
• Juguetes educativos de madera

• Acabados a base de pinturas al agua

• Fomentan habilidades pedagógicas

• Eco-Friendly

• Certificación Forestal FSC

• Juguetes STEAM
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Torre de Madera de Colores Flexible
Esta torre de madera para construir consta de 8 piezas. Parece una 
casa de hadas con la que poder inventar tus propias historias. Me-
diante este juego de construcción los niños y las niñas empiezan a 

comprender que todos los objetos tienen su propia forma y tamaño 
y los ordenan siguiendo una determinada forma, color... Las piezas 

se colocan una encima de la otra, formando una torre, consiguiendo 
que mantenga el equilibrio y no se desmonte. 

Medidas: 18 x 11 x 12 cm · Ref. L12718  2   Más de 2 años

Torre de Madera de Colores Flexible 2
Torre de madera compuesta por 11 piezas. Parece un castillo de 

cuento con la que imaginar historias fantásticas. A través del juego 
los niños y las niñas empiezan a comprender que los objetos tienen 
su propio tamaño y forma, y los ordenan según su forma o color. Las 

piezas se deben colocar correctamente para que la torre consiga 
mantener el equilibrio, sin la ayuda de ningún soporte adicional.

Medidas: 22 x 11 x 11 cm · Ref. L12862  2   Más de 2 años

Torre de Madera de Colores
Este juguete se compone de 10 piezas de madera de diferentes 
colores y tamaños para apilar una encima de la otra. La altura de 
la pirámide ensamblada es de 14 cm. Las piezas, de poco peso y 

detalles grandes, están especialmente diseñadas para poder jugar a 
partir de los 18 meses de edad. Desarrolla habilidades motoras finas, 

pensamientológico, reconocimiento de formas, colores y tamaños.

Medidas: 17,5 x 4,5 x 8 cm · Ref. L14989  4   Más de 18 meses

Set de Torres de Madera
Set de 5 piramides de distintos colores, formadas por  

5 piezas cada una. Perfectas para manos pequeñas ya que las piezas 
son grandes a la vez que ligeras. Es un juego ideal para desarrollar 
 la motricidad fina, el pensamiento lógico y la distinción de colores, 

formas y tamaños. Además permite el juego libre fomentando la 
imaginación pudiendo inventar infinitas historias y aventuras. 

Medidas: 10,5 x 5 x 28,5 cm · Ref. L15016  2   Más de 18 meses

Pirámide de Madera de Colores
Esta pirámide de madera ayuda a desarrollar las habilidades 

motoras finas, la memoria y la atención. Jugando, los niños y las 
niñas aprenden qué es la compatibilidad y adquieren sus primeras 
habilidades para diseñar. Los componentes tienen un esquema de 

color delicado, no invasivo al sistema nervioso de los más pequeños. 
El material de la Pirámide cumple con todos los criterios de calidad. 
Está fabricado con especies de árboles de calidad que crecieron en 

áreas ecológicamente limpias.

Medidas: 11,5 x 17 x 11,5 cm · Ref. L13357  2   Más de 18 meses

Pirámide de Madera Arco Iris
Esta pirámide de madera de 8 elementos, es perfecta para 

desarrollar la motricidad fína, la atención y la memoria. Mientras 
juegan, los niños y las niñas aprenden a contar y diseñar sus 

primeras creaciones. Los componentes tiene unos delicados tonos 
de color para no alterar el sistema nervioso. Además, las piezas 

están hechas con madera de máxima calidad, procedente de 
árboles que crecieron en áreas ecológicamente limpias.

Medidas: 13 x 9 x 9 cm · Ref. L15269  4   Más de 18 meses

NOVEDAD
NOVEDAD

Pirámide de Madera Corral
Esta pirámide formada por 8 piezas permite el desarrollo de 

la motricidad fina, la memoria y la atención. Mientras se juega, 
los niños y las niñas diseñan sus primeras construcciones y 

aprenden a contar y a distinguir formas y colores. Los colores 
usados están pensados para no alterar el sistema nervioso. Todos 

los componentes están hechos con madera de máxima calidad, 
procedente de árboles que crecieron en áreas ecológicamente 

limpias.

