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DesDe el nacimiento a los 3 meses.
Mirar, sentir, tocar. El desarrollo de los sentidos a través de los primeros estímulos. 
Durante las primeras semanas de vida, el entorno que rodea al bebé es una importante fuente 
de estímulos empezando por la cara de la madre y su contacto físico.

DesDe los 3 meses a los 9 meses
acariciar, abrazar, hacer MiMos. Un mundo de sentimientos para desarrollar la 
emotividad. El bebé comienza a experimentar con sus sentidos agarrando, explorando y 
metiéndose en la boca sonajeros de distintos materiales.

DesDe los 9 meses a los 12 meses
agarrar y soltar, retorcerse y gatear. el caMino hacia el desarrollo 
Motriz. Este es el momento en que los niños comienzan a explorar y dar los primeros pasos. 
Les encantan los juguetes que ruedan, que se mueven o que se pueden encastrar y que son 
ideales para desarrollar la coordinación.

DesDe los 12 meses a los 18 meses 
coMprender, hablar, Moverse. Los primeros pasos hacia la exploración del mundo. A 
esta edad les encanta repetir sonidos del habla,imitar a los adultos y se sienten mas atraídos 
por los juguetes que simulan el mundo de los mayores. Es la etapa ideal para introducir otra 
lengua (juguetes bilingües).

a partir De los 24 meses
iMitar, crear, socializarse. las fases básicas para expresarse. A partir de 
ahora, los niños son mucho más independientes y comienzan a crearse una imagen de 
sí mismos y de su propia identidad. A esta edad están desarrollando la imaginación y su 
capacidad de utilizar símbolos para interpretar, ver y escuchar el mundo.

el juego
la forma en la que los niños Descubren el munDo



Mantitas de tela de terciopelo
suave, para acompañar y relajar
al bebé a la hora de dormir.

soft coLor
rEf 00002293200000
EAN 8033828714868

MANtItA DoG
rEf 00005363000000
EAN 8003670827153

mantitas De apego

0+

soft color

mantita Dog



ArDILLA
rEf 00007496100000 
EAN 8058664027095

zorro
rEf 00007496200000 
EAN 8058664027101  

mantitas Zorro y arDilla
¡un munDo De suaviDaD y ternura! 

De tela súper suave, 
ayuda al bebé a relajarse y 
conciliar el sueño.

Incluye una práctica correa 
para el chupete del bebé.

¡VIENE EN UNA hErMosA cAjA DE rEGALo!

0+



osA
rEf 00007494100000 
EAN 8058664027071

rENo
rEf 00007494200000 
EAN 8058664027064   

Extremadamente suaves. son 
ideales para llevar a cualquier 
sitio. En su interior tienen un 
divertido ruido de sonajero.  
se pueden lavar en lavarropas 

su tamaño es extra 
grande! Ideal para 
que el bebé lo abrace 
fuerte! Mide 30 cm.

soft peluches
reno y osita

¡VIENE EN UNA hErMosA cAjA DE rEGALo!

0+



búho
rEf 00007704000000 
EAN 80558664048724

ArDILLA
rEf 00007705000000 
EAN 8058664048731  

carrillones 
búho y arDilla

La dulce Ardilla y el simpático búho crean 
un efecto mágico para la noche gracias a 
las estrellas que se iluminan en la oscuridad. 
sonajeros completan el carillón y son las 
primeras actividades ideales para el bebé.
 fácil de conectar a la cuna
 Estrellas que brillan en el oscuridad

¡VIENE EN UNA hErMosA cAjA DE rEGALo!

0+



ALfoMbrA jUNGLA MUsIcAL
rEf 00007494100000 
EAN 8058664027071

bUbbLE GyM
rEf 00007494200000 
EAN 8058664027064   

alfombra 
jungla musical 

0+

  Un panel electrónico con efectos 
de luces multicolores
  25 minutos de música pregrabada
  conexión MP3 para personalizar 

tu música

Una manta de actividades con un atractivo 
diseño, colores brillantes y un suave  
almohadón con forma de animalito.
  Una barra colgante de juguetes con 

7 colgantes multi-actividad: un espejo, 
actividades sonoras, mordillos de plástico, etc.

