
W5 
Pequeña Carretilla de juguete 
32 x 19 x 20 cm.
Cuerpo y tirador de acero sin soldadura, ideal para pasear juguetes y muñecas. Parachoques a prueba de golpes.

W7A 
Mi primera carretilla
48,9 x 24,15 x 18,8 cm.
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415A                                                     . 
Triciclo plegable rojo                                                                         . 

57 x 40 x 49 cm.                                                                         .
El triciclo viene montado, para utilizar en el momento. Plegable, de fácil llevar con un mango de agarre 
en el asiento, el bajo centro de gravedad y el radio de giro controla la mejor estabilidad, pestillo de se-

guridad durante el uso, estructura de  acero, cintas y juguetero trasero.

1 1/2 a 3
años

TOP
VENTA

     3957A
     EZ Fold Wagon® con toldo graduable - 103,98 x 54 x 102,99 cm.
CarretillaCarretilla de tamaño completo que se pliega con un simple movimiento de mano. Puedes guardarla o llevarla a cualquier 
lugar. Los respaldos altos y asientos acolchados gruesos brindan un desplazamiento cómodo, y el toldo protector contra los 
rayos UV reserva del sol y también de  la lluvia. La tela DuraClean es duradera y se puede limpiar fácilmente. Cuenta con cin-
turones de seguridad, 2 reposavasos y botellas en la parte delantera y un imán para sostener el tirador en posición vertical 
cuando no está en uso.

1 1/2
años

1 1/2
años

TOP
VENTA

Un icono americano de más de 100 años (1917). El italiano Antonio Pasín se trasladó a Chicago en busca de una vida mejor, no solo encontró una vida mejor, sino que sus sueños pusieron una sonrisa 
a millones de niños de todo el mundo. Las nuevas generaciones de Radio Flyer siguen desarrollando juguetes innovadores del mañana con la misma calidad clásica de las bases del principio. Radio 
Flyer es el símbolo atemporal de la libertad de la infancia.

El tiempo vuela, 
disfruta del viaje



           433A 
            Clásico Triciclo rojo de doble cubierta
81 x 53 x 58 cm.
Estilo clásico de robusta estructura y asiento metálico, cintas colgantes en el manillar, control de 
radio de giro para asegurar la estabilidad, manillar, guardabarros y timbre cromados, asiento ajus-
table 39-45 cm, doble cubierta de neumáticos de caucho para reducir el ruido, dos pisos traseros.

2 1/2 a 6 
años

TOP
VENTA

     451A 
     Triciclo con tirador
78 x 50 x 58 cm.
InnovadoraInnovadora función interna para el control de la dirección de la rueda delantera a 
través del tirador que es a la vez desmontable, ruedas moldeadas para reducir 
ruido, agarre con la banda de rodadura, bastidor tubular de  acero de  gran tamaño, 
reposa pies plegable, asiento regulable, juguetero trasero.

2 a 5 
años

      474A 
      Triciclo ‘’Chopper’’
90 x 62 x 59 cm.
Gran realismo de Chopper de estilo retro con muy buenas prestaciones Gran realismo de Chopper de estilo retro con muy buenas prestaciones 
de adherencia en las ruedas, fabricado con acero y plástico de alta re-
sistencia, manillar real cromado, cómodas asas moldeadas, posición 
del asiento ajustable.

3 a 7 
años
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           20A 
            Correpasillos
59 x 41 x 39 cm.
Clásico estilo retro. Robusta estructura metálica, asiento ajustable Clásico estilo retro. Robusta estructura metálica, asiento ajustable 
23-28 cm, parachoques delantero para proteger los muebles de casa, 
amplia base de las ruedas delanteras para la estabilidad y seguridad, 
eje de giro de dirección, ruedas con reducción de ruido ,cintas colgan-
tes en el manillar, timbre y manillar cromados.

1 a 3 
años

TOP
VENTA

           633A 
            Mi primer Tesla Model Y
67,48 x 29,38 x 39,10 cm.
Desarrollado en colaboración con Tesla Design Studio, este vehículo premium es una auténtica versión para niños de la carrocería Tesla Model y Desarrollado en colaboración con Tesla Design Studio, este vehículo premium es una auténtica versión para niños de la carrocería Tesla Model y 
bellamente esculpida. El asiento ergonómico y el diseño de la carrocería garantizan la máxima comodidad para los niños pequeños entusiastas 
de Tesla mientras se deslizan en su auto correpasillos. Las ruedas de inducción negras con banda de rodadura con agarre de goma crean una con-
ducción suave en todo momento. Sus características como la dirección y su bocina, suman al valor de juego de My First Model Y. Los pequeños 
conductores se sentirán como si estuvieran en el asiento del conductor de su propio Tesla. conductores se sentirán como si estuvieran en el asiento del conductor de su propio Tesla. 82% plástico, 9% acero y 9% piezas electrónicas 
(módulo de sonido, 2 pilas AA, altavoz)

NOVEDAD 1,5 a 4 
años

           502A 
           Patinete ajustable EZ Glider
           55,11 x 25,40 x 64,77 cm.
Patinete de 3 ruedas de alto rendimiento, diseñado para la estabilidad, seguridad 
yy velocidad. Las ruedas de uretano de alto rendimiento ofrecen una conducción 
suave y rápida. La cubierta premium de alta resistencia y la barra de manillar 
ajustable permiten disfrutar de años de diversión. La tecnología Lean-to-Steer 
especialmente diseñada para mejorar el equilibrio y la coordinación y hace que 
girar sea divertido. Freno de pie, agarraderas de espuma suave.

TOP
VENTA

3 
años
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