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CONÓCENOS

“¡Hola! Somos Martha y Jessica, creadoras de Petit Smarts. Esperamos que nuestro 

proyecto te guste tanto como a nosotras. Nuestro trabajo consiste en ahorrarte tiempo 
a la hora de buscar los juegos más innovadores e inteligentes del mercado. A través de 

nuestra web petitsmarts.com ofrecemos dos opciones, compra o alquiler de juegos y 
libros infantiles. 

Un sólo espacio dirigido para coles y profes, pero también para madres y padres 

interesados en dar una educación más dinámica y divertida a sus hijos a través del método 
ABJ (aprendizaje basado en juegos).

Los niños y niñas tienen sus propias preferencias e inquietudes, y a través el juego 
desarrollan habilidades. Es importante que tengan a su alcance herramientas (juguetes, 

juegos y libros) para un óptimo desarrollo motriz, creativo, emocional e intelectual”.
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CONTACTO

Petit Smarts es tienda online, pero nuestro almacén está en Tres Cantos (Madrid).

¿Necesitas un regalo urgente? Llámanos, escríbenos un WhatsApp o un email para tener 
tu pedido el mismo día si vienes a recogerlo, o incluso podemos acercarlo si estás en Tres 
Cantos. En este caso no hace falta realizar el pedido a través de la web.

Para cualquier duda o ayuda, te atenderemos encantadas de lunes a viernes de 10h a 19h, 
y sábados de 10h a 14h.

Teléfono: 659 857 611 (Whats App)
Email: hola@petitsmarts.com
Web: petitsmarts.com
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BUNNY BOO 
Con este juego se trabaja:  
Lenguaje - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica

Bunny Boo es un divertido juego de lógica para 
los más peques, a partir de 2 años, perfecto para 
preescolar y educación infantil. Consiste en elegir 
una tarjeta con un desafío y utilizando el conejo y los 
bloques necesarios del rompecabezas, reproducir la 
imagen del desafío. ¿El conejo está encima o debajo 
del bloque amarillo? 
REF: PSSG00001

PVP:  36,99€ Disponible en alquiler

DIA Y NOCHE
Con este juego se trabaja: 
Lenguaje - Percepción Visual - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica - Planificación

Día y Noche es un juego de lógica y percepcion 
espacial perfecto para niños en edad preescolar 
e infantil. Resolverán retos en distintos niveles, día 
los mas sencillos donde identifican los colores y 
formas; noche las más difíciles con la forma general 
del reto en sombra. Consiste en apilar y organizar las 
piezas hasta que coincida con el desafío elegido del 
cuaderno. 
REF: PSSG00002

PVP: 32,99€ Disponible en alquiler

3+
años

2+
años

4+
años

COLOUR CODE
Con este juego se trabaja: 
Pensamiento Flexible - Percepción Visual - Resolución 
de Problemas - Concentración - Planificación

Elige un desafío y combina las placas con figuras 
geométricas hasta que coincida con la imagen de tu 
desafío. ¡Es divertidísimo! Trabajarán la percepción 
visual, la concentración, planificación y resolución de 
problemas. 
REF: PSSG00003

PVP:  25,99€

GOLOSIFANTES
Con este juego se trabaja: 
Destreza – Motricidad – Coordinación – Composición

¿Quieres jugar a llenar el estómago de los 
Golosifantes? Tienes que asegurarte de que los 
Golosifantes no tengan más hambre llenando su tripa 
con al menos una hoja en cada casilla aprovechando 
al máximo el espacio. 
REF:PSHA00396

PVP:  13,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE 
LÓGICA Y

VISIÓN 
ESPACIAL

5+
años
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JUEGO DE EQUILIBRIO
Con este juego se trabaja: 
Motricidad fina – Equilibrio – Pensamiento Flexible 
– Lógica – Concentración – Primeros Conocimientos 
sobre el Peso

¡Una forma divertida de aprender sobre el equilibrio 
y la gravedad! Tira los dados para ver que color de 
los personajes tiene que agregar a la balanza. ¡No los 
dejes resbalar! Si cae uno caen todos!
REF: PSBS00309

PVP: 36,95€

ANIMAL SOBRE ANIMAL
Con este juego se trabaja: 
Coordinación ojo-mano – Visión espacial –  
Motricidad fina – Destreza

¡Es hora de demostrar tus habilidades de destreza 
y concentración! Los animales quieren hacer una 
pirámide subiéndose unos encima de otros, ¿les 
puedes ayudar? Pero hay que lograr que se suban 
todos, sin que la pirámide se caiga.
REF: PSHA00395

PVP: 17,99€

BÁSCULA MATEMÁTICA 
MONSTRUOSA
Con este juego se trabaja: 
Matemáticas - Equilibrio - Pensamiento Flexible - 
Desarrollo Cognitivo - Lógica - Concentración

¡Será muy fácil iniciarse en el mundo de las 
matemáticas con este juego! Sumar, restar, 
multiplicar... Los pequeñines van a poder divertirse 
con sus primeras operaciones gracias a este gracioso 
monstruo, y es que su balanza se inclinará de un lado 
para otro según las piezas que vayan poniendo. Este 
juego es ideal para empezar a reconocer los números, 
las operaciones y la distinción de colores. 
REF: PSHA00037

PVP: 31,50€ Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

3+
años

APRENDIZAJE

STEAM

4+
años

THINKINGKITS 
APRENDE CON EL 
MONO MATEMÁTICO
Con este juego se trabaja: 
Matemáticas - Resolución de Problemas - Habilidades 
motoras finas - Curiosidad

Con el mono matemático, ¡los peques aprenderán 
operaciones matemáticas básicas de la forma más 
divertida posible! Además, si tienen cualquier duda, 
sólo deberán preguntarle al mono. Es un juego súper 
divertido e instructivo.
REF: PS4M00038

PVP: 16,50€
APRENDIZAJE

STEAM

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS
MATEMÁTICOS /

EQUILIBRIO

4+
años

4+
años
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3-99
años

BATALLA DE GENIOS 
JUNIOR
Con este juego se trabaja: 
Velocidad - Visión Espacial - Atención - Planificación

Un juego inteligente y divertido para los más peques 
con el que desarrollarán diferentes habilidades. 
Consiste en tirar los dados para un nuevo desafío en 
el que ayudarán a la abeja reina a construir su panal. 
¡Uno de nuestros favoritos!
REF: PSLU00004

PVP: 24,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

6-99
años

BATALLA DE GENIOS 
ORIGINAL
Con este juego se trabaja: 
Velocidad - Visión Espacial - Atención - Planificación

¿Quieres participar en una batalla de genios?
Desafía a tu rival y sé el más rápido en resolver el 
reto. Existen 62.208 combinaciones distintas ¡nunca 
te cansarás de jugar!. Batalla de Genios es uno 
de nuestros juegos inteligentes favoritos, en sus 
diferentes versiones por niveles y edades. 
REF: PSLU00005

PVP:  24,99€ Disponible en alquiler

8-99
años

8-99
años

BATALLA DE GENIOS 
ESTRELLAS
Con este juego se trabaja: 
Velocidad - Visión Espacial - Atención - Planificación

¡Batallas más difíciles para verdaderos genios!
En este juego tienes 165.888 combinaciones posibles 
para completar la estrella. Desafía a tu oponente y 
sé el más rápido en completar el reto colocando las 
once piezas de colores.
REF: PSLU00006

PVP: 24,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE 
LÓGICA Y

VISIÓN 
ESPACIAL

BATALLA DE GENIOS 
GEMAS 
Con este juego se trabaja:  
Velocidad – Visión Espacial – Atención – Planificación

¡Completa patrones de gemas preciosas! ¡Existen 
10.794 combinaciones posibles! El primero en 
completar el tablero, gana. Vuelve a tirar los dados 
y juega de nuevo.¿Utilizarás solo los dados blancos 
o te atreverás a incluir los negros y/o el rojo? Puede 
haber momentos en los que parezca imposible, pero 
SIEMPRE habrá al menos una solución. 
REF: PSLU00262

PVP: 27,99€
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CHEESE!
Con este juego se trabaja: 
Lógica – Estrategia y Habilidad – Concentración – 
Resolución de Problemas – Planificación

¡Un divertido y entretenido juego de lógica!
Cada rompecabezas muestra el punto de partida de 
los bloques de queso. Cada bloque contiene un ratón 
de un color diferente. En un lado, hay una cabeza de 
ratón y, en el lado opuesto, una cola.
¿Podrás conseguir mover los bloques de quesos para 
terminar viendo la cabeza de todos los ratones?
REF: PSAT00294

PVP: 21,95€

TANTRIX PUZZLE PACK
Con este juego se trabaja: 
Orientación espacial – Lógica – Estrategia y Habili-
dad – Resolución de problemas – Concentración

Es un juego para 1 jugador con desafíos de distintos 
niveles. Tienes que unir las fichas como si de un 
puzzle se tratase para formar circuitos. Es fácil de 
aprender, pero tiene la posibilidad de complicarse 
a nivel experto. Es brutalmente adictivo, divertido, 
ingenioso y desafiante con niveles para todas las 
edades. ¡De nuestros favoritos!
REF: PSLU00379

PVP: 16,95€

Disponible en alquiler

8-99
años

6-99
años

6-99
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE 
LÓGICA Y

VISIÓN 
ESPACIAL

TANTRIX GAME PACK
Con este juego se trabaja: 
Orientación espacial – Lógica – Estrategia y Habili-
dad – Resolución de problemas – Concentración

Un juego inteligente, ¡de esos que nos gustan tanto! 
Una colección de puzzles y juegos con desafíos para 
toda la familia o en solitario en diferentes niveles 
de dificultad. Es práctico y portatil con más de 40 
puzzles, juegos de estrategia y juegos de rapidez. 
REF: PSLU00380

PVP: 32,95€

8-99
años

CARRERA DE CEREBROS
Con este juego se trabaja: 
Lógica – Agilidad mental – Concentración – Velocidad 
– Observación

¡Un juego de lógica que te hará pensar... mucho!
Sé el primero en hacer el puzzle de tiras para que 
coincida con el patrón de la tarjeta del reto.
Número de jugadores: 2 - 4
REF: PSBS00321

PVP: 28,90€
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5+
años

LA CASA DE LOS 
FANTASMAS
Con este juego se trabaja: 
Percepción Visual y Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica

¿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 correctamentre todas las piezas-
linterna del rompecabezas. La casa de los fantasmas 
es un juego terroríficamente divertido para todas las 
edades. 
REF: PSSG00009

PVP: 17,99€

Disponible en alquiler

4+
años

JUEGOS
INTELIGENTES

CAPERUCITA ROJA
Con este juego se trabaja: 
Percepción Espacial - Planificación - Resolución de 
Problemas - Concentración - Percepción Visual

Caperucita Roja es un juego de estrategia y habilidad 
que consiste en colocar en el tablero piezas trazando un 
camino para que Caperucita llegue a casa de la abuelita 
antes que el lobo. Es divertido e ingenioso para los más 
pequeños de la casa. Un juego de un solo jugador para 
mantenerles entretenidos durante mucho tiempo.
REF: PSSG00007

PVP: 32,99€

Disponible en alquiler

3+
años

LOS TRES CERDITOS
Con este juego se trabaja: 
Percepción Espacial - Planificación - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica

¿Podrías mover las casa para que los cerditos puedan 
jugar fuera? Si viene el lobo, ¿podrías ayudarles a 
permanecer seguros dentro de sus casa? 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 casas y miran por las ventanas. 
REF: PSSG00008

PVP: 32,99€

6+
años

ESCONDITE CON 
MONSTRUOS
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica

¿Hay monstruos debajo de la cama? Coloca las cuatro 
piezas de puzle en el tablero de juego para esconder 
todos los monstruos excepto los que se muestran en el
reto. 60 retos incluidos en un juego con tapa, perfecto 
para viajes. 
REF: PSSG00011

PVP: 17,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE
LÓGICA Y

CONCENTRACIÓN
1 JUGADOR
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PINGÜINOS POOL PARTY
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Percepción Visual

¡Diviértete con los pingüinos! Utiliza tu cerebro para 
mantener a los pingüinos de fiesta con este nuevo 
y excitante juego en 3D que incluye 60 desafíos. 
Para jugar, simplemente coloca a los pingüinos en el 
tablero de juego como se muestra en cada desafío y 
luego encaja las piezas de hielo a su alrededor. 
REF: PSSG00013

PVP: 17,99€

BATALLA PIRATA
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Pensamiento Flexible

Prepara tus cañones... ¡y tu cerebro!
¿Puedes navegar con tus barcos para colocar al 
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. 
REF: PSSG00014

PVP: 25,99€ Disponible en alquiler

6+
años

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

7+
años

ESCUELA DE HIPICA
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Percepción Visual

¡Conviértete en el mejor jinete! Crea un camino en 
el que tu caballo salte los obstáculos en la secuencia 
correcta para llegar a la meta. ¿Podrás resolver los 
80 retos incluidos? ¡Súbete a tu caballo y diviértete 
saltando! 
REF: PSSG00017

PVP: 26,99€

QUADRILLION
Con este juego se trabaja: 
Lógica - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Percepción Visual

Inicia un nuevo reto en un instante, ¡sin instrucciones! 
Sólo tienes que colocar las rejillas magnéticas juntas 
y empezar 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.
REF: PSSG00018

PVP: 25,99€

7+
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE
LÓGICA Y

CONCENTRACIÓN
1 JUGADOR

7+
años
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IQ PUZZLER PRO
Con este juego se trabaja: 
Lógica - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración

Tres modos de juego diferentes. 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 en 2D. 
Todo en el mismo estuche compacto y portátil, 
perfecto para viajar con él y nunca aburrirse. 
1 jugador
REF: PSSG00019

PVP: 12,99€

6-99
años

IQ FIT
Con este juego se trabaja: 
Lógica - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración

¡Las paredes cambian de sitio constantemente!.
Encaja las piezas 3D para que queden en plano.
Estuche compacto y portatil. 1 jugador
REF: PSSG00021

PVP: 12,99€

IQ STARS
Con este juego se trabaja: 
Lógica - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración

¡Alcanza las estrellas y resuelve todos los retos!. 
Llévalo siempre contigo en su estuche portatil. 
1 jugador
REF: PSSG00020

PVP: 12,99€
6-99
años

6-99
años

JUEGOS
INTELIGENTES

7-99
años

IQ ARROWS
Con este juego se trabaja: 
Lógica - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración

¡Sigue las flechas y encuentra la solución! ¿Puedes 
colocar todas las piezas del rompecabezas en el 
tablero de juego y apuntar las flechas como se indica 
en tu desafío?. Si giras una pieza del rompecabezas, la 
dirección de las flechas cambiará. IQ Arrows es un juego 
de viaje único con 120 desafíos, de fácil a experto.
REF: PSSG00022

PVP: 12,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE
LÓGICA Y

CONCENTRACIÓN
(VIAJE)
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años

8-99
años

IQ CIRCUIT
Con este juego se trabaja: 
Lógica - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración

¿Puedes conectar los puntos sin cortocircuitar tu 
cerebro?. Coloca todas la piezas del puzzle en el 
tablero de juego 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.
1 jugador
REF: PSSG00023

PVP: 12,99€

IQ LINK
Con este juego se trabaja: 
Lógica - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración

¡36 piezas de juego y solo 24 espacios libres! 
Un divertido juego de lógica y concentración para 
llevar contigo a cualquier lugar en su compacto y 
portatil estuche. 
1 jugador
REF: PSSG00024

PVP: 12,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE
LÓGICA Y

CONCENTRACIÓN
(VIAJE)

7+
años

TEMPLE TRAP
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Pensamiento Flexible

¡Las paredes cambian de sitio constantemente!.En 
este laberinto, las paredes cambian constantemente 
de sitio. Un paso en falso y acabarás siendo devorado 
por los cocodrilos. ¡Solo un aventurero genial puede 
escapar de este laberinto!. 4 Niveles de más fácil a 
más difícil. 
REF: PSSG00015

PVP: 17,99€

7+
años

JUMP´IN
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica

¡Ayuda a los conejos a saltar y esconderse en sus 
madrigueras! Tendrás que tener cuidado con los zorros 
y obstáculos para conseguirlo. 60 retos a resolver, del 
más fácil al más difícil, en este tablero con tapa ideal 
para viajes.  
REF: PSSG00016

PVP: 17,99€
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MISIÓN ESPACIAL
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Visual - Percepción Espacial 
- Resolución de Problemas - Pensamiento Flexiblee

¡Pilota tu nave espacial esquivando los 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. 
REF: PSSG00025

PVP: 17,99€

EN BUSCA DEL DIAMANTE
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Lógica - Percepción Espacial - 
Resolución de Problemas - Concentración

¡Sigue las pistas y encuentra el diamante! Entra en 
la mina de diamantes, descubre todas las joyas y 
averigua la ubicación del diamante rojo. Las pistas de 
los desafíos son una mina de información. ¡Cuánto 
más profundices, más se pondrán a prueba tus 
habilidades de deducción!. Brillante juego de lógica 
con 80 desafios. Medidas: 26 x 4 x 26 cm. 
REF: PSSG00026

PVP: 25,99€ Disponible en alquiler
10-99
años

8-99
años

JUEGOS
INTELIGENTES

UTOPÍA
Con este juego se trabaja: 
Lógica – Estrategia y Habilidad – Planeamiento – 
Concentración – Resolución de Problemas

El objetivo: cada desafío de Utopia presenta un 
puzzle urbano que debes resolver colocando 16 
rascacielos que obedezcan las pistas suministradas 
en cada reto de plano de ciudad.
Utopía tiene 50 desafíos, divididos en dos fases de 
construcción. Hay cinco niveles de dificultad en cada 
fase. Cada desafío muestra una ilustración de la 
cuadrícula de 4 x 4 de Utopía con información dentro 
y alrededor de la cuadrícula. 
REF: PSAT00293

PVP: 21,95€

¡ARDILLAS!
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica

¡Esconde las bellotas! ¡Llega el invierno!. ¿Puedes 
mover las ardillas y enterrar sus bellotas?. Ardillas es un 
rompecabezas deslizante con 60 desafíos para poner a 
prueba tus habilidades.  
REF: PSSG00010

PVP: 17,99€

8-99
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE
LÓGICA Y

CONCENTRACIÓN
1 JUGADOR

6+
años
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Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

6-99
años

6-99
años

IQ PUZZLER PRO XXL
Con este juego se trabaja: 
Lógica - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración

¡Mas grande y más retos! Descubre esta nueva versión 
que es ocho veces más grande que el IQ Puzzler Pro, 
nuestro juego superventas. Incluye 68 retos adicionales 
en 2D, 3D y diagonal, además de los 120 del juego 
original. ¿Serás un Pro en nuestro gigantesco IQ?.   
REF: PSSG00028

PVP: 54,99€

ARDILLAS XXL
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica

¡Más grande, más ardillas y más retos!.
Descubre esta nueva versión extragrande del juego 
super-ventas ¡Ardillas!. ¿Podrás esconder todas las 
bellotas excepto la bellota negra en este supertablero?. 
Incluye 40 retos nuevos con la bellota negra, además 
de los 60 originales. 
REF: PSSG00029

PVP: 54,99€

JUMP´IN XXL
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Percepción Espacial - Resolución de 
Problemas - Concentración - Lógica

¡Extragrande, un conejo extra y retos extra!.
Descubre esta nueva versión extragrande del juego 
super-ventas JUMP ‘IN. ¿Puedes ayudar a los conejos 
a saltar y esconderse en sus madrigueras en este 
supertablero?. Incluye 40 retos nuevos con un conejo 
negro, además de los 60 originales. 
REF: PSSG00030

PVP: 54,99€

ORUGAS COMILONAS
Con este juego se trabaja: 
Percepción Espacial - Planificación - Resolución de 
Problemas - Concentración - Percepción Visual

Tres orugas hambrientas quieren comer de la misma 
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 qué pensar!
REF: PSSG00012

PVP: 17,99€

6-99
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE
LÓGICA Y

CONCENTRACIÓN
1 JUGADOR

5+
años
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PUZZLE DE CERILLAS
Con este juego se trabaja: 
Motricidad fina – Pensamiento Flexible – Lógica – 
Concentración – Resolución de Problemas

¡Uno de nuestros favoritos!
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!
REF: PSBS00312

PVP:  24,90€

UNICORNIO DESTELLO 
TORRE DE NUBES
Con este juego se trabaja: 
Cooperación – Destreza – Concentración – Habilidads

¡Ya no hay espacio en el castillo de las nubes! Tienes 
que apilar los unicornios y las nubes con mucho 
cuidado para que no se caigan.
Demuestra tu destreza y habilidad, sin olvidarte de 
acumular los cristales de nubes para ganar la partida.
REF: PSHA00393

PVP:  19,99€

8-99
años

JUEGOS
INTELIGENTES

Disponible en alquiler

5-10
años

FIND THE CODE! 
FANSTASYLAND
Con este juego se trabaja: 
Trabajo en equipo – Ingenio – Concentración

¡Un juego cooperativo de aventura emocionante 
para abrir un cofre del tesoro! Prepárate para resolver 
los enigmas de las cartas para poder abrir el cofre 
secreto en el que encontrarás un tesoro. Excelente 
para fomentar el trabajo en equipo. 
REF: PSHA00392

PVP: 15,99€

EL FRUTALITO
Con este juego se trabaja: 
Concentración – Cooperación – Lógica – Matemáticas 
– Reconocimiento de colores y símbolos

El Frutalito es un divertido juego cooperativo para 
los petits de la casa. Contiene un tablero con cerezo 
en 3D que el cuervo Teo quiere atacar para llevarse 
las cerezas. Si recogéis las cerezas antes que el 
cuervo, habréis ganado la partida. ¡Así que el juego 
en equipo será fundamental para poder ganar!
REF: PSHA00370

PVP: 19,99€

3+
años

4-99
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS
COOPERATIVOS
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5-99
años

KARUBA JUEGO DE 
ESTRATEGIA
Con este juego se trabaja: 
Cooperación – Estrategia – Visión espacial

Emocionante juego de mesa estratégico en el que 
participan todos los jugadores al mismo tiempo.
Cuando los cazadores han llegado a la isla de Karuba, 
comienza la búsqueda de los tesoros; pero hay que estar 
atento al oro y a los cristales del camino, sin perder de 
vista a tu grupo de cazadores, pues cada jugador tiene 
varios. ¿Quién será el mejor guía a través de la jungla?. 
REF: PSHA00382

PVP:  31,55€

KARUBA JUNIOR 
JUEGO COOPERATIVO
Con este juego se trabaja: 
Cooperación- ingenio – Concentración

Ahora para los más pequeños de la casa llega la versión 
junior del juego Karuba. Las reglas son sencillas para 
que el juego sea rápido: unos 15 minutos. Han de 
trabajar todos juntos para conseguir los tesoros antes 
de que los piratas lleguen a la isla y evitando que los 
tigres bloqueen el camino. 
REF: PSHA00383

PVP:  22,95€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS
COOPERATIVOS

PILLADO!
Con este juego se trabaja: 
Cooperación - Resolución de Problemas - Planificación 
- Lógica

El juego cooperativo de detectives. 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. Tendreéis que 
trabajar rápido, en equipo, porque el zorro culpable 
está a punto de escabullirse en su madriguera. 
REF: PSLU00034

PVP:  26,99€

8-99
años

6+
años
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JUEGOS
INTELIGENTES

7-99
años

OPERACIÓN DINAMITA
Con este juego se trabaja: 
Cálculo - Lógica - Velocidad de Procesamiento - 
Memoria

Un juego de memoria, cálculo y ¡mucha diversión!.
El objetivo del juego es encontrar o detonar parejas 
de cartas usando el cálculo, la memoria y una chispa 
de suerte. ¡Este juego es la bomba!. Las cartas de la 
caja de explosivos están cambiando constantemente 
y, de repente, ¡todo explota!. 
REF: PSLU00039

PVP: 13,99€

JUEGOS
INTELIGENTES
ACTIVIDADES

CREATIVAS
JUEGOS

MATEMÁTICOS

LA AVENTURA DE 
LAS TABLAS
Con este juego se trabaja: 
Cálculo mental – Visión espacial -Tablas de multiplicar,- 
Lógica matemática – Resolución de problemas

Una emocionante expedición a lo más profundo de 
la selva pone a prueba las artes calculatorias de los 
jugadores (1-4) si encuentran los números correctos, 
así el muro de las incógnitas se irá llenando. Ellos 
mismos comprobar án si han acertado o no en el 
resultado. En una partida que dura no más de 15 
minutos! 
REF: PSHA00355

PVP: 24,99€

8+
años

8+
años

CLUB A –
DANI EL PANADERO
Con este juego se trabaja: 
Matemáticas – Cálculo Mental – Resolución de 
Problemas – Concentración

¿Te gustaría trabajar como panadero?
¡Dani te necesita! Debéis llenar todos los hornos con 
todo tipo de pasteles, panes y dulces. Pero no es tan 
fácil... Deberás utilizar tus habilidades matemáticas.
Aprenderás las diferentes posiciones de los números 
(decenas, centenas,...) y el cálculo matemático. 
REF: PSAT00301

PVP: 7,50€

CLUB A – 
JEFF EL GRUMETE
Con este juego se trabaja: 
Lógica – Matemáticas – Cálculo Mental – Resolución 
de Problemas

Ayuda al joven Jeff el Grumete a conseguir un tesoro 
y convertirse en un Capitán Pirata resolviendo los 
diferentes problemas matemáticos que se encontrará 
en su camino. Navegando en un viejo galeón y a 
las órdenes del viejo Capitán Pirata Will el tuerto, 
deberán resolver enigmas, e ir avanzando mediante 
los aciertos, por un mapa de la isla del tesoro. 
REF: PSAT00303

PVP: 7,50€
8+

años
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6+
años

8-99
años

3×4 = ¡ZAS!
Cálculo mental – Matemáticas – Tablas de Multiplicar 
– Velocidad de Procesamiento- Resolución de 
problemas

Aprende las tablas de multiplicar de forma muy 
divertida ¡cazando moscas! 