Esta alfombra mullida con actividades manuales y 
electrónicas para una diversión sin fin tiene algunos 
de los personajes más famosos de la jungla: el tigre, el 
mono, el elefante y la jirafa.
  Los puntos de contacto activan 8 melodías y 

diferentes sonidos de animales
  bola plástica con sonajero y mariposa voladora.
  Un espejo se esconde dentro de la oreja del elefante
  El panel electrónico removible permite que la 

alfombra se pueda lavar en lavarropas.bubble 
gym



ovejitas 
Dulces sueños

suave ovejita con proyección 
multicolor y melodías para 
acompañar al pequeño en el 
momento de su descanso. 
con 30 minutos de melodías 
relajantes y sonidos de la 
naturaleza. Permite grabar tu 
voz para que suene cuando 
el bebé se despierte. La 
proyección cambia de color 
automáticamente. se puede 
lavar en lavarropas.

hecho de terciopelo suave, 
perfecto para abrazar y abrazar.
Las luces suaves y la música de 
cuna vienen del corazón.
Parte electrónica desmontable 
que lo hace lavable en lavarropas.

oVEjItA rosA
rEf 00009090100000
EAN 8058664074365

oVEjItA AzUL
rEf 00009090200000
EAN 8058664074372 

osIto cArIñoso
rEf 00060049000000
EAN 8003670824305

osito 
cariñoso

0+



3+

Liviano y fácil de agarrar. 
cuenta con múltiples 
actividades manuales, 
favoreciendo la primera 
coordinación manual del bebé.

Estos sonajeros livianos y fáciles de agarrar 
tiene partes de plástico blando, que 
proporcionan alivio en la etapa de dentición. 
con diferentes actividades para estimular la 
coordinación manual.

sonajero 
llave mágica

LLAVE MáGIcA
rEf 00069303200000 
EAN 8003670887010

ELEfANtE
rEf 0001411000000
EAN 8003670965527  

jIrAfA
rEf 000611412000000 
EAN 8003670965534

DiverDientes 
elefante y jirafa



almohaDón De activiDaDes
boppy 

Almohadón de actividades 
ideal para que el bebé 
juegue boca abajo y se 
sienta entretenido con los 
3 juguetes removibles.

3 jUGUEtEs rEMoVIbLEs
Un espejito para estimular su 
curiosidad; un libro de tela blanda con 
los primeros números y un sonajero 
multicolor.

forMA ErGoNóMIcA
Los pediatras recomiendan 30 minu-
tos diarios de juego boca  
abajo para que los bebés puedan 
fortalecer su cuello y hombros.

ALMohADóN DE ActIVIDADEs
rEf 00007946000000
EAN 80586640673673+



El pollito es muy 
liviano y suave, con 
partes en plástico y 
partes de tela.  
Es lavable en 
lavarropas.  

soNAjEro PrIMErAs
 ActIVIDADEs
El sonajero Pollito será 
su mejor compañero y 
estimulará al bebé mediante 
diferentes actividades como 
el espejo y anillos con 
diferentes relieves. 

sonajero pollito
estimulanDo sus primeras habiliDaDes

Además, posee 
un mordillo para 
aliviar las molestias 
durante el periodo de 
dentición.

3+
soNAjEro PoLLIto
rEf 00007650000000 
EAN 8058664050819



sonajeros 
jirafa y león

Atrae a los más pequeños gracias a 
los efectos de luz en el espejo y el 
movimiento de las bolitas.

Las bolitas de colores 
tintinean alegremente 
cuando el bebé sacude 
el sonajero.

