
Biobuddi de Holanda, con el compromiso de construir un mañana mejor desde 2016 desarrolla la producción de bloques de construcción sostenibles, hechos de materiales con base biológica. Estos 
bloques contienen un 0% de productos químicos, todos los materiales provienen de plantas. Los envases, adhesivos, pegamento… es 100% bio base. Producto ‘’verde’’.
“Necesitamos una forma de pensar sustancialmente nueva para que la humanidad pueda sobrevivir” (Albert Einstein)

Construir un mañana mejor

Todos tenemos derecho a consumir productos seguros para 
nuestra salud y también seguros para el medio ambiente. Por 
eso antes de saber más cosas de BiOBUDDi, queremos 
contarles unas cosas importantes sobre nuestro planeta:
Probablemente hayas oído hablar del calentamiento global. 
Sucede porque usamos energía para todo lo que hacemos.                                       

Presente Futuro
Al producir esta energía se libera CO  en el aire. 
Éste CO contribuye al efecto invernadero, que 
aumenta el calentamiento global del planeta.                                      
Nuestro objetivo es ser parte en terminar éste 
ciclo dañino. Vamos a tener un impacto positivo 
en nuestro planeta tierra.                           .
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BB-0002 Números BB-0003 Frutas
BB-0004 SímbolosBB-0001 Animales

33 x 24 x 8 cm. 27 Piezas

BB-0005 Letras
36 Piezas 
(incluye 1 placa base)

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

1 1/2 a 6
años

Aprendiendo
En esta colección cada modelo contiene adhesivo para que libremente se puedan poner en los bloques para aprender diversos temas como formas, números, letras, animales y frutas. Cada 
caja contiene un folleto en el cual se pueden encontrar dibujos para colorear, explicaciones didácticas sobre el medio ambiente y su conservación y aprender jugando sobre el tema del 
conjunto combinando las imágenes con los bloques.

BB-0017 - R   Rojo
BB-0017 - AM Amarillo
BB-0017 - V   Verde
BB-0017 - AZ   Azul

BB-0017 - B   Blanca
BB-0017 - OR  Naranja
BB-0017 - PU  Violeta
BB-0017 - PI   Rosa
14,7 x 29,7 cm.

PLACAS BASE  (tamaño Dupplo)

TOP
VENTA

TOP
VENTA

crear y a construir
Con los juegos de “Aprender a crear”, los niños pueden colocar las pegatinas en los bloques y dejar volar su imaginación. En el folleto que se 
incluye con cada conjunto, hay ejemplos de animales que se pueden crear con adhesivos y bloques.

BB-0011 40 piezas
33 x 24 x 8 cm.

BB-0006 
40 piezas 
+ 1 placa base

BB-0008
60 piezas 
+ 2 placas base

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

BB-0012 60 piezas
41,5 x 34,5 x 8 cm.

BB-0013 
100 piezas
52 x 40 x 8 cm.

TOP
VENTA

TOP
VENTA

BB-0010
100 piezas 
+ 3 placas base

TOP
VENTA
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BB-0101 Ártico
24,5 x 19 x 8 cm. 12 Piezas

TOP
VENTA

BB-0103 Estepa
14 Piezas

TOP
VENTA

BB-0102 Sabana
11 Piezas

TOP
VENTA

BB-0106 Jungla
33 x 24 x 8 cm. 
27 Piezas

TOP
VENTA

BB-0107 Lago
25 Piezas

TOP
VENTA

BiOBUDDi FAUNA
Contiene coloridos animales de todo nuestro planeta. Desde tortugas hasta leones, castores, ballenas,... explora el planeta y descubre dónde viven estas criaturas. Con los coloridos 
bloques de construcción, no solo se limita a la construcción de animales. Crea tus propias creaciones.

BB-0185 Brontosaurus
34 Piezas

TOP
VENTA

BB-0188 Triceratops
38 Piezas - 33 x 24 x 8 cm.