¿Cuánto es 6x7? ¡¡42!!  Ahora busca la mosca con ese 
número y dale un buen ¡zas!.
REF: PSHA00387

PVP: 29,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS
MATEMÁTICOSCÓDIGO SECRETO 13+4

Con este juego se trabaja: 
Lógica matemática – Cálculo mental – Estrategia

Poniendo en juego nuestras habilidades matemáticas 
(sumas, restas, multiplicaciones y divisiones), 
combinaremos los números de los dados para 
desactivar los láseres, averiguar los códigos y así ir 
avanzando en el tablero. ¡Un emocionante y divertido 
juego de cálculo mental! 
REF: PSHA00384

PVP: 25,60€
8+

años

VESTIDOS DE COCODRILO
Con este juego se trabaja: 
Cálculo mental – Tablas de multiplicar – Matemáticas 
– Resolución de Problemas – Concentración

Aprende a calcular y las tablas de multiplicar de la 
forma más divertida con nuestro amigo el cocodrilo 
cuando sale a comprar. ¿Cuánto cuesta su ropa? 
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 
y asegúrate de ser el primero en obtener la tarjeta 
correcta con tu ventosa. Este juego puede ser 
desafiante al principio, por lo que puedes hacerlo un 
poco más fácil haciendo sumas usando el reverso de 
las cartas.
REF: PSBS00316

PVP: 24,90€

DÍA DE MERCADO
Con este juego se trabaja: 
Estrategia - Planificación - Visión Espacial - 
Concentración - Matemáticas

¡Este juego es tan sano y divertido como comprar 
alimentos frescos de la zona! Es tu momento favorito 
del fin de semana, ivamos al Mercado de Granjeros! 
Pero el viaje de hoy va a requerir un poco de 
estrategia, porque deberás tener en cuenta una serie 
de pedidos.
REF: PSLU00032

PVP: 24,99€

7+
años

Disponible en alquiler
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FLIPOLO
Con este juego se trabaja: 
Resolución de Problemas - Concentración - Memoria

¡Memoria, estrategia y velocidad!. Empieza el reto, 
¿quién ganará la carrera?. El ganador será el jugador 
más rápido en encontrar todos los animales del 
tablero. Todas las fichas tienen dos caras diferentes, 
es importante tener la mente abierta, memoria y 
velocidad. Gira y cambia, cambia y gira hasta que 
todas las piezas estén en su sitio.
REF: PSLU00033

PVP: 14,99€

RHINO HERO 
MISSING MATCH
Con este juego se trabaja: 
Agilidad mental – Observación – Atención

¡Tienes una misión de super héroe! El villano está 
haciendo que desaparezcan todos los gemelos de la 
ciudad, tenemos que ayudar a Rhino a encontrarlos, 
así que pon mucha atención. Gana quien junte más 
parejas de gemelos.
REF: PSHA00399

PVP: 9,99€

8-99
años

JUEGOS DE
MEMORIA Y

CONCENTRACIÓN

5+
años

REINAS DURMIENTES
Con este juego se trabaja: 
Estrategia - Memoria - Matemáticas

Consigue despertar a 5 Reinas antes que nadie en 
este divertido juego de cartas. Hay 7 tipos de cartas 
especiales de acción y 12 cartas de Reinas. Cada carta 
especial tiene una función diferente y con ellas debes 
conseguir retrasar a tus oponentes del objetivo y ser 
el primero en lograrlo, ¿lo conseguirás?.
REF: PSLU00042

PVP: 13,99€

UNICORNIO DESTELLO – 
BINGO CHISPEANTE
Con este juego se trabaja: 
Atención – Agilidad Mental – Memoria

Ahora podemos jugar al clásico bingo pero con unas 
adorables figuras de animales: unicornios, ardillas, 
mariquitas, erizos… Más fácil para los más pequeños, 
en el que toda la familia puede participar. ¿Te animas? 
REF: PSHA00388

PVP: 9,99€
3-99
años

4+
años
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CALCETINES DE 
COCODRILO
Con este juego se trabaja: 
Memoria . Concentración – Atención

¡Un juego inteligente y divertido para la 
concentración y memoria! El cocodrilo está 
confundido, está buscando sus calcetines pero no 
encuentra un par que haga juego. Da la vuelta a una 
carta y se el primero en atrapar el calcetín perdido 
con tu desatascador ventosa. ¡Pero cuidado! ¿el 
cocodrilo necesita su calcetín derecho o izquierdo?.  
Ganador del premio al Mejor Juego - Holanda 2019
REF: PSBS00313

PVP: 24,50€

MEMO BOX PERSONAJES 
FANTÁSTICOS
Con este juego se trabaja: 
Atención – Observación – Memoria – Lógica – 
Velocidad – Creatividad – Imaginación

¡Los juegos de memory nunca pasan de moda! 
Siempre están entre los favoritos de los más peques 
de la casa. Y alucinarán cuando vean las divertidas 
ilustraciones de este Memo Box con personajes 
fantásticos. En un mismo juego, desarrollan 
habilidades tan importantes como la atención, la 
observación y memoria. Contiene: 40 piezas de 
memory
REF: PSLU00374

PVP: 10,99€

4+
años

5+
años

GRABOLO JUNIOR
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Visión Espacial - Velocidad de 
Procesamiento - Memoria

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. 
REF: PSLU00044

PVP: 14,99€
4+

años

3+
años

LA COMILONA DE LOS 
MONSTRUOS
Con este juego se trabaja: 
Memoria - Concentración – Atención - Confianza en 
uno mismo - Habilidades Sociales

Pon a prueba la memoria de los más petits con esta 
versión super divertida del memory, haciendo que 
los monstruos lleguen a comer la mayor cantidad de 
alimentos, pero cuidando de que no se encuentren 
con los alimentos que no les gustan en absoluto.
REF: PSHA00398

PVP: 9,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS DE
MEMORIA, 

ATENCIÓN Y
VELOCIDAD
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6-99
años

6-99
años

JUEGO DE CARTAS SLAPZI
Con este juego se trabaja: 
Percepción Visual - Velocidad de Procesamiento - 
Pensamiento Flexible

¡Si pestañeas...pierdes!. ¡El juego de cartas, 
imágenes, pistas, velocidad y mucha diversión! Sé el 
primero en emparejar correctamente tus cartas de 
imágenes con la carta de pista. Además, hay ocho 
modos diferentes de juego. 
REF: PSLU00043

PVP: 19,99€

8-99
años

TACO, GORRO, TARTA, 
REGALO, PIZZA
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Velocidad - Velocidad de 
Procesamiento - Percepción Visual

¡¡El famosos juego de velocidad, ahora en versión 
cumpleaños!!
REF: PSLU00048

PVP: 12,99€

BABY RACE
Con este juego se trabaja: 
Habilidad – Velocidad – Atención

La espectacular carrera en el parque va a comenzar. 
Un circuito peligroso: curvas, piedras, agujeros… 
¿Quién será el campeón?
Un party familiar muy sencillo y divertido:
1º Acierta a lanzar tu dado dentro de la zona marcada.
2º Rápidamente, coloca tu mano sobre la carta de 
aceleración.
3º Avanza por el parque hacia la meta.. 
REF: PSAT00291

PVP: 15,95€

TACO, GATO, CABRA, 
QUESO, PIZZA
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Velocidad - Velocidad de 
Procesamiento - Percepción Visual

¡Un trabalenguas para tu cerebro! 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.
REF: PSLU00047

PVP:  12,99€

8-99
años

JUEGOS DE
ATENCIÓN Y
VELOCIDAD
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5-99
años

TESORO BRILLANTE
Con este juego se trabaja: 
Atención – Estrategia – Habilidades motoras

¡Este emocionante y fantástico juego en 3D te 
encantará!
Sólo necesitamos derretir una columna de hielo y 
hacernos con los brillantes que guarda su interior. 
Parece fácil, pero cuidado, no podemos acumular 
cualquier piedra, ¡solo las piedras brillantes nos servirán 
para ganar la partida!
REF: PSHA00389

PVP: 15,99€

JUEGOS DE
ATENCIÓN

FRANKY JUEGO MOTRICIDAD
Con este juego se trabaja: 
Motricidad fina – Concentración – Tolerancia a la 
frustración – Atención – Habilidades sociales

El juego de Franky es ideal para los más petits. Ayuda 
a desarrollar la motricidad fina y la concentración.
¿El objetivo del juego? Cada jugador tiene que 
crear su propio monstruo uniendo las cartas que 
corresponden a su cuerpo para después ¡coserlas!.
REF: PSLU00381

PVP: 21,90€ 4+
años

3-6
años

3-6
años

DE PASEO CON EL 
GRÚFALO
Con este juego se trabaja: 
Habilidades sociales – Resolución de problemas – 
Lenguaje y vocabulario – Visión espacial

Así que este juego de El Grúfalo te encantará jugarlo 
con los más peques. Recorrerán un divertido tablero 
en 3D con el objetivo de llevar al ratón hasta el 
interior del bosque para recoger las fichas de historia. 
¡Pero cuidado con el zorro, la serpiente y el búho que 
estrán escondidos! No estarás solo, porque Grúfalo 
te acompañará durante todo el recorrido.
REF: PSLU00365

PVP: 28,90€

WALLI LARAÑA
Con este juego se trabaja: 
Motricidad fina – Coordinación ojo mano – 
Conocimiento de medidas: longitudes y pesos – 
Destreza y Habilidad

¡Este es un emocionante juego de destreza y 
habilidad! Tenéis que ayudar a Walli y sus amigas 
a atrapar la comida más rica, lanzando el dado y 
tejiendo con habilidad. Gana la araña que consiga 
estar más tiempo por la tela.
REF: PSHA00397

PVP: 15,99€
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años

JUEGO DE LOS OLORES 
TOPSCENT
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad Sensorial - Estimula el sentido del olfato 
y la vista

Se reparten las tarjetas a los jugadores, y se empiezan 
a oler los botes antes de empezar a jugar. Se tira 
un dado y según el número que sale es el número 
de olores que tiene que reconocer. El jugador que 
obtenga más tarjetas gana la partida.
Incluye: 12 tazas de olores, 96 tarjetas y 1 dado.
REF: PSSS00052

PVP: 26,99€

LOTERÍA DE OLORES
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad Sensorial - Desarrollo del sentido del 
olfato y los reflejos

El olfato es un sentido muy poco desarrollado, pero 
que se puede educar, jugando con este divertido 
juego de lotería. Al principio es difícil reconocer 
los olores, pero poco a poco la nariz se agudiza. Un 
juego entretenido para horas de diversión para niños 
y mayores. Contiene: 30 cajitas de olores y 5 cartones 
de lotería. De 1 a 5 jugadores.
REF: PSSS00051

PVP: 39,99€

4-99
años

4-99
años

JUEGOS
INTELIGENTES

LOTERÍA DE SONIDOS
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad Sensorial - Desarrollo del sentido del oído 
y los reflejos - Cultura Musical

Este nuevo juego es una propuesta para que los 
peques desarrollen sus habilidades musicales. Es 
ideal para jugar en equipo y divertirse descubriendo 
nuevas melodías. Cuando reconozcan el sonido, 
tendrán que pulsar rápidamente el botón. El jugador 
que reconozca más sonidos, ganará. Es divertido 
y educativo, tendrán que identificar sonidos de 
la ciudad, de instrumentos o de pájaros mientras 
también aprenden 120 palabras en 8 lenguajes 
diferentes.
REF: PSSS00050

PVP: 34€
Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS
DE MESA
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3-99
años

JUEGO PALINA
Con este juego se trabaja: 
Coordinación Ojo Mano - Desarrollo de Motricidad 
Global - Razonamiento - Concentración - Estrategia 
y Habilidad

En este entretenido juego de habilidad, a cada jugador 
se le asigna un color y, por turnos, debe ir extrayendo 
sus palitos de la cesta con la suficiente maña como para 
que no caiga ninguna de sus bolas al fondo. Este juego 
de súper concentración está hecho de bambú y es ideal 
para jugar con amigos y en familia.
REF: PSHA00035

PVP: 29,99€ Disponible en alquiler

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS
DE MESA

6+
años

KIDZLABS JUEGO 
DEL TESORO PIRATA DIY
Con este juego se trabaja: 
Coordinación Ojo Mano - Desarrollo de Motricidad 
Global - Concentración - Creatividad

Este juego de mesa lo van a crear ellos mismos. El juego 
Electrobuzz Pirate de 4M contiene un tablero y material 
para que puedan crear un garfio eléctrico.
Para jugar al juego de mesa, necesitarán colocar los 
tesoros en el tablero. El objetivo será coger cuantos 
más tesoros posibles con el gancho, pero cuidado, ¡a 
veces el garfio emite zumbidos! 
REF: PS4M00036

PVP: 15,98€

3+
años

KIDZLABS JUEGO DE 
MESA DE DINOSAURIOS 
DIY
Con este juego se trabaja: 
Coordinación Mano-Ojo - Creatividad - Concentración 
- Imaginación - Control de la Frustración

Un divertido juego 3 en 1. Da vida a los dinosaurios 
con el kit de pintura. ¡Luego juega el juego de 
aventuras, guiándolos de manera segura a través del 
juego de mesa Dino Park! ¡Puedes usar el volcán para 
erupciones volcánicas! 
REF: PS4M00150

PVP: 12€

5+
años

LUCKY JIRAFA
Con este juego se trabaja: 
Razonamiento – Habilidades sociales – Comprensión 
causa-efecto

Con un poco de suerte y eligiendo las fichas correctas 
puedes hacer que tu jirafa se alimente de los mejores 
frutos y al mismo tiempo conseguir tener el cuello más 
largo. 
REF: PSHA00394

PVP: 9,99€
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JUEGOS
INTELIGENTES
ACTIVIDADES

CREATIVAS
JUEGOS DE 
ESTRATEGIA

6-99
años

COLORFOX
Con este juego se trabaja: 
Planificación - Matemáticas - Estrategia

¡Conecta los colores correctos para ganar!. Sé tan 
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. Coloca las 
cartas para juntar colores. Cada cerilla que formas 
ganas un palito. ¡Sé el que más sets de palitos tenga 
para ganar!. 
REF: PSLU00027

PVP: 13,99€

SPY CODE
Lógica – Concentración – Atención – Matemáticas – 
Cálculo – Agilidad Mental

El Servicio de Inteligencia te eligió para salvar el 
planeta de los enemigos. Pero para lograrlo debes 
conseguir descifrar los códigos secretos para impedir 
que consigan su onjetivo. Diviértete con este magnífico 
juego lógico matemático con retos en orden creciente 
de dificultad. Utiliza la APP del juego y descubre el 
código secreto que hay detrás de cada misión.
REF: PSAT00290

PVP: 15,95€

7-99
años

10-99
años

THE KEY ROBO EN EL 
CASINO ROYAL STAR
Con este juego se trabaja: 
Deducción – Concentración – Velocidad de 
procesamiento

¡Fascinante juego de investigación y deducción!
Después de haberse producido un robo en el 
casino, trataremos de descubrir quiénes han sido los 
ladrones y como ha sido posible que tuvieran acceso 
a la información de seguridad estudiando los distintos 
métodos de huida. Después tendremos que encontrar 
el código que abra la cárcel para meterles entre rejas. 
No gana el más rápido, sino el más eficaz en la captura.
REF: PSHA00403

PVP: 24,99€

12-99
años

THE KEY FUGA DE LA 
PRISIÓN STRONGWALL
Con este juego se trabaja: 
Deducción – Concentración – Velocidad de 
procesamiento

Para los amantes de los juegos de detectives e 
investigación, este juego para mayores de 12 años les 
mantendrá más que entretenidos.
Esta versión del juego THE KEY es la más compleja: 
hemos de buscar a tres prisioneros que han huido de 
la cárcel, siguiendo pistas, estudiando los distintos 
métodos de huida y encontrando el código que abra la 
cárcel donde los tendremos que devolver. No gana el 
más rápido, sino el más eficaz en la captura.
REF: PSHA00402

PVP: 24,99€
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8-99
años

8-99
años

BARRAKUDA
Estrategia - Pensamiento Flexible - Lógica - 
Planificación

¡Es hora de sumergirse en una búsqueda del tesoro!
Explora naufragios y consigue tanto oro como puedas. 
Elige bien tus movimientos, roba a tus oponentes y 
sobre todo, ¡cuidado con la barracuda!
REF: PSLU00041

PVP: 18,99€

8-99
años

ART ROBBERY
Con este juego se trabaja: 
Pensamiento Flexible - Lógica - Planificación

¡Atrapa el botín! En Art Robbery asumes el papel de 
un ladrón de arte. Has completado con éxito el robo 
y estás en posesión de muchos dibujos, pinturas, 
esculturas y antigüedades.
REF: PSLU00040

PVP: 17,99€

EL REY DE LOS DADOS
Con este juego se trabaja: 
Estrategia – Concentración – Pensamiento Flexible

Si quieres divertirte con la familia, este sencillo juego 
de cartas hará que llenes tu castillo con los mejores 
habitantes, ¡pero cuidado! tienes que impedir que 
entren villanos y dragones. 
¡Comienza a jugar, tira los dados y consigue ventajas 
para tu castillo!
REF: PSLU00040

PVP: 15,99€

8-99
años

EL CASO DEL MUSEO
Con este juego se trabaja: 
Estrategia – Planificación – Concentración – 
Habilidades Deductivas

¡Alguien ha robado uno de los objetos más valiosos del 
museo! ¡Rápido! Cierra las puertas y haz sonar la alarma.
Los culpables y posibles cómplices pueden estar todavía 
escondidos en una de las salas del museo. Hay 16 
sospechosos. Busca las pistas que te ayuden a resolver 
el misterio ¿Llegarás al fondo de esta investigación?
REF: PSLU00264

PVP: 24,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS
JUEGOS DE 
ESTRATEGIA
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ADIVINA EN 10 
MUNDO ANIMAL
Con este juego se trabaja: 
Comunicación - Pensamiento Creativo - Resolución 
de Problemas - Toma de Decisiones

¡Consigue 7 tarjetas para ganar! ¡Prepárate para el 
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!. 
REF: PSLU00054

PVP: 14,99€

ADIVINA EN 10 
MUNDO ANIMAL JUNIOR
Con este juego se trabaja: 
Comunicación - Pensamiento Creativo - Resolución 
de Problemas - Toma de Decisiones

¡No es necesario saber leer! ¡Prepárate para el juego 
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! 
REF: PSLU00053

PVP: 14,99€
3-6

años

8+
años

6+
años

JUEGOS
INTELIGENTES

6+
años

ADIVINA EN 10 
EN LA CIUDAD
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales y de Comunicación – Resolución 
de Problemas – Toma de Decisiones – Pensamiento 
Creativo

¡Prepárate para el juego de preguntas más emocionante!
Haz hasta 10 preguntas para adivinar el lugar de la 
ciudad que se esconde tras la Tarjeta de Juego. ¿Es un 
lugar al aire libre?, ¿La gente va allí a comprar? ¡Piensa 
bien, haz preguntas inteligentes, utiliza tus Tarjetas de 
Pistas y se el primer jugador en ganar 7 tarjetas! 
REF: PSLU00263

PVP: 14,99€

ADIVINA EN 10 
PAISES DEL MUNDO
Con este juego se trabaja: 
Comunicación - Pensamiento Creativo - Resolución 
de Problemas - Toma de Decisiones

¡Consigue 7 tarjetas para ganar! ¡Prepárate para 
el 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! 
REF: PSLU00055

PVP:  14,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS
DE CARTAS

EDUCATIVOS
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8-99
años

8-99
años

LOS PAÍSES DE EUROPA
Conocimiento geográfico – Memoria – Concentración

Ser turista en Europa está genial, pero tenemos que 
saber dónde estamos Para ello, nos darán unas pistas 
que deberemos saber responder si queremos ser los 
más rápidos visitando todo el Continente. ¡Una muy 
divertida manera de estudiar y aprender la geografía!
REF: PSHA00391

PVP: 15,99€

8-99
años

LOS PAÍSES DEL MUNDO
Con este juego se trabaja: 
Conocimiento geográfico – Memoria – Concentración

¿Qué hay más divertido que aprender viajando? 
Tenemos que dar la vuelta al mundo, reconociendo 
banderas, capitales y sus fronteras geográficas; 
podemos pedir pistas, pero cuántas menos pidamos 
más cerca estaremos de ganar.
REF: PSHA00390

PVP: 24,99€

SERIE Q SHERLOCK - 
JUEGO DE INVESTIGACIÓN
Con este juego se trabaja: 
Deducción – Concentración – Velocidad de 
procesamiento – Trabajo en equipo

¡Fascinante juego de cartas cooperativo a partir de 8 
años!
Los jugadores deberán meterse en el papel de 
investigadores para resolver diferentes casos. Todo el 
equipo de detectives tendrá que ponerse de acuerdo, 
analizar las pistas y resolver juntos las preguntas para 
poder resolverlos.

PVP: 6,95€

8-99
años

8-99
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS 
EDUCATIVOS

Y DE
INVESTIGACIÓN

SERIE Q: SHERLOCK 
JUNIOR SURIGURI
REF: PSHA00404

SERIE Q: SHERLOCK 
13 REHENES
REF: PSHA00406

SERIE Q: SHERLOCK 
PROPAGACIÓN
REF: PSHA00405

Disponible en alquiler
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EL CASTILLO DEL TERROR 
– EDICIÓN ESPECIAL
Con este juego se trabaja: 
Memoria y Observación – Estrategia y Habilidad – 
Velocidad Visual – Lógica

Incluye el famoso juego EL CASTILLO DEL TERROR 
y su expansión EL CASTILLO DEL TERROR 2 en 
un formato exclusivo!!! Una caja tipo libro antiguo. 
¡Alucinarás! 
De 2 a 5 jugadores. Tiempo de juego: 20 minutos
REF: PSAT00289

PVP: 24,95€

EL CASTILLO DEL TERROR
Con este juego se trabaja: 
Memoria y Observación – Estrategia y Habilidad – 
Velocidad Visual – Lógica

Las tres modalidades de juego incluidas son:
· Investigador Observador: Mecánica de colección de 
set, esto es, recopilar objetos que ayuden a atrapar a 
los monstruos del castillo.
· Explorador veloz: Mecánica de velocidad visual. El 
más rápido en identificar los objetos con los que cazar 
los monstruos conseguirá  la victoria
· Cazador memorión: Mecánica memory. Recuerda 
donde están las cartas de objeto y consigue la 
combinación exacta para cazar aquellos con los que te 
encuentras por los pasillos del castillo. 
De 2 a 4 jugadores. Duración: 20 minutos aprox.
REF: PSAT00288

PVP: 15€

NOCHE DE ZOMBIS
Con este juego se trabaja: 
Cooperación – Trabajo en equipo – Resolución de 
Problemas – Planificación

Nuestros amigos tienen nueva misión en un cementerio 
maldito. Tendrán una sola noche para acabar con la 
maldición que allí habita, pero han de tener mucho 
cuidado pues pueden acabar convertidos en…!! 
Zombis¡¡ Esta nueva entrega del Castillo del Terror es 
un juego independiente, auto jugable  y colaborativo.
REF: PSAT00285

PVP:  16,95€ 6+
años

6+
años

6+
años

JUEGOS
COOPERATIVOS
Y ESTRATEGIA
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10+
años

EL MORTAL
Con este juego se trabaja: 
Estrategia y Habilidad – Lógica – Velocidad

¡Utiliza tu ingenio porque la muerte viene a visitarte 
y solo hay una salida! Consigue que se lleve a todos 
menos a ti... Un juego de cartas rápido, simpático y 
divertido donde el objetivo será sobrevivir a la muerte, 
ganando si eres el jugador que mas tiempo consigue 
esquivarla. ¡Competitivo a tope! 
REF: PSAT00286

PVP:  14€

10 NIGHTS
Con este juego se trabaja: 
Estrategia y Habilidad – Lógica – Observación

Una casa rural, una fiesta, descontrol, asesinato y 
demasiados testigos...Aislados por un temporal que 
durará 10 noches, ¿que hará el asesino?¿que harán el 
resto?
10 NIGHTS es un juego de roles ocultos que seguro 
que hará disfrutar a todos los jugadores. Este juego 
facilita unas reglas sencillas apoyadas en una app para 
controlar el tiempo de juego durante el día y la noche, 
así como un tablero de juego de la casa rural y fichas 
y cartas de los 12 personajes. De 3 a 8 jugadores. 
Partidas de sólo 10 minutos de duración
REF: PSAT00287

PVP: 17,95€ 12+
años

BANDIDA
Con este juego se trabaja: 
Cooperación - Intuición - Observación - Estrategia