Un sonajero diseñado para 
estimular las capacidades 
visuales del bebé, gracias a 
fuertes contrastes de color. 

si se agita emite 
un divertido 
sonido.

con el león musical el bebé 
descubrirá diversidad de 
sonidos. La música se activa 
pulsando el botón.

soNAjEro jIrAfA
rEf 00072365000000
EAN 80036708770423+

soNAjEro LEóN
rEf 00072371000000 
EAN 8003670877295



3+
DUo GyM
rEf 00065407000000 
EAN 8003670216407

Duo 
gym

EL GIMNAsIo EN cAsA
DUo GyM tiene dos posiciones de 
juego: el bebé puede jugar tanto boca 
arriba como boca abajo. 

tiene además una actividad 
específica para ayudar 
al bebé a coordinar el 
movimiento de sus pies. 

La mariposa y la flor activan 
divertidas melodías y un relajante 
juego de luces. El panel central 
de actividades electrónicas puede 
retirarse para fijarlo a la cuna.



libro De animales
2 en 1: libro ilustraDo Desplegable  

y teatro con 5 personajes.

¡crEA UNA hIstorIA DIfErENtE cADA VEz!
Un divertido libro 2 en 1 de tela para crear una 
historia diferente cada vez:

teatro con puerta y 
ventana para crear 
un escenario más 
realista.tres páginas 
ambientadas en la 
granja.

5 personajes: 3 personajes con velcro para pegar 
por el escenario y 2 marionetas de dedo.
se puede lavar en lavarropas.

LIbro DE ANIMALEs
rEf 00007897000000
EAN 80586640651723+



6+
PANEL bLANcANIEVEs
rEf 00060133000000 
EAN 8058664015184 

panel blancanieves y los 7 enanitos 
relajarse con Dulces meloDías y  

efectos De iluminación

Panel de cuna electrónico 
que ofrece dos modos de 
juego: relajarse y jugar.

rELAx - Es tIEMPo DE  
toMAr UNA sIEstA!  
suaves melodías para ayudarlo 
conciliar el sueño, la luz de  
noche bajo la manzana  
tranquiliza al bebé.

jUEGo - Es horA  
DE jUGAr!
tirando del colgante  
con forma de pajarito y  
presionando los enanos  
se pueden escuchar  
melodías y efectos  
de sonido.



tortuga 
mágica

La tortuga mágica es un 
juego de baño flotante 
con una doble función. Entretiene y divierte al bebé durante el 

baño, pero también es útil para probar 
la temperatura del agua, ya que si el 
agua está caliente, cambia de color.

tortUGA
rEf 00005187000000
EAN 8003670824305

bUbbLE IsLAND
rEf 00070106000000
EAN 8003670915775 6+

Un juguete para hacer 
la hora del baño más 
divertida!

centro de actividades flotante 
para el momento del baño con 
variadas actividades manuales. 

 un tobogán para 
los 2 pequeños 
peces.

 un molino que crea 
efectos de agua

  al presionar el 
pulpo mágicas 
burbujas de jabón 
erupcionan del 
volcán.

bubble 
islanD



6+
crIstóbAL EL ExPLorADor
rEf 00007987000000
EAN 8058664069132

GoGo VAqUItA DE sAN ANtoNIo
rEf 00069072000000 
EAN 8059147059411

cristóbal 
el exploraDor

Un juego electrónico con luces y 
sonidos que le permitirá a tu hijo a 
jugar a ser un explorador!

Girando la rueda y los 
ojos se encienden las 
luces y se activan los 
sonidos.

crostóbal el explorador 
es un juego lleno de 
actividades manuales útiles 
para refinar los primeros 
movimientos del bebé.

