
Crealign de Francia, es una empresa creadora y fabricante de sellos de goma, manualidades creativas, juegos y material educativo. Su objetivo es ofrecer productos innovadores y orginales de buena 
calidad y que contengan los valores de aprender, decorar y jugar.   
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Motivos para divertirse

1 
año

CL175
Mis primeros lápices de cera
22 x 22 x 4,5 cm. (6 lápices de cera)

ergonómicos 
y lavables

Despertar y descubrir

TOP
VENTA

TOP
VENTA

CL140
Dou Dou Animales
30 x 26 x 6 cm.
6 suaves tampones de 
goma y una almohadilla 
gigante.

1 1/2
años

CL142
Dou Dou Transportes
30 x 26 x 6 cm.
6 suaves tampones de goma y una almohadi-
lla gigante.

Crear 3+

     CL167
     Pintura con los dedos
10 x 14 x 3 cm.
6 almohadillas de tinta para dedos.

Lavable al agua, tinta que no 
se corre, máscaras integradas 
para no desbordar las áreas.

Pintar con los dedos
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CL131
Animales coloridos
21,5 x 21,5 x 4,5 cm.
5 tarjetas, 4 almohadillas 
de tinta y 1 caballete.

TOP
VENTA

TOP
VENTA

CL130
Mundo de hadas

CL160
Compañeros adorables

TOP
VENTA

CL185
Animales del campo

NOVEDAD
MARZO



     CL169
     Bellíssimanimo
     24,5 x 24,5 x 4,5 cm.
Contiene 6 láminas de animales, 281 piedras 
de colores autoadhesivas, 1 caballete y un 
manual.

Crea bonitos dibujos brillantes con los 
diamantes de colores. Perfecto para 
ejercitar la destreza y la motricidad na.

Estas cajas permiten a los niños crear bonitos animales en 
3D, todos brillantes gracias a las escamas metalizadas. 
Perfecto para ejercitar la destreza y la motricidad na de 

los más pequeños.

CL170
Tropicoanimo
24,5 x 24,5 x 4,5 cm.

Retire la película protectora 
blanca de las escamas.

Aplica la parte adhesiva en el 
lado gris brillante de las lá-

minas metálicas.

Presiona rmemente sobre 
la escama y luego retírala 
con cuidado de la hoja.

Dobla la escama, siguiendo 
la arista central, marcando el 
pliegue con cuidado.

Inserta cada escama en las 
ranuras de los animales, pre-
feriblemente comenzando 
desde la parte posterior.

¡Bien hecho! Puedes colgar a 
los animales utilizando el 
oricio previsto para ello.

CL188
Escamas metálicas - Fondo marino

NOVEDAD
AGOSTO

     CL189
     Escamas metálicas - dinosaurios
     21,5 x 21,5 x 4,5 cm.
3 guras de cartón, 64 escamas para metalizar, 6 
láminas de metal e instrucciones.

NOVEDAD
AGOSTO
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TOP
VENTA

TOP
VENTA

ESCAMAS METÁLICAS
Animales fáciles de decorar



CL141
En la sabana
24,5 x 24,5 x 4,5 cm.
6 láminas para decorar, 6 tablas de eltro, 1 esponja y 
1 caballete.

Pegatinas

CL129 En el prado

Pinta con rotuladores de colores y marcadores mágicos

CL158 Los Exploracolo

NOVEDAD

TOP
VENTA

1 Pinta las zonas blancas con 
los rotuladores de colores

2 Aplica los motivos con 
los marcadores ‘’Magic’’

3 Expon tus bonitas 
pinturas en el caballito

CL128 En la granja

     CL157
     Los Animocolo - 24,5 x 24,5 x 4,5 cm.
6 láminas para colorear, 6 rotuladores, 3 ‘’Magic motivos’’, 1 caballete y 1 guía paso a paso.

TOP
VENTA

CL184 Caja 5 rotulado-
res + 4 mágicos
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CL145
Animales de la Sabana
24,5 x 24,5 x 4,5 cm.
5 tablas de pegatinas foam, 5 tarjetas gran formato, 1 
caballete y 1 guía paso a paso

CL146
Animales familiares

CL182
Animales del bosque

NOVEDAD
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Retratos en relieve

R



Crear 5+

            
CL162 
Animales Deco 3D Diamantes fantásticos

Ensambla y haz brillar los animales en 3D usando las piedras 
preciosas autoadhesivas. Contiene 3 modelos de animales 
para armar, un tablero de 495 piedras preciosas, pegatinas e 
instrucciones de montaje.