Medidas: 13 x 9 x 9 cm · Ref. L15276  4   Más de 18 meses

NOVEDAD

NOVEDAD
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Juego de Construcción de Madera  
Mi Primer Reloj 

El set de construcción de madera Mi Primer Reloj está formado por 
10 piezas. Gracias a los diferentes elementos de colores, longitudes 
y números se puede construir un reloj y aprender las horas. Es un 

juguete que ayuda al desarrollo de la motricidad fina, la sensibilidad, 
y diferenciación de los colores y formas. Son juguetes de madera 

que sensibilizan al niño y niña a cuidar el medio ambiente y aportan 
valor de juego. Es un juguete STEAM.

Medidas: 18,5 x 5,5 x 15 cm · Ref. L14354  2   Más de 3 años

Mini Bus de Madera Animales Felices
El Mini Bus es un gran juguete con doble uso. Se puede utilizar 

como juego de construcción simple o como un pequeño autobús. 
Esta original construcción consta de 7 piezas de madera maciza, con 

el que desarrollar la motricidad fina, la coordinación mano-ojo, la 
lógica y la imaginación a una edad temprana.

Medidas: 11 x 13 x 13 cm · Ref. L13197  4   Más de 18 meses

Camión de Madera con Coches
Este camión de madera con automóviles está diseñado para los 

pequeños conductores. Los coches se colocan en el remolque, lo 
que permite que los niños y las niñas puedan montar y desmontar 
el camión con calma. En esencia, es un mini clasificador. El juguete 

consta de 12 piezas: bases con ruedas, bloques de cabina y un 
conjunto de 8 coches pequeños de colores.

Medidas: 35 x 16,5 x 7 cm · Ref. L13418  2   Más de 18 meses

Camión de Madera 
con Figuras Geométricas

Este camión de madera contiene piezas de varios colores  
y está diseñado para los pequeños conductores. Los bloques de 
colores se colocan en el remolque, lo que permite que los niños  

y las niñas puedan montar y desmontar el camión con calma.  
En esencia, es un mini clasificador. El juguete consta de 19 piezas  

de madera: bases con ruedas, bloques de cabina y un conjunto de  
8 bloques de distintos colores.

Medidas: 35 x 16,5 x 7 cm · Ref. L13425  2   Más de 18 meses

Camión Grúa de Madera
Esta grúa es al mismo tiempo una máquina y un set de 11 piezas de 
madera de colores. Todos las componentes son grandes, de modo 

que se puede convertir en el primer juguete de automoción y 
construcción de un bebé. La grúa está formada por 4 partes y sus 
ruedas giran para que pueda circular por cualquier parte. Además, 

el juego incluye bloques imantados que se pueden coger con el 
brazo de la grúa.

Medidas: 9 x 10 x 29 cm · Ref. L13982  2   Más 3 años

NOVEDAD
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Tren Arco Iris de Madera
Este tren es una versión de juego de construcción en madera, con 
15 piezas. Uniendo las distintas partes se puede formar un tren con 
locomotora y dos vagones remolque. El tren está hecho en madera 

natural de máxima calidad, y las piezas no tienen astillas y están 
barnizadas con pinturas al agua . Los niños y las niñas se divertirán 

mientras aprenden los colores, se familiarizan con las formas y 
desarrollan la motricidad, la imaginación y coordinación mano-ojo.

Medidas: 50 x 33 x 44 cm · Ref. L12923  2   Más de 18 meses

Tren Pastelería de Madera
Este divertido y sorprendente tren está compuesto por 4 piezas 
unidas por imanes. Los niños y las niñas se divertirán inventando 

historias y juegos mientras desarrollan la motricidad, la destreza, la 
coordinación mano-ojo y el reconocimiento de colores y formas.