Go Go Vaquita de san 
Antonio funciona con el 
original concepto de “pulsa 
y muévete“ de chicco: al 
presionar su dorso, el juguete 
avanza acompañado de 
música y divertidos sonidos.

su cuerpo ofrece gran 
cantidad de actividades 
manuales con las que 
jugar. GoGo tiene cuatro 
actividades diferentes: 
la esfera, el disco y el 
tirador giran y el botón 
activa una melodía.

gogo vaquita De 
san antonio



salvaDor 
el batiDor

Un juguete electrónico 
con luces y sonidos que 
le permite a tu pequeño 
sentirse un verdadero 
chef pastelero

Enciende el mango del batidor para 
activar las divertidas luces y los efectos 
de sonido. Las coloridas pelotitas 
comienzan a batirse. 

salvador el batidor  
está lleno de actividades 
manuales para estimular y 
perfeccionar los primeros 
movimientos del bebé.  

cAroLA LA cAcEroLA
rEf 00007683000000
EAN 8058664048687

sALVADor EL bAtIDor
rEf 00007703000000
EAN 80586640487176+

  Apoya la cacerola en una 
superficie y se activan divertidas 
luces y efectos de sonido.
  coloca el huevo frito dentro de 

la cacerola para escuchar sonidos y 
canciones y para ver las luces LED
  El huevo frito y la tapa de la 

cacerola son removibles

Un juguete electrónico con luces 
y sonidos que le permite a tu 
pequeño ponerse en los zapatos 
de una verdadera cocinera!

carola 
la cacerola



vera 
la regaDera

regadera electrónica con luces y 
sonidos para que tu pequeño se sienta 
un verdadero jardinero!

Al presionar la flor 
se activan divertidas 
luces y efectos 
musicales. 

Gracias al sensor de movimiento, 
al inclinar la regadera se 
escucharán el sonido del agua y 
encantadoras canciones. 

Vera la regadera está 
llena de actividades 
manuales para estimular 
y perfeccionar los 
primeros movimientos 
del pequeño. 

6+
VErA LA rEGADErA
rEf 00007700000000
EAN 8058664048687

pauleta 
la paleta

Un juguete electrónico con luces y sonidos 
que le permite a tu pequeño ponerse en los 
zapatos de un verdadero artista!
  Presiona los tubos de pintura para activar 

divertidas luces y efectos musicales
  Muchas actividades manuales para ayudar 

a tu pequeño a perfeccionar sus primeros 
movimientos.

PAULEtA LA PALEtA
rEf 00007701000000
EAN 8058664048717



MEsA bANDA MUsIcAL
rEf 00005224000000
EAN 80036708267506+

Una mesa de actividad completa con 
3 juguetes musicales removibles, con 
muchas actividades divertidas que 
permiten a los niños jugar juntos.

mesa banDa 
musical

 8 actividades manuales diferentes
 3 instrumentos removibles:
 batería: con 3 actividades 

electrónicas, 4 luces LED y 3 diferentes 
modos de juego (batería libre, sigue el 
ritmo y composición)
 Maracas: con un roller sonajero y 

coloridos discos
 consola Dj: con un deslizador de 

volumen, discos y tocadiscos

con luces de colores que lucen al ritmo de 
la música. Gracias a un enganche universal, 
práctico y seguro, el juego puede ser fijado a 
cualquier cochecito o butaca de seguridad.

horacio es un simpático 
marciano que entretiene 
al bebé en el paseo: basta 
con presionar la cabeza o 
girando la nave para escuchar 
diferentes melodías y efectos 
sonoros espaciales.

horacio 
marciano

MArcIANo horAcIo
rEf 00070072000000
EAN 8003670719175



caminaDor 
pingüino

caminador 2 en 1 que 
ayuda al bebé a pararse 
y dar sus primeros pasos 
en completa seguridad.

El sensor de movimiento anima 
al bebé a caminar: cuando el 
bebé camina se activan divertidas 
melodías que se interrumpen si el 
bebé se detiene.

cAMINADor PINGÜINo
rEf 00065262000000 
EAN  8003670735625

ANDADor 123 GrEEN
rEf 06079415510000
EAN 8058664038152

ANDADor 123 orANGE
rEf 04079415420000
EAN 8058664038138 9+

anDaDor 
123

Panel de juegos 
extraible que cuenta 
con luces, sonidos y 
multiples actividades.

