foam gimnasia

373

Conjuntos de foam: 6 a 11 años

374

Equilibrio: 18 meses a 8 años

375

Puffs infantil

377

Tatamis

378

Losetas EVA

380

Colchonetas deportivas

380

Cabalgaduras y balancines

382

Construcciones

383

Juegos gigantes

384

Piscinas de bolas

385

Elementos sensoriales

387

Psicomotricidad de madera

389

Psicomotricidad

Mobiliario de 6 a 18 meses
Espejo infantil y barra estabilizadora
Espejos de metacrilato nítido, según normas de seguridad
internacionales.
Barra estabilizadora

79,12 €

07006

100 x 65 cm

93,56 €

07000

120 x 50 cm

93,56 €

07001

Rojo

88,09 €

07002-09

Azul

88,09 €

07002-17

Verde

88,09 €

07002-22

Rojo

88,09 €

07003-09

Azul

88,09 €

07003-17

Verde

88,09 €

07003-22

Amarillo

88,09 €

07004-04

Rojo

88,09 €

07004-09

Azul

88,09 €

07004-17

Verde

88,09 €

07004-22

Amarillo

88,09 €

07005-04

Rojo

88,09 €

07005-09

Azul

88,09 €

07005-17

Verde

88,09 €

07005-22

130 x 15 cm
Madera natural

Madera laqueada 100 x 65 cm

Madera laqueada 120 x 50 cm

Aluminio laqueado 100 x 65 cm

Aluminio laqueado 120 x 65 cm

Espejo medidor
Espejo de diseño divertido con medidas graduadas desde
70 hasta 150 cm. Marco de madera laqueada.

Espejo medidor

362
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40,55 €

07007

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad
Barra estabilizadora
Barra estabilizadora para espejo de Identidad.

175,77 €

Barra estabilizadora

07010

Espejo de identidad
Espejo de seguridad con trasera.
Medidas: ancho 120 cm x alto 90 cm x profundidad 2,5 cm.

Espejo de identidad 120x90

369,44 €

07011

Armario para los primeros pasos
Mueble diseñado para facilitar al niño su motricidad, compuesto
de cubos laterales, espejo, cubetas, encimera y barras de
apoyo.
Medidas: ancho 118 cm x alto 86 cm x profundo 40 cm.

Armario para los primeros pasos

1192,03 €

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

07012
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Psicomotricidad

Elementos de foam: 6 a 18 meses
Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con fundas de PVC de poliéster o tacto piel

Celeste

Rojo

Naranja Amarillo Pistacho

Verde

Crema

Marrón

Blanco

Gris

50 x 50 x 15 cm.
tacto piel

Verde

Pistacho Amarillo Naranja

121,52 € 07428

50 x 50 x 15 cm
tacto piel

70,67 €

Rojo

Lila

Fucsia

50 x 50 x 15 cm
tacto piel

07435

Blanco

Marfil

Gris

OR'

N

IN
Celeste

OR

EN71-3

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

Azul

RE D
LIB O E

FA N T I L

OR

FT

2

Azul

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

S

Funda tacto piel

MA M

O

A L AT O S

Negro

57,72 € 07430

50 x 50 x 7,5 cm
tacto piel

50 x 50 x 15c m
tacto piel

61,42 € 07437

59,44 € 07432

50 x 50 x 15 cm
tacto piel

50 x 50 x 55 cm
tacto piel

75,29 € 07433

147,94 € 07440

Medio cilindro funda tacto Piel
50 x 20 x 10 cm

43,59 €

07416

50 x 15 x 7,5 cm

40,29 €

07417

50 x 20 x 10 cm

40,95 €

07418

50 x 15 x 7,5 cm

38,97 €

07419

50 x 15 x 7,5 cm tacto deslizante

36,99 €

07421

50 x 15 x 7,5 cm tacto piel

38,97 €

07422

150 x 50 x 2 cm. Funda tacto piel

75,29 €

07425

Medio cilindro funda tacto Deslizante

Prisma

364

Didáctico 2022-2023

100 x100 x 2 cm. Funda tacto piel

93,12 €

07426
Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

200 x 150 cm
Tacto deslizante

262,87 €

07441

150 x 50 x 75 cm
Tacto piel

295,88 €

286,64 €

200x100x15 cm, tacto deslizante

150 x 150 x 15 cm. Tacto piel

200 x 200 x 15 cm. Piel y deslizante

07442

150 x 150 x 25 cm
Tacto piel

07443

07423

505,91 €

07444

150 x 150 x 15 cm. Tacto piel

1129,38 €

07451

200 x 200 x 15 cm. Funda tacto piel

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

382,41 €

681,60 €

07449

1183,54 €

07455

Didáctico 2022-2023
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Psicomotricidad

Elementos de foam: 18 meses a 3 años
Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con fundas de PVC de poliéster o tacto piel

Celeste

Rojo

Naranja Amarillo Pistacho

Verde

Crema

Marrón

Blanco

Gris

Celeste

Verde

Pistacho Amarillo Naranja

Rojo

Lila

Fucsia

Blanco

Marfil

OR

Gris

FA N T I L

OR'

N

IN
Azul

RE D
LIB O E

EN71-3

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

OR

2

Azul

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

S

Funda tacto piel

MA M

FT

O

A L AT O S

Negro

Bloques de acoplamiento tacto piel

63,40 €

07452

50 x 50 x 25 cm

81,89 €

07453

60 x 60 x 30 cm

121,52 €

07454

50 x 25 x 25 cm
70 x 50 x 55 cm.
tacto deslizante

285,32 €

07450

60 x 30 x 30 cm
Funda tacto deslizante

80,58 €

07456

Escaleras funda tacto piel
2 Escalones 40 x 50 x 20 cm

67,37 €

07458

3 Escalones 65 x 60 x 30 cm

123,50 €

07459

3 Escalones 75 x 60 x 50 cm

188,23 €

07461

4 Escalones 100 x 60 x 68 cm

272,11 €

07462

5 Escalones 125 x 60 x 85 cm

355,32 €

07463

Escaleras funda tacto deslizante

65 x 60 x 50 cm
tacto piel

165,11 € 07465

65 x 60 x 30 cm
tacto piel
366
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65 x 60 x 30 cm
tacto piel

99,07 € 07473

114,26 € 07467

90 x 60 x 30 cm
tacto piel

65 x 60 x 30 cm tacto
121,52 € 07469
deslizante

140,02 € 07475

70 x 60 x 50 cm tacto
180,96 € 07471
deslizante

90 x 60 x 30 cm
tacto piel

136,71 € 07477
Precio con I.V.A.

Psicomotricidad
Funda tacto deslizante
70 x 50 x 50 cm

134,73 €

07479

70 x 60 x 50 cm

142,66 €

07480

100 x 60 x 68 cm

215,31 €

07481

60 x 60 x 30 cm tacto piel

Tacto deslizante
Ø 20 x 60 cm

52,84 €

07100

Ø 35 x 55 cm

91,14 €

07101

Ø 25 x 100 cm

89,82 €

07102

Ø 30 x 120 cm

118,89 €

07103

Ø 50 x 60 cm

171,72 €

07104

Ø 50 x 100 cm

268,14 €

07105

Ø 15 x 60 cm

43,59 €

07106

Ø 30 x 60 cm

73,97 €

07107

Ø 35 x 110 cm

137,37 €

07108

6 rodillos Ø25 x 60 cm, tacto deslizante

60 x 63 x 30 cm
tacto deslizante

73,31 €

07486

95,10 €

07483

60 x 60 x 30 cm tacto piel

118,22 €

07485

363,25 €

07109

120 x 120 x 100 cm tacto deslizante

438,54 €

07484

50 x 50 x 50 cm tacto piel

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

290,60 €

07121
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Psicomotricidad

50 x 50 x 50 ccm
tacto piel

368

294,56 €

07123

276 x 60 x 37 cm tacto piel

514,49 €

07125

160 x 60 x 42 cm, dos piezas
tacto piel

307,77 €

07120

245 x 60 x 45, 5 piezas
Tacto piel y deslizante

490,72 €

07122

190 x 190 x 30 cm. 5 piezas
Tacto piel

542,89 €

07126

305 x 60 x 30 cm, 6 piezas
tacto piel + PVC

579,88 €

07128

305 x 250 x 30 cm, 8 piezas
tacto piel + PVC

851,99 €

07130

220 x 50 x 55, tacto deslizante

474,87 €

07127

135 x 60 x 45 cm. Tacto deslizante

464,96 €

07129

170 x 120 x 50 cm. Tacto deslizante

578,56 €

07131

Didáctico 2022-2023

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

340 x 60 x 50 cm, 6 piezas
tacto deslizante

869,17 €

455 x 140 x 50 cm, 8 piezas tacto
deslizante
1 047,49 €

07136

425 x 150 x 50 cm, 12 piezas tacto
deslizante
1 329,51 €

07138

410 x 410 x 50 cm, 12 piezas tacto
deslizante
1 858,53 €

07140

07132

375 x 60 x 50 cm, 9 piezas
tacto deslizante

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

969,56 €

07134
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369

Psicomotricidad

Elementos de foam: 3 a 6 años

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con fundas de PVC de poliéster o tacto piel

