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Mechanics Gravity Motor
System 169
Juego de construcción basado en un "motor gravitatorio",
que utiliza el peso de las esferas para activar los mecanismos
y movimientos en las estructuras de GeomagMechanics sin
morotes ni pilas. Este set contiene 11 barras magnéticas,
32 esferas y 126 elementos mecánicos de plástico. Gravity
representa una evolución de la colección Mechanics de
Geomag. Diseñado para los jugadores experimentados.

7+
años

Set 69 piezas 34,65 € 41,93 € MDGEO773

Geomag Classic Panels
Green Line 52
Juego magnético clásico de Geomag que contiene 16 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.

3-99
años

Set 50 piezas 24,26 € 29,35 € MDGEO471

Geomag Classic Panels
Green Line 60
Juego magnético clásico de Geomag que contiene 28 bolas
metálicas nomagnéticas, 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.

3-99
años

Set 60 piezas. 27,72 € 33,54 € MDGEO272

Geomag Classic Panels
Green Line 93
Juego magnético clásico de Geomag que contiene 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 compati-
bles con todas las colecciones Classic y Panels de Geomag.
Fabricado 100% plástico reciclado.

Geomag Classic Panels
Green Line 78
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.

Set 78 piezas 34,65 € 41,93 € MDGEO472 Set 93 piezas 41,58 € 50,31 € MDGEO273

3-99
años

3-99
años

Geomag Classic Panels
Green Line 114
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% plás-
tico reciclado.

Set 114 piezas 48,51 € 58,70 € MDGEO473

3-99
años

26,06 € 31,53 €

32,57 € 39,41 €

31,53 € 38,15 €

39,09 € 47,29 €

22,80 € 27,59 €

45,60 € 55,18 €
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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.Multijugador
con ratón robot programable (NTLER2841, venta separada). Juego de 83 piezas.

+5
años

Set 47,83 € 57,87 € NTLER2831 Set 75,10 € 90,88 € MDLER2938

Botley® 2.0 Activity Set
Aprende los conceptos básicos de la codificación sin usar ningún dispositivo. Hasta 16 carac-
terizaciones: 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).

5+
años

Algoracing
¡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.

6+
años

Algoracing 13,77 € 16,66 € MDFL30017
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Tactile Cubes
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.

Set 11 piezas 16,20 € 19,60 € MDAT16116

Sensory sound cubes
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 coordi-
nación 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.

18+
meses

2+
años

Set 10 piezas 16,13 € 19,52 € MDAT16112

Mini golf Plantoys
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.

Set mini golf 25,09 € 30,35 € MDTC5683

3+
años

43,05 € 52,09 €

14,80 € 17,91 €

67,59 € 81,78 €

13,02 € 15,76 €

12,39 € 14,99 €

24,48 € 29,63 €

STEM Force & motion
activity set
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, empu-
ja/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.

5+
años

Set 26,50 € 32,06 € MDLER2822
23,85 € 28,86 €
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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 22,73 € 27,50 € 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.

Unidad 17,40 € 21,05 € MDI20031

3+
años

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.

Eco beams building set
Juego de construcción consistente en 32 vigas de colores realizadas en materiales parcial-
mente 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 concen-
tración, la perseverancia, la cooperación y el trabajo en equipo. La guía didáctica propone
40 actividades ordenadas según su nivel de dificultad.

Set 32 piezas 16,52 € 19,99 € MD32150Set 100 piezas 21,47 € 25,98 € MDATMD1116

4+
años

2+
años

Set 100 piezas 24,16 € 29,24 € MDAT16101

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

2+
años

19,89 € 24,07 €

20,46 € 24,75 €

16,18 € 19,57 €

16,23 € 19,64 €

22,15 € 26,80 €
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Activity Mecaniko
Juego de primeras ingenierías completamente renovado.
Provisto de variedad de elementos incluyendo llave inglesa,
tornillos, tuercas, poleas, etc. Desarrolla razonamientos que
sientan la base para empezar a realizarmontajesmás comple-
jos. Dispone de 8 tarjetas de juego. 191 piezas

Set 191 piezas 23,16 € 28,02 € MD32657

4-9
años

Mecatech
Construcción de tipo mecánico con múltiples posibilidades
demontajes. La combinación de todos lo elementosmultiplica
las posibilidades de construir piezas de diferente compleji-
dad. 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.