Medidas: 8,3 x 5,2 x 29,4 cm · Ref. L15382  2   Más de 3 años

Tractor de Madera
Este tractor es un estupendo juguete formado por 3 piezas que  

se unen con imánes, para inventar gran variedad de juegos.  
Los niños y las niñas se divertirán aprendiendo los colores mientras 

desarrollan la motricidad fina, la coordinación mano-ojo,  
la destreza y la imaginación.

Medidas: 8,3 x 5,8 x 16,3 cm · Ref. L15351  4   Más de 3 años

NOVEDAD
Tren Expreso de Madera

Este tren consta de 4 vagones unidos entre sí por imanes. Gracias a las 
ruedas móviles y la conexión magnética, el tren se extiende y acorta 

fácilmente, coge alta velocidad y tiene una gran maniobrabilidad. 
Los detalles del tren son grandes, ligeros y cómodos para poder 

cogerlos con manos pequeñas. Ayuda en el desarrollo de las 
habilidades motoras finas, pensamiento lógico y volumétrico, así como 

de la imaginación.

Medidas: 7,5 x 5 x 30 cm · Ref. L15108   2   Más de 36 meses

NOVEDAD
NOVEDAD

Arrastre de Madera - Perro Salchicha
Este es un juguete de arrastre de madera de máxima calidad. A medida 

que lo hacen mover, los niños y las niñas pueden observar como 
el espacio entre las piezas cambia. Creando distintos espacios de 

juego, se mejora la motricidad y la imaginación. Además los niños y las 
niñas aprenden a diferenciar colores y formas, así como explorar su 

creatividad con el juego libre.

Medidas: 5 x 26 x 10,5 cm · Ref. L13623   2   Más de 18 meses

Arrastre de Madera - Patos
Juego de arrastre de madera formado por una familia de 3 patos 

de distintos tamaños, con el que los niños y las niñas desarrollan la 
coordinación, el equilibrio y la fuerza. A medida que lo hacen mover, 
descubren los espacios entre las piezas. Además, es un juguete ideal 
para desarrollar la imaginación y la creatividad inventando historias,  
al tiempo que se trabaja la motricidad y la percepción sensorial de 

los bebés.

Medidas: 12 x 27 x 12 cm · Ref. L13722   2   Más de 18 meses

NOVEDAD
NOVEDAD
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 Construcción 100 Bloques Madera  
Cubika 1

Este es un gran regalo de construcción para niños y niñas.  Contiene 
100 piezas de madera maciza de diferentes colores, tamaños y 
formas que ayudan a familiarizarse con las formas geométricas 

durante el juego, desarrollando perseverancia y atención. Reúne una 
gran variedad de edificios que ayudan a la mejora de las habilidades 

motoras finas, la imaginación y el pensamiento lógico.

Medidas: 25 x 18 x 18 cm · Ref. L15184  2   Más de 18 meses

 Construcción 50 Bloques Madera 
Cubika 2

Este es un gran regalo de construcción para niños y niñas.  Contiene 
50 piezas de madera maciza de diferentes colores, tamaños y 
formas que ayudan a familiarizarse con las formas geométricas 

durante el juego, desarrollando perseverancia y atención. Reúne una 
gran variedad de edificios que ayudan a la mejora de las habilidades 

motoras finas, la imaginación y el pensamiento lógico.

Medidas: 20 x 16 x 16 cm · Ref. L15191  2   Más de 18 meses

Bloques de Construcción de Madera 
Cuento de Hadas

Set de bloques de madera de colores pastel con los que crear 
infinidad de construcciones. Las 55 piezas diferentes que lo 

conforman tienen motivos de fantasía y cuentos de hada como 
caballeros, princesas, caballos, árboles, etc., Con los que crear una 
original ciudad mágica. Los bebés podrán montar y desmontar sus 
diseños tantas veces como quieran. Además, permite desarrollar la 

motricidad, la atención y el pensamiento lógico.