S

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

RE D
LIB O E
OR

EN71-3
Verde

Pistacho Amarillo Naranja

Rojo

Lila

Fucsia

Blanco

Marfil

Gris

Negro

IN

FA N T I L

OR'

OR

2

Celeste

N

Azul

MA M

FT

O

A L AT O S

Prismas

120 x 30 x 30 cm tacto deslizante

115,58 €

07498

120 x 30 x 30 cm tacto deslizante

122,85 €

07489

200 x 30 x 30 cm tacto deslizante

261,54 €

07491

Soportes prisma

Sencillo 30 x 60 x 35 cm tacto deslizante

Oblicuo 75 x 60 x 35 cm tacto deslizante
370

Didáctico 2022-2023

100,39 €

146,62 €

07110

Doble 45 x 60 x 35 tacto deslizante

119,54 €

07111

07112

Cruce 90 x 60 x 35 cm tacto deslizante

236,45 €

07113

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad
Obstáculos

60 x 30 x 55 cm tacto
deslizante

69,35 €

120 x 30 x 60 tacto
deslizante

212,67 €

07115

07487

Grande 60 x 30 x 30 cm tacto
80,58 €
deslizante

07116

Pequeño 30 x 30 x 15 cm tacto
46,90 €
deslizante

07117

Tacto deslizante
Ø 60 x 25 x 15 cm

138,69 €

07492

Ø100 x 25 x 25 cm

268,14 €

07493

40 x 30 x 21 cm tacto
deslizante

48,88 €

07118

55 x 10 x 55 cm tacto
deslizante

170,40 €

07494

Tacto piel
50 x 65 x 40 cm

177,00 €

07495

60 x 65 x 50 cm

226,54 €

07496

70 x 65 x 60 cm

277,39 €

07497

205 x 50 x 60 cm tacto deslizante

578,56 €

07395

268 x 60 x 68 cm tacto deslizante

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

562,05 €

07396
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Psicomotricidad

265 x 60 x 80 cm, tacto deslizante

729,15 €

07397

335 x 140 x 50 cm, tacto deslizante

781,99 €

07398

387 x 60 x 65 cm, tacto deslizante

984,75 €

07399

235 x 210 x 50 cm, tacto deslizante

1 021,07 €

07410

355 x 210 x 50 cm, tacto deslizante

1 159,76 €

07411

355 x 205 x 80 cm, tacto deslizante

1 335,45 €

07412

470 x 250 x 100 cm, tacto deslizante
372
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1 530,94 €

07413

200 x 60 x 68 cm
tacto deslizante

463,64 €

07414

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

Elementos foam gimnasia

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con fundas de PVC de poliéster o tacto piel

S

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

RE D
LIB O E
OR

EN71-3
Verde

Pistacho Amarillo Naranja

Rojo

150 x 80 x 72 cm tacto
deslizante

626,86 €

07114

242 x 70 x 72 tacto
deslizante

571,05 €

07141

150 x 60 x 30 cm
tacto deslizante

231,16 €

07434

Larguero reductor

300 x 30 cm polietileno
120,95 €
30 kg

Lila

Fucsia

Blanco

Marfil

150 x 80 x 112 cm tacto
deslizante

200 x 100 x 50 cm
tacto deslizante

Gris

Negro

905,31 €

616,21 €

IN

FA N T I L

07142

07436

OR'

OR

2

Celeste

N

Azul

MA M

205 x 150 x 72 cm tacto
deslizante

FT

O

A L AT O S

495,34 €

07119

100 x 60 x 90 cm, polietileno 30 kg
tacto deslizante
565,35 €

07438

Cinta elástica delimitadora

07439

3a6m

47,14 €

07508

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

10 a 20 m

68,01 €

07509
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373

Psicomotricidad

Conjuntos de foam: 6 a 11 años

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con fundas de PVC de poliéster o tacto piel

S

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

RE D
LIB O E
OR

EN71-3
Verde

Pistacho Amarillo Naranja

Rojo

Lila

Fucsia

Blanco

Marfil

Negro

IN

OR'

FA N T I L

OR

MA M

FT

O

A L AT O S

260 x 60 x 80 cm, tacto deslizante

652,53 €

07420

320 x 60 x 100 cm, tacto deslizante

849,35 €

07424

405 x 60 x 68 cm, tacto deslizante

912,09 €

07427

410 x 60 x 99 cm, tacto deslizante

1 067,30 €

07429

620 x 60 x 100 cm, tacto deslizante

374

Gris

2

Celeste

N

Azul
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1 339,41 €

07431

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

Equilibrio: 18 meses a 8 años

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con fundas de PVC de poliéster o tacto piel

S

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

RE D
LIB O E
OR

EN71-3
Verde

Pistacho Amarillo Naranja

Rojo

Lila

Fucsia

Blanco

58,12 €

100 x 15 x 10,5, tacto deslizante

Marfil

Gris

07191

Negro

IN

FA N T I L

180 x Ø13 cm, tacto deslizante

253,62 €

200 x 50 x 38, tacto deslizante

Conjunto 430 x 50 x 20 cm,
3 piezas, tacto deslizante

416,09 €

07189

60 x 20 x 12, 5 bloques de 20, 22, 25, 28 y 30 kg
de densidad tacto deslizante

200,12 €

07205

OR'

MA M

FT

O

A L AT O S

117,56 €

07193

175,68 €

07208

07195

200 x 25 x 25 cm, tacto deslizante

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

OR

2

Celeste

N

Azukl
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Psicomotricidad
Tatami obstáculos

Tatami base
200 x 100 x 5 cm, tacto deslizante

Prisma 100 x 25 x 30 cm
tacto deslizante

97,75 €

186,25 €

07212

Rampa 100 x 50 x 30 cm
tacto deslizante

200 x 60 x 50 cm

376
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Prisma 100 x 25 x 15 cm
tacto deslizante

07209

106,99 €

07213

223,24 €

Media luna 100 x 60 x 30 cm
tacto deslizante

64,72 €

07211

161,15 €

07214

07225

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

Puffs infantil

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con fundas de PVC de poliéster o tacto piel

Azul

Celeste

Rojo

Naranja Amarillo Pistacho

Verde

Crema

Marrón

Blanco

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

S

Funda tacto piel

RE D
LIB O E
OR

EN71-3

Gris

OR'

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

Azul

Celeste

Verde

Pistacho Amarillo Naranja

Rojo

Lila

Fucsia

Blanco

Marfil

Gris

200 x 200 cm, relleno copo de espuma tela revestida de malla

Ø100 x 10 cm, tacto deslizante

125,48 €

OR

FT

2

FA N T I L

MA M

O

A L AT O S

Negro

347,40 €

06957

N

IN

06866

Relleno de poliespán, tacto piel
Alto 90 cm

208,70 €

06825

Alto 105 cm

274,75 €

06826

Ø140 x 30 cm, tacto deslizante

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

242,39 €

06958
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Psicomotricidad

Tatamis

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con fundas de PVC de poliéster o tacto piel

Azul

Celeste

Rojo

Naranja Amarillo Pistacho

Verde

Crema

Marrón

Blanco

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

S

Funda tacto piel

RE D
LIB O E
OR

EN71-3

Gris

OR'

Azul

Celeste

Verde

Pistacho Amarillo Naranja

Rojo

Colchoneta moldeable, 135 x 135 x 10 cm
tacto piel

Lila

Fucsia

215,31 €

Blanco

Marfil

Gris

FA N T I L

N

IN

OR

2

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

MA M

FT

O

A L AT O S

Negro

06936

Colchoneta tatami tacto piel
Colchoneta recubierta de Funda tacto piel. Por su alta densidad no desequilibra al andar, caminar, gatear, deslizar…
Unión entre varias mediante adhesivo removible textil. Diversos colores y varios motivos opcionales a elegir (consultar).
130 x 130 x 2 cm.

378

Colchoneta tatami sin motivo

162,48 €

06937

Colchoneta tatami con motivo

196,16 €

06938

Tacto deslizante

Tatami para infantil plegable,
200 x 150 x 2 cm tacto deslizante azul

Tatami 200 x 150 x 2 cm

215,31 €

06940

Otros colores, consultar

Tatami 200 x 100 x 2 cm

163,79 €

06941

Tatami 245 x 245 x 2 cm

410,81 €

06942

Didáctico 2022-2023

215,31 €

06945

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

Tatami para infantil plegable 4 colores
200 x 100 x 3 cm, tacto deslizante

Tatami pétalos, Ø220 x 2 cm, 6 piezas
tacto piel
446,47 €

Tatami para infantil 4 colores,
200 x 200 x 2 cm tacto deslizante

177,00 €

06950

322,30 €

06954

06939

Colchoneta escolar con cierre autoadhesivo
Tacto deslizante.