¡Captura a Bandida o ayúdala a escapar!. Bandida es 
un juego cooperativo en el que todos juegan para 
ganar o perder juntos. Hay 3 modos de juego, y las 
condiciones para ganar varían.  
REF: PSLU00045

PVP: 12,99€

BANDIDO
Con este juego se trabaja: 
Cooperación - Intuición - Observación - Estrategia

¡Qué no escape! El bandido intenta escapar otra vez 
por un túnel. Colocad las cartas para bloquear las 
salidas de su túnel y evitar su fuga.
REF: PSLU00046

PVP:  12,99€

6-99
años

6-99
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS
COOPERATIVOS
Y ESTRATEGIA
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FUTBOLÍSIMOS CON LA 
ROJA – EXPANSIÓN
Con este juego se trabaja: 
Estrategia – Habilidad – Imaginación – Atención

Los Futbolísimos con La Roja. Es la expansión del 
exitoso juego de cartas, “Los Futbolísimos” para 
vivir toda la emoción del gran torneo. Mucha más 
interacción y diversión con nuevas cartas. Juégatela 
a penalties, cuidado con el fuera de juego y sobre 
todo presta mucha atención a la afición, no seas el 
último en animar.
REF: PSAT00305

PVP: 4€

LOS BUSCAPISTAS – 
EL JUEGO
Con este juego se trabaja: 
Trabajo en equipo – Cooperación – Estrategia – Atención

Si ya has leído LOS BUSCAPISTAS, este juego te 
encantará. Esta basado en la famosa serie de libros 
juveniles. Jugarás con Pepa Pistas, Maxi Casos, Bebito 
y Pulgas, para intentar resolver la mayor cantidad de 
misterios en la ciudad de Basketville.
Puedes elegir jugarlo en modo colaborativo o modo 
competitivo. Asegurará una gran diversión para toda 
la familia.
REF: PSAT00299

PVP: 15€

LOS FUTBOLÍSIMOS – 
EL JUEGO
Con este juego se trabaja: 
Estrategia – Habilidad – Imaginación – Atención

Para los amantes de la saga de libros Los Futbolísimos, 
te traemos un juego de cartas divertidísimo para toda 
la familia. ¡Consigue el mayor número de goles para 
alzarte con la victoria!
De 2 a 4 jugadores. Tiempo de juego: 10 minutos
REF: PSAT00296

PVP: 13,80€

PRINCESAS DRAGÓN – 
EL JUEGO
Con este juego se trabaja: 
Estrategia y Habilidad – Resolución de Problemas – 
Observación – Atención

¡Bienvenidos aventureros! ¿Os atrevéis a jugar con las 
Princesas Dragón?
Igual que en la famosa serie de libros infantiles, tendréis 
que lograr que Bamba, Nuna y Koko se junten para 
convertirse en el Gran Dragón Tricolor. Los demás 
personajes de la serie podrán ayudaros a conseguirlo… 
¡o impedirlo con una buena jugarreta!
REF: PSAT00295

PVP: 15€
5+

años

7+
años

7+
años

JUEGOS
FAMILIARES

6+
años
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5+
años

CASTLE CRASH – JUEGO 
LUDATTICA
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales – Expresividad – Memoria – 
Atención – Percepción – Psicomotricidad – Matemáticas 
– Lógica

¿Quieres pasarlo en grande con familia y amigos? Con 
este juego de equilibrio y velocidad te garantizamos 
risas y diversión. ¿Quién podrá construir el castillo de 
cartas más alto? Tira el dado de madera y descubre 
el reto. Entrarás en una gran aventura medieval con 
princesas y caballeros. ¡Te encantará este juego!
REF: PSLU00367

PVP: 24,99€

CAKES!
Con este juego se trabaja: 
Habilidad – Velocidad – Equilibrio – Coordinación – 
Pulso

¡Uno de los favoritos de Petit Smarts para pasar un rato 
de risas con familia y amigos!
Debemos elaborar grandes y deliciosas tartas en la 
pastelería del Chef Sweeter. ¿Qué pastelero será el más 
rápido? ¿Serás capaz de elaborar la tarta más alta?
Este divertido juego trata de ser el más rápido en 
construir la tarta con más pisos. Demuestra tu habilidad, 
pulso y equilibrio.
REF: PSAT00297

PVP: 23,95€

5+
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

JUEGOS 
EMOCIONANTES

DE
HABILIDAD

RHINO HERO
Con este juego se trabaja: 
Destreza – Motricidad fina – Estrategia

Rhino es un súper héroe al que tenemos que ayudar  a 
escalar el rascacielos evitando que se caiga pondremos 
los techos que soporten su peso o haremos que 
los demás jugadores no consigan que el edificio se 
aguante en pie.
REF: PSHA00361

PVP:  9,99€

RHINO HERO SUPER BATTLE
Con este juego se trabaja: 
Habilidad – Equilibrio – Coordinación – Habilidades 
Sociales – Destreza

Si te ha gustado Rhino Hero, ahora tienes una batalla 
más desafiante con cuatro héroes, elige quién quieres 
ser y lucha para escalar rascacielos en 3D y ganar a 
los otros super héroes. Es un juego emocionante en 
el que demostrarás tus habilidades de construcción, 
coordinación y estrategia.
REF: PSHA00385

PVP:  24,99€

5+
años

5+
años

Disponible en alquiler
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MASCOTAS
Con este juego se trabaja: 
Inteligencia Emocional – Empatía – Habilidades 
Sociales – Lenguaje y Vocabulario

¿Te gustaría tener una mascota? Pero debes demostrar 
que eres capaz de cuidarla. Darle de comer, asearla, 
jugar con ella, comprarle lo que necesita... pero 
¡cuidado! Otros intentarán enfadarla, enfermarla o 
robarla. MASCOTAS es un divertido juego de cartas 
para toda la familia a partir de los 4 años. El juego se 
adapta a todas las edades gracias a las mecánicas en 
función del tipo de jugador.
REF: PSAT00302

PVP: 14€
4+

años

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

EMOTIO
Con este juego se trabaja: 
Inteligencia Emocional – Autoestima – Trabajo en 
Equipo – Empatía – Comunicación – Habilidades 
Sociales

¡EMOTIO es el juego de las emociones!
Trabaja las emociones de los más pequeños de la 
forma más divertida. Está diseñado para trabajar 
la Inteligencia Emocional. A través del juego, 
fomentaremos su aceptación y comunicación, para 
facilitar el desarrollo de una buena autoestima, 
empatía y unas adecuadas relaciones sociales.
REF: PSAT00300

PVP: 15€

4+
años

4+
años HUGGIES

Con este juego se trabaja: 
Lógica – Inteligencia Emocional – Resolución de 
Problemas – Pensamiento Flexible

Huggies es el juego perfecto para trabajar la lógica y las 
emociones con los más peques de la casa.
Los HUGGIES son unas entrañables criaturas, que 
habitan en algunos planetas de nuestra galaxia y que 
disfrutan jugando todos juntos.
Les encantará que juegues con ellos pero debes ser 
cuidadoso pues son sensibles y fácilmente pasan de 
estar muy felices a estar tristes o incluso enfadados. 
REF: PSAT00292

PVP:15,95€
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6-8
años

7+
años

CARRERA DE LETRAS
Con este juego se trabaja: 
Vocabulario - Ortografía - Pensamiento Estratégico - 
Creatividad - Velocidad

¡Acumula letras y gana la carrera!. Se lee una tarjeta 
y ¡comienza la cuenta atrás!. 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!.
REF: PSLU00031

PVP: 24,99€ Disponible en alquiler

ACTIVIDADES
CREATIVAS

VOCABULARIO/
HABILIDADES 
NARRATIVAS 

PALABREA
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Habilidades Lingüísticas - Velocidad 
de Procesamiento

¡Conviértete en el superpalabrero! El divertido juego 
de cartas superventas. Sé el primero en encontrar 
una palabra de la categoría que indica la carta, que 
comience por la letra del mismo color. ¡Sé el más 
rápido y conviértete en el SÚPER PALABRERO! 
Además se puede transportar fácilmente con su 
formato lata. 
REF: PSLU00049

PVP: 14,99€
6-99
años

STORY COLORS
Con este juego se trabaja: 
Imaginación – Habilidades narrativas – Concentración

STORY COLORS es un party game para toda la familia 
donde la imaginación y las risas serán los protagonistas.
Es tu momento para demostrar tus habilidades como 
narrador.
Lanza los dados e inventa la mejor historia. Quien 
descubra los colores ocultos en ella ganará. 
De 3 a 6 jugadores. Tiempo de juego: 40 minutos.
REF: PSAT00298

PVP:  27,95€

8+
años

CLUB A – LUCA EL ESCRITOR
Con este juego se trabaja: 
Vocales – Consonantes – Sílabas – Campos semánticos 
– Lengua – Gramática

Con este divertido juego deberás ayudar a LUCA 
a escribir su libro, para lo cual los niños trabajarán 
vocales, consonantes, sílabas y campos semánticos. 
Y con modo solitario incluido!!
Nunca aprender fue tan divertido!!! Ayuda a Luca 
resolviendo la información que hay en cada carta de 
relato y con ello ir consiguiendo puntos de acierto. 
Aquel jugador que consiga antes los 8 aciertos 
necesarios será el que consiga que Luca termine 
antes de escribir su libro..
REF: PSAT00304

PVP: 7€



petitsmarts.com38

JU
EG

O
S 

IN
TE

LI
G

EN
TE

S 4+
años

ISLAS DE ACTIVIDAD
Con este juego se trabaja: 
Motricidad gruesa – Coordinación – Habilidades 
sociales

Es el juego perfecto para un cumpleaños o 
simplemente para divertirse con amigos al aire libre.
Coge un palo de la bolsa. Ahora corre rápidamente 
hacia el tapete con los mismos colores que el palo.
¿Quién es el primero en tocar el tapete correcto?
Encontrarás juegos en el manual adjunto o puedes 
crear el tuyo propio con los 7 tapetes y palos. 
¡Diversión muy activa! Material: Madera  y tela
REF: PSBS00327

PVP: 37,90€

JUEGO DE LANZAR 
FINLANDÉS
Con este juego se trabaja: 
Motricidad gruesa – Coordinación – Habilidades 
sociales

¡Un juego competitivo de exterior para pasarlo en 
grande! Coloca los 12 palos en un campo y lanza 
desde una distancia de 3 a 4 metros. Por turnos, los 
jugadores lanzan el palo y anotan sus puntos. Los 
palos arrojados son parados en el lugar donde han 
caído, de manera que se distribuyen más y más por 
el campo. El jugador que primero anota 50 puntos, 
gana el juego. 
REF: PSBS00308

PVP: 37,90€

8-99
años

6-99
años

JUEGOS
COMPETITIVOS
DE EXTERIOR DISCO DELUXE

Con este juego se trabaja: 
Motricidad gruesa - Coordinación - Habilidades 
sociales

¿Recuerdas el juego de dardos? Pero a lo grande y 
lanzando discos.
Un juego perfecto para disfrutar con los amigos 
o familia   al aire libre. ¡Incluso para una fiesta de 
cumpleaños!
Sólo tienes que lanzar los discos desde la distancia e 
intentar conseguir el mayor número de puntos.
REF: PSBS00307

PVP: 29€
Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler
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8+
años

6+
años

3+
años

LUZ ROJA LUZ VERDE
Con este juego se trabaja: 
Motricidad gruesa – Coordinación – Habilidades 
sociales – Planificación

¡Un clásico para juegos en grupo al aire libre!
Tres reglas importantes en la versión extrema de Luz 
roja Luz verde:
1. Asegúrate de NO ser el último jugador en cruzar la 
línea de meta
2. Recoge al menos tres fichas en el camino
3. Asegúrate de que el líder no te vea moverte.
Este juego es una combinación perfecta de velocidad 
y suerte.
REF: PSBS00328

PVP: 34,90€

EL LADRÓN
Con este juego se trabaja: 
Memoria – Concentración – Habilidades sociales

¡Tenemos para ti un juego de memoria muy divertido!
¡Pero ten cuidado! Hay un ladrón en la ciudad...
Elige quién es el ladrón. Fíjate bien en todas las 
piezas valiosas antes de que el ladrón robe una. Date 
la vuelta y luego vuelve...
¿Cómo es de buena tu memoria? ¿Sabes qué fue 
robado? Se el primero en decirlo y gana la ronda.
REF: PSBS00324

PVP: 19,90€

BÚSQUEDA DEL TESORO: 
¡ENCUÉNTRALO!
Con este juego se trabaja: 
Habilidades sociales – Planificación – Resolución de 
Problemas

Una forma sencilla y divertida de hacer tu propia 
búsqueda del tesoro. Deja que un jugador o un familiar 
esconda las cartas por toda la casa o al aire libre. Ahora 
sigue las pistas de las cartas que te llevarán a la olla 
dorada. Contiene: 101 fichas de cartón + 22 sobres 
REF: PSBS00322

PVP: 24,90€

JUEGOS
COMPETITIVOS
DE EXTERIOR
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6-99
años

MUÉVETE!
Con este juego se trabaja: 
Motricidad gruesa – Coordinación – Habilidades 
Sociales

¿Quién se acuerda de más movimientos?
Cada ficha representa un movimiento que tienes que 
realizar. ¡Tienes que estar atento! cada vez viene un 
movimiento. El que no se acuerda está eliminado y el 
que queda el último gana. No hay límite de personas 
para participar en este divertido juego..
REF: PSBS00310

PVP: 21,99€

3+
años

JUEGOS
COMPETITIVOS
DE EXTERIOR ATRAPAR Y ARREBATAR

Con este juego se trabaja: 
Motricidad gruesa – Coordinación – Habilidades 
sociales – Velocidad

¡Corre! ¡Porque todos buscan tus coloridas colas!
Con este juego, cada jugador comienza con cuatro 
colas. Ahora trata de atrapar las colas de los otros 
jugadores. Cógelas y pégalas a tu cinturón de velcro. 
¿Quién puede juntar más cruces y más puntos?. 
Contiene: 4 cinturones ajustables 80 x 4 cm + 16 
cintas 23 x 3.5 cm. Material: Fieltro y velcro.
REF: PSBS00329

PVP: 29,90€

Disponible en alquiler

3+
años

CAMINO TAMBALEANTE
Con este juego se trabaja: 
Motricidad gruesa – Coordinación – Equilibrio – 
Habilidades sociales

¡Un divertido juego de equilibrio!
Cruza el estanque en los tambaleantes nenúfares y 
recoge todas las ranas en el camino.
Mantén el equilibrio e intenta sacar las ranas sin 
caerte. Si es así, te espera un hermoso príncipe rana. 
Material: Madera
REF: PSBS00326

PVP: 32,50€

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler
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JUEGOS
COMPETITIVOS

6+
años

5+
años

5+
años

ARO DE TOBILLO
Con este juego se trabaja: 
Motricidad gruesa – Habilidades motoras – 
Coordinación

¡Diversión para pequeños... y mayores! A muchas 
madres nos vienen buenos recuerdos con este juego.

Pasa el pie por el aro y haz girar la pelota a tu alrededor.
¿Cuánto tiempo puedes bailar y saltar sin tocar la 
pelota?
REF: PSBS00320

PVP: 13,50€

WISDOM BALL 
Con este juego se trabaja: 
Memoria – Retención – Conceptos de habilidad 
matemática – Visión espacial – Concentración

Rompecabezas esférico con fichas numéricas 
deslizantes y con 6 discos giratorios. Cada disco tiene 
8 fichas numeradas a lo largo del borde. El objetivo 
es poner todas las fichas en cada disco de su color 
correspondiente, y por orden numérico del 1 al 8. El 
disco en donde están los números violeta tiene un 
espacio vacío en lugar del número 8, que permite 
mover las fichas de un disco a otro. (9 cm. diámetro)
REF: PSWB00332

PVP: 29,90€

JUEGO 3 EN 1 (AJEDREZ, 
DAMAS Y BACKGAMMON)
Con este juego se trabaja: 
Visión espacial – Comprensión de la geometría – 
Capacidad lectora – Concentración – Autoestima – 
Lógica – Pensamiento Flexible

Los tres clásicos en un sólo tablero al estilo retro ¡y de 
madera!
Ajedrez, Damas y Backgammon 
REF: PSRO00330

PVP: 12,50€
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CONSTRUYE UN 
ROBOT SOLAR
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Investigación - Manipulación - Reflexión y Toma de 
Decisiones

¡Coloca el Robot Solar en un terreno plano en un 
día soleado y observa cómo avanza por si solo! 
Cuenta con un panel solar que convierte la luz solar 
en la electricidad que hace funcionar su motor. ¡Es 
fascinante! REF: PS4M00056

PVP:  19,99€ 6+
años

ROBOT PANELES SOLARES
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Manipulación - Reflexión y Toma de Decisiones

Aprender a hacer un robot funcional usando paneles 
solares y un motor...  ¡suena súper interesante! Los 
peques podrán observar cómo camina solo.  Además, 
reciclando sus piezas, podrán transformarlo en un 
dinosaurio o  un monstruo. Gracias a su sistema de 
energia ecológica, no requiere pilas. 
REF: PS4M00057

PVP:  19,99€ 6+
años

8+
años

8+
años

ROBOT DE AGUA SALADA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Manipulación - Reflexión y Toma de Decisiones

Los peques construirán un mini vehículo robot que será 
energizado con agua salada. Simplemente deberán 
introducirla en la cabeza del robot con el cuentagotas 
incluido... ¡y a correr!
REF: PS4M00058

PVP: 13,99€

MINI ROBOT SOLAR 3 EN 1
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Manipulación - Reflexión y Toma de Decisiones

¡Este robot funciona mediante la energía solar, sin 
pilas! Cuenta con tres operaciones posibles: deslizarse 
por una cuerda, andar como un robot y correr como 
un atleta. ¡Increíble!
REF: PS4M00059

PVP: 19,99€

KITS DE
ROBÓTICA

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
APRENDIZAJE

STEAM
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8+
años

8+
años

8+
años

CABEZA DE ROBOT 
MOTORIZADA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Manipulación - Reflexión y Toma de Decisiones

¡Los peques aprenderán curiosidades sobre la robótica 
y la anatomía con esta cabeza robótica tan divertida!
REF: PS4M00062

PVP:  19,99€

MANO MOTORIZADA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Manipulación - Reflexión y Toma de Decisiones

Construirán su primera mano robótica y, gracias a sus 
precisos movimientos, podrán pulsar hasta las teclas 
de un piano para crear bonitas melodías.
REF: PS4M00063

PVP:  14,99€

ROBOT PARA PINTAR 
ESPIRALES
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Manipulación - Reflexión y Toma de Decisiones

Los juegos científicos ayudan a desarrollar curiosidad 
en los niños, a preguntarse cómo funciona el entorno 
que nos rodea, y a dar respuestas a esas preguntas. 
Con este set podrán aprender mientras se divierten 
construyendo un robot que gracias a su mecánica y 
vibración realiza espirales por sí solo.
REF: PS4M00060

PVP: 16,50€
8+

años

ASPIRADORA INTELIGENTE
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Manipulación - Reflexión y Toma de Decisiones

¡Los peques podrán construir su propia aspiradora 
inteligente! Observar cómo se mueve por la casa 
evitando todos los obstáculos como por arte de magia. 
¡Ideal para ayudar a mantener la casa limpia! 
REF: PS4M00061

PVP: 16,99€

KITS DE
ROBÓTICA

APRENDIZAJE

STEAM
APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
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ANDY EL PRIMER ROBOT 
PROGRAMABLE
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos en Programación - Izquierda 
y Derecha - Secuenciación - Lógica - Visión Espacial - 
Toma de Decisiones

Mi primer robot programable. Ayuda a Andy a 
encontrar a sus amigos. Andy es ideal para desarrollar 
los fundamentos de la programación en los más 
pequeños. Programable hasta 30 acciones con 2 modos 
de desplazamiento: 15 cm o 30 cm. Incluye juego: Andy 
y sus amigos. Encuentra a los 27 amigos de Andy.
REF: PSXB00064

PVP: 
44,99€

5+
años

ROBBIE ROBOT 
PROGRAMABLE
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos en Programación - 
Secuenciación - Lógica y Razonamiento - Visión 
Espacial - Toma de Decisiones

Contrólalo con el mando o con tus gestos gracias a su 
“Smart Control”. Programable hasta 50 movimientos 
direccionales, velocidad, modo baile y ajuste de 
volumen. Diferentes expresiones faciales a través de 
sus 26 LED azules. Batería recargable a través de USB.
REF: PSXB00066

PVP: 
44,99€

WOKI EL ROBOT 
PROGRAMABLE
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos en Programación - 
Secuenciación - Lógica y Razonamiento - Visión 
Espacial - Toma de Decisiones

¡Iníciate en el mundo de la programación con Woki, 
el robot que lee colores! Construye un laberinto con 
las 81 losetas disponibles, usa las fichas de colores 
para programar la ruta y ayuda a Woki a resolverlo. 
Combina las losetas de diferentes maneras para crear 
infinitos laberintos o resuelve los 60 prediseñados 
clasificados en 4 niveles. Cada color realiza una acción 
diferente preprogramada. 
REF: PSXB00065

PVP: 
44,99€

5+
años

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

4+
años

ROBOTS
PROGRAMABLES

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
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TALLER DE ROBÓTICA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Pensamiento Lógico - Manipulación - Autoestima 
y Capacidad de Superación - Toma de Decisiones - 
Aprender a gestionar la frustración

Puedes montar hasta 12 robots diferentes. Funciona 
con energía solar y propulsión hidráulica. Durante el 
montaje aprenderán cómo funciona la transmisión 
de energía y el proceso de transformación de la luz a 
energía eléctrica.
REF: PSXP00067

PVP: 
34,99€

8+
años

MAZZY ROBOT 
PROGRAMABLE
Con este juego se trabaja: 
Fundamentos básicos de la Programación y de STEAM 
- Creatividad - Pensamiento Lógico - Manipulación - 
Autoestima y Capacidad de Superación - Toma de 
Decisiones - Aprender a gestionar la frustración

Diviértete construyendo y programando con Mazzy. 
Robot diseñado para iniciarse en el aprendizaje en 
robótica de manera fácil, divertida y creativa. Los niños 
pueden disfrutar de la increíble experiencia de construir 
un vehículo o robot y programar hasta 60 acciones 
a través de la APP incluida.  Detecta obstáculos y 
las pinzas se abren para coger objetos. Tiene 40 
expresiones faciales diferentes, sonido y modo baile.
REF: PSXB00068

PVP: 
61€

8+
años

Disponible en alquiler

CHARLIE EL ASTRONAUTA
Con este juego se trabaja: 
Programación Básica – Visión Espacial – Robótica – 
Información sobre el Espacio

¡Descubre los secretos del espacio con Charlie The 
Astronaut! Prográmalo o dirígelo de forma sencilla y 
divertida a través de la App. Charlie va equipado con 
tecnología “ control por gestos” y con una fantástica 
`Spacedia´ (enciclopedia espacial). Pon a prueba 
tus conocimientos del espacio, con la más de 300 
preguntas incluidas en sus dos modalidades de juego.
¡Empieza tu viaje al espacio!
REF: PSXB00265

PVP: 
64,99€

5+
años

ROBOTS
PROGRAMABLES

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
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LEVITACIÓN MAGNÉTICA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Pensamiento Lógico 
- Manipulación - Autoestima y Capacidad de Superación 
- Toma de Decisiones - Habilidades Cognitivas

¿Es posible hacer flotar un lápiz? Con este set podrán 
crear un transportador personal basándose en el 
principio de la levitación magnética y construir una 
estructura de metal que desafía la gravedad, una 
máquina de movimientos aleatorios impredecible, ¡y 
más!. Hay siete proyectos posibles, ¡es increíble!
REF: PS4M00069

PVP:19,99€ 8+
años

5+
años

ALARMA MAGNÉTICA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Pensamiento Lógico 
- Manipulación - Autoestima y Capacidad de Superación 
- Toma de Decisiones - Habilidades Cognitivas

Haz tu propia alarma! La alarma funciona con pilas y se 
incluyen instrucciones detalladas. Kit para instalar una 
alarma para evitar la entrada de los intrusos. Viene con 
una carcasa transparente de aspecto cibernético.
Con este kit se introducirán en el mundo de la ciencia 
de una forma divertida y didáctica creando ellos 
mismos el circuito de la alarma.
REF: PS4M00071

PVP: 12,99€

CAJA FUERTE CON ALARMA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Pensamiento Lógico 
- Manipulación - Autoestima y Capacidad de Superación 
- Toma de Decisiones - Habilidades Cognitivas

¡Será súper divertido construir su propia caja fuerte 
con alarma  integrada! El dinero de los peques estará 
doblemente protegido con el  cierre dial y la alarma 
antirrobo. Podrán guardar sus ahorros o sus “top  
secrets” en la caja con total seguridad ya que ningún 
ladrón o espía  podrá acceder sin la llave y el código 
pin. ¡Sus tesoros estarán  totalmente a salvo!
REF: PS4M00070

PVP: 19,99€ 8+
años

KITS DE
INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
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CONSTRUYE UNA 
TURBINA EÓLICA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Aprendizaje sobre 
Energía Renovable - Manipulación - Autoestima y 
Capacidad de Superación - Toma de Decisiones - 
Habilidades Cognitivas

Con este kit los peques construirán su propia turbina 
eólica, aprendiendo cómo esta vital tecnología 
renovable funciona. Podrán ver cómo captura el viento 
y lo convierte en luz, ¡alucinante!
REF: PS4M00072