Medidas: 20 x 17,5 x 17,5 cm · Ref. L13906  2   Más de 18 meses

Bloques de Construcción de Madera 
Ciudad

Set de bloques de construcción de madera con el que los bebés 
podrán construir sus propias ciudades con parques y calles. Este 
juego es ideal para los niños y las niñas que están empezando a 

descrubrir las construcciones y los juegos de ensamblar. Incluye gran 
cantidad de detalles como señales de tráfico, coches, árboles, etc., 
con los que crear tantos diseños como se quiera. Además, permite 

desarrollar la motricidad, la atención y el pensamiento lógico. 

Medidas: 20 x 17,5 x 17,5 cm · Ref. L13913  2   Más de 18 meses

NOVEDAD NOVEDAD
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Rompecabezas de Madera Animales
Estupendo rompecabezas formado por 4 bloques de madera. 

En cada lado de los cubos hay parte de una imagen, con los que 
se pueden formar hasta 6 dibujos de animales diferentes. 

Un juego ideal para fomentar la imaginación, el pensamiento  
lógico y la motricidad. Además, permite desarrollar la creatividad y 

la imaginación inventando historias y juegos nuevos.

Medidas: 12 x 11 x 3,5 cm · Ref. L15429  4   Más de 18 meses

Juego de Ensartar de Madera - Peces
Juego de ensartar con 12 piezas de madera en forma de peces de 
colores. Se puede jugar libremente con las figuras o las podemos 

ensartar en el cordón con tope, con la ayuda de la aguja de madera. 
Se pueden usar las 8 cartas para determinar la posición de las 

piezas o crear nuevas seriaciones. Permite desarrollar la motricidad 
fina, la coordinación mano-ojo y la imaginación.

Medidas: 3 x 27 x 12,5 cm · Ref. L13647  2   Más de 3 años

Juego de Ensartar de Madera
Coches Voladores

Juego de ensartar de 12 piezas de madera de colores en forma de 
vehículos: un camión, un tractor, un taxi, una moto, etc. Se puede 

jugar con las piezas sueltas o se pueden ensartar en el cordón 
con tope con la ayuda de la aguja de madera, siguiendo el orden 
propuesto en una de las 8 cartas o como se desee. Un divertido 

juego para trabajar la motricidad fina y la imaginación.

Medidas: 3 x 27 x 12,5 cm · Ref. L14316  2   Más de 3 años

Juego de Ensartar de Madera
Cuento de Hadas

Juego de ensartar formado por 12 piezas de madera en forma de 
personajes de cuento de hadas: un caballero, una princesa, un 

dragón, etc. Se puede jugar con las figuras de forma independiente 
o se pueden ensartar en el cordón con tope, con la ayuda de la 

aguja de madera. Incluye 8 plantillas que pueden servir de modelo 
para determinar el orden de las piezas. Un bonito juego con el que 

desarrollar la coordinación mano-ojo y la imaginación.

Medidas: 3 x 27 x 12,5 cm · Ref. L14309  2   Más de 3 años

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD Juego de Madera Ensartar Frutas
Estas frutas y hojas de alta calidad de madera ecológica y 

natural será un regalo maravilloso para cualquier niño o niña. 
Un set completo de 9 elementos para explorar varias frutas. 

Se deben insertar todas las figuras en la cuerda a través de los 
agujeros. El juguete tiene un tamaño ideal para las manos de 
los más pequeños, facilitando de esta manera, que se sientan 
cómodos jugando con él. Está perfectamente pulido para la 

absoluta seguridad del bebé. Recubierto con pintura no tóxica. 
Este juguete ayuda en el desarrollo de la coordinación ojo-

mano, la precisión, las habilidades motoras finas y la imaginación.

