
Juguetes educativos adaptados a las etapas del desarrollo infantil
Max & Lea nació en 2020 en Francia con el objetivo de diseñar juguetes para promover la motricidad na y el desar-
rollo psicomotor de los niños, utilizando materiales de primera calidad y cuidando sus acabados, diseño, resistencia y 
durabilidad. Sus juguetes estan fabricados con materiales reciclables no conteniendo plástico. Replantan árboles 
todos los años en asosiación con Reforest Action. 

                     BW1001A
                     Tablero de cerraduras y cierres
                     44 x 35 x 5 cm.
CCompleto tablero de bloqueo para desarrollar el ingenio. 12 actividades para desarrollar su lógica, sentido común, motricidad na 
y destreza de sus manitas, mientras se divierten. Los diferentes cierres del mundo de los adultos y adaptados a los más pequeños 
permitiran descubrir los mecanismos con los que se encontrará a medida que crezca. Habilidad, coordinación ojo-mano, creativi-
dad, autonomía, imaginación, concentración...

2-6 
años

NOVEDAD
JUNIO

CREAGR-0001
engranaje creativo GM grande
Caja: 33 x 22 x 14 cm. / 56 x 33 x 10 cm.
55 Piezas

NOVEDAD
JUNIO

CREAGR-0003
Engranaje creativo PM pequeño
Caja: 33 x 22 x 7 cm. / 18 x 33 x 10 cm.
25 Piezas

NOVEDAD
JUNIO

CREAGR-0004
Engranaje creativo pack inicio
33 x 22 x 6 cm. / 18 x 18 x 10 cm.
16 Piezas

TOP
VENTA

NOVEDAD
JUNIO

CREAGR-0002
Engranaje creativo MM mediano
Caja: 33 x 22 x 10 cm. / 32 x 33 x 10 cm.
38 Piezas
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     BF1001A
     Bolsa habilidades
     39 x 30 x 6 cm.
Más de 10 cierres, cordones, botones y broches para aprender diviertiéndote. Maleta de actividades y aprendizaje, desarrolla el 
dominio de los cierres y la motricidad na, conexión con la realidad, descubrir mecanismos y destreza...

                           P1003A
                           Tablero de juego
                           45 x 18 x 10 cm.
Desarrolla, descubre y reconoce los colores, habilidad visual y mental. 20 formas geométricas simples y com-
plejas, para trabajar la coordinación y la motricidad na. Los signos y los números permitiran hacer cálculos 
sencillos y evolucionar cálculos más complejos. Descubre animales y sus comidas.

               X1003A
               Xilófono
               27 x 12 x 5 cm.
Idóneo para desarrollar el sentido del ritmo, capacidad auditiva, aprender bases musica-
les, creatividad, memoria de sonidos, colores y habilidades visuales, auditivas y mentales.

NOVEDAD
JUNIO

BUSHOUS
Casa actividades
20 x 17 x 13 cm.

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

1-6 
años

1-5 
años
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NOVEDAD
JUNIO

CRANIM
Animales equilibrio
20 x 26 x 5 cm.
23 Piezas

           Z1001A
           Tablero formas
           32 x 9 x 6 cm.
Rompecabezas donde podrás clasicar colores y apilar formas. Estimula la motrici-
dad na y el desarrollo. Múltiples combinaciones para la máxima diversión y apren-
dizaje, 12 formas geométricas para desarrollar tu destreza visual y mental.

1-5 
años

     C1001A
     Tablero reloj
     24 x 24 x 7 cm.
Gracias a la numeración del pez y del tablero, aprenderá instintivamente 
a contar las horas y los minutos. Hermosos peces y cañas de pescar mag-
néticas le ayudaran a mejorar su coordinación y habilidad mano-ojo.

1-6 
años

TOP
VENTA

     T1002A
     Torre arco iris
     8 x 8 x 19 cm.
Lúdico y educativo, ayudará a desarrollar su concentra-
ción y habilidades motoras. Memoria del color, habilida-
des visuales y mentales, coordinación e imaginación.

1-4 
años
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