Set 106 piezas 9,89 € 11,96 € MD95015

4-9
años

Baby Color
¡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 percep-
ción visual y la motricidad fina. Ilustraciones originales de
Susana Hoslet.

Set 20 piezas 12,54 € 15,18 € MDGO53140

2+
años

Design & Drill® See-Through
Creative Workshop
¡Aumenta sus habilidades creativas! Los jóvenes ingenieros
pueden seguir tarjetas de patrones o crear diseños persona-
lizados 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, destor-
nillador manual, llave combinada, tarjetas de actividades y
guía. El tablero de diseñomide 30 x 30 cm. El taladro requiere
3 pilas AA, no incluidas. Juego de 133 piezas.

Set 133 piezas 41,35 € 50,03 € MDLEEI4114

3+
años

Bloques blanditos
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 habichuelasmágicas. Los cubos se guardan
en una bolsa transparente para llevar a cualquier parte. Se
pueden lavar a máquina.

0+
meses

Set 6 cubos 19,61 € 23,72 € MDGO19811

Arco iris colores colores neón
Arco iris de 6 piezas en colores colores neón. Juguetes deses-
tructurados que contribuyen a la estimulación de los bebés,
al desarrollo de su imaginación y creatividad, y que ayudan
al desarrollo de lamotricidad 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.

Set 6 piezas 14,84 € 17,95 € MDTCD01028

10+
meses

Rainbow
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.

10+
meses

Set 8 piezas 28,43 € 34,40 € MDCA8172

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

6+
meses

Coche bebé 11,66 € 14,11 € MDTC5229

22,52 € 27,25 €

13,36 € 16,16 €

37,22 € 45,03 €

9,71 € 11,74 €

10,49 € 12,70 €

17,84 € 21,59 €

11,54 € 13,96 €

26,87 € 32,51 €

12+
meses

Caracol 19,43 € 23,52 € MDTC5108

Caracol de paseo Plantoys
Mientras paseas al caracol, su cuerpo se mueve hacia arriba
y hacia abajo.

18,13 € 21,93 €



Aprender jugando

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A. Catálogo didáctico 2021-2022 5

Búho actividades
motricidad fina
Ayuda a las pequeñas manos a desarrollar fuerza, coordinación,
agarre y habilidades de tijera a través de cinco actividades diverti-
das. 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.

Búho + 5 monedas 15,91 € 19,25 € MDLER9045

18+
meses

Bolos de la selva
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, unmono, un león, una cebra,
un elefante y un leopardo y una pelota de colores. Cada uno
de los bolos lleva un sonajero y la pelota un cascabel. Se
pueden lavar a máquina.

6 bolos + bola 19,61 € 23,72 € MDGO19814

10+
meses

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

Set 14,60 € 17,67 € MDAT16717

1+
año

Rainbow Stackers
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.

Set 19 piezas 13,71 € 16,59 € MDAT16429

Steggy The Fine Motor Dino
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.

18+
meses

Set 11 piezas 13,25 € 16,04 € MDLER9091

Babysaurs Sorting Set
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.

Set 16 piezas 13,25 € 16,04 € MDLER6807

10+
meses

Pedro The Fine Motor
Peacock
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 traba-
jarán la fuerza, la coordinación y la destreza manual. Cada
una tiene textura y colores diferentes y están numeradas del
1 al 5.

Set 6 piezas 8,84 € 10,69 € MDLER9094

18+
meses

Learn-A-Lot Avocados
¡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 gira-
toria con dos caras estilo emoticono.

Set 4 aguacates 8,84 € 10,69 € MDLER6806

18+
meses

12,72 € 15,39 €

13,37 € 16,18 €

8,57 € 10,38 €

17,84 € 21,59 €

12,57 € 15,20 €

8,57 € 10,38 €

14,32 € 17,33 €

12,85 € 15,55 €

Ata el zapato Plantoys
El primer paso de un niño para aprender a atarse sus
zapatitos.