PVP: 19,99€ 5+
años

CONSTRUYE TU MOTOR
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Manipulación - 
Ingenio - Autoestima y Capacidad de Superación - 
Toma de Decisiones - Habilidades Cognitivas

Ejercita tu ingenio construyendo este motor funcional. 
Con este juego desarrollarás tu faceta de ingeniero, 
aprendiendo como funciona cada pieza, dónde debe 
colocarse y cuál es su función. 
REF: PSDI00073

PVP: 39.99€

8+
años

6+
años

RELOJ
Con este juego se trabaja: 
Atención – Conocimientos sobre la hora – Aprendizaje 
de conceptos – Habilidades sociales – Conciencia 
horaria

Diviértete aprendiendo a decir la hora. Haz coincidir 
los relojes digitales y analógicos. Usa las tarjetas para 
hacer coincidir la hora y decirla en voz alta.
Se incluye manual con diferentes sugerencias de 
juego.
Contiene: 1 reloj + 24 fichas + 1 base de madera + 6 
cartas de cartón.
REF: PSBS00323

PVP: 32,50€

KITS DE
INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
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MÓVIL AVIÓN SOLAR
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Aprendizaje 
sobre Energía Solar - Manipulación - Autoestima y 
Capacidad de Superación - Toma de Decisiones - 
Habilidades Cognitivas

Construye este móvil Air Crafts con energía solar. 
Ponlo a la luz del sol y observa cómo se desliza. Fácil de 
montar, sin pilas, sin contaminación, fresco y llamativo.
 REF: PS4M00074

PVP: 19,99€

6+
años

6+
años

SPACE ADVENTURE 3 EN 1
Con este juego se trabaja: 
Primero conocimientos de STEAM – Aprendizaje 
sobre Energías Renovables – Manipulación – Toma de 
Decisiones – Habilidades Cognitivas

¡Nos vamos de viaje al espacio! Con Space Adventure 
descubrirás el maravilloso mundo de los vehículos 
espaciales, aprendiendo los conceptos básicos de 
la mecánica y cómo funcionan con la energía solar, 
de una forma fácil y divertida. Construye una nave 
espacial, un robot de misiones o un vehículo de 
transporte lunar. Elige el modelo que más te guste. 
¡Construye, viaja y juega! Fácil montaje. Energía solar. 
No necesita pilas.
REF: PSXB00266

PVP: 21,90€

VEHÍCULO EÓLICO
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Aprendizaje sobre 
Energía Renovable - Manipulación - Autoestima y 
Capacidad de Superación - Toma de Decisiones - 
Habilidades Cognitivas

Con este kit de Kidzlabs se puede montar un vehículo 
eólico. Una máquina futurista con la que los más 
pequeños podrán ver cómo el viento se transforma 
en energía cinética. Este tipo de juegos colaboran con 
el desarrollo de sus habilidades motrices y ayudan a 
despertar su curiosidad. Diseño aerodinámico
REF: PS4M00075

PVP: 24,99€

VEHÍCULO SOLAR XR2
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEM – Aprendizaje sobre 
Energía Renovable – Manipulación – Toma de 
Decisiones – Habilidades Cognitivas

¡El vehículo Solar XR2 tiene una misión!
Este vehículo espacial te transportará durante tus 
viajes al espacio.
Construye un vehículo sostenible, de más de 60 piezas 
que funciona con la energía que genera la placa solar. 
Aprende mecánica y conocimientos básicos sobre la 
energía solar.
Fácil montaje. Energía solar. No necesita pilas
REF: PSXB00267

PVP: 14,99€

6+
años

10+
años

KITS DE
INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
APRENDIZAJE

STEAM
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KIDZLABS KIT MÁGICO
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Aprendizaje Científico - Habilidades 
Sociales

¡Con este kit mágico, los peques montarán su propio 
show! Impresionarán a  sus amigos y familiares con los 
12 trucos de magia incluidos.
REF: PS4M00090

PVP: 10,99€

8+
años

8+
años

KIDZLABS TRUCOS DE 
CIENCIA MÁGICA
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Aprendizaje Científico - Habilidades 
Sociales

¿Es magia o es ciencia?  Este set contiene 20 
divertidos trucos  científicos. Los niños disfrutarán 
protagonizando una gran variedad  de trucos mágicos 
con objetos del día a día. ¡Descubrirán que la magia  
se basa en la ciencia! 
REF: PS4M00088

PVP: 13,99€

8+
años

KIDZLABS 
CIENCIA DEL ESPIONAJE
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Aprendizaje Científico - Habilidades 
Sociales - Investigación - Métodos de Comunicación

Se lo pasarán en grande comunicando mensajes secretos 
con sus  amigos, ¡como si fueran espías de verdad! 
Enviarán secretos, código  Morse, textos invisibles, 
notas de rayos x... ¡Conocerán todos los códigos para 
transmitir secretos del mundo del espionaje!
REF: PS4M00091
 

PVP: 13€

KIDZLABS 
MAGIA MATEMÁTICA
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Aprendizaje Científico - Matemáticas - 
Memoria - Habilidades Sociales

Aprender a leer mentes, asombrar a los amigos con un 
cálculo mental súper rápido, sorprender a un público 
con divertidos trucos matemáticos, jugar con la familia 
al juego de cartas matemático “memo”... Todo esto 
es posible con este KidzLabs de magia matemática. 
¡Los peques alucinarán!
 REF: PS4M00089

PVP: 13€
8+

años

CIENCIA
MÁGICA
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LA QUÍMICA DE LOS 
POLÍMEROS
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Experimentación - Toma de Decisiones - 
Habilidades Cognitivas - Conocimientos STEAM 

Kit ideal para que los niños descubran los polímeros, 
los nuevos materiales que nos rodean, descubiertos 
apenas hace un siglo. Se pueden soldar con agua, 
botar, mantener o absorber la humedad... Incluso 
aumentar 5 veces su tamaño en un par de segundos o 
convertirse en alucinantes decoraciones florales. Es el 
juego perfecto para pequeños químicos con mentes 
curiosas. 
REF: PSSS00076

PVP: 24,99€

LA QUÍMICA DEL AGUA
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Experimentación - Toma de Decisiones - 
Habilidades Cognitivas - Conocimientos STEAM 

Con este kit los más pequeños de la casa podrán 
descubrir los fantásticos fenómenos del agua 
como presión, absorción, destilación, filtración, 
condensación ¡y la creación de las pompas!
Este magnífico set contiene 16 experiencias para 
divertirse aprendiendo con la física y la química de ese 
elemento tan esencial en nuestra vida: el agua.
Este juego permite a los peques desarrollar su 
motricidad fina así como su concentración.
REF: PSSS00077

PVP: 24,99€
8+

años

LA QUÍMICA DE LOS 
CRISTALES
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Experimentación - Toma de Decisiones - 
Habilidades Cognitivas - Conocimientos STEAM  

Los cristales son fascinantes debido a su transparencia 
y puntiagudas y detalladas formas. ¡Con las dos bolsitas 
de polvo especial que contiene este set podrás crear 
cristales para aumentar tu colección de minerales!
REF: PSSS00079

PVP: 27€

8+
años

8+
años

EXPERIMENTA
CON 

QUÍMICA

APRENDIZAJE

STEAM
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8+
años

LA QUÍMICA DE LA 
EFERVESCENCIA
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Experimentación - Toma de Decisiones - 
Habilidades Cognitivas - Conocimientos STEAM  

La efervescencia es un fenómeno químico que se 
da frecuentemente en la naturaleza, sobre todo 
durante la fotosíntesis. Este kit contiene un montón 
de experimentos para comprender fácilmente este 
fenómeno gracias a la solución que cambia de color 
según los niveles de pH.
REF: PSSS00078

PVP: 24,99€

TALLER DE SLIME 
CREATIVO 
Con este juego se trabaja: 
Creatividad - Experimentación - Toma de Decisiones 
- Habilidades Cognitivas - Conocimientos STEAM  

Con este set de SentoSphère, ¡los peques podrán crear 
8 Slimes multicolores, brillantes y perfumados! su nueva 
fórmula basada en gomas y cosméticos naturales, no 
contiene ni una sustancia tóxica para la piel del niño. Se 
trata de una actividad manual perfecta para descubrir 
los secretos de estos productos pegajosos mientras se 
divierten.
Después de dosificar y mezclar todos los ingredientes, 
se obtendrá un bonito Slime dorado, como oro líquido, 
iridiscente, como una concha, o como el arcoíris. 
REF: PSSS00081

PVP: 30€

8+
años

LA QUÍMICA DEL SLIME 
EXTRAORDINARIO
Con este juego se trabaja: 
Creatividad - Experimentación - Toma de Decisiones 
- Habilidades Cognitivas - Conocimientos STEAM  

Slime dorado, plateado, nacarado, arenoso, granuloso, 
perfumado, fluorescente... Con este set científico, 
¡los peques podrán crear Slimes extraordinarios! 
Descubrirán como crear materiales con diferentes 
texturas y experimentar sensaciones fascinantes 
mezclándolas. ¡Ideal para pequeños químicos con 
mentes curiosas!
REF: PSSS00080

PVP: 36€

8+
años

EXPERIMENTA
CON 

QUÍMICA
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6+
años

TALLER DE LUCES 
DEL SISTEMA SOLAR
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Aprendizaje sobre 
el Sistema Solar - Creatividad - Curiosidad  

¿Qué mejor manera de explorar el espacio que a 
través de unas luces encadenadas? Los peques las 
construirán y pintarán mientras aprenden los nombres 
de los planetas y su orden en el Sistema Solar. ¿Sabías 
que si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol 
toda el agua herviría? ¿Y si estuviera un poco más lejos 
se congelaría? Curioso, ¿verdad? 
REF: PS4M00084

PVP: 17,50€

GLOBO TERRÁQUEO LED
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEM - Geografía - Idioma 
inglés - Curiosidad 

¡Mira el mundo como nunca antes con este globo 
terráqueo electrónico!. Este clásico globo terrestre, 
se transforma en un mapa de luces de las ciudades 
¡cómo si las vieras desde el espacio!. Las masas de la 
Tierra pobladas brillan intensamente con luz LED que 
cambia de color. El globo muestra fronteras políticas, 
lagos, ríos, ciudades principales y capitales en inglés. 
REF: PSDI00083

PVP: 59,99€

8+
años

Disponible en alquiler

PROYECTOR ESPACIAL
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEM - Aprendizaje sobre 
El Espacio - Habilidades Cognitivas - Curiosidad

Proyector pivotante de estrellas y planetas para 
paredes y techos. Por un lado, proyecta estrellas que 
rotan lentamente. Por el otro lado, proyecta imágenes 
de planetas, constelaciones y galaxias, intercambiando 
los discos. Tiene una lente de enfoque incorporada 
para mejorar la claridad a cualquier distancia. 
REF: PSDI00082

PVP: 44,99€ Disponible en alquiler

8+
años

6+
años

KIDZLABS PROYECCIÓN 
DE ESTRELLAS
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Aprendizaje sobre el 
Sistema Solar y El Espacio - Curiosidad 

Este proyector que funciona a baterías dibuja por 
medio de leds brillantes las estrellas en cualquier 
habitación oscura cómo si se tratara de un verdadero 
planetario móvil, algo más que envidiable por nuestros 
ancestros que siempre se encontraron fascinados por 
la inmensidad del cielo.
REF: PS4M00085

PVP: 10,99€

EL SISTEMA 
SOLAR Y

EL ESPACIO

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
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8+
años

KIDZLABS PLANETARIO 
DEL SISTEMA SOLAR
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Aprendizaje sobre 
el Sistema Solar - Curiosidad - Creatividad

¡Construir, pintar y resaltar con pintura fluorescente! 
Con este set los  peques diseñarán su propio planetario 
fluorescente del Sistema Solar.  ¡Al verlo brillar en la 
oscuridad se sentirán como en el espacio!
Incluye: 1 set completo de planetas 3D del Sistema  
Solar, 1 plantilla de aros para Saturno, 1 barras de 
acero, 1 set de  brazos rotativos, papel de lija, 1 tira 
de botes de pintura (rojo,  amarillo, azul, verde, negro 
y blanco), pintura fluorescente y 1 pincel.
REF: PS4M00087

PVP:12€

MI PLANETA – LUDATTICA
Con este juego se trabaja: 
Aprendizaje STEAM – Creatividad – Imaginación – 
Espacio y tiempo – Memoria y atención – Lenguaje y 
vocabulario - Movimiento de rotación de la Tierra

Con este maravilloso juego de Ludattica, los niños 
descubrirán las fases del día y la noche de La Tierra, 
¡y la harán girar en el espacio! Es un juego inteligente 
y creativo, con el que experimentarán, aprenderán 
sobre la ciencia, montarán un puzzle, incluso decorarán 
su propia caja-espacio y una linterna hará de sol. ¡Es 
alucinante todo lo que contiene un sólo juego!
Realizado en colaboración con EXPLORA – IL MUSEO 
DEI BAMBINI DI ROMA, se ha diseñado de acuerdo 
con el enfoque CTIM.
REF: PSLU00369

PVP: 33,99€

KIDZLABS MAQUETA DE 
TIERRA Y LUNA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Aprendizaje sobre el 
Sistema Solar - Geografía - Curiosidad - Creatividad 

¡Conviértete en un astronauta! Los peques podrán 
construir y pintar su  propia maqueta de la Tierra y la 
Luna y ver como brilla en la oscuridad.  Disfrutarán con 
las divertidas actividades que ofrece este set; conocer  
cómo se forman los eclipses solares y lunares, identificar 
los  continentes y océanos de la Tierra, experimentar con 
las diferentes fases (formas) de la Luna... ¡Aprenderán 
muchísimo sobre astronomía! 
REF: PS4M00086

PVP: 11,99€

7+
años

EL SISTEMA 
SOLAR Y

EL ESPACIO

APRENDIZAJE

STEAM



CIENCIAS 
NATURALES
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RELOJ DE PATATA 
GREENSCIENCE
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Manipulación - 
Curiosidad - Observación - Investigación

¿Te has quedado sin pilas? ¡No hay problema! 
Los peques se convertirán  en científicos mientras 
descubren como dar energía al reloj digital  incluido 
mediante unas patatas. Asimismo, podrán investigar 
para descubrir qué otras sustancias también le dan 
energía. ¡Quedarán  alucinados!
REF: PS4M00094

PVP: 13,50€ 5+
años

5+
años

5+
años

RELOJ ENERGIZADO DE 
LIMÓN KIDZLABS
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Manipulación - 
Curiosidad - Observación - Investigación

Parecerá increíble pero... Con este set los peques 
podrán crear un reloj energizado por un limón. ¡Solo 
tendrán que aportar el limón!
REF: PS4M00095

PVP: 4,99€

5+
años

GREENSCIENCE 
HAZ CRECER PLANTAS
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Manipulación - 
Curiosidad - Observación - Paciencia

¿Puede una planta encontrar su camino a través de 
un laberinto? Suena imposible, pero con este set los 
peques observarán cómo las plantas se abren camino a 
través del laberinto que previamente habrán construido 
ellos mismos. ¡Es in-cre-í-ble! Además, también podrán 
observar la evolución de las raíces gracias al contenedor 
de tierra transparente. ¡Contiene una lupa para que no 
se pierdan ni un solo detalle!
REF: PS4M00093

PVP: 12,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

ECOLOGÍA Y
EDUCACIÓN 

MEDIO-
AMBIENTAL

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDE A HACER PAPEL
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Creatividad - 
Manipulación - Curiosidad - Conocimientos sobre 
Reciclaje

Con este kit de hacer papel los más pequeños 
comprenderán lo que significa el reciclaje. Aprenderán 
el funcionamiento de la técnica maché para fabricar 
papel y se lo pasarán genial creando proyectos craft.
REF: PS4M00096

PVP: 12€
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FENÓMENOS METEORO-
LÓGICOS GREENSCIENCE
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Manipulación 
- Curiosidad - Investigación - Ciencia del Clima - 
Experimentación

Los peques aprenderán la ciencia detrás de varios 
fenómenos meteorológicos, crearán nubes brumosas 
con el creador de nubes, experimentaran con lluvia 
ácida, explorarán el impacto del calentamiento global 
y construirán un modelo de ciclo de agua. ¡Ideal para 
que los niños entiendan y despierten interés por la 
naturaleza de los fenómenos meteorológicos!
REF: PS4M00097

PVP: 14,99€ 5+
años

5+
años

GREENSCIENCE ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Manipulación 
- Curiosidad - Investigación - Ciencia del Clima - 
Experimentación

Esta súper estación meteorológica tiene múltiples  
funciones. Los peques podrán detectar los cambios 
meteorológicos,  conocer aspectos del tiempo y 
hacer experimentos simulando el efecto  invernadero. 
Además, también aprenderán conceptos básicos de 
reciclaje,  reutilizando botellas de plástico para crear 
su propio invernadero.
REF: PS4M00098

PVP: 12,99€

5+
años

FILTRO DE AGUA 
GREENSCIENCE
Con este juego se trabaja: 
Primeros Conocimientos STEAM - Manipulación - 
Curiosidad - Investigación - Experimentación

Set ideado para que los peques aprendan la ciencia 
de limpiar y reutilizar el agua sucia a través de 
experimentos de purificación de agua. Serán capaces 
de construir su propio filtro de agua y su planta de 
desalinización, desinfectarán el agua con energía solar 
y más. ¡Fantástica experimentación científica!
REF: PS4M00099

PVP: 13,50€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

ECOLOGÍA Y
EDUCACIÓN 

MEDIO-
AMBIENTAL

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
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KIT ARTÍSTICO 
PRENSADOR DE FLORES
Con este juego se trabaja: 
Creatividad - Motricidad ojo-mano - Curiosidad - 
Exploración

Crea tu propia colección artística con este kit prensador 
de hojas y flores que encuentres en tus paseos por el 
campo. Incluye pinturas y un cepillo para que diseñes 
auténticas obras de arte. 
REF: PSHA00100

PVP: 15,99€ 5+
años

4+
años

INVERNADERO DE 
CULTIVO PARA JARDINEROS
Con este juego se trabaja: 
Manipulación - Curiosidad - Observación - Paciencia - 
Respeto y cuidado de la naturaleza

Este maravilloso juego de invernadero es una forma 
fantástica de comenzar a conocer la naturaleza y 
aprender a cultivar tus propias plantas. ¡Elige tus 
semillas, plántalas y cuida tus plantas hasta que estén 
listas para llevarlas al exterior!
Esta innovadora gama de HAPE de juguetes 
ecológicos están hechos de bambú. ¡La planta que 
más rápidamente crece en el mundo! El bambú es 
igualmente inteligente, puesto que se auto renueva 
de modo natural, una y otra vez. En el momento 
en que este juguete llegue a tus manos, ¡el bambú 
usado para crearlo ya habrá vuelto a crecer!
REF: PSHA00102

PVP: 11,99€

5+
años

TALLER DE FLORES 
PRENSADAS
Con este juego se trabaja: 
Creatividad - Motricidad ojo-mano - Curiosidad - 
Exploración

¡A los peques les encantará recoger flores y hojas del 
campo o jardín para prensarlas y crear sus propias obras 
de arte! Incluye instrucciones y materiales para crear 
cajitas, postales y puntos de libro.
REF: PS4M00101

PVP: 10,20€

ACTIVIDADES
CREATIVAS
JUEGOS AL
AIRE LIBRE
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5+
años

4+
años

4+
años

PERISCOPIO DE ESCONDITE
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Respeto y cuidado de seres 
vivos - Exploración

¡Observa sin ser visto con este genial periscopio! 
Fabricado en mabmú ecológico, te permite observar 
por encima de los muros y el interior de madrigueras 
de conejos y nidos de pájaros. Viene con una práctica 
correa para la muñeca.
REF: PSHA00105

PVP: 11,99€

RED DE EXPLORADOR
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Respeto y cuidado de seres 
vivos - Exploración

¡Captura mariposas para estudiarlas con esta práctica 
red! Realizada en bambú sostenible y con un anillo 
protector de plástico de origen vegetal, la red es 
liviana, lo que la hace perfecta para los pequeños 
exploradores.
REF: PSHA00106

PVP: 11,99€

LABORATORIO MÓVIL 
DE INSECTOS
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Respeto y cuidado de seres 
vivos - Exploración

¡Atrapa y estudia insectos con este bote científico! 
Cuenta con una tapa de lupa de 4x, cuadrícula de 
medición y agujeros de ventilación para que tus 
insectos puedan respirar. Elaborado en plástico de 
origen vegetal (no derivado del petróleo).
REF: PSHA00103

PVP: 5,99€ 4+
años

TELESCOPIO AJUSTABLE
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Respeto y cuidado de seres 
vivos - Exploración

¡Observa de cerca objetos distantes con este telescopio 
de 8 aumentos! Fabricado en bambú ecológico, es 
perfecto para observar pájaros y otros animales. Incluye 
una correa para la muñeca y una bolsa de almacenaje 
para una escapada al campo.
REF: PSHA00104

PVP: 19,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS
JUEGOS AL
AIRE LIBRE
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KIDZLABS 
KIT GEOLÓGICO DE UN 
TYRANNOSAURUS REX
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Habilidades Motoras - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas - Investigación

Con este set geológico, ¡los peques se sentirán como 
verdaderos  paleontólogos! Los peques deberán 
extraer los huesos del esqueleto de un  Tyrannosaurus 
Rex de la piedra y después podrán reconstruirlo, 
creando  un esqueleto de 19cm de largo. 
REF: PS4M00107

PVP:11,99€ 8+
años

8+
años

KIDZLABS KIT GEOLÓGICO 
DE UN VELOCIRAPTOR
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Habilidades Motoras - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas - Investigación

Escava el esqueleto de un dinosaurio. Con este set 
geológico, ¡los peques se sentirán como verdaderos 
paleontólogos! Los peques deberán extraer los 
huesos del esqueleto de un Velociraptor de la piedra y 
después podrán reconstruirlo. 
REF: PS4M00109

PVP: 11,99€

KIDZLABS 
KIT GEOLÓGICO DE UN 
TRICERATOPS
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Habilidades Motoras - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas - Investigación

Con este set geológico, ¡los peques se sentirán como 
verdaderos  paleontólogos! Los peques deberán 
extraer los huesos del esqueleto de un  Triceratops de 
la piedra y después podrán reconstruirlo, creando un  
esqueleto de 20cm de largo. 
REF: PS4M00108

PVP: 11,99€ 8+
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

KITS DE
EXCAVACIÓN
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8+
años

8+
años

KIDZLABS 
KIT GEOLÓGICO DE UN 
STEGOSAURUS
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Habilidades Motoras - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas - Investigación

Con este set geológico, ¡los peques se sentirán como 
verdaderos  paleontólogos! Los peques deberán 
extraer los huesos del esqueleto de un Stegosaurus 
de la piedra y después podrán reconstruirlo, creando 
un  esqueleto de 20cm de largo.
REF: PS4M00112

PVP: 11,99€

KIDZLABS 
KIT GEOLÓGICO DE UN 
MAMUT
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Habilidades Motoras - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas - Investigación

Con este set geológico, ¡los peques se sentirán como 
verdaderos paleontólogos! Los peques deberán 
extraer los huesos del esqueleto de un  mamut de la 
piedra y después podrán reconstruirlo, creando un 
esqueleto  de 21cm de largo.
REF: PS4M00110

PVP: 11,99€ 8+
años

KIDZLABS 
KIT GEOLÓGICO DE UN 
BRACHIOSAURUS
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Habilidades Motoras - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas - Investigación

Con este set geológico, ¡los peques se sentirán como 
verdaderos  paleontólogos! Los peques deberán 
extraer los huesos del esqueleto de un  Brachiosaurus 
de la piedra y después podrán reconstruirlo, creando 
un  esqueleto de 28cm de largo. 
REF: PS4M00111

PVP: 11,99€

ACTIVIDADES
CREATIVAS

KITS DE
EXCAVACIÓN
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KIDZLABS 
ÓRGANOS HUMANOS
Con este juego se trabaja: 
Observación - Desarrollo Habilidades Cognitivas - 
Investigación - Curiosidad

¡Aprender sobre el cuerpo humano también puede ser 
divertido! Los peques podrán crear modelos y juegos 
interesantes basados en el cuerpo humano. Asimismo, 
se familiarizarán con ellos aprendiendo sus funciones 
y características.
REF: PS4M00115

PVP: 12,50€ 6+
años

KIDZLABS 
SISTEMA DIGESTIVO
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Precisión Manual - Desarrollo 
Habilidades Cognitivas - Investigación

¡Perfecto para conocer el sistema digestivo humano! 
Los peques descubrirán el recorrido de la comida por 
el sistema digestivo mientras se divierten pasando la 
varita por el camino intentando no activar el zumbido 
que sonará si tocan los laterales de las “vías”. 
¡Promueve la concentración y la precisión manual! 
REF: PS4M00114

PVP: 9,99€ 6+
años

KIDZLABS 
MINERÍA CRISTALINA
Con este juego se trabaja: 
Interés por la ciencia y naturaleza - Observación 
- Habilidades Motoras - Desarrollo Habilidades 
Cognitivas - Investigación

¡Set perfecto para los pequeños fans de hacer 
colecciones! Podrán  excavar cristales naturales de la 
“roca” que está incluida, creando su propia  colección 
de minerales preciosas y aprendiendo aspectos 
básicos de los  diferentes cristales y de la geología en 
general. 
REF: PS4M00113