TOP
VENTA

BB-0187 T-Rex
36 Piezas

TOP
VENTA

BB-0205 Camaleón
16 Piezas - 19 x 12 x 8 cm.

BB-0202 Cocodrilo
14 Piezas

BB-0207 Mono
24 Piezas

TOP
VENTA

TOP
VENTA

Animal Planet es un canal de televisión estadounidense lanzado en 1996, propiedad de Animal Planet US, BBC Worldwide y Discovery Networks. Desde 2020, estamos asociados y 
colaborando con ellos umiendo fuerzas y creando esta línea de productos los cuáles están siendo un gran éxito. Ambas marcas estamos preocupadas por la naturaleza y el futuro de 
nuestras nuevas generaciones.

BB-0211 Avión
37 Piezas - 33 x 24 x 8 cm. 

BB-0210 Submarino
38 Piezas 

BB-0212 Jeep
31 Piezas

TOP
VENTA

NUEVO 
PACKAGING



Materias primas pro-
cesadas para obtener 
el producto final.
(pos/neg)

Fin de ciclo de vida: 
incineración de 
residuos.
(pos/neg)

Emsisión total 
después de la incine-
ración.
(pos/neg)

Materias primas sostenibles

M.p. de combustibles fósiles

Reducción de emsisiones de CO2

Incremento de emsisiones de CO2

Cálculo de impacto de CO2

BB-0239
Camión
 + coches de carreras
29 x 13 x 19 cm.
(Maleta contenedora, 
38 Piezas)

BB-0240
Aviones
29 x 13 x 19 cm.
(Maleta contenedora, 
38 Piezas)

BB-0241
Tren
29 x 13 x 19 cm.
(Maleta contenedora, 
38 Piezas)

BB-0242
Coches
29 x 13 x 19 cm.
(Maleta contenedora, 
40 Piezas)

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA
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TOP
VENTA

TOP
VENTA

BB-0129 
Comisaria de policía
41 Piezas
33 x 24 x 8 cm.

BB-0130 
Parque de bomberos
40 Piezas

CIUDAD
contienen tarjetas con imágenes 
para una mayor diversión.

Modelos con complementos de 
construcción 

RUEDAS, HÉLICES, FICHAS 
ESPECIALES...

BB-0088 
Expositor

67,95 x 42,5 x 119,5 cm.



Las fichas llevan un agujero en la parte inferior y un sobresaliente en la parte superior. Para poder pixelar necesitas una placa base, un dibujo y bloques de pixeles. Tienes dos tipos de dibujos Pixel and Create, 
la versión 2D y la versión 3D. BiOBUDDi ha desarrollado un conjunto de inicio. Este conjunto viene con placas base conectables de bloques de pixeles, que se unen a través de las tiras de acoplamiento 
suministradas y varias tarjetas de construcción 2 y 3D. El conjunto tiene una herramienta para liberar fácilmente los bloques de pixeles. El conjunto de inicio se puede ampliar con elementos adicionales.                                                         
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4
años

4
años

BB-2001 Conjunto de 
inicio Pixel & Create

1517 Piezas - 33 x 24 x 5 cm.

BB-4004 Dominó
Castillo
150 chas - 28,7 x 6,28 x 27,5 cm.

BB-4005 Dominó 
Ciudad
150 chas

BB-4006 Dominó 
Espacio
150 chas

TOP
VENTA

BB-2014 
Creativo tortuga-or
461 Piezas - 19,5 x 19,5 x 4 cm.

BB-0243
Granja de cerales
39 Piezas -  
28,7 x 12,76 x 19 cm.

BB-2015 
Creativo León-perro

BB-2016 
Creativo Pez-cohete

NOVEDAD
ABRIL

NOVEDAD
ABRIL

NOVEDAD
ABRIL

NOVEDAD
ABRIL

NOVEDAD
ABRIL

NOVEDAD
ABRIL

NOVEDAD
ABRIL

Imágenes y vídeos de los 3 dominós en nuestra página web

BB-0244
Granja de manzanas
38 Piezas

BB-0245
Cosechadora
22 Piezas - 
28,7 x 19 x 7,58 cm.