Densidad 25 kg
Azul 200 x 100 x 5 cm

153,23 €

06956

Colores 200 x 100 x 5 cm

166,44 €

06959

Azul 200 x 100 x 5 cm

404,20 €

06969

Colores 200 x 100 x 5 cm

422,69 €

06970

Plegable multicolor, 2 cuerpos
200 x 150 x 2 cm, tacto deslizante

252,29 €

06943

Densidad 30 kg

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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379

Psicomotricidad

Losetas EVA
Espumas de goma EVA, densidad de 80 kg con grabado anti-deslizante

Loseta EVA infantil puzzle, 100 x 100 x 1 cm
Naranja

17,50 €

06890-06

Fucsia

17,50 €

06890-11

Celeste

17,50 €

06890-17

Pistacho

17,50 €

06890-22

Naranja/amarillo

29,62 €

06891-06

Azul/celeste

29,62 €

06891-17

Pistacho/verde

29,62 €

06891-22

Azul/rojo

29,62 €

06891-99

Loseta EVA infantil puzzle bicolor, 100 x 100 x 2 cm

Loseta puzzle artes marciales / gimnasio 100x100x2,6 cm.

37,71 €

Rojo/azul

06892

Colchonetas deportivas
Espumas de poliuretano con fundas de PVC de poliéster

S

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

Funda tacto deslizante PVC Poliéster

RE D
LIB O E
OR

EN71-3
Verde

Pistacho Amarillo Naranja

Rojo

Lila

Fucsia

Blanco

Marfil

Gris

Negro

IN

FA N T I L

OR'

OR

2

Celeste

N

Azul

MA M

FT

O

A L AT O S

Tapiz en rollo
Espuma reticulada de alta densidad de
35 mm de espesor y laminada con PVC
azul.

380

600 x 180 cm

1050,13 €

07660

1200 x 180 cm

1 836,07 €

07661
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Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

Colchoneta Poliuretano 25 kg

Colchoneta Tacto piel, densidad 25 kg

200 x 100 x 3 cm

137,37 €

07668

200 x 120 x 3 cm

164,46 €

07682

200 x 100 x 5 cm

158,51 €

07669

200 x 120 x 5 cm

196,16 €

07683

200 x 100 x 10 cm

233,80 €

07670

200 x 120 x 10 cm

270,79 €

07684

200 x 100 x 15 cm

289,94 €

07671

200 x 200 x 10 cm

437,23 €

07673

Colchoneta Plegable, PVC poliéster, polietileno 30 kg
200 x 200 cm
339,47 €

07685

Cantonera
opcional

14,53 €

07674

Base antideslizante
opcional

18,50 €

07675

Colchonetas quitamiedos, poliuretano 20 kg
Colchoneta poliéster 30 kg, 200 x 100 x 4 cm

165,77 € 07676

300 x 200 x 20 cm

892,34 €

07686

300 x 200 x 30 cm

1135,75 €

07687

300 x 200 x 40 cm

1 382,71 €

07688

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Psicomotricidad

RE D
LIB O E
OR

EN71-3

FA N T I L

OR

2

N

IN

OR'

MA M

FT

O

A L AT O S

90 x 25 x 59 cm

206,07 €

07401

90 x 25 x 43

202,76 €

07402

74 x 25 x 45 cm

167,76 €

07403

78 x 20 x 39 cm

133,41 €

07404

100 x 20 x 37

145,30 €

07405

100 x 20 x 54 cm

156,53 €

07406

116 x 28 x 50 cm

202,10 €

07407

114 x 20 x 39 cm

151,90 €

07408

110 x 20 x 48 cm

162,48 €

07409

Escalera balancín 110 x 60 x 77 cm
382

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos,
con fundas de tacto deslizante de PVC de
poliéster

S

Cabalgaduras y balancines
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261,54 €

07376

Colchoneta balancín 5 cm grosor,
150 x 100 x 35 densidad 150 kg

236,45 €

07377

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad
NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

RE D
LIB O E
OR

EN71-3

FA N T I L

N

IN

OR'

OR

2

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con
fundas de tacto deslizante de PVC de poliéster

S

Construcciones

MA M

FT

O

A L AT O S

Set de 4 ladrillos
25 x 25 x 50 cm

221,91 €

07357

30 x 30 x 30 cm

184,93 €

07355

30 x 30 x 60 cm

297,21 €

07358

30 x 30 x 30 xcm

46,23 €

07348

50 x 50 x 50 cm

486,09 €

07347

30 x 20 x 80 cm

280,69 €

07359

50 x 50 x 50 xcm

124,17 €

07349

Conjunto de 4 cubos

Puzzle 8 piezas, 50 x 84 x 25 cm

Puzzle 14 piezas, 60 x 60 x 90 cm

290,60 €

573,28 €

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web

07345

07346
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Psicomotricidad

NÍFUGO
IG

URIDA
EG
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RE D
LIB O E
OR

EN71-3

FA N T I L

N

IN

OR'

OR

2

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con
fundas de tacto deslizante de PVC de poliéster

S

Juegos gigantes

MA M

FT

O

A L AT O S

7 piezas, 120 x 80 x 5 cm + bolsa

250,97 €

07363

7 piezas, 100 x 100 x 10 cm + bolsa

342,12 €

07378

15 piezas de 34 x 17 x 3 cm + bolsa

350,70 €

07510

25 fichas de 25 x 12,5 x 5 cm + bolsa

409,48 €

07519

200 x 140 + dado + fichas

142,00 €

07512

150 x 100 cm + dado + fichas

70,01 €

07513

85,20 €

07514

Tapiz Twister
Tapiz Twister 145x135 cm.

Tapiz Twister 145x135cm
384
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Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

5 neumáticos plástico rígido
60 x 60 x 20 cm

41,74 €

07511

Cubo táctil, 30 x 30 x 30 cm
tacto piel

138,04 €

07592

Carro neumáticos Ø60 x 95 cm

Plegable, espuma polietileno de 30 kg

07270

351,31 €

07593

RE D
LIB O E
OR

EN71-3

IN

FA N T I L

OR'

N

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con
fundas de tacto deslizante de PVC de poliéster

35,00 €

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

S

Piscinas de bolas

OR

2

Cubo emociones, 30 x 30 x 30 cm
tacto piel

MA M

FT

O

A L AT O S

Plegable, espuma de polietileno de 30 kg

Ø 160 x 40 cm

577,24 €

07230

120 x 120 cm

331,55 €

07251

Ø 200 x 40 cm

631,40 €

07231

200 x 120 cm

424,02 €

07252

200 x 200 cm

503,27 €

07253

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Psicomotricidad

Piscina esquinera
150 x 150 x 40 x 15 cm

398,25 €

07255

190 x 190 x 40 x 15 cm

441,19 €

07256

200 x 150 x 40 x 15 cm

574,60 €

07237

200 x 200 x 45 x 20 cm

767,45 €

07238

200 x 250 x 45 x 20 cm

851,99 €

07239

300 x 200 x 45 x 20 cm

937,85 €

07240

300 x 250 x 45 x 20 cm

1 072,58 €

07241

200 x 150 x 40 x 15 cm

732,44 €

07244

200 x 200 x 45 x 20 cm

948,41 €

07245

200 x 250 x 45 x 20 cm

1 055,41 €

07246

300 x 200 x 45 x 20 cm

1 142,59 €

07247

300 x 250 x 45 x 20 cm

1 328,84 €

07248

Redonda Ø150 x 30 x 15 cm

574,60 €

07233

Saco de 250 bolas de 4 colores

75,29 €

08001

Piscinas de bolas sin tapa

NÍFUGO
IG

URIDA
EG

D

RE D
LIB O E
OR

EN71-3

FA N T I L

N

IN

OR'

OR

2

Espumas de poliuretano de 25 kilogramos, con
fundas de tacto deslizante de PVC de poliéster

S

Piscina de bolas con tapa

MA M

FT

O

A L AT O S

Piscina de bolas sensorial
Piscina de bolas de 45 cm de alto y 20 cm. de grosor, formada
por 4 bloques, dos con luz de led, unidos entre sí con sistema
cierre autoadhesivo y a su vez unidos a la base. La piscina
emite luces de colores desde el interior de los bloques. No
incluye bolas transparentes.
200 x 150 x 45 x 20

2 025,25 €

07257

200 x 200 x 45 x 20

2 132,81 €

07258

Saco de 250 bolas transparentes
Saco de bolas para piscina, 250 unidades transparentes
diámetro de 9 mm. Incluye saco con cremallera para guardar.
Pensado para piscina con luces.
Saco de 250 bolas
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75,29 €

07259
Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

Elementos sensoriales
Conjunto sensorial
120 x 120 x 30 cm

665,74 €

07271

Tubo de burbujas sensorial

Base con tubo de
burbujas sensorial

Tubo de burbujas sensorial hecho de metacrilato con forma cilíndrica. El tubo se llena de
agua, emite luces de colores y burbujas desde
la base creando un efecto muy atractivo y
estimulante para los niños. Contiene peces
de plástico que se mueven con naturalidad
por las burbujas. Contiene mando a distancia
por radiofrecuencia para encender y apagar
las luces, burbujas etc. Tamaño: 120 x 25 x 25
cm. Ø 12 cm.

Tubo de burbujas

317,02 €

Base + tubo de burbujas
sensorial
de
medidas
60x60x120 cm, hecho de
espuma de 25kg de densidad
y forrado en escai símil piel.