PVP: 
11,99€

6+
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS
CIENCIAS

NATURALES
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8+
años

4+
años

THINKINGKITS RUEDA 
DEL CICLO VITAL
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Afecto por la Naturaleza - Observación - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas

Cómo crece y se desarrolla un organismo? El 
significado del ciclo de la vida se refiere a las etapas 
que atraviesa un ser vivo a lo largo de su vida. La 
mayoría de organismos tienen ciclos de vida simples, 
mientras que algunas especies sufren un gran cambio 
llamado metamorfosis durante su vida. Con esta rueda 
del ciclo vital, ¡los peques aprenderán los cambios que 
experimentan los animales y las plantas a lo largo de 
sus vidas en cada una de sus etapas!
REF: YPS4M00118

PVP: 16,50€

KIDZLABS PROYECTOR 
HOLOGRÁFICO
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad - Observación - Habilidades Motoras - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas

Los peques aprenderán la teoría detrás de este 
holograma 3D mágico e impresionarán a sus amigos 
con las imágenes 3D. ¡Alucinarán viendo como 
imágenes unidimensionales cobran vida! Incluye 
instrucciones detalladas sobre su funcionamiento.
Requiere 2 pilas AAA de 1.5V (no incluidas).
REF: PS4M00116

PVP: 12,99€ 8+
años

KIDZLABS 
CREA TU VOLCÁN
Con este juego se trabaja: 
Interés por la ciencia y naturaleza - Observación - 
Desarrollo Habilidades Cognitivas - Experimentación 
- Creatividad

¡Crea tu volcán paso a paso! Con todos los materiales 
necesarios para hacer toda la construcción de un 
volcán. Un experimento que dejará a l@s más peques 
sin palabras. Contiene las instrucciones en español en 
el interior para que puedas seguirlo sin problema. 
REF: PS4M00117

PVP: 12€

ACTIVIDADES
CREATIVAS
CIENCIAS

NATURALES

APRENDIZAJE

STEAM



ACTIVIDADES
CREATIVAS
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6+
años

COLORIZZY COLOREA 
POR NÚMEROS CABALLOS
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Motricidad Fina - Coordinación 
- Precisión - Imaginación - Sentido del Color

Disfruta con la técnica de pintar a partir de números 
y usa los colores más vibrantes para dar vida a estos 
adorables caballos. Todo lo que necesitarás es seguir 
los números impresos en los lienzos que te indicarán 
de qué color debes pintar cada una de las zonas del 
dibujo. ¡Sigue los números y déjate llevar!.
REF: PSSS00184

PVP: 20,99€

COLORIZZY COLOREA POR 
NÚMEROS UNICORNIOS
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Motricidad Fina - Coordinación 
- Precisión - Imaginación - Sentido del Color

Este kit es perfecto para estimular a los pequeños 
artistas. Para aquellos que se inicien en el mundo de 
arte, les va a encantar realizar bonitas creaciones 
pintando por números. Esta actividad artística es ideal 
para potenciar la paciencia y la concentración. Estimula 
la imaginación y la precisión. Producto eco-friendly a 
base de materiales reciclados.
REF: PSSS00183

PVP:  20,99€ 6+
años

COLORIZZY COLOREA POR 
NÚMEROS LA SABANA
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Motricidad Fina - Coordinación 
- Precisión - Imaginación - Sentido del Color

¡Vamos a pintar siguiendo los números! Este divertido 
kit de pintura incluye 2 lienzos ilustrados con un león y 
una jirafa y 12 pinturas acrílicas para pintarlos a todo 
color. ¡El resultado será espectacular! Una actividad 
relajante que encantará a pequeños y grandes artistas. 
Producto ECO, fabricado con materiales reciclados.
REF: PSSS00182

PVP:  20,99€ 6+
años

SET DE
PINTURA
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KIT CREATIVO 
LEONARDO DA VINCI
ATELIER + PUZZLE
Con este juego se trabaja: 
Concentración – Motricidad fina – Habilidades creativas 
– Técnicas artísticas – Visión espacial – Historia del arte

¿Sabes lo que es un perspectógrafo? Es lo que 
utilizaba Leonardo Da Vinci en la época renacentista 
para hacer sus obras de arte.

Con este kit creativo podrás utilizar uno y seguir las 
instrucciones paso a paso para dibujar a través del 
empleo de la cuadrícula, tal como lo hacía El Maestro 
Da Vinci.

Pero eso no es todo, también podrás unir las piezas 
del puzzle para montar la mayor obra de arte... La 
Gioconda (La Mona Lisa).

Este es un gran regalo para artistas pequeños y 
mayores.

REF: PSLU00377

PVP: 25,99€
8+

años

KIT CREATIVO 
PICASSO
ATELIER + PUZZLE
Con este juego se trabaja: 
Concentración – Motricidad fina – Habilidades creativas 
– Técnicas artísticas – Visión espacial – Historia del arte

¡Tenemos el kit perfecto para los futuros artistas!

El Art Atelier de Picasso incluye un puzzle de 252 
piezas de una de sus mayores obras, el retrato de 
Dora Maar. Después descubrirás al artista que llevas 
dentro dibujando tu primer cuadro cubista, siguiendo 
las pautas de Picasso.

Regalazo para artistas pequeños y mayores.

REF: PSLU00378

PVP: 25,99€
8+

años

SET DE
ARTE + 

PUZZLES
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PUZZLE BOSQUE MÁGICO 
1,5M
Con este juego se trabaja: 
Motricidad Fina - Desarrollo de Habilidades Cognitivas 
- Concentración - Lenguaje - Imaginación

Un mágico y divertido puzzle de 1,5 metros con todos 
los personajes fantásticos de un bosque encantado. 
Por la noche brilla en la oscuridad!
REF: PSHA00119

PVP: 19,99€
6+

años

6+
años

PUZZLE DETECTIVE – EL 
GRÚFALO EN EL BOSQUE 
Con este juego se trabaja: 
Habilidades sociales – Resolución de problemas – 
Lenguaje y vocabulario – Visión espacial

El Grúfalo es una de las historias favoritas de todos 
los niños. Y qué mejor forma de revivir el cuento que 
con este precioso puzzle de 24 piezas. Una vez tengas 
tu rompecabezas de El Grúfalo terminado, podrás 
jugar a ser un detective buscando y encontrando 
diferentes elementos en el bosque. ¡Incluso tienes 
una lupa de madera que te ayudará en la búsqueda! 
REF: PSLU00366

PVP: 18,40€

PUZZLE DINOSAURIOS 1,5M
Con este juego se trabaja: 
Motricidad Fina - Desarrollo de Habilidades Cognitivas 
- Concentración - Lenguaje - Imaginación

Un extraordinario y divertido puzzle de 1,5 metros 
donde ver a todos los distintos dinosaurios. Por la 
noche brilla en la oscuridad!.
REF: PSHA00121

PVP: 19,99€

PUZZLE MARINO 1,5M
Con este juego se trabaja: 
Motricidad Fina - Desarrollo de Habilidades Cognitivas 
- Concentración - Lenguaje - Imaginación

Un precioso y divertido puzzle de 1,5 metros con 
todos los animales del mar. Por la noche brilla en la 
oscuridad! 
REF PSHA00120

PVP: 19,99€
6+

años

PUZZLES

3+
años
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WOODY PUZZLE – SABANA
Con este juego se trabaja: 
Lógica – Viso-percepción – Motricidad fina – Creatividad 
– Imaginación - Concentración

Lo primero que dijimos al ver estos puzzles fue 
¡Wowww! ¡Qué bonitos! Este Woody Puzzle de 48 
piezas de la Sabana tiene forma de elefante y al unir 
todas las piezas, encontrarás un espectacular paisaje 
con todos los animales de la sabana. Todas las piezas 
son de madera y 12 de ellas son animales del mar 
perfilados que encajan perfectamente en el puzzle 
o puedes colocarlos de pie en los soportes incluidos 
para decorar tu estantería. 
REF: PSLU00362

PVP: 19,50€
5+

años

WOODY PUZZLE – OCÉANO
Con este juego se trabaja: 
Lógica – Viso-percepción – Motricidad fina – Creatividad 
– Imaginación - Concentración

Si buscas un puzzle original, creativo, ecológico y 
¡precioso!, este es sin duda tu puzzle.
Tiene forma de tortuga marina y al unir todas las 48 
piezas, encontrarás un espectacular paisaje de la vida 
en el mar. Todas las piezas son de madera y 12 de 
ellas son animales del mar perfilados que encajan 
perfectamente en el puzzle o puedes colocarlos de 
pie en los soportes incluidos.
REF: PSLU00363

PVP: 19,50€ 5+
años

5+
años

WOODY PUZZLE – 
UNICORNIO ENCANTADO
Con este juego se trabaja: 
Lógica – Viso-percepción – Motricidad fina – Creatividad 
– Imaginación - Concentración

¡Este precioso puzzle es mágico! Te quedarás 
enamorad@ con los colores y el diseño. Tiene forma 
de unicornio y al unir todas las piezas, encontrarás un 
espectacular paisaje de un bosque encantado. Todas 
las piezas son de madera y 12 de ellas son personajes 
fantásticos perfilados que encajan perfectamente en 
el puzzle o puedes colocarlos de pie en los soportes 
incluidos para decorar tu habitación. 
REF: PSLU00364

PVP:  19,50€

PUZZLES
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PUZZLE DETECTIVE 
PERSONAJES FANTÁSTICOS
Con este juego se trabaja: 
Atención – Observación – Memoria – Lógica – Viso-
percepción – Motricidad fina – Creatividad – Imaginación

Todos los niños necesitan desarrollar su capacidad 
de atención y observación. Los puzzles son juegos 
perfectos para trabajar estas y otras habilidades.
Este puzzle detective de Ludattica con 108 piezas 
tiene un diseño espectacular para que los petit 
smarts entren en un mundo de fantasía con 
personajes fantásticos. Trabajarán su imaginación 
mientras montan el puzzle y después podrán jugar 
a ser detectives buscando y encontrando diferentes 
elementos. ¡Incluye una lupa de madera!
REF: PSLU00371

PVP: 18,99€
5+

años

3+
años

PUZZLE GIGANTE 
EN EL ESPACIO 
Con este juego se trabaja: 
Atención – Observación – Memoria – Lógica – Viso-
percepción – Motricidad fina – Creatividad – Imaginación

¡Para los más petits de casa, este puzzle del espacio 
les va a encantar! Las ilustraciones son muy divertidas 
y llenas de color.
Son piezas grandes para que con sus pequeñas 
manos puedan manipularlas fácilmente desarrollando 
habilidades motoras finas. A partir de 3 años
Medida puzzle: 100x70 cm
REF: PSLU00372

PVP: 19,99€

3+
años

PUZZLE GIGANTE 
EL CASTILLO MÁGICO 
Con este juego se trabaja: 
Atención – Observación – Memoria – Lógica – Viso-
percepción – Motricidad fina – Creatividad – Imaginación

¡Os vais a enamorar de este puzzle lleno de magia y 
fantasía! Es perfecto para los petit más soñadores.
Se sentirán parte de este mundo fantástico mientras 
montan el puzzle, a la vez que desarrollan su 
psicomotricidad fina, imaginación y creatividad.
Son piezas grandes para que con sus pequeñas 
manos puedan manipularlas sin problema. A partir 
de 3 años. Medida puzzle: 100x70 cm
REF: PSLU00373

PVP: 19,99€

PUZZLES
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ACTIVIDADES
CREATIVAS

5+
años

4+
años

PUZZLE ANIMADO
DE CIUDAD
Con este juego se trabaja: 
Motricidad Fina - Habilidades Sociales - Desarrollo de 
Habilidades Cognitivas - Concentración - Lenguaje

Este puzzle es para alucinar, ¡no es como los demás! 
Una vez terminado el rompezabezas, los peques se 
van a sorprender utilizando el visor de cámara mágico 
que crea efectos animados según lo desplazas por la 
imagen para descubrir los secretos que se esconden 
en la ciudad. Es ideal para potenciar la concentración, 
la observación lógica y las habilidades manuales.
REF: PSHA00124

PVP: 19,99€

PUZZLE Y JUEGO DE 
MAPAMUNDI 2 EN 1
Con este juego se trabaja: 
Motricidad Fina - Habilidades Sociales - Desarrollo de 
Habilidades Cognitivas - Concentración - Lenguaje

Los peques podrán realizar carreras con sus amigos 
por todo el mundo con este divertido juego dos en 
uno. Primero podrán completar el rompecabezas de 
100 piezas que muestra los países del mundo con 
bonitas ilutraciones para aprender sobre las distintas 
naciones, faunas silvestres y paisajes. Después podrán 
usar los personajes de madera para desplazarse por 
cada continente.
REF: PSHA00123

PVP: 29,99€

PUZZLE DEL SISTEMA 
SOLAR 
Con este juego se trabaja: 
Motricidad Fina - Habilidades Sociales - Desarrollo de 
Habilidades Cognitivas - Concentración - Lenguaje

Aprende nuestro sistema solar con este puzzle de 
102 piezas. El sol ilumina todos los planetas que 
lo rodean, y para poder montar el sistema solar, 
contiene los planetas hechos en madera maciza, un 
brillante sol LED y un póster con todos los nombres 
de los planetas. Edad: A partir de 5 años.
Dimensiones puzzle: 30cm diametro
REF: PSHA00122

PVP: 29,99€
5+

años

PUZZLES
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PUZZLE 5 EN 1 ANATOMÍA
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de las Capacidades de Asociación y 
Combinación - Imaginación - Desarrollo de la Motricidad 
Fina - Habilidades Sociales - Concentración - Lenguaje

Este puzzle de 29 piezas muestra de forma ilustrativa 
y fácilmente compensible para los niños la anatomía 
del cuerpo humano. Desde el esqueleto hasta los 
órganos, pasando por los músculos, la circulación 
sanguínea, desde el cuerpo desnudo hasta el cuerpo 
vestido. Porbados en guarderías, robustos y de larga 
vida útil.

PVP: 23,99€ 4+
años

4+
años

PUZZLE PROFESIONES 
THINKINGKITS
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Cognitivas - Curiosidad - Desarrollo de la 
Motricidad Fina - Habilidades Sociales - Creatividad

Juego de 10 sencillos puzzles ideales para 
familiarizarse con las profesiones. Además, todos 
los puzzles están en dos versiones, en femenino y en 
masculino, promoviendo que los peques asimilen, 
desde edades tempranas, la igualdad entre hombre 
y mujer en el entorno laboral. Juego estimulador del 
aprendizaje STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas).
REF: PS4M00128

PVP:14,99€

4+
años

ANATOMÍA 
MASCULINA
REF: PSBD00125

ANATOMÍA 
FEMENINA
REF: PSBD00126

PUZZLE CUERPO HUMANO 
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de las Capacidades de Asociación y 
Combinación - Imaginación - Desarrollo de la Motricidad 
Fina - Habilidades Sociales - Concentración - Lenguaje

Aprende cómo funciona tu cuerpo con este 
divertido y educativo puzle de 1 metro de largo. Va 
acompañado de huesos, músculos, el corazón y otros 
órganos para completar la imagen. ¡Descubre más 
datos interesantes con el poster incluido!
REF: PSHA00127

PVP: 24,99€

PUZZLES

APRENDIZAJE

STEAM
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6+
años

8+
años

PUZZLE BRILLANTE 100 PCS
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Desarrollo de 
Habilidades Cognitivas - Concentración - Imaginación

¡Encuentra un rompecabezas para cada una de las 
Nebulous Stars! Las piezas tienen purpurina por lo 
que al acabar el puzle verás que tiene un efecto 
brillante. 100 piezas.

PVP: 12€

PUZZLE 3D DINOSAURIOS
Con este juego se trabaja: 
Resolución de Problemas - Desarrollo de la Motricidad 
Fina - Creatividad - Concentración - Imaginación

Construye un dinosaurio en 3D con este original 
puzzle. El resultado es espectacular, como una pieza 
de exposición de museo. Diferentes modelos a elegir.

PVP: 14,99€

PUZZLE 3D CUENTO DE 
HADAS THINKINGKITS 
Con este juego se trabaja: 
Narrativa de Cuentos - Resolución de Problemas - 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Sociales 
- Creatividad

Gran y colorido puzzle 3D con hadas y escenas 
mágicas. ¡La imaginación de los peques volará sin 
límites! Incluye 9 piezas y 6 figuras 3D.
REF: PS4M00129

PVP: 15,98€

PUZZLE 3D SAFARI 
THINKINGKITS 
Con este juego se trabaja: 
Narrativa de Historias - Resolución de Problemas - 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Sociales 
- Creatividad

Gran y colorido puzzle 3D con animales y escenas 
de safari. ¡La imaginación de los peques volará sin 
límites! Incluye 9 piezas y 6 figuras 3D.
REF: PS4M00130

PVP: 16,99€

4+
años

4+
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

ICEANA & BLIZZIA 
REF: PSNS00134

NEBULINA & STELLA
REF: PSNS00133

TRICERATOPS 
44 piezas
REF: PSNG00132

TYRANNOSAURUS REX
52 piezas
REF: PSNG00131

PUZZLES
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CUADERNO DE PÁGINAS 
NEGRAS PARA COLOREAR
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

Este bloc ofrece diferentes actividades creativas. Es 
ideal para potenciar las habilidades creativas para los 
amantes del dibujo y pintura. Lo mejor de todo es que 
tiene 60 páginas negras y l8 bolis con tinta neón.
REF: PSNS00135

PVP: 17,99€
7+

años

7+
años

7+
años

CUADERNO CREATIVO  
PEGATINAS POR NUMEROS
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

¡Adhesivo por adhesivo, descubre 14 imágenes 
maravillosas! Colorear con 1356 pegatinas y 60 
brillantes autoadhesivoa es el proyecto perfecto y 
prolijo: el término medio ideal entre los rompecabezas 
y colorear por números.
REF: PSNS00136

PVP: 16€ 7+
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS

DIARIO SECRETO ISADORA
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Comunicación - 
Concentración - Imaginación - Relajación  - Narrativa

¡Escribe mensajes secretos! Las protagonistas 
de Nebulous Stars® te escuchan y comparten 
pensamientos y actividades a través de este diario. 
Incluye: Bolígrafo mágico secreto con tapón luminoso,  
boligráfo de 6 colores, el diario con la historia completa 
de Isadora, 44 páginas con divertidas actividades, 
página con adhesivos y 150 páginas con líneas.
REF: PSNS00137

PVP: 22€

DIBUJOS NEGROS PARA 
RASCAR
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

Descubre una galaxia colorida llena de estrellas debajo 
de cada una de estas 5 tarjetas para rascar. Viene con 
herramientas para estarcir y rascar. Incluye 5 cuadros 
para rascar y 21 plantillas.
REF: PSNS00141

PVP: 13€

ACTIVIDADES
CREATIVAS
NEBULOUS

STARS
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7+
años

7+
años

CUADERNO DE BOCETOS 
CREATIVOS DE NEBULIA
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

Los cuadernos ofrecen una cantidad impresionante 
de actividades y contenido de máxima calidad para 
iniciarte en el mundo de la moda creando los diseños 
más impresionantes. Incluye: 45 páginas para bocetos, 
80+ plantillas, 3 diseños para frotar, 300+ adhesivos, 
5 lápices de colores de punta doble, 8 técnicas de 
dibujos, teoría de los colores, la historia de Nebulia.
REF: PSNS00140

PVP: 17,99€

CUADERNO DE BOCETOS 
CABALLOS FANTÁSTICOS
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

Los artistas de la casa podrán crear caballos de fantasía 
con todos los complementos que lleva este kit. Podrán 
usar diferentes elementos para realizar bonitas obras 
de arte: stickers para colorear, plantillas… ¡les va a 
encantar! Incluye: 35 páginas de bocetos, 80 plantillas, 
80 diseños de inspiración, 4 modelos para rascar, 2 
páginas de stickers, 2 páginas de stickers para colorear, 
12 técnicas de dibujo y 3 secciones diferentes y manual. 
REF: PSNS00139

PVP: 21,99€

MESA DE LUZ
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

La tableta luminosa led es sumamente delgada (5mm) 
y ultraligera para poder transportarla y almacenar 
fácilmente. La iluminación es totalmente uniforme, y 
no parpadea. Perfecta para hacer trazados, caligrafía, 
diseños y dibujos. El sensor táctil es fácil de utilizar, 
apaga y enciende la tableta y controla la luminosidad 
deseada. Viene con 10 hojas de trazado impresas, 
hojas de patrones, 5 lápices de madera de punta doble 
(10 colores en total), un bolígrafo trazador negro y un 
cable USB.
REF: PSNS00138

PVP: 55€ 7+
años

ACTIVIDADES
CREATIVAS
NEBULOUS

STARS
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LIBRO CREATIVO DE RASCAR 
Y ESBOZAR DINOSAURIOS
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

Catorce dibujos de dinosaurios esperan ser revelados 
con una actividad relajante y creativa. Contiene: 
14 páginas, 2 herramientas para raspar y páginas 
informativas sobre dinosaurios.
REF: PSDA00142

PVP:16€
7+

años

7+
años

7+
años

FIGURAS PARA PINTAR
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

Podrás pintar a un dinosaurio con este divertido kit. 
Hay dos modelos diferentes.
REF: PSDA00145 (TYRANOSAURUS REX)
REF: PSDA00146 (TRICERATOPS)

PVP: 9,40€

LIBRO CREATIVO DE 
PEGATINAS POR 
NÚMEROS DINOSAURIOS
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

¡Crea imágenes encantadoras pegatina por pegatina! 
Combinando las mejores partes de los rompecabezas 
y de las actividades de pintar por número, esta libreta 
creativa de pegatinas es el proyecto perfecto para los 
amantes de los dinosaurios más creativos.
REF: PSDA00143

PVP: 16€
7+

años

DIARIO SECRETO
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Comunicación - 
Concentración - Imaginación - Relajación  - Narrativa

¡Todo el mundo tiene sus pequeños secretos! Los 
dinosaurios escucharán todos tus secretos mientras 
comparten contigo actividades divertidas a lo largo de 
este diario secreto. Viene con un bolígrafo aplicador.
REF: PSDA00144

PVP: 21€

ACTIVIDADES
CREATIVAS
DINOSART
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7+
años

LÁMINAS CREATIVAS 
DE ARENA
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

Es simple y fácil hacer tres paisajes jurásicos. Sacar las 
piezas precortadas para personalizar cada pieza con 
papel de aluminio, arena y piedras preciosas acrílicas. 
REF: PSDA00148

PVP: 13€

PANTALLA DE LUZ LED
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

La pantalla de luz LED es extremadamente delgada 
(solo 5 mm) y ligera, lo que lo hace portátil, elegante 
y práctico. Fácil de transportar y almacenar. La 
iluminación es perfectamente uniforme, superbrillante 
y sin parpadeos. Ideal para caligrafía, diseño y dibujo. 
Diseño de interruptor de sensor táctil. Enciéndalo 
/ apague y controle el brillo fácilmente con solo 
presionar el botón hasta que quede bien. Viene con 
hojas de calco impresas, páginas de patrones, 5 
lápices de madera de doble punta para un total de 10 
colores y un cable USB.
REF: PSDA00147

PVP: 55€
7+

años

ACUARELAS MÁGICAS 
DE DINOSAURIOS
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Creativas 
- Concentración - Imaginación - Relajación y Paciencia

Pinta mágicamente 5 hermosos lienzos. El arte lineal 
prebarnizado que brilla en la oscuridad ayuda a que la 
acuarela permanezca en las áreas correctas. ¡Tu obra 
maestra brillará en la oscuridad!

Contiene 5 cuadros de acuarela mágica, set de acuarela 
de 12 colores, 2 pinceles, tarjeta coleccionable de 
dinosaurio, instrucciones en color.
REF: PSDA00149

PVP: 19,99€
7+

años

ACTIVIDADES
CREATIVAS
DINOSART



petitsmarts.com82

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 C
RE

AT
IV

A
S

SABLIMAGE 
ANIMALES EXÓTICOS
REF: PSSS00175

4+
años

SABLIMAGE BOMBEROS
REF: PSSS00176

SABLIMAGE 
CHICAS MODERNAS
REF: PSSS00177

SABLIMAGE PINTA CON ARENA
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Motricidad Fina - Coordinación - Precisión - Imaginación - Sentido del Color

Esta bonita actividad es muy fácil y entretenida de realizar. Ha sido desarrollada para estimular 
la destreza manual, la creatividad artística y y el sentido del color. La actividad consiste en 
espolvorear la arena tintada sobre cada parte pre-encolada, paso a paso. El resultado son unas 
preciosas láminas en brillantes colores. Incluye: de 15 a 18 botes de arena de colores según el 
diseño, 4 láminas e instrucciones. Gluten free.

PVP:  16,99€

SABLIMAGE MANDALAS
REF: PSSS00181

SABLIMAGE PIRATAS  
REF: PSSS00178

SABLIMAGE
DINOSAURIOS
REF: PSSS00179

SABLIMAGE UNICORNIOS
REF: PSSS00180

PINTAR CON
ARENA
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SABLIMAGE MANDALAS
REF: PSSS00181

AQUARELLUM JUNIOR 
NAVIDAD
REF: PSSS00174

PVP: 16,99€

AQUARELLUM
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Motricidad Fina - Coordinación - Precisión - Imaginación - Mezcla de Colores

Es una estupenda, entretenida y original actividad creativa basada en el uso de pinturas atóxicas 
en la que el éxito está garantizado. Se aplica una técnica de estampado de papel vitela que solo 
deja que la pintura se adhiera en determinadas zonas, lo que impide que los niños sobrepasen 
las lineas obteniendo grandes resultados. Es una actividad perfecta para entender la mezcla de 
colores, estimular la imaginación y la concentración. 