Ajustable en dos alturas 
diferentes gracias a dos 
cómodos botones.

Pensado especialmente  
para ayudar al pequeño  
a la hora de aprender a 
caminar.

3 MoDos DE Uso

primeros pasos pata-pataanDaDor

 6+  9+  18+



NArANjA
rEf 00060703000000
EAN 8003670913337

rosA
rEf 00060703100000
EAN 8003670746409

quattro
un pata-pata 4 en 1 que acompaña el 

crecimiento Del bebé con 4 moDos De uso.

qUAttro, EL PAtA-PAtA EVoLUtIVo
4 modalidades de uso para seguir el 
crecimiento del pequeño:

1. bALANcIN:  
apto para niños 
pequeños, gracias a su 
base estable, barras de 
seguridad y arnés.

2. DIrEccIoNAbLE: 
con apoyapiés, arnés 
de seguridad y práctico 
manubrio para padres.

3. cAMINADor: 
con un cómodo 
soporte para los 
primeros pasos del 
bebé.

4. PAtA-PAtA: el niño puede 
empujarse libremente con 
sus piernas
  con un panel electrónico 

removible en el volante y 
compartimento para guardar 
bajo el asiento.

9+
VErDE
rEf 00060703200000
EAN 8059147058759 

4 MoDos DE Uso

12m+9m+ 18m+



pata-pata  
avión y tren

Este nuevo y divertido pata-pata 
ayuda al pequeño a desarrollar sus 
habilidades motoras de la forma 
más divertida.

La hélice gira, la 
palanca sube y 
baja y la brújula 
rota emitiendo un 
chasquido.

2 modos de uso que 
acompañan al bebé en 
su crecimiento :  
1. caminador  
2. Pata-Pata. 

con comparti-
mento de guarda-
do bajo el asiento

12+
AVIóN
rEf 00005235000000 
EAN 8003670829041

trEN
rEf 00005480000000 
EAN 8003670829041

PAsAjEros AL trEN...
El tradicional tren es el nuevo  
pata-pata de chicco que ofrece toda 
la diversión: un panel electrónico 
integrado en el volante con luces y 
sonidos y actividades relacionadas 
con la mecánica.

se completa con un 
compartimentode 
guardado bajo el asiento.



mi primer 
perrito

Un tierno y dulce 
cachorrito interactivo 
para mimar y cuidar!

Perrito interactivo 
para que los pequeños 
cuiden y mimen.

 se alimenta 
con el hueso 
(incluido).

 al cepillarle la espalda 
se queda dormido y 
ronca

 al palmarle 
la cabeza 
ladra 
felizmente.

MI PrIMEr PErrIto
rEf 00067017000000
EAN  800367066485712+



12+
PAtA-PAtA ALL AroUND 360
rEf 00007347000000
EAN 8058664054008

pata-pata all arounD 360
Descubre el munDo en toDas 

 las Direcciones

2 EN 1
El Pata-Pata  All Around 360 es 
muy versátil con 2 modos de uso. 
sus ruedas giratorias permiten 
máxima libertad de movimiento 
con seguridad.

MoDo GUíALo  
y APrENDE: los padres 
guían al pequeño 
gracias a la práctica asa 
extraíble.

MoDo PAtA-PAtA: el pequeño se 
puede mover con total independencia.



triciclo pelícano
triciclo 2 en 1

Divertido triciclo con 
cara de pelícano y 
pedales con forma de 
patas. 

seguridad total desde 
el primer uso gracias al 
bloqueo del volante, la 
posibilidad de bloquear 
la rueda y al arnés de 
seguridad. 

Además posee dos 
modos de uso: 
PUsh´N´Go: la altura 
del mango telescópico 
puede ajustarse para 
adaptarse a la altura los 
papás. 