07260

Base tubo de burbujas

480,82 €

07271

Bloques sensoriales
Bloque recubierto de escai símil piel relleno de bloques pequeños de espuma que simulan seis tipos de superficies muy diferentes,
estimulando las sensaciones del niño. Con base antideslizante. Sistema cierre autoadhesivo para unir un bloque con otro.

Piedra

88,50 €

07264

Hierba

84,54 €

07265

Arena

89,82 €

07266

Barro

105,68 €

07267

Flotante

96,43 €

07268

Lisa

89,82 €

07269

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Conjunto de bloques sensoriales
200 x 150 x 10 cm

360,61 €

07272

Colchoneta sensorial 4 zonas
150 x 100 x 15 cm

323,63 €

07273

Casita sensorial plegable
120 x 120 x 145 cm
388
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618,81 €

07274
Precio con I.V.A.

Psicomotricidad

Psicomotricidad de madera
Fabricados en tableros de 18 mm de contrachapado de abedul natural
o en tableros de 16 mm de MDF en haya o en blanco. Acabados ecológicos con barnices al agua, no tóxicos. Fabricadas bajo los parámetros
de seguridad infantil establecidos. Cantos redondeados para prevención
de cortes. Espejos de vidrio con lámina adhesiva de seguridad.
Garantía de 5 años.
Túnel laberinto

Cubo pequeño

Ancho: 120 cm, fondo: 42 cm y alto: 42 cm. Combinable con
Cubo pequeño y Túnel laberinto L.

Ancho: 42 cm, fondo: 42 cm y alto: 42 cm. Combinable con
Túnel laberinto y Túnel laberinto L.

Abedul

618,67 €

MDMOB1000

Abedul

277,44 €

MDMOB1001

Haya

525,89 €

MDMO000E18

Haya

235,82 €

MDMO001E18

Blanco

525,89 €

MDMO000E23

Blanco

235,82 €

MDMO001E23

Túnel laberinto L

Cueva de gateo

Ancho: 180 cm, fondo: 100 cm y alto: 42 cm. Combinable
con Túnel laberinto y Cubo pequeño.

Ancho: 80 cm, fondo: 40 cm y alto: 40 cm.

Abedul

1045,76 €

MDMOB1002

Abedul

399,61 €

MDMOB1003

Haya

888,89 €

MDMO002E18

Haya

339,68 €

MDMO003E18

Blanco

888,89 €

MDMO002E23

Blanco

339,68 €

MDMO003E23

Pirámide con espejos

Rectángulo con espejos

Ancho: 100 cm, fondo: 60 cm y alto: 87 cm.

Ancho: 100 cm, fondo: 87 cm y alto: 100 cm.

Abedul

733,98 €

MDMOB1004

Haya

623,88 €

MDMO004E18

Blanco

623,88 €

MDMO004E23

1 037,37 €

MDMOB1005

Haya

881,78 €

MDMO005E18

Blanco

881,78 €

MDMO005E23

Abedul

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Pirámide grande con barrotes

Pirámide pequeña con barrotes

Ancho: 80 cm, fondo: 85 cm y alto: 74 cm. Combinable con
pirámide pequeña y pasarela pirámides.

Ancho: 60 cm, fondo: 49 cm y alto: 42 cm. Combinable con
pirámide grande y pasarela pirámides.

Abedul

562,76 €

MDMOB1006

Abedul

307,56 €

Pasarela pirámides

Conjunto pirámides y pasarela

Ancho: 160 cm, fondo: 38 cm y alto: 6 cm. Combinable con
pirámide grande y Pirámide pequeña

Ancho: 280 cm, fondo: 85 cm y alto: 74 cm.

Abedul

314,76 €

MDMOB1008

Abedul

1 185,09 €

MDMOB1007

MDMOB1009

Escalera-balancín
Ancho: 120 cm, fondo: 50 cm y alto: 36 cm.

Abedul

528,77 €

MDMOB1010

Haya

449,47 €

MDMO010E18

Blanco

449,47 €

MDMO010E23

Pasarela-balancín
Ancho: 120 cm, fondo: 30 cm y alto: 20 cm.

Abedul
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391,96 €

MDMOB1011

Precio con I.V.A.

Psicomotricidad
Tarimas 10 cm
Combinables con rampas y escaleras.

30 x 60 x 10 cm

40 x 60 x 10 cm
MDMOB1012

100 x 100 x 10 cm

Abedul

194,95 €

Abedul

200,13 €

Abedul

338,34 €

Haya

165,69 € MDMO012E18

Haya

170,09 € MDMO013E18

MDMOB1013

Haya

287,61 € MDMO014E18

MDMOB1014

Blanco

165,69 € MDMO012E23

Blanco

170,09 € MDMO013E23

Blanco

287,61 € MDMO014E23

Tarimas 20 cm

Tarimas 30 cm

Combinables con rampas y escaleras.

Combinables con rampas y escaleras.

30 x 60 x 20 cm

60 x 60 x 20 cm

Abedul

211,51 €

Haya
Blanco

60 x 60 x 30 cm

Abedul

280,44 €

Abedul

313,59 €

179,78 € MDMO015E18

Haya

238,36 € MDMO016E18

Haya

266,57 € MDMO017E18

179,78 € MDMO015E23

Blanco

238,36 € MDMO016E23

Blanco

266,57 € MDMO017E23

MDMOB1015

MDMOB1016

MDMOB1017

Tarimas 50 cm

Rampas 20 cm

Rampas 30 cm

Combinables con rampas y escaleras.

Combinables con rampas y escaleras.

Combinables con rampas y escaleras.

100 x 100 x 50 cm

60 x 60 x 20 cm

95 x 60 x 30 cm

Abedul

450,84 €

Abedul

264,45 €

Haya
Blanco

383,22 € MDMO018E18

Haya

383,22 € MDMO018E23

Blanco

MDMOB1018

Abedul

346,32 €

224,79 € MDMO019E18

Haya

294,37 € MDMO020E18

224,79 € MDMO019E23

Blanco

294,37 € MDMO020E23

MDMOB1019

Rampas 50 cm

Escalera

Combinables con rampas y escaleras.

Combinables con rampas y escaleras.

MDMOB1020

50 x 50 x 90 cm
Abedul

661,39 €

MDMOB1022

Haya

562,17 € MDMO022E18

Blanco

562,17 € MDMO022E23

100 x 50 x 50 cm
Abedul

380,03 €

Haya

323,01 € MDMO021E18

MDMOB1021

Blanco

323,01 € MDMO021E23

Debido a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar. Consulte precios actualizados en nuestra web
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Conjunto dispositivo de movimiento 1

Compuesto por ref.
MDMOB1013,
MDMOB1014,
MDMO1016 Y
MDMOB1019

1 083,36 €

MDMOB1023

Haya

920,86 €

MDMO023E18

Blanco

920,86 €

MDMO023E23

Abedul

Conjunto dispositivo de movimiento 2

Compuesto por ref.
MDMOB1012,
MDMOB1015,
MDMO1017 Y
MDMOB1020

Abedul

1 066,37 €

MDMOB1024

Haya

906,41 €

MDMO024E18

Blanco

906,41 €

MDMO024E23

Conjunto dispositivo de movimiento 3

Compuesto por ref.
MDMOB1018,
MDMOB1021 Y
MDMOB1022
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Abedul

1 492,26 €

MDMOB1025

Haya

1 268,43 €

MDMO025E18

Blanco

1 268,43 €

MDMO025E23
Precio con I.V.A.
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133