AQUARELLUM JUNIOR 
DRAGONES
REF: PSSS00169

PVP: 16,99€

AQUARELLUM 
JUNIOR 
UNICORNIOS
REF: PSSS00170

PVP: 16,99€

AQUARELLUM 
UNICORNIOS Y PEGASOS
REF: PSSS00171

PVP: 21€

AQUARELLUM 
FLUORESCENTES 
DEL COSMOS
REF: PSSS00172

AQUARELLUM SIRENAS
REF: PSSS00173

PVP: 21€

7+
años

ACUARELA
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5+
años

ANIMALES 
DE LA SELVA
REF: PS4M00271

DINOSAURIOS
REF: PS4M00151

EL ESPACIO GLOW
REF:  PS4M00152

HADAS CON 
BRILLANTINA
REF:  PS4M00153

UNICORNIOS
REF:  PS4M00154

UNICORNIOS 3D
REF:  PS4M00155

MOLDEA Y PINTA 
Con este juego se trabaja: 
Coordinación Mano-Ojo - Creatividad - Concentración - Imaginación

¡Deja que fluya su creatividad! Con este kit de manualidades los más pequeños de la casa podrán 
disfrutar creando imanes o pines. Además, puede ser el regalo perfecto para familiares o amigos. 
Este tipo de manualidad ejercita su parte más creativa y plástica, un perfecto ejercicio para que 
puedan explorar en su imaginación. Hay muchos modelos para elegir.

PVP:  10,90€

MOLDEA Y
PINTA
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ORIGAMI FÁCIL JUMPING
Con este juego se trabaja: 
Concentración – Motricidad fina – Lógica – Imaginación 
– Creatividad – Control de la frustración

¿Buscas una actividad creativa y divertida para tus hij@s? 
Con este set, podrán montar 12 simpáticos animalitos a 
través del maravilloso arte de doblar del origami.
Y después viene la parte divertida, presionando con la 
punta de los dedos para ver cómo saltan los graciosos 
animalitos.
REF: PSLU00376

PVP: 10,99€

ORIGAMI FÁCIL BARQUITOS
Con este juego se trabaja: 
Concentración – Motricidad fina – Lógica – Imaginación 
– Creatividad – Control de la frustración

Para los más creativos de casa, tenemos este set 
de origami con instrucciones sencillas, divertidas y 
detalladas para que construyan y decoren 12 diferentes 
barquitos a través del arte de doblar. Después podrán 
jugar con ellos, ¡incluso dentro del agua!
REF: PSLU00375

PVP: 10,99€

7+
años

5+
años

5+
años

6+
años

KIT DE CREACIÓN 
DE ORIGAMIS
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Motricidad Fina - Coordinación 
Mano-Ojo - Control de la Frustración - Imaginación

El origami es un arte divertido pero delicado que se ha 
simplificado en este kit gracias a sus preciosos papeles 
impresos. Cada papel viene con dibujos específicos 
que facilitan el plegado consiguiendo la silueta buscada 
(zorro, pingüino, pavo real, etc). Ideal para animar los 
cumpleaños o las fiestas.
REF: PSSS00165

PVP: 13,80€

TALLER CREA TUS LUCES 
DE ORIGAMI 
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Imaginación - Concentración 
- Desarrollo de Motricidad Fina - Coordinación Mano-
Ojo - Control de la Frustración

Los peques de la casa añadirán un toque artístico a las 
bombillas con preciosos origamis. Después, podrán 
usarlas para decorar sus habitaciones. Incluye: 1 
guirnalda luminosa con 10 bombillas, 10 hojas de papel 
origami, cinta adhesiva e instrucciones detalladas.
REF: PS4M00162

PVP: 13€

ORIGAMIS
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8+
años

TALLER BOMBAS DE BAÑO
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Relajación - Paciencia 
- Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - 
Generosidad

Déjate llevar por tu inspiración con el set de mini bombas 
de baño, con el que podrás preparar manualmente 
bombas de baño con los moldes y productos para 
darte un baño relajarte. 
REF: PSSS00190

PVP: 11,90€

TALLER JABONES FORMAS
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Relajación - Paciencia 
- Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - 
Generosidad

Un kit completo para crear tus propios jabones, únicos y 
personalizados. Los 14 moldes permiten crear jabones 
con forma de flor, corazón, mosaico, entre otros e 
incluso combinados con delfines o mariposas. 
REF: PSSS00189

PVP: 32€ 8+
años

TALLER DE JABONES 
PERFUMADOS
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Relajación - Paciencia 
- Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - 
Generosidad

Es ideal para introducir a los más pequeños en el arte 
de crear jabones artesanalmente. La glicerina se derrite 
en 2 minutos en el microondas o al baño maría. Una vez 
que el jabón se encuentra en estado líquido, se pueden 
mezclar los diferentes perfumes y colorantes, antes de 
vaciar la solución en los moldes. El jabón se enfría en 
poco tiempo. Los niños disfrutaran no solo con el placer 
de crearlos, sino también con la alegría de usarlos a 
diario. Son productos adecuados para piel delicada.
REF: PSSS00188

PVP: 32€ 8+
años

LABORATORIOS
DIY
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8+
años

VELAS CON PERFUME
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Relajación - Paciencia 
- Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - 
Generosidad

Este kit ha sido creado para realizar muy fácilmente 
velas con calidad profesional. Gracias a sus bonitas 
formas, decorarán la habitación mientras perfuman 
delicadamente. 
REF: PSSS00193

PVP: 39,99€

TALLER DE PERFUMES DE 
FLORES DE ORIENTE
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Relajación - Paciencia 
- Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - 
Generosidad

Con el taller de perfumes flores de oriente podrás 
crear tu propio perfume, único y personalizado, gracias 
a las 8 fragancias que incluye el set. Experimenta 
combinando, juega con las cantidades, dale un toque 
de lavanda o acentúa más la bergamota y conviértete 
en un especialista de los perfumes.
REF: PSSS00192

PVP: 33,90€ 8+
años

LABORATORIO BOMBAS 
DE BAÑO
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Relajación - Paciencia 
- Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - 
Generosidad

A los peques les fascina todo lo brillante y por ello, 
este set les va a encantar. Podrán crear bombas de 
baño efervescentes y perfumadas en forma de flores, 
estrellas de mar, cohetes o planetas.Todo ello mediante 
una sutil mezcla de materiales cosméticos comprimidos 
en los moldes incluidos. Las bombas de baño son 
ideales para regalar dentro de las cajitas de regalo que 
incluye el set.
REF: PSSS00191

PVP: 37,90€ 8+
años

LABORATORIOS
DIY
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10+
años

5+
años

TALLER DE BISUTERÍA 
CON RESINAS
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Relajación - Paciencia 
- Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - 
Generosidad

Crear joyas traslúcidas con este kit les va a encantar. Para 
poder preparar sus propios accesorios, deberán mezclar 
las dos colas y poner la mezcla en los moldes, después 
¡pensar en cómo personalizar sus complementos de 
moda! Pendientes, pulseras, colgantes… 
REF: PSSS00194

PVP: 32€

LABORATORIO DE HACER 
POMPAS
Con este juego se trabaja: 
Geometría - Curiosidad - Experimentación - Habilidades 
Cognitivas - Primeros Conocimientos STEAM

¡Aprecia la belleza de la geometría de las pompas de 
jabón! Con este laboratorio, los peques podrán soplar 
pompas gigantes, ¡de más de 1 metro! ¡Y también 
congelarlas para que duren horas!
REF: PS4M00196

PVP:13,99€

TALLER DE RESINAS 
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Relajación - Paciencia 
- Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - 
Generosidad

Esta actividad DIY es perfecta para aquellos a los que 
les guste adquirir souvenirs de la naturaleza. Hojas 
secas, flores, conchas marinas o incluso insectos pueden 
convertirse en hermosos accesorios gracias a este kit 
de resina. Una sencilla actividad para crear diferentes 
elementos decorativos para ellos o para regalar.
REF: PSSS00195

PVP: 32€

10+
años

LABORATORIOS
DIY
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MI TALLER DE MANICURA 
ROSA
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Paciencia - Refuerzo de 
Autoestima - Habilidades Sociales

Este taller de manicura contiene 3 botes de laca de 
uñas en 3 versiones de rosa: frambuesa, rosa anacarado 
y rosa oscuro. Es muy práctico, porque para retirar el 
producto de las uñas tan solo se necesita agua caliente.
Incluye plantillas para ayudar a pintar las uñas.
REF: PSSS00198

PVP: 14€
7+

años

MI TALLER DE MANICURA 
CREATIVA
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Paciencia - Refuerzo de 
Autoestima - Habilidades Sociales

Con este kit podrás presumir de unas uñas postizas 
adhesivas fantásticas. Contiene:
- 5 pintauñas de colores lavables con agua y jabón.
- 24 uñas de mentira auto-adhesivas.
- 1 frasco de barniz transparente.
- 1 tubo de purpurina dorada.
- Frasco de aceite de almendra.
- 1 lápiz de barníz para decorar las uñas.
REF: PSSS00197

PVP: 29,95€
7+

años

REF: PSSS00200REF: PSSS00199

TALLER DE TATUAJES 
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Paciencia - Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales

Desarrolla tu creatividad decorando tu piel con los talleres de tatuajes temporales. ¡te encantarán! 

PVP: 16,40€

8+
años

LABORATORIOS
DIY
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ORIGAMILABORATORIOS
DIY

8+
años

TALLER DE ANILLOS DE 
LOCURA
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Motricidad Fina - 
Imaginación - Habilidades Sociales

¡Qué idea tan original! A partir de ahora vas a poder 
pintar los anillos para combinarlos ¡con toda tu ropa!
Incluye: 12 anillos transparentes de plexiglás de talla 48 
hasta 55, 10 tubos de pintura para vidrio con colores 
tornasolados e instrucciones con varios ejemplos en 
color. Cada anillo tiene motivos en relieve para que la 
pintura pueda depositarse sin sobresalir por los bordes.
REF: PSSS00187

PVP: 25,80€

TALLER PULSERAS DE LA 
AMISTAD KIDZMAKER 
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Motricidad Fina - 
Imaginación - Habilidades Sociales

Con este set los niños podrán demostrar sus dotes 
creativos y crear una pulsera personalizada para cada 
uno de sus amigos. ¡Estos accesorios simbolizarán una 
amistad única! Incluye: 1 rueda de amistad, 1 trenzadora 
de pulseras, 6 bobinas de hilo, 6 cuerdas de paracord, 2 
cuerdas finas, 2 hebillas, 2 ventosas, 1 pegamento, cinta 
adhesiva e instrucciones. Requiere el uso de tijeras.
REF: PS4M00185

PVP: 14,99€ 5+
años

TALLER DE PULSERAS DE 
CUERDAS
Con este juego se trabaja: 
Concentración - Creatividad - Motricidad Fina - 
Imaginación - Habilidades Sociales

¡No hay ninguna razón por la que los niños no puedan 
disfrutar desarrollando su destreza! Este kit ha sido 
especialmente diseñado para que creen las pulseras 
más geniales, de acuerdo con sus gustos. ¿A quién se 
le ocurrirán las mejores creaciones?
REF: PSSS00186

PVP: 25,80€

7+
años
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6+
años

6+
años

KIDZMAKER 
ESTUDIO DE MODA 
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Imaginación - Curiosidad por la 
moda - Motricidad Fina - Coordinación Mano-Ojo

Con este set, los peques podrán hacer sus sueños 
realidad convirtiéndose en verdaderos diseñadores de 
moda. ¡Es tan fácil y divertido! Simplemente deberán 
dibujar sus fabulosos diseños con las herramientas 
incluidas, demostrando sus cualidades creativas. ¡Ideal 
para despertar la curiosidad por el mundo de la moda!  
Incluye: 1 estuche de moda, 9 placas para calcar 
con figura de cuerpo, 3 lápices de colores, 1 cera, 
1 soporte para cera, 10 hojas de papel de diseño e 
instrucciones detalladas.
REF: PS4M00160

PVP: 14,99€
5+

años

CREA TU PROPIO ATRAPA-
SUEÑOS KIDZMAKER
Con este juego se trabaja: 
Coordinación Mano-Ojo - Creatividad - Concentración 
- Imaginación

Los peques crearán su propio atrapasueños para 
colgarlo encima de su cama. ¡Se encargará de cazar 
todas sus pesadillas!
REF: PS4M00161

PVP: 14,99€

CREA TUS ATRAPASUEÑOS
Con este juego se trabaja: 
Coordinación Mano-Ojo - Creatividad - Concentración 
- Imaginación

Con este kit los niños van a poder crear sus propios 
Atrapa Sueños. La diversión empieza decorando su 
propio diseño ¡a su gusto! Después, una vez terminado, 
podrán ponerse en el horno a 180º para convertirlos 
en auténticas figuritas. En solo unos minutos, ¡las hojas 
reducen siete veces su tamaño original! Para darle 
el toque final podrán colgarlas con la ayuda de las 
cuerdas de colores. 
REF: PSSS00156

PVP: 12,99€

LABORATORIOS
DIY
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7+
años5+

años

PATAREV FLUORESCENTE
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de Motricidad Fina - Experiencia 
Multisensorial - Coordinación Mano-Ojo - Creatividad 
- Lenguaje - Imaginación - Formas, tamaños y colores

Los niños se lo pasarán en grande creando figuras 
fluorescentes. No se pega en los dedos ni a ninguna 
superficie y no se rompe. El placer de la plastilina se 
vuelve a descubrir gracias a esta masa verdaderamente 
revolucionaria.
REF: PSSS00159

PVP: 14,99€

PATAREV PEQUEÑO 
(5 BOTES DE PLASTILINA)
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de Motricidad Fina - Experiencia 
Multisensorial - Coordinación Mano-Ojo - Creatividad 
- Lenguaje - Imaginación - Formas, tamaños y colores

¡El placer de la plastilina redescubierta! Esta pasta 
es verdaderamente revolucionaria, no mancha, no 
se pega en los dedos ni a ninguna superficie y no se 
rompe. Rebota, se puede perfumar y se rehidrata.
REF: PSSS00158

PVP: 14,99€

PATAREV DE CUPCAKES
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de Motricidad Fina - Experiencia 
Multisensorial - Coordinación Mano-Ojo - Creatividad 
- Lenguaje - Imaginación - Formas, tamaños y colores

Decora las 6 diferentes cupcakes usando patarev como 
si de buttercream, frosting, fondant o glaseado de icing 
sugar se tratase. Contiene: 5 botes de 18gr (amarillo, 
verde, blanco, rojo y lila), instrucciones para conseguir 
6 decoraciones diferentes. Producto sin gluten.
REF: PSSS00157

PVP: 14,99€ 5+
años

PIZARRA MÁGICA LED 
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Desarrollo de Motricidad Fina - 
Coordinación Mano-Ojo - Imaginación

La pizarra Mágica LED proporciona infinitas 
posibilidades con su combinación de 36 colores 
y efectos de iluminación diferentes, además de 4 
rotuladores fluorescentes incluidos. Limpia la pizarra 
para dibujar obras de arte originales o calcar tus 
imágenes favoritas usando la superficie translúcida. 
Es un cómodo compañero de viaje en el que mostrar 
tus brillantes obras de arte, de día o de noche.
REF: PSDI00166

PVP: 24,99€

6+
años
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SPIROGRAPH ORIGINAL
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Desarrollo de Motricidad Fina 
- Coordinación Mano-Ojo - Control de la Frustración 
- Principios del Arte e Ingeniería - Matemáticas - 
Imaginación

Spirograph viene acompañando a futuros artistas 
de todas las edades desde 1965. Se pueden crear 
alucinantes y complejos diseños. Fue creado por 
un ingeniero mecánico; las distintas ruedas y anillos 
combinan los principios de las matemáticas con los del 
arte, inspirando a varias generaciones durante décadas. 
Este set incluye 15 ruedas para increíbles diseños.
REF: PSSP00163

PVP: 24,99€

SPIROGRAPH DESIGN SET
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Desarrollo de Motricidad Fina 
- Coordinación Mano-Ojo - Control de la Frustración 
- Principios del Arte e Ingeniería - Matemáticas - 
Imaginación

Misma diversión en versión pequeño para llevarlo 
donde quieras. Este kit incluye 6 ruedas para increíbles 
diseños. 
REF: PSSP00164

PVP: 14,99€

8+
años

3+
años

3+
años

PIZARRA MAGNÉTICA
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Desarrollo de Motricidad Fina - 
Coordinación Mano-Ojo - Imaginación

Pizarra de dibujo magnética perfecta para llevar de viaje. 
Es un juego creativo para desarrollar la coordinación 
ojo-mano y para la primera escritura. Con el bolígrafo, 
simplemente tienen que tocar la pizarra para que las 
pequeñas bolitas formen figuras.
REF: PSBD00167

PVP:24,95€

MANZANA MAGNÉTICA 
DE DIBUJO
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Creativas - Desarrollo de Motricidad Fina - 
Coordinación Mano-Ojo - Imaginación

Esta tabla es una monada, es magnética y tiene forma 
de manzana. Con ella, los peques se podrán entretener 
creando bonitas formas. Es muy sencillo de usar, con 
el marcador en forma de hoja deberán dibujar encima 
de los agujeros y para volver a empezar, solamente 
tendrán que tocar las bolitas. 
REF: PSHA00168

PVP:  5,20€

8+
años

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM



JUEGOS DE
CONSTRUCCIÓN
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ARQUITECTURA TALLER DE ARQUITECTURA
Con este juego se trabaja: 
Básicos de Ingeniería y Arquitectura - Razonamiento - 
Concentración - Orientación Espacial - Tolerancia a la 
frustración - Creatividad

Juego de construcción para crear estructuras 
arquitectónicas con pajitas de papel. Incluye trece 
figuras para construir, y se puede crear nuevas figuras 
a partir de la experimentación y la creatividad. 
¡Construye todo lo que imagines!
REF: PSXP00210

PVP: 31,99€

TALLER DE ARQUITECTURA 
FLEXISTICK
Con este juego se trabaja: 
Básicos de Ingeniería y Arquitectura - Razonamiento - 
Concentración - Orientación Espacial - Tolerancia a la 
frustración - Creatividad

¡Crea la mejor construcción con una gran variedad 
de formas y estructuras con el juego de construcción 
Flexistick! Los peques podrán redistribuir las varillas 
de bambú y los conectores flexibles para crear diez 
proyectos distintos, ¡o mejor aún, diseñar sus propias 
creaciones! Incluye 133 piezas. 
REF: PSHA00211

PVP: 32€

4+
años

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

6+
años

Disponible en alquiler

5+
años

CONSTRUYE TU CABAÑA
Con este juego se trabaja: 
Básicos de Ingeniería y Arquitectura - Razonamiento - 
Concentración - Orientación Espacial - Tolerancia a la 
frustración - Creatividad - Trabajo en Equipo

Juego de construcción de estructuras con varillas y 
piezas de conexión resistentes. Las piezas de conexión 
permiten un montaje rápido y fácil de casi cualquier 
estructura que un niño pueda imaginar. ¡Formas 
infinitas de jugar!
REF: PSDI00215

PVP: 39,99€

4-7
años

CONSTRUCCIÓN BLOQUES 
DE PAPEL
Con este juego se trabaja: 
Habilidades sociales – Lenguaje y vocabulario – 
Atención – Motricidad fina – Lógica – Matemáticas – 
Aprendizaje STEAM

Construye tu propia ciudad con bloques ¡de papel! 
Los niños podrán montar sus propios bloques con 
papel resistente y de divertidos colores para diseñar 
ciudades o torres. Horas y horas de diversión con el 
reto propuesto dentro del juego o dejándose llevar 
por su imaginación y creatividad. Juego ecológico.
REF: PSLU00368

PVP: 23,99€

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM APRENDIZAJE

STEAM
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JUEGO DE BLOQUES PARED
Con este juego se trabaja: 
Inteligencia espacial – Agilidad mental – Concentración 
– Planificación

Te encantará esta versión del clásico juego de torre de 
equilibrio pero ahora tendrás que retirar los bloques 
de una pared. Retira las piedras pieza a pieza, ¡Pero 
ten cuidado de que la planta no se rompa!
También lo puedes usar en la forma tradicional como 
una torre de equilibrio. 
REF: PSBS00319

PVP: 45,90€
4+

añosDisponible en alquiler

3+
años

ROBOFLEX CREATE 
JUEGO DE CONSTRUCCIÓN
Con este juego se trabaja: 
Percepción Espacial - Resolución de Problemas - 
Concentración - Coordinación Óculo-Manual - Formas 
y Colores - Creatividad e Imaginación - Equilibrio

Descubre el fantástico mundo del  magnetismo con 
Roboflex. Los más peques podrán crear simpáticos 
robots de diferentes formas. Además, algunas de 
las piezas están articuladas, para que formen robots 
creativos y divertidos.
REF: PSSM00218

PVP: 34,99€

JUEGOS DE
CONSTRUCCIÓN

BLOQUES DE  
CONSTRUCCIÓN 100% BIO
Con este juego se trabaja: 
Orientación Espacial – Concentración – Lógica – 
Creatividad – Imaginación – Resolución de Problemas 
– Control de la Frustración

BioBuddi es una empresa holandesa que desarrolla y 
produce bloques de construcción sostenibles, hechos 
de materiales con base biológica. Estos bloques 
contienen un 0% de productos químicos, todos 
los materiales provienen de plantas. Los envases, 
adhesivos, pegamento... es 100% bio base. Producto 
“verde”. Ganador de múltiples premios. Los bloques 
son compatibles con otros bloques “duplo” hechos 
de plástico de otras marcas.

40 BLOQUES
1 PLACA BASE
REF: PSBB00333

PVP: 28,95€

60 BLOQUES + 
2 PLACAS BASE
REF: PSBB00339

PVP: 39,90€

100 BLOQUES + 
3 PLACAS BASE
REF: PSBB00340

PVP: 59,90€18+
meses
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Disponible en alquiler

CASTLE LOGIX
Con este juego se trabaja: 
Percepción Espacial - Resolución de Problemas - 
Concentración - Lógica - Planificación  - Lenguaje

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.
REF: PSSG00217

PVP: 32,99€

3+
años

CAMELOT JR
Con este juego se trabaja: 
Pensamiento Flexible - Percepción Espacial - Resolución 
de Problemas - Concentración - Lógica - Planificación 

¡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 pizas para crear un camino para 
unirlos. Este juego está diseñado para aumentar las 
percepciones visuales y espaciales con retos simples 
y retos más difíciles. 
REF: PSSG00216

PVP:  32,99€ Disponible en alquiler

4+
años

6+
años

JUEGO BUILDZI
Con este juego se trabaja: 
Velocidad de Procesamiento - Concentración y Atención 
Plena - Coordinación Óculo-Manual - Formas y Colores 
- Orientación Espacial - Tolerancia a la frustración - 
Trabajo en equipo

¿Serás el constructor más rápido? Construye tu torre 
y sé el más rápido para ganar, 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.
REF: PSLU00212

PVP: 24,99€

Disponible en alquiler

DESAFÍOS
CON BLOQUES

6+
años

APILAR DRAGONES
Con este juego se trabaja: 
Lógica – Visión espacial – Coordinación – Motricidad 
fina – Velocidad – Concentración

Este es un juego fantástico de lógica con divertidos y 
coloridos dragones. Coge tu espada y agita la torre 
para ver el orden de los colores. Ahora, usa tu espada 
para apilar las piezas del mismo color en tu dragón. 
Se el primero en colocar la cabeza arriba para ganar.
Número de jugadores: 1- 4
REF: PSBS00325

PVP: 39,90€
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3+
años

6+
años

6-99
años

CUBIMAG JUNIOR
Con este juego se trabaja: 
Visión Espacial - Concentración - Coordinación Óculo-
Manual - Formas y Colores - Creatividad e Imaginación

¡60 figuras para los más pequeños! Ejercita tu mente 
y diviértete con este rompecabezas magnético. 
Resuelve hasta 60 retos y entrena la visión espacial, la 
concentración y la lógica. Utiliza las piezas correctas 
para cada figura. ¿Serás capaz de resolverlas todas?. 
Medidas: 25 x 4,7 x 18,5 cm
REF: PSCM00219

PVP: 14,99€

ARCOS DE VELOCIDAD
Con este juego se trabaja: 
Conciencia espacial – Coordinación – Velocidad – 
Concentración – Resolución de Problemas

¡Este juego mantendrá súper entretenido a tu hijo!
¡Tendrá que recrear la imagen lo más rápido que pueda 
para ganar la tarjeta!
Cada jugador 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!
REF: PSBS00318

PVP:  29,90€

CUBIMAG PRO
Con este juego se trabaja: 
Orientación Espacial - Concentración - Lógica - 
Creatividad - Imaginación - Resolución de Problemas 
- Control de la Frustración

Con dos piezas nuevas y modo duplo. Nueva versión 
extendida de nuestro rompecabezas magnético 3D. 
Ahora con más piezas, más retos y el nuevo modo 
Duplo para dos jugadores. Resuelve los 180 retos y 3 
niveles de dificultad del modo clásico o desafía a un 
oponente a resolver los 48 retos modo duplo. 
REF: PSCM00220

PVP:  21,99€

DESAFÍOS
CON BLOQUES

3+
años

JUEGO DE ENGRANAJES
Con este juego se trabaja: 
Primeros conocimientos de STEAM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas) – Motricidad fina – 
Concentración – Creatividad – Toma de Decisiones 

¡Aprende cómo funcionan y giran los engranajes con 
este fantástico set! Coloca los pernos, los engranajes 
y las tarjetas decoradas sobre uno de los seis fondos; 
a continuación, gira los engranajes para ver cómo 
cobran vida. Un juego inteligente, entretenido y 
divertido para los más peques de la casa. 
REF: PSSG00216

PVP: 29,95€

APRENDIZAJE

STEAM
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DOMINÓ GIGANTE
Con este juego se trabaja: 
Inteligencia espacial – Agilidad mental – Concentración 
– Pensamiento Flexible

El clásico juego de dominó ¡en formato gigante! con 
divertidos colores.