Zapato 6,71 € 8,12 € MDTC5319

3+
años

6,04 € 7,31 €
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Muñecas 40 cm herméticos
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 14,26 € 17,26 € MD31051
Niña 14,26 € 17,26 € MD31052

Niño 14,26 € 17,26 € MD31053
Niña 14,26 € 17,26 € MD31054

Niño 14,26 € 17,26 € MD31055
Niña 14,26 € 17,26 € MD31056

Camiseta
y braguita5,24 € 6,34 € MD31520

Conjunto frío

pantalón 9,69 € 11,72 € MD31557
vestido 9,69 € 11,72 € MD31558

Albornoz 7,35 € 8,89 € MD31555

Pijama frío rayas

verde 7,35 € 8,89 € MD31551
naranja 7,35 € 8,89 € MD31552

Pijama calor

verde 7,35 € 8,89 € MD31553
rosa 7,35 € 8,89 € MD31554

Traje
lluvia
botas 7,35 € 8,89 € MD31556

Conjunto entretiempo

azul 7,35 € 8,89 € MD31559
gris 7,35 € 8,89 € MD31560

Conjunto calor

peto 7,35 € 8,89 € MD31561
blusa 7,35 € 8,89 € MD31562

Niño 14,26 € 17,26 € MD31057
Niña 14,26 € 17,26 € MD31058

6,99 € 8,46 €

13,58 € 16,44 €13,58 € 16,44 €13,58 € 16,44 €

6,99 € 8,46 €

9,24 € 11,18 €
6,99 € 8,46 €

5,01 € 6,06 €

6,99 € 8,46 € 6,99 € 8,46 €

6,99 € 8,46 €

13,58 € 16,44 €

Color 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 fantás-
tica para utilizar con las mesas de luz.

Rainbow sound
blocks
Bloques transparentes con sonido: Divertidos
bloques de colores y sonidos. Aprenderán
sobre diferentes formas, colores y sonidos
asociándolos a medidas, cantidad y sonido.
Estimula la curiosidad, la discriminación de
colores y desarrolla la capacidad motora.
Cristal seguro. Medidas: 7 x 12 x 23 cm.

2+
años

2+
años

Set 12 piezas 15,60 € 18,88 € MDCA8170 Set 15,60 € 18,88 € MDCA8170
14,04 € 16,99 € 28,54 € 34,53 €



Caja de herramientas
¡Jack está muy orgulloso de su caja de herramientas de madera! 10 herramien-
tas para martillar, atornillar, aserrar, medir ...

Cinturón de herramientas Plantoys
Las herramientas incluyen martillo, llave inglesa, destornillador y un nivelador.

Set de herramientas Plantoys 16,60 € 20,09 € MDTC3485
15,26 € 18,47 €

Set de maquillaje Plantoys
Incluye un espejo, un pincel, 5 piezas de cosméticos y una bolsa para la cintura.

Set de maquillaje Plantoys 22,26 € 26,93 € MDTC3487

3+
años

3+
años

3+
años

20,67 € 25,01 €

Set de peluquería Plantoys
Incluye tijeras, secador de pelo, peine, plancha, máquina cortapelo y bolsa para
llevar en la cintura.

Set de peluquería Plantoys 22,26 € 26,93 € MDTC3492

3+
años

20,67 € 25,01 €

Set de dentista Plantoys
Incluye 4 herramientas dentales básicas, un cepillo de dientes, una dentadura
con 3 dientes de repuesto y un estuche metálico.

Set de dentista Plantoys 22,26 € 26,93 € MDTC3493

3+
años

20,67 € 25,01 €
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Hit & xylophone
tiger
Banco musical tigre multifunción. Picabolas
y xilófono. Medidas: 24.3 x 14 x 15.5 cm.

Hit & xylophone tiger 19,32 € 23,37 € MDAT16467

1+
año

Tambor sólido Plantoys
Juego musical.18+

meses

Set veterinario Plantoys
Set de veterinatio que incluye 3 piezas básicas de equipo médico, una vacuna, un
vendaje, una campana, 2 radiografías y una práctica bolsa médica.

Set veterinario Plantoys 22,26 € 26,93 € MDTC3490

3+
años

Tambor sólido Plantoys 19,78 € 23,93 € MDTC6404
17,73 € 21,45 € 19,02 € 23,01 €

20,67 € 25,01 €

Set 28,95 € 35,03 € MDOT700001
26,06 € 31,53 €
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Pretend & Play® calculator
cash register with euro
currency
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 activi-
dades. Mide 26 cm de ancho x 24 cm de L.

Set 38,70 € 46,83 € MDLESP2629

3+
años

¡Aguanta, aguanta!
Plantoys
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.