Medidas: 2,5 x 18,5 x 18 cm · Ref. L14811  4   Más de 36 meses

Juego de Pesca de Madera
Este juego de pesca, original y moderno, es muy atractivo a los 

ojos de los más pequeños y ayuda al desarrollo de la coordinación 
visomotriz. Contiene un conjunto de 12 peces pequeños y 2 cañas 
de pescar especiales, que ayudarán a pescar a cada uno de ellos. 

El anzuelo y los peces con imán se atraen fácilmente entre sí, 
lo que garantiza un agarre seguro y fácil para el juego. Permite 
desarrollar las habilidades prácticas y el interés por la pesca.

Medidas: 4 x 34 x 18 cm · Ref. L13739  2   Más de 2 años
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Payasos Saltarines de Madera
Un juego ideal para entretener a bebés y ayudarlos en el desarrollo 

de nuevas habilidades. 4 payasos de colores se esconden en las 
caja de madera y la tarea consiste en golpear la palanca con el 

martillo para que el payaso salte y vuele. Los colores de los payasos 
se corresponden con los de las palancas, para que el juego resulte 

más atractivo y funcional para los bebés. Permite desarrollar la 
motricidad manual, el pensamiento lógico y la precisión.

Medidas: 14 x 9 x 18 cm · Ref. L13746  2   Más de 3 años

Xilófono de Madera
Este juego consiste en un xilófono con dos martillos de madera. 

Es un precioso instrumento musical con el que los más pequeños 
se deleitarán creando su propia música. Cada barra del xilófono 

produce un sonido diferente. De forma simple e instintiva permite 
acercar a los más pequeños y pequeñas a la percepción musical 
a la vez que desarrollan la motricidad fina, la coordinación y el 

pensamiento asociativo.

Medidas: 7 x 28 x 23 cm · Ref. L14033  2   Más 18 meses

Set de Construcción de Madera 
Casas de Colores

Este set incluye 30 bloques de construcción de 6 de colores 
diferentes. Cada color corresponde a un personaje, quien a su 

vez representa distintas emociones en cada uno de sus lados. Los 
juegos de construcción permiten desarrollar el pensamiento visual 

y espacial, así como la imaginación y la motricidad. Además son 
excelentes para fomentar el juego libre y el reconocimiento de los 

sentimientos.

Medidas: 34 x 4 x 26,5 cm · Ref. L14866  2   Más de 2 años

NOVEDAD

Mosaico de Madera Pixels Espacio
Mosaico de Madera Pixels Espacio es un juguete infantil que 

contiene pequeños cubos de madera de colores, con los que se 
pueden crear 7 imágenes diferentes sobre el tema del “Espacio”. 

Contiene 5 plantillas con imágenes y otras 2 con imágenes ocultas 
que serán desveladas una vez que se haya realizado el mosaico. 
Este mosaico está formado por 250 piezas de pequeños cubos 

de madera, 1 marco de madera y 1 marco de cartón de color.

Medidas: 19 x 4 x 35,5 cm · Ref. L14873  2   Más de 4 años

Mosaico de Madera Pixels Naturaleza
Mosaico de Madera Pixels Naturaleza es un juguete infantil 

que contiene pequeños cubos de madera de colores, con los 
que pueden crear 7 imágenes diferentes sobre el tema de la 

“Naturaleza”. Contiene 5 plantillas con imágenes y otras 2 con 
imágenes ocultas que serán desveladas una vez que se haya 

realizado el mosaico. Este mosaico está formado por 250 piezas 
de pequeños cubos de madera, 1 marco de madera y 1 marco 

de cartón de color. 

Medidas: 19 x 4 x 35,5 cm · Ref. L14897  2   Más de 4 años

NOVEDAD

NOVEDAD

Set Ambiente Dormitorio de Madera
Este conjunto de muebles pequeños será un gran regalo para 
cualquier niño y niña. Está compuesto de varios elementos de 
mobiliario, un pequeño conejito que vive en una habitación, y 

vestidos magnéticos. Este set es perfecto para iniciarse en el juego 
de roles. Ayuda en el desarrollo de la motricidad fina, pensamiento 

lógico y volumétrico, reconocimiento de formas, colores y 
tamaños, así como  la imaginación y las habilidades sociales.