MD97024

171

MDAP18573

271

� MDAT16125

MD45222

72

MD97030

314

MDAP18792

307

� MDAT16126

64

MDAT21101

289

MD45308

186

MD97051

129

MDAT011821

135

MDAT16160A

236

MDAT21210

158

315

MD45309

319

MD97096

156

MDAT012235

160

MDAT16182

252

MDAT21211

158

MD31925

255

MD45311

324

MD97115

101

MDAT014206

185

MDAT16201

118

MDAT21212

158

MD31960

326

MD45407

266

MD97211

123

MDAT016721

146

MDAT16214

310

MDAT21215

158

167

MD31977

310

� MD75003

119

MD97217

100

MDAT016940

184

MDAT16219A

184

MDAT21236

158

MD31637

167

MD31978

315

� MD75004

61

MD97272

116

MDAT016952

185

MDAT16233

203

MDAT241052

157

MD31638

167

MD32110

331

� MD75007

62

� MD97315

116

MDAT041111

157

MDAT16243A

233

MDAT241067

158

MD31639

167

MD32131

331

� MD75008

62

MD97901

52

MDAT041140

157

MDAT16244

124

MDAT241112

157

MD31640

167

� MD32149

324

MD94013

101

MD97911

308

� MDAT049040

159

MDAT16263

289

MDAT242110

157

MD31641

167

MD32150

93

MD94039

101

MD97913

308

MDAT081250

160

MDAT16288

267

MDAT245512

157

MD31642

167

MD32151

93

MD94043

102

MD97915

323

MDAT081251

160

MDAT16290A

184

MDAT25556

157

MD31645

167

MD32155

93

� MD94052

206

MD97930

307

MDAT081252

160

MDAT16293

200

MDAT281330

126

MD31646

167

MD32157

203

MD94104

104

MD97932

307

MDAT081255

160

MDAT16306

194

MDAT701270

158

MD31671

166

MD32158

204

MD94105

102

MD99007

347

MDAT082041

132

MDAT16307

194

� MDAT89110A

159

MD31672

166

MD32160

51

MD94116

102

MD99016

347

� MDAT082050

133

� MDAT16310

192

� MDAT89111A

159

MD31673

166

MD32161

52

MD95002

103

MD99020

342

� MDAT09010A

159

� MDAT16311

192

� MDAT89112A

159

MD31674

166

MD32164

53

MD95015

103

MD99025

344

� MDAT09011A

159

� MDAT16312

192

� MDAT90004

83

MD31675

166

MD32166

54

MD95022

106

MD99060

342

� MDAT09013A

159

MDAT16314

191

MDAT90013

83

MD31676

167

MD32167

54

MD95023

105

MD99101

347

MDAT12606

185

MDAT16338

230

MDAT90020

138

MD31677

167

� MD32168

51

MD95024

105

MD99110

344

MDAT12630

136

MDAT16346

124

MDATJPC015

320

MD31678

167

� MD32169

50

MD95030

333

MD99111

344

MDAT12635

136

MDAT16356

127

MDATJPC017

320

MD31679

167

� MD32170

50

MD95031

338

� MDAL1041

355

MDAT12651

136

MDAT16361

126

MDATJPC019

320

MD31680

167

� MD32171

50

MD95042

332

� MDAL1084

355

MDAT12660

161

MDAT16362

318

MDATMD0077 235

MD31681

167

� MD32172

50

MD95044

332

� MDAL674

357

MDAT12662

81

MDAT16370

89

MDATMD1002 332

MD31682

167

� MD32173

51

MD95045

331

� MDAL715

357

MDAT12680

185

MDAT16403

184

MDATMD1018 340

MD31696

166

� MD32174

51

MD95047

330

� MDAL721

356

MDAT12681

185

MDAT16405

316

MDATMD1039 256

MD31712

205

MD32210

98

MD95050

337

� MDAL722

356

MDAT16015

194

� MDAT16415

191

MDATMD1041 206

MD31715

200

MD32220

98

MD95053

320

� MDAL725

356

MDAT16030

256

MDAT16420

201

MDATMD1048 277

MD31727

330

MD32310

99

MD95061

330

� MDAL737

357

MDAT16041

181

MDAT16425

230

MDATMD1115

88

MD31730

203

MD32315

99

MD95064

335

� MDAL7514

355

MDAT16049

124

MDAT16429

118

MDATMD1116

88

MD31737

203

MD32337

99

MD95076

105

� MDAL7634

355

MDAT16050

200

MDAT16451

233

� MDATMD2108 316

MD31742

203

MD32338

99

MD95080

105

� MDAL925

357

MDAT16084

226

MDAT16460A

235

MDATMD3012 235

MD31745

202

MD32340

253

MD95084

318

� MDALUKN

359

MDAT16101

89

MDAT16461A

235

MDATMD3020 242

MD31769

204

MD32345

99

MD95101

48

MDAP14132

128

MDAT16102

231

MDAT16467

128

MDATMD3035 236

MD31771

204

MD32350

251

� MD95102

48

MDAP14360

237

MDAT16104

231

MDAT16468

124

MDATMD3075 244

MD31778

204

MD32470

98

MD95210

333

MDAP14406

237

MDAT16106

65

MDAT16707

320

MDATMD3082 244

MD31781

323

MD32657

103

MD95211

333

MDAP14805

238

MDAT16107

117

MDAT16710

229

� MDATMD3083 245

MD31785

324

MD35211

225

MD95213

336

MDAP14806

238

MD31810

106

MD35221

225

MD95218

337

MDAP17196

325

MD31815

106

MD35231

225

MD95238

338

MDAP17238

237

MD31820

106

MD36001

241

MD95270

319

MDAP17239

237

MD31825

106

MD36070

264

MD96317

170

MDAP17520

128

MD31830

106

MD45141

156

MD96318

170

MDAP17617

227

MD31861

306

MD45142

156

MD96319

170

MDAP18455

244

MD31862

107

MD45143

156

MD96320

170

MDAP18505

274

MD31863

107

MD45150

161

MD97003

176

MDAP18506

MD31864

107

MD45152

161

� MD97006

176

MDAP18531

MD31875

309

MD45200

133

MD97022

176

MDAP18567

MD31627

167

MD31898

77

MD45201

MD31631

167

MD31902

325

MD31632

167

MD31908

186

MD31633

167

MD31920

MD31634

167

MD31635

167

MD31636
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251

� MDAT210426

178

340

MDAT16712

117

� MDATMD3084 245

339

MDAT16714

117

� MDATMD3096 242

MDAT16112

66

MDAT16716

117

� MDATMD3097 242

MDAT16114

64

MDAT16717

117

MDATS90002

82

MDAT16115

64

MDAT177301

170

MDATS90003

82

MDAT16116

66

MDAT201061

158

MDATS90009

82

� MDAT16117

92

MDAT202005

132

MDATS90010

83

� MDAT16121

54

� MDAT210408

214

MDATS90449

83

274

� MDAT16122

63

� MDAT210410

213

MDATTY004

122

342

� MDAT16123

63

� MDAT210413

213

� MDBP00101C 321

208

� MDAT16124

250

� MDAT210425

233

� MDBP13015

MDAT16110
� MDAT16111A

179
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� MDBP13016

179

MDCA453

290

MDCA880

224

MDF00522

132

� MDFA13650

� MDBP17005

352

MDCA455

290

MDCA882

277

MDF01004

135

� MDBP17007

351

MDCA500202 300

MDCA883

278

MDF01009

135

� MDBP17008

351

MDCA500422 300

MDCA887

276

MDF01017

� MDBP17009

351

MDCA608

294

MDCA92

293

� MDBP1903

353

MDCA619C

294

MDCA93

293

� MDBP1921

354

� MDCA621

295

MDCAC-48

� MDBP1929

354

MDCA628

288

� MDBP1933

354

MDCA635

300

� MDCAF2001

227

� MDBP1943

354

MDCA648

291

� MDCAF2002

� MDBP200111 166

MDCA674

296

� MDBP200113 166

MDCA675

� MDBP200115 166

� MDCA700

147

MDGEO056

38

MDGO51050

320

� MDFA13651

149

MDGEO057

38

MDGO51100

332

MDFF06551

293

MDGEO120

39

MDGO51105

334

135

MDFF20983

301

MDGEO158

38

MDGO51106

335

MDF01022

135

MDFF20984

301

� MDGEO194

44

MDGO51305

269

MDF015

133

MDFF20985

301

� MDGEO204

39

MDGO51307

269

300

MDF1041734

340

MDFF20990

301

� MDGEO211

39

MDGO51315

269

MDCADGT001 294

MDF1041741

241

MDFF20991

301

MDGEO230

44

MDGO51316

269

MDF1041744

308

MDFF20992

301

MDGEO231

40

MDGO51351

266

253

MDF1041746

266

MDFF21597

301

MDGEO232

40

MDGO52023

171

� MDCAF2011

311

MDF1041750

319

MDFF21966

301

MDGEO233

41

MDGO53023

232

296

� MDCAF2012

311

MDF1041752

242

MDFF28984

296

MDGEO234

41

MDGO53025

232

292

� MDCAF2013

326

MDF1043732

262

MDFF30081

296

MDGEO235

41

MDGO53032

232

317

MDF1043734

