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Juguetes de entretenimiento y crecimiento de alta calidad

CATEGORÍAS

Tolo fue fundado en 1985 en Hong Kong. El nombre proviene de un puerto del noreste de Hong Kong. 
La inspiración del diseño original de Tolo Toys fue combinar los juguetes tradicionales de nuevas maneras 
y hacerlos seguros para niños menores de cinco años.
Tolo es conocido por su gama clásica de juguetes para bebés y juegos temáticos. La mayoría no son 
motorizados.

Todos los productos Tolo cumplen o superan los más estrictos estándares de seguridad y son lo sucientemente duraderos como para ser transmitidos de 
generación en generación. Utilizando materiales de la más alta calidad y con los estrictos procedimientos de prueba que garantizan que los estándares de 
calidad se mantengan siempre altos. Tolo se enorgullece de poseer la certicación ICTI por su responsabilidad social y medioambiental y la certicación 
ISO 9001 por sus excelentes normas de calidad. 
TTodos los artículos de Tolo se diseñan pensando en la seguridad y se someten posteriormente a pruebas según las normas ASTM, EN71 y CPSIA. Esto 
garantiza que todos los padres puedan conar en que Tolo es seguro para sus hijos. La supercie de un producto Tolo es lisa y brillante, sin bordes alados, 
y se evita el uso de pintura siempre que sea posible.
Es divertido jugar con nuestros juguetes, pero es importante distinguir entre entretenimiento y crecimiento. Nuestros juguetes no siguen las últimas 
modas. En cambio, nuestros juguetes pueden estimular la imaginación de un niño, con etapas de descubrimiento, y formar parte de su crecimiento a 
través del juego.

89217-A001
Display pato de baño
12 Piezas (11,5 x 10 x 9,5 cm.)
Dulce pato de goma que huele a vainilla 
y ota en el agua.

86320
Sonajero Rock & Roll
(9 x 10 x 10 cm.)
Descubre este sonajero con colores alegres y 
diviertete agitándolo.

Desde sonajeros para la denti-
ción hasta juguetes que explican 
conceptos científicos, la misión 
de Tolo es crear experiencias 
que fomenten la creatividad y la 
curiosidad a través del juego 

abierto.

CLASSICCLASSIC

+3 
meses
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+ 6 
meses

+ 12 
meses

86272
Pelota de actividades
15,3 x 11,2 x 12,8 cm.
Gira la pelota, haz click en ella, haz 
ruidos, mírate en el espejo, tira del 
mango y girará la bola.

89340
Roly Poly payaso con sonido
13,5 x 10,3 x 16 cm
Muévelo hacia adelante y hacia atrás, con un 
sonido alegre.

89111
Teléfono móvil
7,1 x 7,1 x 14,2 cm
El primer teléfono ideal para tu bebé. Presionando el botón 
en el costado y el frente se voltea hacia abajo y al presionar 
el botón debajo gira la pantalla.
EEl teléfono emite un sonido de traqueteo suave, es fácil de 
sostener. 

89360
Cubo de actividades
9 x 8,5 x 9 cm
Un cubo alegre con muchas actividades: girar, hacer sonar 
bolitas y un espejo
El cubo es fácil de agarrar, perfecto para manos pequeñas.
MuestMuestra cómo funciona el juguete y luego anímate a descu-
brirlo por ti mismo.

89520
Payaso tambaleante
9,2 x 7,3 x 16 cm
GGira la cabeza hacia adelante y hacia atrás y 
balancea los brazos, gira el cuerpo y escucha el 
chasquido. La ventosa mantiene al payaso rme-
mente en su lugar. Apto a partir de los 6 meses.
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89320
Volante
16 x 14 x 18 cm
EsEste volante de juguete está equipado con una ventosa 
en la parte inferior con la que se puede jar el volante a 
una supercie plana. Cuando giras el volante escuchas 
un traqueteo. Además, el volante contiene una palanca 
de cambios móvil que emite un chasquido, un pitido de 
bocina y señales de giro giratorias. La posición del 
manillar se puede ajustar.