BB-0246
Granja de peras
25 Piezas

Nuevo concepto en torno a los conocidos dominós. Jugar con 
dominó ha sido popular en todas las salas de estar durante años. 
Las fichas de dominó, por supuesto, se fabrican con el material 
único BiOBUDDi, que lo hace de base biológica.
Los sets de juego no solo contienen muchas fichas de dominó, sino 
también hermosas escenas hechas de cartón de alta calidad. 
Proporciona una experiencia de juego única para los niños.



BB-8004
Puzzle + memo vida marina
(6 puzzles de 8 piezas cada uno) - 33 x 24 x 4,8 cm.

2 a 6
años 48

BB-8005
Puzzle + memo vida en la ciudad

BB-8006
Puzzle + memo dinosaurios

TOP
VENTA

TOP
VENTA

TOP
VENTA

MEMO-PUZZLE (2 en 1)
Nueva colección fabricada de manera ecológica con cartulina gruesa y dura, no conteniendo 
BPA ni celofán, fáciles de montar en diferentes niveles de edad, pudiéndose utilizar como un 
juego de memoria.

BB-8001
Juego de cartas Cuarteto de formas
13 x 8 x 3 cm.

BB-8002
Juego de cartas Cuarteto de ositos
13 x 8 x 3 cm.

3-6 
años

2-4

(32 cartas)
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JUEGOS DE CARTAS GRANDES
Fabricadas de manera ecológica con cartulina 
gruesa y dura, no conteniendo BPA ni celofán.

Blanco

Verde claro
Verde oscuro

Tamaño placa: 25 x 25, blister: 32 x 32 cm.

Amarillo
Rojo
Gris
Azul

BB-0095 WH
BB-0095 BL
BB-0095 GR
BB-0095 RD
BB-0095 YE
BB-0095 LB
BB-0095 DG

5
años

PLACAS BASE 
(para fichas pequeñas 
tamaño tipo LEGO )

TOP
VENTA



BiOBUDDi ha empezado a producir las pequeñas chas de construcción. 
Después de una investigación extensa e intensiva, estamos logrando producir pequeñas chas de la manera más ecológica posible... 

Impresionante, ¿No es así?
Un desarrollo único con el que BiOBUDDi es el primero en el mundo en fabricar chas de construcción de base biológica. 

Las pequeñas chas de construcción actuales todavía se fabrican con aceite de diferentes marcas y esto da como resultado enormes emisio-
nes negativas de CO2. BiOBUDDi ya las está produciendo con emisiones positivas de CO2. 

¡Es¡Este es un paso que todos estábamos esperando!
En Julio de 2022 presentaremos nuevos juegos de construcción compatibles 100% con las conocidas marcas!

Novedad Julio

¡BiOBUDDi planta árboles por todo el mundo por cada compra!
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Slow fashion, multifunción, durabilidad, 
biodegradabilidad, sostenibilidad,...

Construir un mañana mejor

BB-0013 
100 piezas
28,7 x 12,76 x 27,5 cm.

BB-0248
Persecución policial 
(22 Piezas, contienen ruedas y ejes únicos)
28,7 x 7,58 x 19 cm.

BB-0249
Camión de bomberos 
(26 Piezas)

4
años

R1 1/2 a 6
años

Se estan convirtiendo todos los packagins 
en formato maleta, el cual está teniendo 
mucha aceptación. A medida que se vayan 
incorporando y agotando las existencias de 
los antiguos packagins, se iran enviando los 
pedidos con el nuevo formato.

Nuevo concepto circuito chas de dominó. Hechas de base biológica con caña de azúcar. 
Construye un gran castillo de cartón de alta calidad, y diviértete creando circuitos y desafíos geniales 
(¡más de 5 metros!) 

     BB-4004
     Dominó castillo 
28,7 x 6,28 x 27,5 cm.
(150 chas, 16 guras de caballeros, 6 tarjetas de expresión, 
adhesivos y manual)
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