241

� MDFL1060

276

MDGEO236

43

MDGO53052

231

� MDBP200228 166

MDCA7002

282

� MDCAF2014

� MDBP200234 166

MDCA7003

282

� MDCAF2015

325

MDF1043736

306

� MDFL11504

284

MDGEO237

43

MDGO53053

231

� MDBP500101 321

MDCA7004

282

MDCAF90

300

MDF1043737

317

� MDFL11505

277

MDGEO238

43

MDGO53074

232

� MDBP69692

102

MDCA7018

302

MDCAR5035

299

MDF1043738

340

� MDFL1308

295

� MDGEO239

46

MDGO53117

231

� MDBP69693

102

MDCA7019

302

MDCAT133

290

MDF1045697

306

� MDFL21001

279

� MDGEO256

42

MDGO53131

233

� MDBPWF1808 208

� MDCA7057

288

MDCAT134A

292

MDF1045698

310

� MDFL27525

285

� MDGEO259

42

MDGO53132

128

� MDBPWWF201 236

� MDCA7058

279

MDCAT135

291

MDF1045699

241

MDFL28022

209

MDGEO272

47

MDGO53134

233

MDF1045703

236

MDFL29765

288

MDGEO273

47

MDGO53136

104

MDCA008

296

MDCA7071

220

MDCAT136

291

MDCA045

297

MDCA7073

214

MDCAT138

292

242

MDFL29767

287

MDGEO471

47

MDGO53140

104

MDCA0721

296

MDCA710

297

MDCAT1386

291

� MDFA03254

148

MDFL29768

287

MDGEO472

47

MDGO53146

264

MDCA0731

296

MDCA712

280

MDCAT139

291

� MDFA06280

146

MDFL30010

329

MDGEO473

47

MDGO53154

117

MDCA0741

294

MDCA713

285

MDCAT902

290

� MDFA08171

80

MDFL30011

329

� MDGEO764

45

MDGO53156

200

MDCA0746

294

MDCA714

284

MDCAT93

290

� MDFA09165

80

MDFL30012

338

� MDGEO765

45

MDGO53327

226

MDCA076

294

MDCA716

284

MDCAYJ8101

298

� MDFA09590

151

MDFL30013

328

� MDGEO768

45

MDGO53329

234

MDCA090

293

MDCA720

280

MDCAYJ8306

298

� MDFA09592

149

MDFL30014

328

MDGO01012

247

MDGO53412

250

MDCA123

331

MDCA749

299

MDCAYJ8309

298

� MDFA09593

149

MDFL30015

328

MDGO19811

112

MDGO53414

251

MDCA126

285

MDCA751

290

MDCAYJ8318

298

� MDFA09595

151

MDFL30016

317

MDGO19814

116

MDGO53416

227

MDCA146

287

MDCA752

292

MDCAYJ8320

298

� MDFA09596

151

MDFL30017

30

� MDGO19873

302

MDGO53426

234

MDCA149

74

MDCA8170

123

MDCAYJ8326

298

� MDFA09597

151

MDFL30020

238

MDGO41201

267

MDGO53435

250

MDCA156

288

MDCA8171

123

MDCAYJ8333

298

� MDFA09709

149

MDFL30021

238

MDGO41202

326

MDGO53436

250

MDCA158

295

MDCA8172

113

� MDCAYJ8367

299

� MDFA10238

137

MDFL30022

252

MDGO41203

311

MDGO53446

252

MDCA160

294

MDCA8174

229

� MDCAYJ8368

299

� MDFA10240

150

MDFL30023

201

MDGO41204

341

MDGO53455

124

MDCA1601

291

MDCA8177

125

MDF00104

132

� MDFA10242

146

MDFL30026

238

MDGO41206

341

MDGO53457

117

MDCA161

280

MDCA8178

104

MDF00109

132

� MDFA10243

150

MDFL30027

238

MDGO41208

311

MDGO53473

211

� MDGO43021

MDF1046133

MDCA162

76

� MDCA830

295

MDF00117

132

� MDFA10247

151

MDFL30028

252

187

MDGO53475

235

MDCA165

318

MDCA851

331

MDF00122

132

� MDFA10248

147

MDFL30029

201

MDGO453060 232

MDGO53476

210

MDCA169

290

MDCA852

330

MDF0012208

342

� MDFA10721

148

MDFL30032

238

MDGO453157 335

MDGO53477

211

MDCA210

297

MDCA853

288

MDF0012209

236

� MDFA10943

82

MDFL30033

238

MDGO455246 126

MDGO55125

269

MDCA243

297

MDCA854

289

MDF0012210

313

� MDFA10962

148

MDFL30034

252

MDGO46204

285

MDGO55157

318

MDCA246

297

MDCA855

277

MDF0012213

313

� MDFA12380

147

MDFL30035

201

MDGO463863 309

MDGO55216

127

MDCA301

299

MDCA858

208

MDF0012214

230

� MDFA12810

82

� MDFL30039

301

MDGO46931

280

MDGO55220

125

MDCA302

289

MDCA859

208

MDF0012215

237

� MDFA12990

148

� MDFL31097

285

MDGO50200

220

MDGO55234

224

MDCA332

279

MDCA860

293

� MDF0014174

262

� MDFA13004

147

� MDFL3570

287

MDGO50203

89

MDGO55237

128

MDCA337

279

MDCA874

309

� MDF0014240

254

� MDFA13221

147

MDFL4200

289

MDGO50263

226

� MDGO55260

234

MDCA338

220

MDCA875

323

MDF00504

132

� MDFA13223

80

� MDFL9506

277

MDGO50267

226

� MDGO55261

278

MDCA343

261

MDCA876

209

MDF00509

132

� MDFA13533

148

MDGEO023

44

� MDGO50270

252

� MDGO55262

278

MDCA410010 326

MDCA877

269

MDF00517

132

� MDFA13534

149

MDGEO024

44

� MDGO50271

125

� MDGO55263

252
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211

MDH96052

357

MDI20402

255

MDI30651

254

MDLA425

202

MDLDG030ES 210

MDLER0619

337

MDGO617953 247

MDH96053

357

MDI20403

255

MDI30652

254

MDLA430

202

MDLDG031ES 212

MDLER0688

190

MDGO617958 247

MDH96054

357

MDI20404

255

MDI30670

265

MDLA432

202

MDLDG033ES 212

� MDLER0696

190

MDGO63714

325

MDH96055

358

MDI20407

255

MDI30675

226

MDLA451

202

MDLDG037ES 210

MDLER0835

190

MDGO63715

312

MDH96056

358

MDI20410

255

MDI30676

327

MDLA4535

99

MDLDG090ES 214

MDLER0838

189

MDGO63727

317

MDH96057

358

MDI20411

255

MDI30692

337

MDLA4546

204

� MDLDG093ES 219

MDLER0839

190

MDGO63745

359

MDH96058

358

� MDI20412

65

MDI30693

271

MDLA472

205

� MDLDG094ES 219

MDLER0898

338

MDGO63747

313

MDH96059

358

MDI20521

30

MDI30694

271

MDLA480

330

MDLDG281ES 216

MDLER0921

339

� MDGO63787

312

MDH96060

358

MDI20522

220

� MDI30698

327

MDLA487

99

MDLDG434ES 215

MDLER1768

321

� MDGO63793

260

MDH96061

358

MDI20523

339

� MDI30765

264

MDLA488

99

� MDLDG445ES 218

MDLER1776

332

� MDGO63794

312

MDH96062

358

MDI20529

228

MDI30770

314

MDLA626

72

� MDLDG480ES 218

MDLER1963

343

� MDGO63896

256

MDH96063

358

MDI20530

265

MDI30957

262

MDLA627

77

MDLDG540ES 219

� MDLER2095

270

MDGO68941

254

MDH96064

358

MDI20542

264

MDI30959

261

MDLA628

77

� MDLDSG034

218

MDLER2102

270

MDGO68942

243

MDH96065

357

� MDI20545

260

� MDI33050

228

MDLA629

77

� MDLDSG301

218

MDLER2206

309

MDGO68943

254

MDH96066

357

MDI20547

260

MDI33103

250

MDLA905

187

MDLDSG411

217

� MDLER2208

319

MDGO68947

243

MDH96067

357

MDI20551

263

MDI33105

307

� MDLD199SNT 209

MDLDSG423

217

MDLER2446

346

MDGO68952

311

MDH96068

357

MDI20552

261

MDI33110

324

MDLD53120

302

MDLDSG455

216

MDLER2509

337

MDGO68954

326

MDH96069

357

MDI20553

263

� MDI38900

263

� MDLD53160

303

� MDLDSG467

217

MDLER2510

337

MDGO68969

254

MDH96070

357

MDI20554

263

� MDI38995

264

MDLD53228

303

MDLDSG477

217

MDLER2655

262

MDGO68973

327

MDH96071

357

MDI20556

257

MDI39010

268

MDLD53243

302

� MDLDSG479

218

MDLER2774

344

MDH46550

357

MDH96072

358

MDI20557

257

MDI40105

268

� MDLD53265

303

MDLDSG488

216

MDLER2779

345

MDH96000

355

MDH96073

358

� MDI20590

347

MDI50201

234

� MDLD53266

303

MDLDSGT221 215

MDLER2788

345

MDH96001

355

MDH96074

358

MDI20600

65

MDI50221

234

� MDLD78SGAT 283

MDLDSGT240 214

MDLER2822

32

MDH96002

355

MDH96075

358

MDI20610

66

MDI50222

234

MDH96003

355

MDH96076

359

MDI20611

66

MDI52215

240

MDH96005

355

MDH96077

359

MDI20612

322

MDI52224

240

MDH96006

355

MDH96210

359

MDI20613

306

MDI52235

