
Hacemos que tu día a día sea más fácil y sostenible

“Nuevo” mango 
silicona suave

JUEGA DONDE ESTÉS

Sutepan y Steffen fundadores de CompacToys en Kirchzarten, se conocen y coinciden en trabajar juntos para resolver 
problemas de la vida cotidiana. En el patio de recreo comenzaron a buscar una solución mientras sus hijos jugaban. 
Pasaron días y semanas, y de repente nació la idea. Funcionalidad combinada con un diseño bien pensado, conseguir 
la mayor vida útil posible del producto, sostenible, patentado, de alta calidad y con el embalaje reciclado.

Nuestro bioplástico se basa en la caña de azúcar, un recurso renovable, orgánico y 
ecológico. Es sostenible y libre de contaminantes. De tacto suave, asas 
innovadoras y ergonómicas de agarre suave. PE biológico + TPE biológico.

99700401
Juguetes de arena 7 in 1 GREEN verde
22 x 8 cm.

99100201
Juguetes de arena 7 in 1 color azul
Material: PP + TPE

99200201
Juguetes de arena 7 in 1 color rojo

99810201
Juguetes de arena 7 in 1 color beige

NUEVA MARCA
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El popular juego de la pesca, ya sea interior o exterior, con o sin agua, sin límites para la diversión. 
Compacto y manejable, fácil de transporte y rápido de montar. Diferentes variaciones de juego. Los 
peces magnéticos se pueden pescar con las cañas de pescar telescopicas, material ABS, PP + TPE

98105201
Juego de pesca
22 x 8 cm.

Yoga un ejercicio milenario ahora para niños

Ilustraciones: Mia Nilson

10,2 x 2 x 15,2 cm.
Contiene 30 tarjetas, un tríptico con juegos y explicaciones de los bene-
cios de cada postura. Traducido en castellano, catalán e inglés.

YOG1
Juego de cartas Yoguitos

TOP
VENTA

7 
años

YOG2
Póster castellano

YOG3
Póster catalán

Yoguitos es una empresa de Barcelona, un proyecto enfocado a resaltar la naturaleza, la espontaneidad, la sinceridad, la autenticidad del niño a través de 
un ejercicio que ha beneciado al ser humano desde siempre. Yoga es una disciplina que combinando ejercicios, relajación, concentración y meditación, 
proporciona salud y bienestar, desarrollando consciencia, fuerza y fexibilidad tanto física como mental. Una magníca herramienta para utilizar toda la 
familia, escuelas…
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