Nunca pasan de moda los juegos de siempre. ¡Tírate 
al suelo y ponte a jugar al dominó!
REF: PSBS00315

PVP: 38,90€

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

DOMINÓ TRIANGULAR
Con este juego se trabaja: 
Inteligencia Espacial – Agilidad mental – Concentración 
– Pensamiento Flexible

¡Si eres amante del dominó, esta variante del clásico 
juego te encantará!

Consiste en intentar juntar triángulos con los 
colores correctos. Puedes formar figuras originales. 
¿Conseguirás deshacerte de todas tus piezas antes 
que nadie?
REF: PSBS00314

PVP: 32,90€

DOMINÓ TRENES
Con este juego se trabaja: 
Inteligencia espacial – Agilidad mental – Concentración 
– Pensamiento Flexible – Numeración – Secuencias

¡Choo, Choo! ¿Puedes conectar todos los vagones 
del tren? Esta es una versión súper genial de dominó.

¡Este increíble tren no solo puede pararse, sino que 
puede usarse de muchas maneras diferente! ¿Puedes 
conectar los colores, números, símbolos del tren o 
una de las otras siete características con el resto de 
de los vagones del tren?. 
REF: PSBS00317

PVP: 31,90€

3+
años

DOMINÓ

6+
años

4+
años
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DOMINÓ CASTILLO 100% 
BIO
Con este juego se trabaja: 
Orientación Espacial – Concentración – Creatividad – 
Imaginación – Resolución de Problemas – Control de 
la Frustración

Este divertido juego es un nuevo concepto en torno 
a los conocidos dominós añadiendo más emoción a 
través de un castillo y varios personajes. Caja con 150 
fichas 100% bio base + hermosas escenas de cartón 
de alta calidad. BioBuddi es una empresa holandesa 
que desarrolla piezas de construcción sostenibles, 
hechos de materiales con base biológica (plantas). 
Estas piezas contienen un 0% de productos químicos.
REF: PSBB00334

PVP: 36,50€

4+
años

PISTA DE DOMINÓ 
MARTILLO
Con este juego se trabaja: 
Razonamiento - Concentración - Orientación Espacial - 
Comprensión Causa y Efecto - Pensamiento Cognitivo

Los peques podrán crear una divertida pista de dominó 
robótica con las 59 coloridas piezas de madera que 
incluye este juego.  Al iniciar la caída de las piezas, 
el niño verá cómo se libera una bolita que acciona el 
poderoso martillo robótico y disfrutará de los distintos 
movimientos y otras sorpresas.
REF: PSHA00214

PVP: 31,50€ Disponible en alquiler 4+
años

CONSTRUCCIÓN
DE

CIRCUITOS

CONSTRUYE UN CIRCUITO 
DE CANICAS
Con este juego se trabaja: 
Razonamiento - Concentración - Orientación Espacial - 
Comprensión Causa y Efecto - Pensamiento Cognitivo

¡Compite en una carrera de canicas con esta fantástica 
pista que tendrás que construir tú mismo! Una vez 
montada, podrás enviar las canicas rodando a través 
de todos los giros, vueltas, hoyos y rampas. ¡Incluso el 
cubo se convierte en parte de la pista! Les introduce 
conceptos básicos de física, como la conexión entre la 
energía potencial, el impulso y la gravedad.
REF: PSHA00213

PVP: 39,99€ Disponible en alquiler

4+
años

APRENDIZAJE

STEAM

APRENDIZAJE

STEAM
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BLOQUES MELI BASIC
Con este juego se trabaja: 
Orientación Espacial – Concentración – Lógica – 
Creatividad – Imaginación – Resolución de Problemas 
– Control de la Frustración

Sin duda este es uno de los juegos más creativos  
e ingeniosos de Petit Smarts. Meli son piezas de 
divertidos colores que se conectan entre si fácilmente 
para crear infinidad de figuras en 2d y 3D. ¿Quieres 
mantener a tus hijos concentrados y entretenidos, 
mientras apoyas su desarrollo? ¡Este es tu juego! 
Cada bloque BASIC mide 2,5 cm. y como un puzzle, 
van formando sus propias creaciones... coches, 
aviones, barcos, personas, animales, castillos, casas... 
¡La imaginación no tiene límite! 
Los bloques Meli son garantía de juego inteligente 
y divertido que estimulará a los niños para que 
descubran sus habilidades de construcción, 
creatividad y diseño.
A diferencia de otros bloques de plástico, los bloques 
de Meli no están compuestos por productos nocivos 
o tóxicos (ftalatos, BPA o PVC) por lo que son 100% 
seguros tanto para los niños como para el medio 
ambiente.

Se pueden transportar fácilmente y llevar a cualquier 
lugar debido a sus cómodas dimensiones de las 
cajas y las piezas. ¡Ya no más tablets y móviles en 
restaurantes y viajes! Puedes combinar otras series 
de Mei y Constructor que incluyen piezas para 
modelos móviles.

3+
años

MELI BASIC
50 PIEZAS
REF: PSME00345
PVP: 6.95€

MELI BASIC
150 PIEZAS
REF: PSME00344
PVP: 14.95€

MELI BASIC PASTEL
50 PIEZAS
REF: PSME00347
PVP: 6.95€

MELI BASIC 
TRAVEL BOX
250 PIEZAS
REF: PSME00346
PVP:  27.95€

MELI BASIC 
CONSTRUCTOR
200 PIEZAS
REF: PSME00350
PVP:  22.95€

MELI BASIC 
CONSTRUCTOR
100 PIEZAS
REF: PSME00349
PVP: 14.95€

MELI BASIC 
CONSTRUCTOR
TRAVEL BOX 
250 PIEZAS
REF: PSME00352
PVP: 34,95€

MELI BASIC PASTEL
CONSTRUCTOR
200 PIEZAS
REF: PSME00351
PVP: 22.95€

MELI BASIC 
CONSTRUCTOR
TRAVEL BOX PASTEL 
250 PIEZAS
REF: PSME00353
PVP: 34,95€

MELI BASIC PASTEL
150 PIEZAS
REF: PSME00348
PVP: 14.95€

BLOQUES DE
CONSTRUCCIÓN
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BLOQUES MELI MINI
Con este juego se trabaja: 
Orientación Espacial – Concentración – Lógica – 
Creatividad – Imaginación – Resolución de Problemas 
– Control de la Frustración

Los bloques de Meli minis son piezas pequeñas (1,5 
cm.) que como un puzzle se conectan entre sí para 
crear modelos de construcción alucinantes.
Puedes seguir instrucciones de diferentes modelos 
que Meli ha preparado o ser creativo y diseñar tus 
propios modelos en 2D o 3D. ¡Desde un coche o 
una casa, hasta un cohete espacial! La imaginación 
no tiene límite y los bloques de Meli tampoco. Une 
tantas piezas como quieras. Puedes combinar con 
otras series de Meli para multiplicar las posibilidades.

Fáciles de llevar a cualquier lugar por sus dimensiones 
y peso. ¡Lo puedes llevar dentro de un pequeño bolso, 
no pesa ni ocupa nada de espacio! ¡Se acabaron las 
pantallas! 

BLOQUES MELI MAXI
Con este juego se trabaja: 
Orientación Espacial – Concentración – Lógica – 
Creatividad – Imaginación – Resolución de Problemas 
– Control de la Frustración

¡Conecta los bloques y construye! Estas piezas Maxi 
de Meli son más grandes (4,2 cm.) y permite que los 
más petits de la casa puedas manipular las piezas con 
facilidad. Deja que su imaginación y creatividad fluya 
para que se conviertan en constructores. Nada los 
hace más felices que ver el resultado de su propio 
trabajo. Pueden seguir las instrucciones para crear 
algunos modelos dentro del folleto o que sean ellos 
quienes diseñen. 

MELI EMOTI PRETTY
¡Completa el juego de bloques Meli con estas 
divertidas figuras Emoti para dar vida a todas las 
construcciones de tu hij@! Incluye 12 figuras de 
alegres colores y pegatinas de caras para representar 
a tus personajes con las distintas emociones.
REF: PSME00354

PVP: 14,95€

3+
años

1+
año

MELI MAXI
50 PIEZAS
REF: PSME00358
PVP: 21.95

MELI MAXI PINK
50 PIEZAS
REF: PSME00359
PVP: 21.95

MELI MAXI PINK
CONSTRUCTOR 70 
PIEZAS
REF: PSME00360
PVP: 34.95€

MELI MINIS
400 PIEZAS
REF: PSME00356
PVP: 
16.95€

MELI MINIS PASTEL
200 PIEZAS
REF: PSME00357
PVP: 
11,95€

BLOQUES DE
CONSTRUCCIÓN
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0-6
años

Disponible en alquiler

CUENTACUENTOS FABA – 
KIT DE INICIACIÓN
Con este juego se trabaja: 
Imaginación – Concentración – Atención – Lenguaje y 
vocabulario – Habilidades Motoras

Faba es el cuentacuentos sin pantalla para niños de 0 a 
6 años que, a través del juego, estimula su imaginación, 
atención y concentración. Serán completamente 
autónomos al jugar con él, basta con colocar el muñeco 
encima del altavoz para comenzar a escuchar.
Es un regalo perfecto, ya que se pueden coleccionar las 
diferentes figuras, cada una con un personaje distinto 
con fábulas, cuentos canciones y juegos.
REF: PSFA00282

PVP 
59,90€

PINGÜINO CANCIONES
DE NAVIDAD
Con este amoroso pingüino, 
los niños desde 0 años pueden 
escuchar, cantar y bailar 14 
canciones de Navidad.

REF: PSFA00272

LAS FIGURAS SE VENDEN POR SEPARADO: 12,90€

DULCES SINFONÍAS 
DE MOZART
Este pequeño Mozart contiene 
dulces melodías para ayudar a los 
petits de la casa a relajarse a la hora 
de dormir. Duración del audio: 60 
minutos aprox.

REF: PSFA00274

LOS ABRAZOS DE LAS BUENAS 
NOCHES
Con este adorable koala los niños 
desde 0 años se sentirán relajados 
y acompañados a la hora de dormir 
escuchando 15 canciones de cuna.

REF: PSFA00276

TU CUENTO TU AVENTURA
Da rienda suelta a tu imaginación 
y haz que tu voz se escuche. 
Puedes grabar tus propias 
historias, canciones o mensajes 
personalizados. Hasta 30 mimutos.

REF: PSFA00278

LA CENICIENTA Y OTRO 
CUENTO
Este personaje incluye dos cuentos 
clásicos: La Cenicienta y Juanito y 
La Habichuela Mágica. Duración 
del audio: 30 minutos aprox

REF: PSFA00273

EL UNICORNIO FELIZ
Con este unicornio los niños desde 
0 años pueden escuchar, cantar y 
bailar 13 canciones muy divertidas 
con las que aprenderán nuevo 
vocabulario. Duración del audio: 30 
minutos aprox.

REF: PSFA00275

LOS TRES CERDITOS Y OTRO 
CUENTO
Este cerdito de FABA incluye dos 
historias: Los Tres Cerditos y Un 
Osito por Amigo. Duración del 
audio: 30 minutos aprox.

REF: PSFA00277

EL GATO CON BOTAS Y OTRO 
CUENTO
Este divertido gato con botas 
te contará dos historias: El Gato 
con Botas y El Tesoro de la Pirata 
Morgana. 30 minutos aprox.

REF: PSFA00279

JUEGOS
EDUCATIVOS

ELECTRÓNICOS
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2-6
años

Disponible en alquiler

LECTOR DE AUDIO 
EDUCATIVO TIMIO
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Cognitivas - Vocabulario y Lenguaje - 
Introducción a otros idiomas - Curiosidad

TIMIO es un reproductor educativo de audio y 
música. El mejor juego interactivo sin pantalla para 
los más pequeños con el que desarrollan habilidades 
cognitivas. Escucharán historias y música, responderán 
cuestionarios y aprenderán vocabulario y sonidos 
mientras juegan en 8 idiomas distintos. Es fácil de usar 
y no necesita conexión a internet.
REF: PSTM00092

PVP: 105€

JUEGOS
EDUCATIVOS

ELECTRÓNICOS
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3+
años

3+
años

3+
años

SET DE ENSALADA 
SALUDABLE 
¡Prepara una comida saludable con este fantástico 
juego de ensalada! Incluye una ensaladera con 
cuchara y tenedor, un cuchillo de juego realista, 
dos botellas de aderezo, huevos, aguacate, pepino, 
tomate, cebollas y otras verduras que se pueden 
cortar con el cuchillo. 
REF: PSHA00209

PVP:  19,99€

PROTEÍNAS DELICIOSAS 
Las proteínas son importantes para construír los 
músculos. Practica preparando alimentos ricos en 
proteínas como la carne de vacuno, pollo, pescado y 
panceta con este realista juego de cocina. Incluye un 
cuchillo de juguete y un trozo de limón.
REF: PSHA00207

PVP: 
23,99€

HUEVERA DE CARTÓN 
¡Es hora de desayunar! ¿Cómo quieres tus huevos? 
Esta huevera contiene seis huevos: tres huevos 
cocidos y tres huevos fritos. Las cáscaras se abren 
para un juego más realista.
REF: PSHA00208

PVP 
11,99€

BÁSICOS DE COCINA 
¡Es hora de cenar! Ayuda a preparar la cena pelando 
y cortando las verduras o rallando el queso en tu 
propia tabla de cortar. Ingredientes separables para 
darles mayor realismo.
REF: PSHA00205

PVP 
27,99€

CON EL JUEGO DE LAS COCINITAS SE TRABAJA: 
Juego Simbólico - Refuerzo de Autoestima - Habilidades Sociales - Concentración y Atención Plena - 
Coordinación y Motricidad Fina - Comunicación y Lenguaje - Resolución de Problemas

FRUTAS SALUDABLES 
Los niños aprenderán a comer de forma saludable 
con este bonito set de frutas. Incluye un cuchillo de 
juguete realista, dos fresas, una pera, una naranja, 
una manzana con tallos extraíbles y una rodaja de 
sandía que los niños pueden cortar, además de un 
plátano que se puede pelar.
REF: PSHA00206

PVP 
21,99€

3+
años 3+

años

COCINITAS
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JUEGO DE COCINA 
Y PARRILLA
Tu hijo jugará a preparar una deliciosa comida con 
este realista juego de cocina y parrilla 2 en 1 que 
incluye accesorios metálicos, mandos girables declic 
y un reloj ajustable. Una pequeña cocina con todo lo 
necesario para ser el mejor chef.
REF: PSHA00201

PVP: 39,99€

3+
años

18+
meses

3+
años

SET DE PICNIC
Juego de picnic suave de 12 piezas. Los alimentos 
están hechos de una esponja suave, lo que los hace 
divertidos y fáciles de agarrar y sostener para las 
manos pequeñas. Perfecto para desarrollar juegos 
de roles, habilidades lingüísticas y el amor por estar 
al aire libre.
REF: PSHA00204

PVP
21,99€

SET DE COCINERO
Conviértete en un chef y prepara delicosas comidas 
con este set de cocinero. Incluye un gorro, un 
delantal, una manopla de horno, un portaollas y 
cinco cucharas de medición.
REF: PSHA00203

PVP: 19,99€

FREIDORA DIVERTIDA 
¡Es como si cocinarás de verdad! El ventilador en 
la estufa hace que la comida se mueva de manera 
realista en la sartén. Los platos incluyen bistec y 
verduras, salmón frito, espaguetis, tocino y huevos, 
muslos de pollo al curry y panqueques. ¡Delicioso!!
REF: PSHA00202

PVP 
32€

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

3+
años

COCINITAS
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MY FIRST ACROBATS
Con este juego se trabaja: 
Percepción Espacial - Resolución de Problemas - 
Concentración - Coordinación Óculo-Manual - Formas 
y Colores - Creatividad e Imaginación - Equilibrio y 
Apilamiento - Lógica - Relación Causa-Efecto

Juego inteligente para que los  más peques se 
diviertan con el magnetismo y las formas geométricas. 
Con la ayuda de las cartas tendrán que construir las 
construcciones que aparecen. Hay a hasta 24 retos 
distintos. También pueden dejar volar su imaginación 
y crear sus propias estructuras. 
REF: PSSM00221

PVP: 29,99€

LA PANDILLA DEL BOSQUE
Con este juego se trabaja: 
Memoria – Vocabulario y lenguaje – Observación

¡Los habitantes del bosque se han escondido y hay 
que ayudar a Rita la Ratona a encontrarlos!

Un divertido juego en 3D de observación y memoria 
en el que los más peques aprenderán a reconocer y 
nombrar loas animales, las plantas y todo lo que pasa 
en el bosque.
REF: PSHA00401

PVP: 24,99€

TRAS LA PISTA DEL 
PEREZOSO
Con este juego se trabaja: 
Observación – Atención – Formas y colores – Motricidad 
fina y gruesa

Un divertido juego de buscar y encontrar para los 
más pequeños de la casa. En 10 minutos tienen que 
prestar atención y saber por dónde se ha escondido 
un travieso perezoso siguiendo su pista. Pon a prueba 
sus habilidades motoras finas y gruesas, así como su 
capacidad de observación mientras desarrollan el 
lenguaje y el reconocimiento de formas, colores y 
objetos. 
REF: PSHA00400

PVP: 19,99€

1-5
años Disponible en alquiler

2+
años

2+
años

JUGUETES
JUEGOS

INTELIGENTES
EDUCATIVOS
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Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

2+
años

2+
años

SOPA DE BELLOTAS
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de Habilidades Socio-Emocionales - 
Habilidades Cognitivas - Lenguaje - Motricidad Fina - 
Capacidades: Contar, Equilibrar, Emparejar, Clasificar y 
Seguir Instrucciones

¡El sabroso juego de contar!. ¡A la ardilla le encanta 
la sopa - la sopa de bellota!. ¿Puedes ayudar a la 
ardilla a preparar sus sabrosas sopas?. Consulta los 
ingredientes necesarios en la receta y añádelos uno a 
uno en la olla contándolos mientras cocinas. 
REF: PSLU00224

PVP: 22,99€

PANDA PICNIC
ICon este juego se trabaja: 
dentificar Formas y Colores - Desarrollo de 
Habilidades Socio-Emocionales - Motricidad Fina y 
Gruesa - Aprender a Establecer Turnos - Juego de 
Simulación - Desarrollo del Lenguaje 

¡Diviértete con el Panda Picnic! Panda Picnic es una 
manera divertida de que tu hijo aprenda las formas y 
los colores. Además, pone en práctica su imaginación 
mientras disfruta de un picnic con el Panda. ¡Prepara 
un delicioso picnic al aire libre o en cualquier otro lugar!
REF: PSLU00226

PVP: 21,99€

HACEMOS EL MONO?
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de Habilidades Socio-Emocionales 
- Motricidad Gruesa - Coordinación Mano-Ojo 
- Conceptos Espaciales - Juego de Simulación - 
Vocabulario

¿Listo para moverte y divertirte?. ¿Hacemos el mono? 
hará que tu hijo y tú os pongáis en movimiento. Un 
juego para juegar, aprender y reír juntos. Completa 
el árbol con los monos y después juega otra vez. 
Incluye un peluche banana. 
REF: PSLU00225

PVP: 21,99€2+
años

JUGUETES
JUEGOS

INTELIGENTES
EDUCATIVOS
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12+
meses

GRANJA CON ANIMALES 
DE MADERA
Con este juego se trabaja: 
Imaginación  - Habilidades Sociales - Descubrimiento - 
Motricidad Fina - Juego Simbólico

Precioso juguete ecológico hecho con madera y tela. 
La granja puede transportarse fácilmente dentro de 
su maletín que después será una estera lavable donde 
podrán jugar. Incluye ocho animales de granja.
REF: PSHA00229

PVP:  39,99€

18+
meses

CUBOS APILABLES PEPE & 
FRIENDS
Con este juego se trabaja: 
Imaginación y Creatividad - Habilidades Sociales - 
Descubrimiento - Resolución de Problemas - Motricidad 
Fina y Gruesa - Reconocimiento de animales y colores

¡Los preciosos y divertidos dibujos que tienen 
estos cubos apilables, son perfectos para construir 
y aprender! Los peques podrán apilar, clasificar, 
estudiar los paisajes y empezar a contar. 
REF: PSHA00227

PVP: 19,99€

Disponible en alquiler

6-24
meses

TABLET MAGIC TOUCH
Con este juego se trabaja: 
Imaginación  - Habilidades Sociales - Descubrimiento - 
Motricidad Fina - Reconocimiento de sonidos - Idiomas 
- Música - Atención

Esta tableta no es como las demás, es de madera y 
tiene diferentes funciones para el aprendizaje de los 
pequeños. ¡Simula una tableta de verdad! Pulsando las 
bonitas ilustraciones, los más pequeños descubrirán 
los diferentes sonidos. Además, cuenta con un 
toque mágico ¡no se necesitan botones! Es ideal 
para despertar la curiosidad de los más pequeños y 
estimular el sentido de la vista, el tacto y el oído. 
REF: PSBE00228

PVP:  24,99€

JUGUETESJUEGOS
EDUCATIVOS
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3+
años

3+
años

18+
meses

PUZZLE DE ANIMALES Y 
ABECEDARIO
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Sociales 
- Desarrollo de Habilidades Cognitivas - Concentración 
- Lenguaje

Puzzle de madera de 26 piezas con un precioso diseño 
de animales salvajes por un lado y el alfabeto en el 
otro. El puzzle puede colocarse también en vertical y 
permanece de pie. Al unir los animales, verán si las 
letras están en el correcto orden al darle la vuelta.
REF: PSHA00230

PVP: 19,99€

PUZZLE DE SONIDOS 
ANIMALES TOM
Con este juego se trabaja: 
Imaginación  - Habilidades Sociales - Descubrimiento 
- Motricidad Fina - Juego Simbólico - Reconocimiento 
de Sonidos de Animales

Con este bonito puzzle, los más pequeños podrán 
conocer y emparejar los cinco sonidos de animales 
de la granja. Si el animal encaja en la forma que 
corresponde, se escucha el sonido del animal ¡Oink!. 
Mientras juegan, desarrollan sus habilidades motoras 
y aprenden formas y los colores.
REF: PSHA00232

PVP: 20€

PUZZLE ANIMALES DE 
GRANJA Y NÚMEROS
Con este juego se trabaja: 
Desarrollo de la Motricidad Fina - Habilidades Sociales 
- Desarrollo de Habilidades Cognitivas - Concentración 
- Lenguaje

Puzzle de madera de 10 piezas con un precioso diseño 
de animales de granja en un lado y los números del 1 
al 10 en el otro. Permanece vertical sobre la mesa para 
que puedan comprobar que las piezas están unidas 
correctamente al coincidir números y animales.
REF: PSHA00231

PVP: 7,99€

JUGUETESPUZZLES
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GUITARRA MAGIC TOUCH
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Descubrimiento - Motricidad Fina 
- Música - Reconocimiento de Sonidos - Comprensión 
Causa y Efecto - Colores - Juego Simbólico

Esta guitarra de madera Baby Einstein es táctil y 
cada animalito corresponde a una nota diferente. 
Este instrumento es colorido, divertido y los va a 
introducir en el mundo musical. Cada tecla tiene un 
color, personaje y corresponde a una nota diferente 
para que se familiaricen con los diferentes sonidos y 
combinaciones musicales.
REF: PSBE00233

PVP: 37,99€

ROCK N ROLL UKELELE
Con este juego se trabaja: 
Imaginación  - Habilidades Sociales - Descubrimiento - 
Motricidad Fina - Juego Simbólico

Ukelele con un sonido realmente auténtico. Cuenta 
con un asa en el cuerpo que facilita llevar el ukelele 
contigo. Incluye una pegatina de instrucciones 
y un libro para guiarte sobre cómo jugar. ¡Viene 
con cuerdas reales que realmente puedes afinar! 
Excelente para desarrollar habilidades auditivas y 
creativas. Enseña a los niños pequeños sobre el ritmo 
básico, el rasgueo y otras técnicas musicales.
REF: PSHA00234

PVP:  29,99€

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

6+
meses

18+
meses

3+
años

JUEGO DE APILAMIENTO 
MUSICAL
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Descubrimiento - Motricidad 
Fina - Música - Comprensión Causa y Efecto - Colores

¡Es hora de crear música maravillosa y explorar 
melodías y ritmos nuevos! Los peques podrán 
colocar los elementos de este set musical de la forma 
que quieran, experimentando con tamaños, formas y 
sonidos al mismo tiempo. Edad: Desde los 18 meses.
REF: PSHA00235

