
              Re-Cycle-me nació con el ADN ecológico. Vivimos en un planeta mágicamente 
hermoso     hermoso, lleno de naturaleza, agua y vida. Pero le hemos exigido mucho a la tierra en éstas últimas 
décadas. El futuro está teñido por el cambio climático, la pérdida de espécies y el consumo excesivo de materias 
primas. Queremos contribuir a un mundo más sostenible y desarrollamos conceptos infantiles ecológicos y juguetes 
con un mensaje verde. Si los niños entienden y aceptan nuestra visión, denitivamente estamos en el camino 
correcto, ya que ellos son nuestro futuro. Re-Cycle-Me cree que la consciencia ambiental comienza en casa. 
NuestNuestros kits estan diseñados para enseñar a los niñ@s formas creativas de reutilizar artículos domésticos desech-
ables comunes en proyectos de manualidades, divertidos y atractivos

(Holanda) 

Mini cajas Re-Cycle-Me. Con estas haces un proyecto. ¡Es genial como un pequeño regalo! Vienen 10 cajas diferentes 
en un expositor de mostrador. ¡Elige la que más te gusta y comienza a crear!

4 
años

RE21DB555 Re-Cycle-Me Mini
10 modelos x 3 unidades = 30 cajas + display 

(Display: 32 x 32 x 30 cm.) (Caja: 10 x 3 x 15 cm.)

RE21DB666
Mini adolescentes y preadolescentes
(5 modelos x 6 unidades = 30 cajas)

NOVEDAD

Oruga Rana

Coche Araña Mariposa AviónRobot Casa de pájaros

Gato Cohete

RECYCLE 
& CREATE

TOP
VENTA
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Cajas pequeñas - Colección valor

RE21AP222
Marcos de animales
4 retratos de animales para colgar en la pared.
(18 x 14 x 3 cm.)

RE21PE222
Mundo pirata
3 proyectos de 
temática pirata.

RE21JT222
Teatro de la selva
Teatro con 3 animales 
de la selva.

Cajas medianas - Colección del mundo

4 
años

RE21SP900
Mundo espacial
3 naves espaciales, 1 extraterrestre, 1 astronauta 
y 1 OVNI. (25 x 22 x 5 cm.)

     RE21CP900 
     Coches y aviones
1 camión de bomberos, 1 helicóptero, 
1 avion, 1 coche y 1 coche de carreras.

     RE21JU123 
     Aventuras de safari
1 león, 1 cocodrilo, 1 mono, 1 zebra, 1 
jirafa, 1 pájaro, 1 elefante y 1 camión safari. Colección joyeríaColección de disfraces

RE21RB367
Viste al robot
Disfraz de robot

RE21PI367
Viste al pirata
Disfraz de pirata

RE21PR367
Viste a la princesa real
Disfraz de princesa

RE21JS369
Estudio de joyería
1 collar, aros, brazaletes

6 
años

RE21FA900 Mundo de hadas
1 mariposa, 1 búho, 1 hada, 1 oruga y 1 seta.

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

Colección aventuras

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA
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Cajas grandes - Colección STEAM

8 
años

4 
años

RE21ST501 Ciencia
Cohete, auto de carreras...
(32 x 30 x 5 cm.)

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

RE21ST502
Tecnologia
Películas, videoconsola...

RE21ST506
Música
Guitarra, tambor...

REDISPLAY Expositor cartón
60 x 40 x 140 cm.

Super cajas - Colección Mundo de juegos

RE21PP103 Pizzería
(34 x 32 x 5 cm.)

4 
años

RE21PK100 Cocina
(34 x 32 x 5 cm.)

RE21PT104 Pastelería
(34 x 32 x 5 cm.)
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