PEDALEo LIbrE:  
el mando se retira para que 
el pequeño pedalee y se 
desplace libremente.

trIcIcLo PELIcANo
rEf 00006714000000 
EAN 805866401179718+



monopatín 
fit&fun

Esta patineta ofrece 3 productos en 
1 para desarrollar progresivamente el 
equilibrio de tu hijo.

18M+ se puede usar como tabla 
de equilibrio, ofreciendo estimulos 
sonoros para jugar de manera 
segura a mantener el equilibrio

2y+ se puede 
transformar en 
Patineta y descubrir 
un moundo de 
aventuras lleno de 
adrenalina

3y+ se puede usar como 
monopatín, empujarse con los 
pies y disfrutar de la sensación 
de sentir el viento en la cara, 
mientras se mantiene el 
equilibrio.

18+
MoNoPAtíN fIt & fUN
rEf 00005227000000
EAN 8003670826781



turbo touch 
pinky

tUrbo toUch PINky
rEf 00061783000000
EAN  80036709977022y+

Auto deportivo para una 
divertida y emocionante 
carrera. se activa al presionar 

suavemente sobre el auto.

Vibra, y después de haberlo cargado, 
toma impulso, acelera , ruge a lo 
largo de la carrera, frena derrapando y 
"saluda" con el sonido de la bocina.



jeep  
safari park

jEEP 4x4 A rADIocoNtroL 
El control remoto posee 4 botones de dirección 
que lo hacen súper fácil de manejar. El mando 
a distancia se adapta al vehículo y la antena se 
convierte en una práctica manija de transporte.

con expresión divertida y 
paragolpes de plástico blando.

2y+
jEEP sAfArI PArk
rEf 00068451300000 
EAN 8059147057783

DANNy DrIft 
rEf 00006190000000 
EAN 8058664010707

Danny 
Drift 

DErrAPEs INIMAGINAbLEs
Danny es un auto a control 
remoto, supercolorido y 
con una expresión muy 
divertida. El control remoto 
se asemeja a un volante de 
verdad y es muy fácil de 
manejar. 

simplemente gira de 
derecha a izquierda y 
el coche cambiará de 
dirección, derrapando 
como un coche 
deportivo de verdad.

Presionando el botón “Drift”, el 
coche comenzará a derrapar de 
forma espectacular, emitiendo 
diferentes efectos de sonido 
que lo hacen más realista.



camión 
speeD track

motos
Ducati

Moto NEGrA
rEf 00000388200000
EAN 8003670912477

Moto bLANcA
rEf 00000388100000
EAN 8003670912453

cAMIóN sPEED trAck
rEf 00000390000000
EAN 80036707682582y+

El primer camión capaz de convertirse 
en una pista con semáforo en la que 
pueden correr los vehículos turbo 
touch. A través del juego el niño 
aprende la importancia del semáforo. 
cuando el auto pasa con el silbato 
en rojo, la sirena de los guardias 
evidencian la falta; con el amarillo 
las ruedan chillan y el camión toca la 
bocina avisando que hay que prestar 
más atención, con el verde se escuchan 
los aplausos y la ovación del público. 
Una vez cerrado, el camión puede 
llevar hasta 5 vehículos turbo touch.

INcLUyE UN AUto 
tUrbo toUch.

La moto ideal para los 
pequeños amantes 
de las 2 ruedas. corre 
rápido como una 
verdadera DUcAtI.

sistema turbo touch: 
presiona la cola para 
cargar el motor.

Puede avanzar hasta 
10 metros!

se pone en marcha, ruge y frena 
derrapando, como una verdadera moto.



goal league
un verDaDero arco electrónico para un 

futuro jugaDor De futbol.

GoAL LEAGUE
rEf 00005225000000 
EAN  8003670826767 2y+

La red del arco se activa 
cuando el niño marca un 
gol y comienzan luces y 
sonidos.

3 modos electrónicos de juego: 
penales, golden goal y challenge.

5 niveles de 
dificultad.

25 melodias y 
efectos de sonido.

Incluye pelota de 
tela suave.

Estimula 
habilidades 
motoras.