Animales para decorar 3D

24,5 x 24,5 x 4,5 cm.

TOP
VENTA

TOP
VENTA

CL161
Diamantes Animales Deco 3D Perú

DIAMANTES

TARJETAS PARA CREAR CON DIAMANTES
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     CL186
     Diamantes Caballos
(Contiene 3 tarjetas grandes, diamantes acrílicos, un bolígrafo aplicador, 
Diamond, con su borrador adhesivo y un caballete)

CL187
Diamantes Doncellas

NOVEDAD
MARZO

NOVEDAD
MARZO



     CL168
     Sirenas centelleantes
     24,5 x 24,5 x 4,5 cm.
6 tarjetas, 5 tablas con motivos estrellados, 3 rotuladores de tinta brillante, 1 caballito

Crea sirenas y alas brillantes con purpurina
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TOP
VENTA

CL159
Hadas estrelladas

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

CL163
Pájaros voladores



CL177
Maquinaria de construcción
24,5 x 24,5 x 4,5 cm.
2 maquetas para montar, 6 rotuladores, 1 hoja 
de pegatinas y una guía de montaje

Maquetas para ensamblar, pintar y personalizar
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TOP
VENTA

CL118
Aviones
3 maquetas para montar...

R
MARZO

R

TOP
VENTA

TOP
VENTA

CL116
Coches de carreras
3 maquetas para montar...

Modelos 
articulados



Acordeones plegables

     CL172
     Plegado de animales de la   
     sabana
20 x 24,5 x 3,5 cm.
4 animales para montar, 8 bandas de 
acordeón y 1 manual paso a paso.

CL171
Plegado de animales de la granja

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

Abanicos plegables

     CL173
     Plegado de aves de nuestros campos
20 x 24,5 x 3,5 cm.
5 pájaros, 5 bandas y 1 manual paso a paso

CL174
Plegado de aves exóticas

Sin pegamento

Bricolaje desde pequeños 3+

Sin pegamento
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TOP
VENTA



Almohadilla de
 tinta 

lavable al agua

 Crea tus propias escenas... estampa y coloreaDiseña y colorea 3+

CL124 PiratasTOP
VENTA

TOP
VENTA

CL125 Dinosaurios

CL97 Caballeros y dragones CL105 
Mi pequeña granja

CL122 Mi pequeño océano

CL121 Mi pequeña sabana

R R

CL98
Princesas y hadas
21,5 x 21,5 x 4,5 cm. | 10 tampones de foam, 1 almohadilla

3
años

CL65 Mar CL64 Granja
CL66
Safari - 32,5 x 23 x 4 cm. -  Ø sello 9 cm. 5 tampones 
gigantes y 1 almohadilla integrada en la bandeja

66
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TOP
VENTA

               CL77
               Mi Kit imprenta - 26 x 19 x 4,5 cm.
Contiene 1 tampón, 1 tubo de tinta bicolor, 1 entintador, 72 letras magnéticas.

TOP
VENTA
           CL107
           Alfabeto
21,5 x 21,5 x 4,5 cm.
Contiene 30 tampones y 1 almohadilla de 4 colores.

4
años

Correspondencia

7
años

CL110
Kit sellos decoraciones navideñas
22 x 17,5 x 2,5 cm.

     CL111
     20 hojas decorativas
32 x 23 cm.

4
añosCL112

Kit sellos ramos de ores
22 x 17,5 x 2,5 cm.

CL113
20 hojas decorativas
32 x 23 cm.

Tinta lavable 
al agua

TOP
VENTA



TOP
VENTA

CL149
El alfabeto en mayúsculas Etui
26 x 16 x 3 cm.
16 tampones de madera y 2 almohadil-
las de colores.

Caja y tampones 
de madera

4
años

El universo educativo

Tampones especialmente diseñados para fomentar y evaluar 
el trabajo de los estudiantes (ejercicios, dibujos, escritura, 

comportamiento, etc.)

68

TOP
VENTA
      CL137
      Automático pictograma sello Smiley
,2 x 3,2 cm. Ø
15 tampones de madera y 2 almohadilas

CL132                .
Pack de 8 almohadillas redondas gigantes                       . 

10,5 cm. Ø
Se adapta a todos los tamaños de sellos. Empaquetado en bolsa 

transparente. 100% lavable con agua y jabón

TOP
VENTA

CL151
Cifras y animales - 16 x 16 x 3 cm.
15 tampones de madera y 2 almohadilas

4
años

NOVEDAD
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