89653
Trompeta
12 x 9 x 13,6 cm
- Una trompeta ligera con la que es 
fácil tocar
- Mango de fácil agarre
- - La trompeta puede hacer 3 sonidos 
diferentes cuando se presionan los 
botones

89651
Tambor
12 x 9 x 13,6 cm

Diversión de doble tambor: puedes tocar en ambos lados, pero 
también puedes separar los lados para tener dos tambores.
El tambor tiene dos palos que puedes sujetar a los lados.
Puedes mover el tambor fácilmente hacia adelante y hacia atrás

18 + 
meses

89285
Payaso Jack en la caja
15 x 12 x 15 cm
El clásico jack-of-all-trades con un giro. Hay varias actividades en este juego. Reproduce la canción "This Old 
Man".
EEmpuja al payaso hacia abajo, gira la manija y espera a que el payaso salga. La caja es fácil de agarrar por 
medio de la manivela lateral.

89270
Cámara de fotos
 ¡Presiona el botón, ríete y mira el ash pop! La cámara 
hace un sonido de traqueteo agradable y tiene una lente 
de clic.
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89581
Niño
8 x 5,5 x 10 cm.
¡Conoce a los alegres personajes de la colección Tolo First Friends! Descubre qué partes se pueden mover y hacer un divertido sonido de clic. Dale un aire diferente a este 
niño alegre dándole la vuelta a su gorra.
EstaEsta gura contiene un pulsador en su barriga que emite un sonido chirriante y es móvil para que el personaje pueda adoptar diferentes poses. La cabeza, los brazos y las 
piernas del niño hacen un chasquido cuando los mueves. Seguro para los niños a los que les están saliendo los dientes. Las guras de la colección Tolo First Friends son 
coleccionables y fomentan el juego imaginativo.

89582
Niña

Tolo First Friends ofrece una amplia gama de temas para fomentar la 
comprensión de las relaciones, las rutinas y el entorno en el que 
vivimos. También se puede utilizar para apoyar el desarrollo de los 
niños pequeños en todas las áreas del aprendizaje de los primeros 
años.
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89745
Kart & niño
16,5 x 11 x 22 cm.
Tira del Go Kart hacia atrás y míralo marchar. Un corredor 
incluido con el Go Kart. Fomenta la interacción y el juego 
imaginativo.

89587
Sidecar con niña y perro

16,5 x 11 x 22 cm.
¡Disfruta viajando junto con el Tolo Friends Scooter! El scooter viene con una niña y un cachorro. 
La niña y el perrito hacen un divertido chasquido cuando mueves la cabeza, las piernas o los 

brazos hacia adelante y hacia atrás. Fomenta la interacción y el juego imaginativo.

89855-A006
Display 20 vehículos 
(5 modelos x 4 unidades)

88260
Bomberos

88250
Coche de policía

88230
Coche Roadster

88110
Avión

88100
Coche de carreras

88270
Ambulancia



89930-A001
Display animales de la granja
(36 Piezas, 2 x modelo)

89726
Vaca 
10,5 x 5,3 x 7,5 cm.
Mueve la cola, las patas y la cabeza hacia adelante y hacia 
atrás y hace un agradable sonido de clic

89725
Cerdito 

89948-A001
Display animales safari
36 Piezas (18 unidades safari 
surtidas + 18 reptiles surtidos)

86531-A001
Display dinosaurios
30 Piezas (15 dinosaurios + 15 personajes)

89614
Gatito

86570
Elefante

86571
León

86573
Hipopótamo

87363
Brontosaurus

87360
T-Rex

86574
Jirafa

89601
Perrito
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80029
Set de regalo sonajero con ruedas
14 x 6 x 6 cm.
AAgita, haz sonar y rodar este divertido sonajero. Muestra a tu bebé cómo las 
bolas de colores ruedan por el sonajero y anímalo a que lo descubra por sí 
mismo. Las bolas hacen un sonido suave cuando ruedan y cuando presionas el 
botón rojo escuchas un suave chirrido

80024
Set de regalo conejos - Tensor de cochecito y sonajero
Este estupendo juego de regalo viene en un hermoso empaque.
El set de regalo contiene un sonajero y una cuerda de juego con conejitos.
Haz que los conejitos se muevan de un lado a otro y gira el conejo en el 
sonajero.