3+
años

Set 15,19 € 18,38 € MDTC5136

My first totem
My First Totem tiene 24 retos de construcción. Con figuras
magnéticas 100% compatibles con otros productos SMART-
MAX®. Permite a los niños explorar el fascinante mundo
del magnetismo de una manera segura.

1-5
años

Set 23,10 € 27,95 € MDLDSMX230

Camelot Jr
Juego de ingenio de madera 3D, te reta a encajar las piezas
para crear un camino para unirlos. 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

Set 26,40 € 31,94 € MDLDG031ES

Colour Code
Elige un reto, tendrás una figura geométrica de colores y
deberás hacerla igual combinando figuras geométricas más
simples.. Intenta copiar el reto elegido combinando las placas
en el orden correcto. CONTENIDO: 18 Piezas transparentes
(diferentes formas y colores) • Dispensador fichas • Cuader-
no:100 retos y soluciones • Instrucciones.

Set 21,45 € 25,95 € MDLDG090ES

6+
años

Parking Puzzle
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 transpa-
rentes • Tablero con tapa • Cuaderno: 60 retos y soluciones.

Set 14,85 € 17,97 € MDLDG434ES

Aprender jugando
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La Casa de los fantasmas
¿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 correc-
tamente 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.

Set 14,40 € 17,42 € MDLSG433ES

IQ Puzzler Pro
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. CONTE-
NIDO: 12 Piezas de colores. Tablero compacto con tapa .
Cuaderno: 120 retos y soluciones. Instrucciones.

6+
años

Set 10,31 € 12,48 € MDLDSG455

20,79 € 25,16 €

13,37 € 16,17 €

34,83 € 42,14 €

23,76 € 28,75 €

12,96 € 15,68 €

13,99 € 16,93 €

19,31 € 23,36 €

9,28 € 11,23 €

6+
años

Crea tus códigos
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 familia-
rizados y por el método de “prueba y error” deberán averi-
guar cuál es el siguiente patrón.

Crea tus códigos 8,23 € 9,96 € MDFL30022
Crea els codis 8,23 € 9,96 € MDFL30028
Kodifikazioa 8,23 € 9,96 € MDFL30034

3-5
años

7,74 € 9,36 €
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Batalla de genios
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.

Set 18,40 € 22,26 € MDLD80800

6+
años

Encuadra
Se destapa un reto y el primero que consigue imitar la dispo-
sición 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?

Set 19,88 € 24,05 € MDCA338

5-10
años

Mental Blox 360° 3-D
Building Game
Juego de perspectiva, que aumenta el rendimiento del cerebro,
desafía a los jugadores a crear rompecabezas en 3Ddesde diferen-
tes 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.

5+
años

Set 25,55 € 30,92 € MDLER9284

Cubos rompecabezas
madera
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.

2-5
años

Set 11,33 € 13,71 € MDCA880

Macro dominó madera
Dominó de 28 piezas de 12 x 6 cm.

Set 28 piezas 15,87 € 19,21 € MDGO53327

1+
año

Dominó goma Eva XXL
Dominó flexible de goma EVA XXL para jugar en interiores
y exteriores. Estimula el conocimientomatemático, la percep-
ción 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.

3+
años

Set 28 piezas 16,96 € 20,53 € MDAP17617

Dominó Textures
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.

Set 28 piezas 21,61 € 26,15 € MDAT16115

2+
años

Baby Play FarmMontessori
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.

Inspirado en metodología

Set 10,69 € 12,93 € MDF1045703

3+
años

19,80 € 23,95 €

10,90 € 13,19 €

18,00 € 21,78 €

9,62 € 11,64 €

14,43 € 17,46 €

17,89 € 21,65 €

15,87 € 19,21 €

23,00 € 27,82 €

Puzzle 8+1 Dinosaurs
Puzzle de 32 piezas reversible para formar 8 puzzles de 4
piezas de 8 dinosaurios.

Puzzle 8+1 4,49 € 5,43 € MDF1043734

2-5
años

4,26 € 5,16 €



Secret Puzzle “La granja”
Puzzle de 24 piezas que esconde mucho pequeños secretos,
que podrán descubrir con una lupa decodificadora. Dimen-
siones: 35x50 cm.

3+
años

Set 7,68 € 9,29 € MDOT20293

Detective puzzle “Mi casa”
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.