240

� MDLD803065 209

MDH96007

355

MDHE706

227

MDI20615

64

MDI52248

240

MDLD80451

MDH96008

356

MDHE863

343

MDI20616

67

MDI52270

241

MDLD80452

MDH96009

356

MDHE917

308

� MDI20617

67

� MDI64001

182

MDH96010

356

MDHE926

257

MDI20620

265

MDI65001

181

MDH96011

356

MDHE927

261

MDI20800

258

� MDI70020

MDH96012

356

MDHE928

262

MDI20801

258

MDI70021

MDH96013

356

MDHE942

187

MDI20802

258

MDI70050

MDH96014

356

MDHE949

110

MDI20803

258

MDH96015

356

MDHE950

110

MDI20822

341

MDH96016

356

MDHE951

110

� MDI20823

MDH96017

356

MDHE952

110

MDH96018

356

MDHE984

336

MDH96019

356

MDHE985

MDH96020

356

MDH96021
MDH96022

MDLD80305

312

MDLDSMX221 210

MDLER2824

33

MDLD80306

312

MDLDSMX222 210

MDLER2827

32

� MDLD803062 221

MDLDSMX230 209

MDLER2833

33

MDLED00470

35

MDLER2843

33

312

MDLED00471

34

MDLER2845

33

280

MDLED45005

86

� MDLER2869

32

MDLD80458

281

MDLED45019

87

MDLER2937

8

MDLD80800

219

MDLED45020

87

MDLER2938

8

67

MDLD80821

224

MDLED45027

86

MDLER2946

346

67

MDLD80842

287

MDLED45029

86

MDLER2963

343

271

MDLD80871

281

MDLED45030

87

MDLER2964

343

MDL050

191

MDLD80894

281

MDLED45400

35

MDLER3080

31

MDL246206

128

MDLD80905

286

MDLED45401

34

MDLER3201

316

261

MDL953460

352

MDLD80909

282

MDLEEI2889

276

� MDLER3220

270

� MDI20824

228

MDL953461

353

MDLD80944

310

MDLEEI2943

317

MDLER3311

329

� MDI20825

228

MDL955474

353

MDLD80954

224

MDLEEI3049

65

MDLER3341

322

323

� MDI20826

228

MDL9571409

352

MDLD80955

275

� MDLEEI3405

275

MDLER3369

180

MDI20005

265

MDI20831

258

MDL9578034

353

� MDLD80976

303

MDLEEI4114

107

MDLER3370

180

357

MDI20030

276

MDI20840

259

MDL958288

353

MDLD80980

275

MDLEEI4127

35

MDLER3371

110

357

MDI20031

74

MDI20845

259

MDL959878

353

� MDLD8SGJAK

283

MDLEEI4171

179

MDLER3372

179

MDH96023

357

MDI20039

266

MDI20846

260

MDLA111

101

� MDLD96SGAP 283

MDLEEI4176

32

MDLER3373

111

MDH96024

356

MDI20045

309

MDI30120

268

MDLA120

98

� MDLD97SGCW 283

� MDLEEI5091

344

� MDLER3766

296

MDH96025

357

MDI20050EN

314

MDI30369

256

MDLA204

336

MDLDG021ES 213

� MDLEEI5111

344

MDLER3769

197

MDH96026

357

MDI20050ES

314

MDI30601

265

MDLA2171

335

MDLDG023ES 212

MDLEEI5112

345

MDLER3774

197

MDH96027

357

MDI20090EN

314

MDI30641

253

MDLA2211

333

MDLDG024ES 213

MDLEEI5260

345

MDLER3776

197

MDH96050

357

MDI20090ES

314

MDI30642

253

MDLA2271AD 333

MDLDG025ES 213

� MDLER0477

307

MDLER4292

338

MDH96051

357

MDI20401

255

MDI30643

253

MDLA307

MDLDG026ES 214

MDLER0617

337

MDLER4429B 346
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322

MDLESP0026

186

MDMO019E23 391

MDOT302618 286

� MDRTBLU001 112

� MDSU884

146

MDTC5229

115

MDLER4963

76

MDLESP0192

309

MDMO020E18 391

MDOT302624 286

� MDRTBLU003 112

� MDSU885

150

MDTC5242

64

MDLER5070

205

� MDLESP0343

336

MDMO020E23 391

MDOT303109 328

� MDRTE33581

� MDSU886

146

MDTC5307

176

� MDLER5552

275

� MDLESP0949

334

MDMO021E18 391

MDOT303544 286

� MDSU888

150

MDTC5319

201

MDLER5556

319

� MDLESP0950

334

MDMO021E23 391

MDOT303637 286

� MDRTE33584
111156

MDTAR00805

140

� MDTC5360

205

MDLER5558

76

MDLESP1450

135

MDMO022E18 391

MDOT304278 303

� MDRTE33634

137

MDTAR01500

140

MDTC5372

204

� MDLER5559

136

MDLESP1451

135

MDMO022E23 391

MDOT304923 286

� MDRTE33635

137

MDTAR01502

140

� MDTC5379

154

137

115

MDLER5963

76

MDLESP1452

135

MDMO023E18 392

MDOT305716 303

� MDRTE33636

MDTAR01682

140

MDTC5403

118

MDLER6216

321

MDLESP1800

186

MDMO023E23 392

MDOT305719 303

� MDRTE33637

137

MDTAR02101

141

� MDTC5458

270

� MDLER6373

256

MDLESP2503

229

MDMO024E18 392

MDOT306248

90

� MDRTE33638

137

MDTAR10279

141

� MDTC5459

211

MDLER6380

227

MDLESP2528

229

MDMO024E23 392

MDOT306249

90

� MDRTE33644

137

MDTC1416

126

� MDTC5468

212

138

MDLER6401

205

MDLESP2629

187

MDMO025E18 392

MDOT306250

90

� MDRTE33650

MDTC181076

243

MDTC5652

73

MDLER6447

262

� MDLESP2784

346

MDMO025E23 392

MDOT306251

90

� MDRTE33713

138

MDTC181093

245

MDTC5654

323

MDLER6706

119

MDLESP3377

179

MDMOB1000 389

MDOT345609 267

� MDRTGA022

142

MDTC181117

243

MDTC5671

308

143

176

� MDLER6708

190

MDLESP4286

334

MDMOB1001 389

MDOT350161 259

� MDRTGA050

MDTC181121

245

MDTC5674

MDLER6709

120

MDLESP4299

334

MDMOB1002 389

MDOT351438 239

� MDRTGA093

142

MDTC182054

75

MDTC5683

72

MDLER6710

121

MDLO302197 281

MDMOB1003 389

MDOT377829 118

� MDRTGA130

74

MDTC182056

75

� MDTC5689

155

MDLER6712

322

MDLSG091ES 216

MDMOB1004 389

MDOT671745

72

� MDRTGA148

143

� MDTC1BEACH 133

� MDTC5690

155

74

� MDTC20SBA

112

� MDTC5691

155

� MDTC21A

114

� MDTC5692

155

177

� MDTC5722

127

MDLER6806

120

MDLSG426ES 215

MDMOB1005 389

MDOT700000 230

� MDRTGA162

MDLER6807

116

MDLSG433ES 215

MDMOB1006 390

MDOT700001 178

� MDRTGA174

145

MDLER6808

321

MDLSG442ES 219

MDMOB1007 390

MDOT700056 196

� MDRTGA204

145

MDTC3451

144

MDLER6909

197

MDMO000E18 389

MDMOB1008 390

MDOT700106

81

� MDRTGA230

MDTC3479

81

� MDTC5729

127

MDLER7204

126

MDMO000E23 389

MDMOB1009 390

MDOT700107

93

� MDRTGA241

143

MDTC3485

177

� MDTC5735

73

MDLER7289

316

MDMO001E18 389

MDMOB1010 390

MDOT700152 186

� MDRTGA242

295

MDTC3487

177

� MDTC5736

73

145

155

MDLER7699

328

MDMO001E23 389

MDMOB1011 390

MDOT700157 196

� MDRTGA264

MDTC3490

177

� MDTC6203

MDLER7731

321

MDMO002E18 389

MDMOB1012 391

MDOT700159 196

� MDRTGA294

221

MDTC3492

177

� MDTC6208

154

MDLER7735

244

MDMO002E23 389

MDMOB1013 391

MDOT71135

247

� MDRTGA303

145

MDTC3493

177

MDTC6280

154

MDLER8441

329

MDMO003E18 389

MDMOB1014 391

MDOT71159

247

� MDRTGA305

144

� MDTC3603

192

MDTC6281

154

229

� MDTC3618

192

MDTC6282

154

MDLER8592

201

MDMO003E23 389

MDMOB1015 391

MDOT74778

236

� MDRTGA319

MDLER8904

119

MDMO004E18 389

MDMOB1016 391

MDOT74785

238

� MDRTGA332

143

� MDTC3619

193

MDTC6283

154

MDLER9045

116

MDMO004E23 389

MDMOB1017 391

MDOT74990

293

� MDRTGA344

143

� MDTC3620

193

MDTC6284

154

274

154

MDLER9075

65

MDMO005E18 389

MDMOB1018 391

MDOT78110

246

� MDRTGA347

� MDTC3621

193

� MDTC6285

MDLER9079

129

MDMO005E23 389

MDMOB1019 391

MDOT81790

251

� MDRTGA350

278

� MDTC3622

193

� MDTC6286

154

MDLER9091

119

MDMO010E18 390

MDMOB1020 391

MDOTCL3001 246

� MDRTGA364

142

� MDTC3623

193

MDTC6401

350

MDLER9094

120

MDMO010E23 390

MDMOB1021 391

MDOTCL3008 246

� MDRTGA365

75

MDTC3703

178

MDTC6404

350

75

MDTC40112

118

MDTC6405

351

� MDLER91244

313

MDMO012E18 391

MDMOB1022 391

MDOTCL3009 246

� MDRTGA366

� MDLER9162

31

MDMO012E23 391

MDMOB1023 392