80044
Set de regalo cadenas
28 x 6,5 x 6,5 cm.
EsEstos eslabones de colores pastel son multifuncionales y se pueden usar, entre otras 
cosas, para colgar en una cuna o un parque infantil. Los eslabones de goma presentan 
diferentes patrones y texturas para que los niños los exploren al tacto. Además, los 
enlaces son una herramienta completamente segura para los niños durante el período 
que les sale la dentición. Las aberturas permiten congurar los eslabones de diferentes 
formas, individualmente o como cadena de eslabones.

80056
Set de regalo sonajero bolitas
10,5 10,5 x 8,4 cm.
Este sonajero es fácil de sostener. Al bebé le encantará ver cómo caen las bolas a través 
del sonajero. Es muy divertido para tu bebé. También ayuda a desarrollar la mayoría de 
los sentidos primarios.

+3 
meses

Celebra los momentos especiales con Tolo Baby.
Tolo Baby ofrece una gama de juguetes y accesorios para bebés ade-
cuados para cada etapa de desarrollo. ¡Bellamente envuelto en una 
elegante caja de regalo, un complemento perfecto!
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80053
Set de regalo oso exi
14 x 5 x 11 cm.
¡Un oso alegre con una cara linda! La cabeza del oso puede moverse hacia 
adelante y hacia atrás, al igual que los brazos y el cuerpo. Puedes sujetar fácil-
mente el osito a la barra del cochecito o a la barra de la cuna.

80041
Set de regalo torre apilable con actividades
8,5 x 8,5 x 21,5 cm.
¡¡Cuatro juguetes en uno! Cada capa tiene su propia actividad que su hijo puede descu-
brir por sí mismo. Puede apilar fácilmente las diferentes capas una encima de la otra y 
ver qué sorpresa hay con cada capa. Girar, chirriar, tamborilear: ¡diversión innita con 
este apilador de actividades!

80055
Set de regalo vasos apilables pulpo
Este juego contiene 3 alegres pulpos que puedes apilar uno encima del otro. Un pulpo 
naranja, amarillo y verde que también puedes usar como juguete de baño.

80043
Set de regalo maleta musical con sonidos de animales
20 x 7 x 20 cm.
UnaUna caja de forma alegre con cuatro animales. Puedes escuchar el sonido de cada 
animal presionándolo. Puedes sacar cualquier forma e inmediatamente es un 
sonajero. Cuando gira la caja de forma, ve un espejo, un dial que hace clic y anillos 
que puede empujar hacia adelante y hacia atrás. Gracias a la correa que viene con 
él, puedes colgar fácilmente la caja de formas en la cuna o el parque.

80051
Set de regalo tentetieso oso

8,8 x 7,5 x 11,8 cm.
Un oso alegre que puede girar y tambalearse 
de un lado a otro. Es fácil de sostener y es 

seguro para la boca de su hijo.

80021
Set de regalo carrusel conejitos
16,5 x 16,5 x 8 cm.
PPresiona el botón del carrusel y observa cómo los lindos conejitos de color pastel 
giran y giran, traquetean y dan vueltas. Equipado con una ventosa con la que el 
carrusel se puede jar rmemente a una supercie horizontal plana, por ejemplo, a 
una mesa o silla alta (de comedor). Esto signica que el carrusel también se puede 
utilizar perfectamente a la hora de comer. Mientras los conejitos giran silenciosa-
mente en muchos círculos, el carrusel toca una melodía encantadora.

Apilable y 
juguete de baño

+6 
meses
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BIO3
Sonajero abacus

BIO14
Coche Roadster

BIO15
Coche Policía

BIO11
Jeep

BIO12
Sidecar

BIO13
Coche deportivo

BIO17
Ambulancia

BIO10
Helicóptero

BIO9
Avión

BIO16
Bomberos

BIO8
Bólido de carreras

BIO4
Sonajero triangular

BIO1
Clasicador formas 
triángulo

SEPTIEMBRE

BIO20
Clasicador de formas rodante

BIO18
Apilador arco iris

BIO21
Clasicador de formas hora del té

BIO26
Juego de pesca

BIO19
Apilador de actividades

BIO6
Clasicador de formas de bola rodante

BIO5
Sonajero rodante

Este año Tolo lanza al mercado una nueva línea de productos BIO 
hechos a base de paja de trigo, una alternativa al plástico. Sosteni-
ble, ecológica. Es también compostable, por lo que no deja 
residuos tóxicos... ¡Descúbrela! 

BIO7
Display vehículos - 10 modelos x 
2 unidades (en fabricación)
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