Set 11,52 € 13,94 € MDOT20729

3-6
años
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Puzzle Cloudberries
Puzzles tamaño 68 x 48,5 cm. Hecho en Europa. 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.

Celestial 13,76 € 16,65 € MDOTCL3005Flowers 13,76 € 16,65 € MDOTCL3006

12+
años

Crystals 13,76 € 16,65 € MDOTCL3008 Symmetry 13,76 € 16,65 € MDOTCL3016

12,38 € 14,98 €

12,38 € 14,98 €

12,38 € 14,98 €

12,38 € 14,98 €

6,91 € 8,36 € 10,37 € 12,55 €

Baby Puzzle La ciudad
Puzzle de doble cara: por una 32 piezas (67x32 cm) de
ambiente de una ciudad y por otra 8 de 4 piezas (16x16,7
cm) con personajes del mismo.

Set 7,68 € 9,29 € MDOT82261

2-5
años

6,91 € 8,36 €
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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 18,96 € 22,94 € MDOT78110

Puzzle glow in the dark Océano
Puzzle fluorescente "Glow in the dark" de 104 piezas tamaño 5 x 5 cm. Contiene un póster de
tamaño real para facilitar el montaje. Los peces brillan en la oscuridad. Tamaño del puzzle:
64,5 x 41,5 cm.

Puzzle 8,53 € 10,32 € MDAP18455

5+
años

Puzzle Globe
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 Globe 30,75 € 37,20 € MDLER7735

7+
años

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 18,96 € 22,94 € MDOT71135

Emotiblocks: Primeras
Emociones
Una forma de familiarizarse con las primeras emociones a
través de actividades de observación y manipulación. Emoti-
blocks 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.

Set 9,89 € 11,96 € MD32350

2-6
años

Memo Photo Animals
Juego educativo de 54 fichas que consiste en memorizar la
situación de las mismas con el fin de emparejarlas.

Set 54 fichas 7,88 € 9,54 € MDGO68941

3+
años

17,06 € 20,65 €

7,68 € 9,29 € 27,68 € 33,49 €

9,49 € 11,49 € 7,41 € 8,96 €

17,06 € 20,65 €

Memo los estados de
ánimo Plantoys
El conjunto consta de 24 piezas de madera con 12 emociones
diferentes. Las habilidades incluyen aprender sobre la relación
de colores y emociones.

Set 24 piezas 19,43 € 23,52 € MDTC5656

3+
años

18,13 € 21,93 €
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Montessori My Little House
Reconocer formas y objetos para encajarlos en su sitio
adecuado en la casa.

Set 10,97 € 13,28 € MDF1041740

2-5
años

Inspirado en metodología

El reto de las inteligencias
múltiples
Divertidos retos para desarrollar diferentes tipos de inteligencia
y conocer los puntos fuertes de cada persona. Inspirado en
la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.

5-10
años

Set 64 retos 19,05 € 23,05 € MDI20005

Magnets Aprendo las horas
Ayuda 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 aprendi-
zaje de las horas.

Set 98 fichas + reloj 9,86 € 11,93 € MDAP18573

5+
años

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! CONTENIDO: 60 cartas • Reglas de juego.

Emo Park
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,...)

Set 14,96 € 18,10 € MDCA337

5+
años

Rummi Classic 6 jugadores
Rummi Classic 6 jugadores. Consigue tríos, escaleras y descarta
fichas. Hasta 6 jugadores. Los aspectos cognitivos y las habili-
dades son: Percepción visual, razonamiento y concentración.
Medidas: 25 x 25 x 4 cm.

8+
años

6+
años

Set 60 cartas 9,60 € 11,62 € MDLD80909

Memorizzers
Juego de observación que combina un clásico juego de mesa
con una App. Que adapta el turno de cada jugador a su edad.

Memorizzers 17,81 € 21,55 € MDCA714

6+
años

Rummi Classic 13,18 € 15,95 € MDCA712

Aprender jugando
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El frutal
Juego cooperativo que favorece el reconocimiento de
colores, conceptos de cantidad, coordinación visomotriz y
presión digital.Si consiguen recolectar toda la fruta antes de
que el puzzle del cuervo esté terminado, los jugadores ganarán
la partida. A partir de 3 años de 1 a 8 jugadores.