Medidas: 6,5 x 20 x 36 cm · Ref. L12640  2   Más de 36 meses

Set Ambiente Cocina y Comedor de Madera
Este conjunto de muebles pequeños será un gran regalo para 

cualquier niño o niña. Está compuesto de varios elementos 
de mobiliario, un pequeño conejito con su comedor y cocina. 

Este set es perfecto para iniciarse en el juego de roles. 
Ayuda en el desarrollo de la motricidad fina, pensamiento 
lógico y volumétrico, reconocimiento de formas, colores y 

tamaños, así como la imaginación y las habilidades sociales.

Medidas: 20 x 6,5 x 36 cm · Ref. L13975  2   Más de 36 meses
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Puzle Mi Comida
Los Puzles “Mi Comida” contienen 20 piezas de cartón:  10 puzles 

de 2 piezas con imágenes. Los puzles, una vez construidos, muestran 
la comida preferida de cada animal. Mediante estos puzles se crean 
asociaciones y reconocimiento de animales. Los puzles educativos 
son juegos lógicos que contribuyen al desarrollo del pensamiento y 

la imaginación. 

Medidas: 14 x 11 x 11 cm · Ref. L12992  4   Más de 2 años

Puzle Mi Casa
El Puzle “Mi Casa” contiene 20 piezas de cartón:  10 puzles 
de 2 piezas con imágenes. Los puzles, una vez construidos, 

muestran dónde vive cada animal. Mediante estos puzles se crean 
asociaciones y reconocimiento de animales. Los puzles educativos 
son juegos lógicos que contribuyen al desarrollo del pensamiento y 

la imaginación.

Medidas: 14 x 11 x 11 cm · Ref. L13074  4   Más de 2 años

Puzle 3 en 1 Mis Animales Favoritos
El Puzle 3 en 1 “Mis animales Favoritos” consta de 50 piezas que 

forman 3 imágenes. Cada puzle tiene un nivel  dificultad y un 
número de elementos diferente: 9, 16 y 25 piezas. Los puzles ayudan 

a desarrollar el pensamiento lógico, la memoria y la atención. 
Los retos educativos en forma de juegos de lógica contribuyen al 

desarrollo del pensamiento y la imaginación de los niños y las niñas.

Medidas: 6 x 41 x 19 cm· Ref. L12985  2   Más de 3 años

Puzle  5 en 1 Perros
El Puzle 5 en 1 “Perros” está especialmente diseñado para los niños 
y niñas más pequeños, ayudando en el desarrollo del pensamiento 

lógico. El juego consta de 27 piezas con las que construir 5 
imágenes de diferentes razas de perros. Cada imagen contiene 
una cantidad diferente de piezas del puzle. De esta manera, los 

niños y las niñas aprenden a construir una imagen a partir de unas 
cantidades concretas, comenzando por las imágenes más sencillas.

Medidas: 22 x 11 x 11 cm · Ref. L14248  2   Más de 2 años

Puzle 5 en 1 Pájaros
El Puzle 5 en 1 “Pájaros” está especialmente diseñado para los 
niños y las niñas más pequeños, ayudando en el desarrollo del 
pensamiento lógico. El juego consta de 25 piezas con las que 

construir 5 imágenes de diferentes pájaros divertidos y atractivos. 
Cada imagen contiene una cantidad diferente de piezas del puzle. 

De esta manera, los niños y las niñas aprenden a construir una 
imagen a partir de unas cantidades concretas, comenzando por las 

imágenes más sencillas. 

Medidas: 22 x 11 x 11 cm · Ref. L14255  2   Más de 2 años

Puzle Mis Amigos
Los puzles “Mis Amigos” contienen 10 puzles de 2 piezas con 

motivos diferentes. Se trata de un juego de lógica en el que los 
niños y las niñas deben asociar una serie de cifras y con el número 
de animales dibujados. Con este puzle se crean asociaciones y se 

fomenta el reconocimiento de animales y el conteo. Los puzles 
educativos son juegos lógicos que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento y la imaginación. 