MDOTE41166 185

� MDRTGA369

327

MDTC40113

116

MDTC6424

350

221

� MDLER9228

31

MDMO013E18 391

MDMOB1024 392

� MDRTBB0002

95

� MDRTGA372

MDTC40202

113

MDTC6427

350

MDLER9230

129

MDMO013E23 391

MDMOB1025 392

� MDRTBB0005

95

� MDRTGA380

144

MDTC4101

207

MDTC6435

350

61

MDMO014E18 391

MDOT111438

67

� MDRTBB0006

94

� MDRTGA411

143

MDTC4125

125

� MDTC7016

351

MDLER9242

129

MDMO014E23 391

MDOT125482

92

� MDRTBB0008

94

� MDRTGA416

73

� MDTC4514

196

MDTC7124

172

MDLER9243

129

MDMO015E18 391

MDOT133782 178

� MDRTBB0010

94

� MDRTGA420

142

MDTC4636

231

� MDTC7142

172

145

� MDTC5105

127

MDTC7156

172

� MDLER92419

MDLER9273

184

MDMO015E23 391

MDOT158665 239

� MDRTBB0101

95

� MDRTGA425

MDLER9283

284

MDMO016E18 391

MDOT20293

� MDRTBB0106

95

� MDRTGA426

144

MDTC5108

126

MDTC7353

173

144

238

MDLER9284

221

MDMO016E23 391

MDOT20712

239

� MDRTBB0187

95

� MDRTGA427

MDTC5136

207

MDTC7354

173

� MDLER9295

34

MDMO017E18 391

MDOT20729

239

� MDRTBB0239

96

� MDRTGA428

144

MDTC5137

80

MDTC7355

173

� MDLER93386

61

MDMO017E23 391

MDOT20989

182

� MDRTBB0240

96

� MDRTVBLO71

97

� MDTC5183

88

MDTC7356

173

97

MDLER9722

183

MDMO018E18 391

MDOT302249 286

� MDRTBB0241

96

� MDRTVBLO80

MDTC5189

72

MDTC7357

173

MDLER97244

184

MDMO018E23 391

MDOT302253 286

� MDRTBB0243

96

� MDRTVTOY03

112

MDTC5198

73

MDTC7358

173

MDLER9745D 184

MDMO019E18 391

MDOT302273 286

� MDRTBB0245

96

� MDSU103A

137

MDTC5220

115

� MDTC8508

110
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� MDTC8510

110

� MDTCLD4468 195

MDTEY05073

114

MDTEY10995

92

MDTSD12576

� MDTCBK02

91

� MDTCLD4469 195

MDTEY06028

207

MDTEY11006

62

MDTCCA8586 115

� MDTCLD7015 352

MDTEY06048

100

MDTEY11032

58

� MDTCLD7065 195

MDTEY06085

55

� MDTEY11108

� MDTCLD7072

� MDTCCC01

91

NT10BEP300

16

NT10INB060

17

MDTTUFFB

141

NT10BEP400

16

NT10INB080

17

MGO53467

224

NT10BEP500

16

NT10INB100

18

57

MGO53468

225

NT10BET100

14

NT10INB300

18

80

MDTEY06100

92

� MDTEY11135

58

MGO53469

225

NT10BET150

14

NT10PRO100

18

MDTCD01023 114

MDTCRR1026 162

MDTEY06519

322

MDTEY11364

62

NT10BEE100

9

NT10BET200

14

NT10PRO200

19

MDTCD01028 113

MDTCRTK01R

162

MDTEY06926

197

� MDTEY11634

97

NT10BEE150

9

NT10BET250

14

NT10PRO300

19

MDTCSC0001 274

MDTCD01010 114

MDTCD01029 113
MDTCFLADD2 325

400

59

� MDTCSK02

MDTEY07121

48

� MDTEY11674

55

NT10BEE200

9

NT10BET300

14

NT10PRO500

19

91

MDTEY07170

135

� MDTEY11677

136

NT10BEE250

9

NT10BET350

15

NT9HUE0100

35

� MDTEY11955

MDTCFLHMF

318

MDTCSTK01R

115

MDTEY07202

59

343

NT10BEE275

9

NT10BET400

15

NT9HUE0200

35

MDTCFLIHF

318

MDTCZPX001

274

MDTEY07204

59

MDTFU00202 141

NT10BEE325

12

NT10BET450

15

NT9HUE0300

35

MDTCFLSUB2 325

MDTEL00359

315

MDTEY07231

59

MDTMSPARK

60

NT10BEE350

12

NT10BET500

15

NT9HUE0400

35

MDTCFLWDD

318

MDTEL00360

315

MDTEY07285

53

MDTMSSH

60

NT10BEE375

12

NT10BET550

15

NTLER2831

6

MDTCFLWGO 318

MDTEY00254

55

MDTEY07307

59

� MDTO13197

121

NT10BEE400

12

NT10BET600

15

NTLER2835

7

MDTCFMULT2 325

MDTEY00926

100

MDTEY07317

53

� MDTO13418

121

NT10BEE425

12

NT10BLB100

10

NTLER2841

6

MDTCGB1312 163

MDTEY01034

141

MDTEY07321

52

� MDTO13906

89

NT10BEE450

12

NT10BLB200

10

NTLER2861

6

MDTCHY1009 162

MDTEY01100

56

MDTEY07486

207

� MDTO13913

89

NT10BEE475

13

NT10BLB250

11

NTLER2862

7

MDTCIR1156

163

MDTEY01150

139

MDTEY07559

53

� MDTO15351

122

NT10BEE500

13

NT10BLB300

10

NTLER2863

6

MDTCL8030

112

MDTEY01163

114

� MDTEY07941

48

� MDTO15382

122

NT10BEE525

13

NT10BLB320

10

NTLER2935

7

MDTCL90422

111

MDTEY03421

191

� MDTEY10018

60

� MDTO15443

122

NT10BEE550

13

NT10BLB340

10

NTLER2936

7

MDTCL90522

111

MDTEY04177

230

MDTEY10425

197

� MDTO15450

122

NT10BEE575

13

NT10BLB360

11

MDTCL90523

111

MDTEY04238

206

� MDTEY10435

58

� MDTO15467

122

NT10BEE600

14

NT10BLB380

11

MDTCL90805

111

MDTEY04676

206

� MDTEY10565

63

MDTSC01101

48

NT10BEE650

14

NT10BLB400

11

MDTCLB1060

162

MDTEY04767

115

� MDTEY10917

58

345

NT10BEE750

17

NT10BLB500

11

� MDTCLD4433 194

MDTEY04819

88

MDTEY10970

56

MDTSD08045

61

NT10BEE800

17

NT10BLB600

17

� MDTCLD4460 195

MDTEY04952

139

� MDTEY10971

63

MDTSD09091

60

NT10BEP100

16

NT10BLB700

11

� MDTCLD4461 195

MDTEY04981

123

MDTEY10974

57

� MDTSD10015

56

NT10BEP200

16

NT10INB050

18
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� MDTSC1000

Tus compras, también on-line en www.grupodescom.com

Carretera de Toledo, 86 • 28300 Aranjuez - Madrid
Tel: 918 919 143 • Fax: 918 925 573 • ventas@grupodescom.com

Tus compras, también on-line en www.grupodescom.com

Carretera de Toledo, 86 • 28300 Aranjuez - Madrid
Tel: 918 919 143 • Fax: 918 925 573 • ventas@grupodescom.com

Hoja de pedido
Cliente:

De la escuela o relacionada con ella.
De los escolares (alumnos) o relacionado con ellos

Calle:
Localidad:
C. Postal:

Teléfono:

Provincia:

Fecha:

C.I.F./N.I.F.:

Cód. cliente:

Observaciones

Conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten la
aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación.

e-mail cliente:
Referencia

Cantidad

Descripción

Precio unitario

TOTAL

Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza.
Que tiene como finalidad enseñar o instruir.

Que sirve o se utiliza para practicar un deporte.
Dicho de la ropa y de la formas de vestir.

Conjunto de elementos arquitectónicos y de mobiliario con los que un centro educativo
debe contar para contribuir y facilitar los fines educativos.
Tu código de cliente

Descarga nuestra app

Tu comercial de zona

Grupo Descom

Condiciones generales de venta
Precios:

Cualquier precio que aparezca en tarifa es neto a falta de aplicar el I.V.A. correspondiente.
Precios vigentes salvo error tipográfico, fluctuaciones del Euro o cambios en las tarifas de proveedores.

Envíos:

Portes pagados para envíos superiores a 50 € (I.V.A. no incluido)

Reclamaciones:

Cualquier reclamación sobre el pedido deberá ser notificada dentro de los 10 días posteriores a la recepción del mismo.

Formas de pago: Cheque nominativo cruzado remitido por correo o transferencia bancaria. Indicando datos del cliente y número de factura
al que corresponde. Si no es profesional, pago con tarjeta disponible.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

a la inestabilidad del mercado, los precios pueden variar.
� Debido
Consulte precios actualizados en nuestra web.

Hoja para fotocopiar
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Carretera de Toledo, 86 • 28300 Aranjuez - Madrid
Tel: 918 919 143 • Fax: 918 925 573 • ventas@grupodescom.com • www.grupodescom.com
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