Castellano 31,20 € 37,75 € MDOT3403
Català 31,20 € 37,75 € MDOT303667
Euskera 31,20 € 37,75 € MDOT302626

3+
años

Sospechosos inusuales
Juego cooperativo. Un jugador asume el papel de 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. CONTENIDO:
70 cartas de sospechoso • 100 cartas de pregunta • 2 cartas
de respuesta • 12 cartas de culpabilidad •1 bloc de inves-
tigación • Reglas de juego.

Set 16,00 € 19,36 € MDLD80905

10+
años

10,31 € 12,48 €

13,47 € 16,29 €

16,03 € 19,40 €

17,97 € 21,74 €

12,76 € 15,44 €

28,08 € 33,98 €

9,63 € 11,65 €

8,64 € 10,45 €

15,80 € 19,12 €



Aprender jugando

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A. Catálogo didáctico 2021-2022 13

Aprender jugando

Precio sin I.V.A. Precio con I.V.A. Catálogo didáctico 2021-2022 13

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 cálculosmuy precisos.Para 2-4 jugadores
a partir de 8 años.

8+
años

Castellano 14,63 € 17,70 € MDOT302249
Català 14,63 € 17,70 € MDOT303637
Euskera 14,63 € 17,70 € MDOT302624

Memorifante
Un juego dememoria y atención con el que no podrás separar
la vista del tablero.

Memorifante 19,90 € 24,08 € MDFL29768

6+
años

Set 10,92 € 13,21 € MDAP18567

Juego equilibrio
dimosaurios
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

Mi primer ajedrez
Ajedrez que tiene en su tablero las fichas dibujadas en la
posición de inicio de partida para aprender a colocarlas y
además dispone de unmanualmuy gráfico de cómo semueve
cada figura. Seguro que aprendes rápidamente las reglas.
Medidas: 40 x 40 cm.

6+
años

Set 14,18 € 17,16 € MDCA169

Tablero parchís-ajedrez
Parchís-ajedrez de madera.

33 X 33 cm 4,63 € 5,60 € MDCAT136
40 X 40 cm 5,63 € 6,81 € MDCAT139

Tablero parchís madera 4 y
6 jugadores 40 cm
Tablero parchís madera para 4 y 6 jugadores.
Tamaño: 40 cm x 40 cm.

Tablero 40 cm 8,91 € 10,78 € MDCAT134/A

Tablero ajedrez de madera
Tablero de ajedrez de madera de 40 x 40 cm.

40 x 40 cm 5,63 € 6,81 € MDCAT133

Accesorios ajedrez nº4 en
caja de madera
Fichas de ajedrez en madera del nº 4.

Caja 10,33 € 12,50 € MDCA93

Accesorios ajedrez nº3 en
caja de madera
Fichas de ajedrez en madera del nº 3.

Caja 8,19 € 9,92 € MDCA92

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 enmadera pintada. Presentado plastificado
con lámina de polipropileno totalmente reciclable. 4 y 6 jugadores.

Accesorios parchís 4/Jug. madera 5,63 € 6,81 € MDCA619C
Accesorios parchís 6/Jug. Madera 7,70 € 9,31 € MDCA608

13,17 € 15,93 €

5,45 € 6,60 €

4,17 € 5,04 €

18,71 € 22,63 € 10,81 € 13,08 €

5,07 € 6,13 € 7,50 € 9,08 € 17,11 € 20,70 €

8,02 € 9,70 €12,76 € 15,44 €

6,93 € 8,38 €

5,07 € 6,13 €
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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. Plataforma en madera de 16 m/m de grosor con los
90 huecos donde colocar las bolas una vez salen del bombo.
Contiene 48 cartones y fichas para marcar los cartones.

Set 48,38 € 58,54 € MDCA635

Baraja Fournier nº 27
Baraja de póker de 55 cartas de 305 gr. Viene dentro de Baraja
española en estuche de plástico.

Baraja Fournier nº 111
gigante
Baraja española gigante en estuche de cartón, 40 cartas.

nº 27 40 cartas 3,02 € 3,66 € MDFF20983
nº 27 50 cartas 3,29 € 3,98 € MDFF20990 nº 111 40 cartas 12,59 € 15,23 € MDFF21597

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 14,53 € 17,58 € MD97932

Alfabeto A-Z Braille Plantoys
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.

2+
años

Set 26 letras 25,80 € 31,21 € MDTC5671

Carrera de letras
El equipo tiene que encontrar una palabra correcta con la
que conseguir el mayor número de letras posible.Contiene:
108 tarjetas, tablero de juego, 26 fichas de letras, 1 reloj de
arena, reglas de juego.