PVP:  31,50€

JUGUETES
MUSICALES
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Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

12+
meses

6-24
meses

PIANO MAGIC TOUCH
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Descubrimiento - Motricidad Fina 
- Música - Reconocimiento de Sonidos - Comprensión 
Causa y Efecto - Juego Simbólico

¡Este piano permitirá a los pequeñines crear miles de 
canciones diferentes con un simple y delicado toque 
de dedos! Su tecnología táctil mágica permite la 
ausencia de botones y llaves. Además, incluye tres 
hojas de música especialmente diseñadas para incitar 
al peque a practicar su capacidad de relacionar y 
asociar colores con notas. ¡Es ideal para promover 
la sintonización de diferentes patrones rítmicos y 
sonidos a edades muy tempranas!
REF: PSBE00236

PVP: 29,99€

TAMBORES MAGIC TOUCH
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Descubrimiento - Motricidad Fina 
- Música - Reconocimiento de Sonidos - Comprensión 
Causa y Efecto - Juego Simbólico

Los peques simplemente tendrán que tocar los 
animales para descubrir el sonido que esconde 
cada uno de ellos. Estos tambores ofrecen dos 
modalidades de juego: modo batería y modo melodía, 
permitiéndole crear todo tipo de composiciones 
musicales, desde canciones más rockeras a melodias 
más clásicas. ¡Son ideales para despertar el artista que 
llevan dentro y promover su pensamiento creativo! 
REF: PSBE00237

PVP:  29,99€

PICAFUERTE XILÓFONO
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Descubrimiento - Motricidad 
Fina - Música - Comprensión Causa y Efecto - Colores

Este bonito xilófono combina un juego de coordinación 
con un instrumento musical básico en el desarrollo 
de los niños. El juego de coordinación consiste en 
tres bolas de diferentes colores, que se tienen que 
posicionar antes de martillear, lo que fomenta el 
desarrollo de la motricidad fina y coordinación ojo-
mano. Éstas caen sobre las teclas del xilófono extraíble 
produciendo agradables sonidos.
REF: PSHA00238

PVP: 31,50€
6-24

meses

JUGUETES
MUSICALES
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MICRÓFONO ECO 
PRODIGIOSO 
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Música - Reconocimiento de 
Sonidos (eco) - Juego Simbólico

Con este micrófono eco los peques podrán cantar 
como auténticas estrellas del rock.
REF: PSHA00239

PVP: 12,99€

SET DE PERCUSIÓN 
MUSICAL
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Habilidades Musicales - 
Reconocimiento de Sonidos - Juego Simbólico

Con este set de percusión de tres piezas los niños 
pueden crear sonidos musicales. Los niños se lo 
pasaran genial descubriendo nuevos instrumentos 
y descubriendo el mágico mundo de la música. 
Contiene una pandereta, una maraca y unas 
castañuelas
REF: PSHA00240

PVP: 22€
Disponible en alquiler

12+
meses

12+
meses

Disponible en alquiler

TENTETIESO PINGÜINO
Con este juego se trabaja: 
Reconocimiento de Sonidos - Motricidad - Curiosidad

Con este divertido tentetieso musical de pingüino, 
los peques podrán explorar diferentes sonidos, 
relajándose con el tranquilo sonido del tintineo del 
pingüino y su divertido balanceo. ¡Solo le hace falta 
un pequeño empujoncito para empezar a sonar! 
REF: PSHA00241

PVP: 15,70€ 6-24
meses

JUGUETES
MUSICALES
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Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

18+
meses

12+
meses

12+
meses

CIRCUITO COCHE DE 
CARRERAS
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Imaginación - Juego Simbólico 
- Descubrimiento - Motricidad Fina - Resolución de 
Problemas - Lenguaje

¡Los coches de carreras girarán unos sobre otros 
mientras bajan por el circuito! ¿Qué coche de 
carreras ganará? Los peques podrán organizar una 
competición y apuntar los resultados.
REF: PSHA00242

PVP: 24,10€

CARACOL ARRASTRE
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Curiosidad - Desarrollo de la 
Motricidad Fina y Gruesa - Juego Simbólico - Lenguaje 
- Clasificación de Formas y Colores

Un divertido caracol clasificador de formas, 
arrástrame y juega. 3 en 1 para el desarrollo de la 
motricidad, clasificación de formas y colores y dar 
paseos con un nuevo amigo.
REF: PSHA00244

PVP: 31,50€

PERRITO PEPE DE 
ARRASTRE
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Sociales - Curiosidad - Desarrollo de la 
Motricidad - Juego Simbólico - Lenguaje

Al perrito Pepe le encanta moverse y cambiar de 
posición. Los peques podrán educar a Pepe para 
que se siente y se levante. Al moverse y adoptar las 
posturas de un perro real, es ideal para promover el 
juego simbólico.
REF: PSHA00243

PVP: 21€

DESARROLLO
MOTRICIDAD
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CUENTAS Y GOTAS DE 
LLUVIA
Con este juego se trabaja: 
Estimulación de Sentidos - Desarrollo de la Motricidad 
Fina - Relajación

¡Es tan relajante que se quedarán dormidos! Es 
fascinante el efecto de calma cuando escuchan el 
sonido de las gotas de lluvia, así como ver los colores 
al girar el palo, ¡es hipnótico!.
REF: PSHA00245

PVP: 14,99€

PALO DE LLUVIA 
MARIPOSA ROBERT
Con este juego se trabaja: 
Estimulación de Sentidos - Desarrollo de la Motricidad 
Fina - Relajación

El creador de lluvia Butterfly Robert ofrece a los más 
pequeños una variedad de funciones diferentes. La 
mezcla de materiales invitan al bebé a agarrarlo. Las 
perlas que gotean recuerdan a la lluvia y el papel de 
aluminio crepitante en las alas hace que sus pequeñas 
orejas destaquen. También se puede utilizar como 
sonajero, sus alas son extraíbles y lavables.
REF: PSHA00246

PVP: 11,99€

0+
meses

0+
meses

0+
meses

LUZ MUSICAL EN FORMA 
DE NUBE
Con este juego se trabaja: 
Estimulación Auditiva - Relajación

Este móvil musical ayudará a los pequeños a quedarse 
tranquilamente dormidos con su luz musical en 
forma de nube. Incorpora tres gotas colgantes que 
permiten cambiar la configuración de la iluminación 
y seleccionar entre 10 pistas de audio, incluyendo 
ocho melodías suaves, latidos relajantes y sonidos de 
lluvia. Incluye también un programador de reposo, ¡y 
un sensor que activa la nube si tu bebé se despierta 
llorando! Se acopla fácilmente a una cama, una cuna 
o un cochecito.
REF: PSHA00247

PVP: 21,99€

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL
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0+
meses

0+
meses

MORDEDOR AGARRADOR 
PARA BEBÉ
Con este juego se trabaja: 
Estimulación Sensorial - Coordinación - Motricidad Fina

No sólo es un mordedor, también un juguete 
divertido para mantener entretenido al bebé y 
desarrollar habiidades motoras. Hecho de madera y 
silicona 100% segura para que puedan morder. Se 
coloca fácilmente en la cuna o en al carrito del bebé.
REF: PSHA00248

PVP: 14,99€

JUEGO DE SONAJEROS 
ADHESIVOS
Con este juego se trabaja: 
Estimulación Sensorial y Auditiva - Desarrollo de la 
Coordinación visomotora - Iniciación en Reconocimiento 
de Colores y Animales - Curiosidad

Un juego sencillo pero que sorprenderá a los 
más peques por sus distintos sonidos, los colores 
brillantes y las caritas alegres de la tortuga, el pulpo y 
la ballena con los que jugará en cualquier momento y 
lugar. Sus ventosas facilitan el agarre, !lo que lo hace 
más divertido!
REF: PSHA00251

PVP: 16,99€

SONAJERO GEOMÉTRICO
Con este juego se trabaja: 
Estimulación Sensorial y Auditiva - Desarrollo de la 
Coordinación visomotora - Apilado y Clasificación - 
Iniciación en Reconocimiento de Colores

Este precioso y divertido sonajero está fabricado 
con materiales a base de arroz, lo que lo hace 100% 
seguro para los bebés y para el medioambiente. Sus 
formas geométricas fácil de manipular, los colores 
pastel y el sonido al sacudirlos, lo hacen un juego 
perfecto para los más pequeñitos de la casa. 
REF: PSHA00249

PVP: 11,99€TRÍO DE SONAJEROS GEOMÉTRICOS
REF: PSHA00250

PVP: 19,99€

0+
meses

MORDEDORES /
SONAJEROS
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años

VACA SALTARINA
Con este juego se trabaja: 
Motricidad Gruesa - Coordinación - Equilibrio

Este saltimbanqui divertido y adorable en forma de 
vaca será la diversión de los más pequeñines de la 
casa. ¡Sólo hinchar y empieza a saltar!

A partir de 2 años
Apto para exterior e interior.
50 kg. máximo
Altura sentado 27 cm
incluye inflador.
REF: PSBS00306

PVP:37.50€ Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

DESARROLLO
MOTRICIDAD

CIERVO SALTARÍN
Con este juego se trabaja: 
Motricidad Gruesa – Coordinación – Equilibrio

¡Solo hinchar y ya pueden empezar a saltar en este 
adorable ciervo de color amarillo los más peques de 
la casa! Material de goma muy gruesa y elástica.. ¡es 
genial este saltimbanqui!
50 kg. máximo
Altura sentado 27 cm
Incluye inflador
REF: PSBS00311

PVP: 37.50€ 2-4
años

MI PRIMER ANDADOR 
MUSICAL 
Con este juego se trabaja: 
Primeros Pasos - Habilidades Motoras: Engranaje y 
Encaje - Estimulación Sensorial y Auditiva - Introducción 
en Instrumentos Musicales - Curiosidad

Este andador va a ser el compañero perfecto para 
los primeros pasos del pequeño. Es de madera y 
tiene velocidades ajustables que se adaptarán a su 
ritmo. Para mayor diversión, podrán jugar con los 
instrumentos y actividades incluidas: tocar el tambor, 
el xilófono o jugar con los tres bloques giratorios y 
el espejo. Este tipo de juguete ayuda a los primeros 
pasos y a la vez el niño descubre los juegos de encaje, 
engranajes y sonidos musicales. 
REF: PSHA00252

PVP: 59,99€

10+
meses

Disponible en alquiler
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Disponible en alquiler

TABLERO DE 
CERRADURAS Y CIERRES
Con este juego se trabaja: 
Habilidad – Coordinación ojo-mano – Creatividad – 
Autonomía – Imaginación – Concentración – Motricidad 
fina – Lógica

Completo tablero de bloqueo con cerraduras y cierres 
para desarrollar el ingenio en los más pequeños.
12 actividades para desarrollar su lógica, sentido 
común, motricidad fina y destreza de sus manitas, 
mientras se divierten. Los diferentes cierres del 
mundo de los adultos y adaptados a los más 
pequeños permitirán descubrir los mecanismos con 
los que se encontrará a medida que crezca. Ganador 
al premio BRAIN CHILD.
REF: PSML00331

PVP: 54,50€

DESARROLLO
MOTRICIDAD

2-6
años

ESTACIÓN ESPACIAL 
APILABLE
Con este juego se trabaja: 
Conteo temprano - Equilibrio - Apilamiento - Colores - 
Relación Causa-Efecto - Percepción Espacial - Desarrollo 
de la Motricidad - Coordinación Óculo-Manual

Genial diseño de cohete que fomenta el reconocimiento 
de animales, números, formas y motricidad fina. Incluye 
tres tubos de papel, cuatro tubos transparentes, dos 
bolas y una base con  ventilador que soplará aire hacia 
arriba y empujará la bola hacia el interior de la torre. 
Cuando pones la tapa en la parte superior de la torre, 
la bola se hundirá hasta el fondo. Inspira curiosidad 
por la aerodinámica y la física.
REF: PSHA00222

PVP: 31,50€ Disponible en alquiler

24+
meses

0-24
meses

LIBRO DE ANIMALES 
SALVAJES PARA BEBÉS
Con este juego se trabaja: 
Curiosidad por los animales - Desarrollo de la 
Motricidad Fina - Desarrollo Visual - Introducción a la 
Lectura - Estimulación del Tacto

Cuento de madera para bebés con divertidos 
animales salvajes.
REF: PSHA00223

PVP: 7,50€
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GO BIKE
Con este juego se trabaja: 
Equilibrio - Orientación (izquierda y derecha) - Desarrollo 
de Motricidad 

Esta innovadora bicicleta de equilibrio está diseñada 
para enseñar a los peques las habilidades motrices 
esenciales y controlar su equilibrio antes de la 
transición a su primera bicicleta de pedales. Se 
adapta al crecimiento del niño dado que integra un 
sillín con 3 alturas regulables (33-37cm) y una barra 
en T ajustable en 2 (43-48cm) para proporcionar el 
máximo confort y usabilidad a niños de entre 2 y 5 
años. Además, es súper fácil de transportar una vez 
termina el juego gracias al exclusivo e innovador 
diseño del asiento, fabricado con TPR suave y 
antideslizante. De este modo, la mano se amolda a la 
parte inferior del asiento para sujetarlo con firmeza 
durante el fácil transporte. 

Características:
- Asiento TPR con diseño de mango ergonómico 
para llevar fácilmente.
- Neumáticos de espuma EVA altamente resistentes 
con llantas de material compuesto evitan los 
pinchazos durante los recorridos.
- Alta resistencia y durabilidad: cuenta con una 
robusta estructura de acero y ruedas de espuma EVA 
súper resistentes para poder ofrecer una experiencia 
de juego durable y libre de pinchazos.
- Peso máximo recomendado por usuario: 20Kg.

PVP: 54,99€

24+
meses

Go Bike Rojo
REF: PSGL00254

Go Bike Azul
REF: PSGL00255

Disponible en alquiler

BOCICLETA
EQUILIBRIO
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Go Bike Azul
REF: PSGL00255

Disponible en alquiler

Disponible en alquiler

18+
meses

MI PRIMER TRICICLO 
MENTA
Con este juego se trabaja: 
Equilibrio - Orientación (izquierda y derecha) - Desarrollo 
de Motricidad - Coordinación - Desarrollo Muscular

Bicicleta de equilibrio ajustable de tres ruedas
Requiere montaje de un adulto. No se necesitan 
herramientas. El marco está hecho de aleación 
de aluminio ligera. El asiento se puede ajustar 
horizontalmente para adaptarse a la longitud del 
brazo de su hijo. Las ruedas están hechas de material 
de espuma de TPU que es suave y flexible y no raya 
los pisos. Excelente para desarrollar el equilibrio y el 
sentido de la dirección. Bueno para la coordinación y 
el desarrollo muscular. Límite de peso 25 kg.
REF: PSHA00253

PVP: 49,99€

PATINETE GO UP SPORTY
Con este juego se trabaja: 
Equilibrio - Orientación (izquierda y derecha) - Desarrollo 
de Motricidad 

Este nuevo modelo GO UP de Globber es ideal 
para iniciarse en patinete con diferentes posiciones 
a medida que vaya creciendo. Podrán disfrutar al 
máximo de sus trayectos y paseos seguros y con el 
máximo confort. 

Etapas:
1. Ride-on: Con la barra, para que las mamás y papás 
puedan ejercer la fuerza. De 15-36 meses (+20kgs). 
2. Walking Bike: Con sillón y sin la barra usándolo 
como correpasillos con la ayuda de los manillares o 
modo patinete. De 15-36 meses (+20kgs). 
3. Scooter: Se usa el modo patinete para que el 
peque conduzca solo y con total libertad. Tiene hasta 
3 posiciones diferentes. Para más de 3 años (+50kgs). 

Características:
- Patinete con estabilizador.
- Barra de aluminio ajustable en 3 posiciones
- Sillín con 2 posiciones de regulación
- 3 ruedas
- Botón de bloqueo de dirección
- Peso máximo para el asiento: 20kgs.
- Peso máximo para el patinete: 50 kgs.
- No tiene reposapiés.

PVP: 75€

15+
meses

Patinete Go Up 
Sporty Rojo
REF: PSGL00257

Patinete Go Up Sporty 
Verde Pastel
REF: PSGL00256

TRICICLO /
PRIMER

PATINETE
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Patinete Primo 
con luces Azul
REF: PSGL00258

Patinete Primo 
con luces Rosa
REF: PSGL00259

Disponible en alquiler

3+
años

PATINETE PRIMO 
CON LUCES
Con este juego se trabaja: 
Equilibrio - Orientación y Coordinación - Desarrollo de 
Motricidad - Autonomía - Habilidades Sociales

Su primer patinete ahora es más seguro, cómodo, 
con un diseño de lo más atractivo y con unas 
espectaculares ruedas con luces para causar un mayor 
efecto. ¡Llega la scooter más molona y luminosa del 
mercado de la mano de Globber! Este súper patinete 
se adapta a ellos y es perfecto para que empiecen a 
moverse con autonomía. 

Con el patinete de Globber Primo Foldable LIGHTS 
los peques podrán adquirir diferentes habilidades: 
Equilibrio y motricidad.
Con este patinete ¡van a estar a la última!
Edad: A partir de 3 años

Características:
- Patinete con manillares confort de larga duración
- Barra ajustable para cambiar la altura: 3 medidas
- 3 ruedas
- Botón para poder plegar el patinete con facilidad
- Botón de bloqueo de dirección
- Ruedas de alta calidad
- La plataforma está compuesta por una base 
resistente de nylon
- Refuerzo base del patinete para conseguir una 
plataforma más robusta
- Freno trasero
- Compatibilidad modo Trolley
- Con luces en las ruedas
- Diferetes colores disponibles.

Dimensiones:
66-77cm (Alto) x 57cm (Ancho) x 27cm (Largo)
Peso máximo: 50kgs.

PVP: 75€

PATINETE 
3 RUEDAS
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PATINETE FLOW 
FOLDABLE 125
Con este juego se trabaja: 
Habilidades Motoras – Autonomía – Equilibrio – 
Autoestima

Su primer patinete ahora es más seguro, cómodo, 
con un diseño de lo más atractivo y con unas 
espectaculares ruedas de alta calidad para circular 
por todos lados ¡Llega la scooter más molona del 
mercado de la mano de Globber! Este súper patinete 
se adapta a ellos y es perfecto para que empiecen a 
moverse con autonomía.
Con el patinete de Globber FLOW Foldable 125 los 
peques podrán desarrollar diferentes habilidades: 
Equilibrio, coordinación y motricidad.
Con este patinete ¡van a estar a la última!
Edad: A partir de 6 años

Características:
- Patinete con manillares TPR confort de larga 
duración con un diseño de doble color.
- Barra ajustable (33mm) más amplia y regulable para 
cambiar la altura: 4 medidas
- 2 ruedas
- Botón para poder plegar el patinete con facilidad
- Ruedas de alta calidad de 121mm elaboradas de 
PU fundido
- La plataforma robusta compuesta por una base 
resistente de nylon
- Freno trasero
- Compatibilidad modo Trolley

Dimensiones:
81-96cm (Alto) x 43cm (Ancho) x 72cm (Largo)
Peso máximo: 100kgs.

PVP: 99€

Patinete Flow 
Foldable 125 Rojo
REF: PSGL00269

6+ 
años

PATINETE 
2 RUEDAS
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Patinete Stunt 
GS 360 Azul
REF: PSGL00268

Disponible en alquiler

6+
años

PATINETE STUNT GS 360
Con este juego se trabaja: 
Autonomía – Habilidades Motoras – Equilibrio – 
Autoestima

Este patinete de Globber es perfecto par comenzar 
a hacer acrobacias. A partir de los 6 años ganarán 
autonomía y seguridad. Lo pasarán en grande con 
sus amigos, dando paseos a toda velocidad.

Características:
- Con plataforma de aluminio tratado T5 de 1 canal 
(L 480 mm / 18,9 “x An 105 mm / 4,1”) con un tubo 
descendente de aluminio cóncavo de 2 ° y rectangular 
de 83 ° (tratado con T5; L 170 mm / 6,7 “x An 40 mm 
/ 1,6” x P) 30 mm / 1,2 “)
- Ruedas de fundición de PU de alta calidad y alto 
rebote de 100 mm 88A con núcleo de aleación de 
aluminio anodizado de 6 radios, montadas sobre 
rodamientos 680ZZ ABEC 7 CHROME.
- Barra en T fija de acero de 32 mm de diámetro (510 
mm de largo * / 20,1 ”x 460 mm de ancho / 18,1”) 
con manillar curvo de una pieza;
- Abrazadera inferior doble de aluminio anodizado 
6061, montada en un juego de dirección reforzado y 
horquilla delantera de acero roscada.
La altura de la barra en T se calcula desde la 
abrazadera inferior hasta la parte superior de la barra 
en T.

PVP: 94,99€

PATINETE 
2 RUEDAS
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PATINETE EZYROLLER
Con este juego se trabaja: 
Orientación (izquierda y derecha) - Desarrollo de 
Motricidad - Autonomía - Habilidades Sociales

Ideal para niños y también para adolescentes o 
adultos que no superen los 2m de altura o los 70Kg 
de peso. Combina el control de una bicicleta y la 
diversión de un patinete o scooter sin embargo, es 
único. Algo que jamás habías sentido ! 

No es un patín, no es una bicicleta ni tampoco un 
trineo, el EzyRoller se mueve como una serpiente, sin 
cadenas, pedales o baterías. Sencillos movimientos 
con las piernas, harán que el EzyRoller te lleve a 
donde tú quieras.
Edad: a partir de 4 años.

Características:
- La caja contiene: EzyRoller completo con sus 3 
ruedas, 2 extensiones para adaptarse a la altura del 
usuario y 1 bolsa con herramienta necesaria para su 
montaje.
- Simplemente haciendo movimientos hacia la 
izquierda y derecha con las piernas en la barra frontal.
- Completamente silencioso con ruedas de alta 
resistencia, se puede usar en superficies en el interior 
o exterior.
- Fabricado en acero, resistente y duradero.
- Sumamente estable gracias a su diseño y a su bajo 
centro de gravedad. 3 en 1.
- Tres medidas diferentes en la misma caja. Gracias a 
sus extensiones, se puede ir ajustando a la altura del 
niño (de 70cm a 98cm).
- Diferetes colores disponibles.

PVP: 99€

Patinete Ezyroller Rojo
REF: PSEZ00260

Patinete Ezyroller Rosa
REF: PSEZ00261

4+ 
años

EZYROLLER
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¡JUEGA MÁS 
POR MENOS!



petitsmarts.com

Petit SMARTS ofrece a las familias españolas preocupadas por el medio  

ambiente juguetes, juegos y libros infantiles a través de un servicio  
inteligente de alquiler.

¿Como funciona?
A través de una suscripción, cada dos meses podrán cambiar de productos, 
elegidos dentro de nuestro exclusivo catálogo. Son productos cuidadosamente 

seleccionados de entre los mejores del mercado que cumplen con los más 

altos requisitos para el desarrollo intelectual, creativo, emocional, cognitivo y 

motriz de nuestros hijos.

BE !

132
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Nunca dejarán de aprender a través del juego con nuevas 
experiencias, mientras madres y padres dejarán huella con 
pequeños pero inteligentes cambios: 

Fomentar la importancia de cuidar los juegos que reciben nuestros 

hijos, para que después, otros niños puedan jugar con ellos.

Dar oportunidad a nuestros hijos de descubrir más 

juegos sin necesidad de comprarlos.

Ahorrar y evitar el consumo innecesario.

No acumular, el orden en casa da felicidad.

Reducir al mínimo los residuos.
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1
ÚNETE AL CLUB
Y JUEGA MÁS 
POR MENOS

Elige tu plan y suscríbete para que 

puedas elegir tu Smart Pack con el 

juguete, juego y libro según edad 

e inquietudes de tu hijo.

2
ES HORA DE
EMPEZAR A 

JUGAR

Recibe tu pack en casa. Durante 

dos meses, tus hijos disfrutarán de 

la novedad, jugando y desarrollan-

do habilidades.

3
CAMBIA Y SIGUE

JUGANDO

Una vez selecciones de nuestro ca-

tálogo nuevos productos, recoge-

remos tu pack y te dejaremos uno 

nuevo. ¡Nunca dejarán de jugar!.

PETIT
SMART

0-10 años

Recibe cada dos meses
2 juguetes / juegos
+ 1 cuento / libro 

17,90 € al mes

PETIT
SMARTEST

0-10 años

Recibe cada dos meses
1 juguete / juego
+ 1 cuento / libro 

+ 1 juguete / juego PREMIUM 

27,90 € al mes

BE !
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ELIGE TU PLAN DE ALQUILER

* Selecciona los productos dentro de nuestro catálogo o si quieres nosotros elegimos por ti.  

* Sin compromiso de permanencia.  

* Gastos de envío incluidos.  

* Seguro por “Juguete accidentado” incluido.  

* Pago mensual.  

* Fácil, rápido y sin complicaciones.

DUO
SMART

Hermanos 0-10 años

Recibe cada dos meses
2 juguetes / juegos
+ 2 cuentos / libros 

21,90 € al mes

DUO
SMARTEST
Hermanos 0-10 años

Recibe cada dos meses
2 juguetes / juegos
+ 2 cuentos / libros 

+ 2 juguetes / juegos PREMIUM 

41,90 € al mes
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