Medidas: 14 x 11 x 11 cm · Ref. L13005  4   Más de 3 años

Puzle Tren
Este set incluye 10 motivos diferentes de 2 piezas cada uno. El puzle 

es un juego de lógica en el que los niños y las niñas deben formar 
una tren, en el que cada vagón lleva una cifra igual al número de 

pasajeros de ese vagón. De este modo se fomenta la coordinación 
mano-ojo, el reconocimiento de animales y el conteo. 

Medidas: 18 x 11 x 11 cm · Ref. L13050  2   Más de 3 años

NOVEDAD

NOVEDAD
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Puzle Animales Granja
El Puzle “Animales Granja” muestra los animales más comunes 
de las granjas. Consta de 8 puzles de animales. Para obtener la 

imagen de un animal, es necesario encontrar y unir las dos piezas 
de cartón correctas. Estos primeros puzles para los más pequeños, 

proporcionan una idea de cómo obtener una imagen completa 
uniendo las piezas.

Medidas: 32 x 3,5 x 8 cm · Ref. L14781  4   Más de 2 años

Puzle Animales Montaña
El Puzle “Animales Montaña” muestra los animales más comunes 

de las montañas. Consta de 8 puzles de animales. Para obtener la 
imagen de un animal, es necesario encontrar y unir las dos piezas 

de cartón correctas. Estos primeros puzles para los más pequeños, 
proporcionan una idea de cómo obtener una imagen completa 

uniendo las piezas.

Medidas: 32 x 3,5 x 8 cm · Ref. L14798  4   Más de 2 años

Puzle 8 en 1 Transportes sobre Ruedas
El Puzle “Los Transportes” ayuda a  familiarizarse con los distintos 

tipos de vehículos. Consta de 8 rompecabezas de animales. 
Para obtener una imagen de un coche, el niño o la niña necesita 

encontrar y unir 2 piezas de cartón que formen dicha imagen. 
Estos son los primeros rompecabezas para los más pequeños, que 
dan una idea de cómo obtener la imagen completa de las piezas.

Medidas: 32 x 3,5 x 8 cm · Ref. L15245  4   Más de 2 años

Puzle 8 en 1 Transportes Aéreos
El Puzle  “Transportes Aéreos” ayuda a familiarizarse con los 

aviones o vehículos que vuelan. Consta de 8 puzles. Para obtener 
la imagen de uno de los transportes es necesario encontrar y unir 2 
piezas de cartón que formen dicha imagen. Estos primeros Puzles 

proporcionan una idea de cómo obtener la imagen completa a partir 
de varias piezas. 

Medidas: 32 x 3,5 x 8 cm · Ref. L15283  4   Más de 2 años

Puzle 4 Estaciones
Este maravilloso puzle circular ayuda a los niños y las niñas a 

aprender las estaciones y los meses del año y a reconocer los 
cambios que van ocurriendo en la naturaleza. El rompecabezas 

permite desarrollar el pensamiento lógico, la memória, la atención 
y la imaginación. Una vez montadas las 17 piezas se pueden inventar 

infinidad de nuevas historias y juegos. 

Medidas: 20,8 x 20,8 x 5,3 cm · Ref. L15238  2   Más de 2 años

Puzle 8 en 1 Dinosaurios
El Puzle “Dinosaurios” ayuda a familirizarse con los divertidos 

dinosaurios. Consta de 8 rompecabezas de animales. 
Para obtener la imagen de un dinosaurio, es necesario 
encontrar y unir 2 piezas de cartón que formen dicha 

imagen. Estos primeros puzles, proporcionan una idea de 
cómo obtener la imagen completa a partir de varias piezas.

Medidas: 32 x 3,5 x 8 cm · Ref. L15252  4   Más de 2 años
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