Set 20,63 € 24,96 € MDLD80944

Aprendo en positivo:
Las letras
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 dele-
trear las primeras palabras.

Set 11,84 € 14,33 € MDGO41203

4-7
años

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 redon-
das doble cara • Instrucciones.

Palabrea 11,55 € 13,98 € MDLD80305
Parauleja 11,55 € 13,98 € MDLD80306

6+
años

Dominó metacrilato
Clásico dominó fabricado en metacrilato.

Dominó metacrilato 12,68 € 15,35 € MDCA243

5+
años
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2,84 € 3,44 €

14,04 € 16,99 € 23,85 € 28,86 € 18,56 € 22,46 €

10,93 € 13,23 €

10,40 € 12,58 €

11,48 € 13,89 €

11,83 € 14,32 €45,53 € 55,09 €
3,09 € 3,74 €
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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. 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

Set 17,67 € 21,38 € MDLER6808

Snap-n-Learn™ Counting
Sheep
¡Contar ovejas ya no es solo para conciliar el sueño! Descubre
otramanera de aprender números y colores con las 10 ovejitas
numeradas de dos piezas. Cada oveja también presenta un
color de lana extraíble, diferente.

Set 20 piezas 15,53 € 18,79 € MDLER6712

Makemaki
Makemaki es un juego de diseño y a la vez un desafío de
habilidad y velocidad entre dos chefs de sushi. Cada jugador
tiene disponibles 24 ingredientes demadera coloreada para
preparar deliciosos maki. Se descubre una carta del mazo
de recetas y cada chef comienza a preparar la composición
de los maki indicada, utilizando solo los palillos ¡Gana el
chef que primero prepare la receta!

Makemaki 23,25 € 28,13 € MDTCMK0001

5+
años

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 10,37 € 12,55 € MDFL30013

Dados para crear historias
Lanza los dados y deja volar tu imaginación para crear histo-
rias 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.

Set 19,68 € 23,81 € MDI30770

8+
años

Numeralia
Este juego ayuda a familiarizarse con el cálculomental: 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

Numeralia 10,37 € 12,55 € MDFL30015

Hurricount
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.

Hurricount 8,23 € 9,96 € MDFL30010

Tangrammadera infantil
Es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar silue-
tas 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.

Set 11,04 € 13,36 € MDCA852

5+
años

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.

Set 55 piezas 5,47 € 6,62 € MDGO51105

3+
años

18,56 € 22,45 € 16,79 € 20,31 € 14,75 € 17,85 €

9,75 € 11,80 €9,75 € 11,80 €20,93 € 25,32 €

7,74 € 9,36 € 10,07 € 12,18 € 5,19 € 6,28 €



Aprender jugando
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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 carac-
terísticas 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.

Set 24,80 € 30,01 € MDAT16110

3+
años

Inspirado en metodología

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.

Set 12,99 € 15,72 € MDI20822

4+
años

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.

Set 9,86 € 11,93 € MDAP18531

5+
años

GeoSafari® Jr. Kidnoculars™
Prismáticos ligeros y resistentes que han sido diseñados especí-
ficamente para niños pequeños. Enfoque libre con 2 aumen-
tos, así como gafas protectoras y oculares ampliados. Para
científicos jóvenes de 3 años. Incluye una cinta de cuello de
suelta rápida. Mide 13 cm W.

GeoSafari® Jr. My First
Microscope
Cuenta con dos oculares para eliminar la necesidad de guiñar
y su enfoque sencillo supone que los objetos aparezcan correc-
tamente. 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.

Kidnoculars 12,98 € 15,70 € MDLEEI5260

3+
años

3+
años

Microscope 21,63 € 26,17 € MDLEEI5112

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 losmanuales. Además se incluyen las chistosas aventuras de “Los 3 Profes Geniales”
que invitarán al niño al juego.

Circuito electrónico 88 experimentos 21,17 € 25,61 € MD99101

Splittissimo
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.

Splittissimo 10,37 € 12,55 € MDFL30012

6+
años

9,75 € 11,80 € 22,78 € 27,56 € 12,25 € 14,82 €

19,47 € 23,56 €11,68 € 14,14 €9,63 € 11,65 €

20,45 € 24,74 €
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