
Una nueva generación de juguetes de construcción! Después de 2 años de desarrollo, Loop Toys ha lanzado la línea FabBrix. La primera producción de chas de madera producidas en serie y que 
ha sorprendido a niños y familias. Con dimensiones, formas y 100% de compatibilidad con los famosos juegos de construcción de plástico, incluido Lego, las puedes también mezclar para lograr 
un efecto dinámico. Las piezas de madera certicadas FSC ™ están fabricadas con procesos de corte avanzados e innovadores para permitir una precisión y durabilidad notables. En menos de 2 
añosaños FabBrix ya está presente en más de 10 paises del mundo!                                                     .                                                                .                                                                                                    

Popular juego de construcción
hecho de madera
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Fichas con formas 
exclusivas de doble 

cara! 
Permiten construcciones 

de 360º

6
años
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VENTA

83



Modelos que no contienen pegatinas ni manual de instrucciones, en 
la caja hay impreso un código QR para visitar y ver el paso a paso en 
3D de las construcciones (más de 70 creaciones).
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NUEVOS PRODUCTOS ECO-PACK
Mezcla chas de madera FabBrix y chas de LEGO y crea nuevas e increíbles construcciones...

Nominado al ToyAward Sustainability Nüremberg 2022
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A partir de Julio lanzamiento al mercado de las nuevas chas de construcción 
FabBrix de madera en COLORES pintadas con tinta al agua.

JGBU01
FabBrix NATURAL Eco-Pack 

50 Bricks
12,5 x 18 x 6 cm.

(caja de cartón con 50 chas 
de madera surtidas)
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JGBU04
FabBrix NATURAL Eco-Pack 
50 Piezas COLORES

JGBU06
FabBrix NATURAL 
Eco-Pack 
205 Piezas 
COLORES
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JGBU05
FabBrix NATURAL Eco-Pack 
100 Piezas COLORES
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WWF009
WWF León
(40 chas)
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WWF012
WWF Elefante
(42 chas)
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Popular juego de construcción
hecho de madera

Bloques de madera:
100% Reciclable y Biodegradable.

Bloques de construcción correspondientes a la nueva serie GIGA, tamaño doble tipo DUPPLO de LEGO. 
CCuando la gama original FabBrix se introdujo en la industria a nales de 2019, todos se sorprendieron de que la madera pudiera usarse para hacer los mismos tipos 
de juegos de construcción con los que a millones de niños les encanta jugar. Representaron la primera línea de bloques de construcción producidos, asombrando a 
niñ@s y familias desde su lanzamiento. Ahora, nuestros nuevos bloques GIGA permitiran que incluso l@s niñ@s más pequeños participen en su amor por los juguetes 
de construcción con bloques más grandes y perfectos para manos pequeñas. Una nueva oportunidad por la anidad por los juguetes de madera y los juguetes res-
ponsablesponsables con el medio ambiente. Hay una magia en los materiales naturales que aporta frescura a esta categoría, en un momento en que el uso del plástico está 
siendo objeto de cada vez más críticas y escrutinio. Los bloques de madera con certicación FSC estan fabricados con procesos de corte avanzados e innovadores para 
permitir una precisión y durabilidad notables.
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¡PARA HACER AÚN 
MÁS CREACIONES!

Nuevos bloques 
tamaño GIGA



1 1/2 a 6
años      GFB15-1
       GIGA FabBrix Elefante rosa 
(15 bloques)
20 x 26 x 5 cm.

GFB15-3
GIGA FabBrix Jirafa

GFB15-5
GIGA FabBrix Pingüino

GFB15-6
GIGA FabBrix Caracol

GFB15-2
GIGA FabBrix Dinosaurio

VENTANAS TRANSPARENTES
PARA VER Y APRECIAR EL PRODUCTO
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VENTANA TRANSPARENTE
para ver y apreciar el producto



23

GFB48
GIGA FabBrix 48 bloques
29 x 36 x 14 cm.

GFB24
GIGA FabBrix 24 bloques
23 x 28 x 10 cm.

FB50
FabBrix Eco-Kraft Pack 50 piezas
11,5 x 16,5 x 6 cm.

FB100
FabBrix Eco-Kraft Pack 100 piezas
18 x 25 x 6 cm.

Nuevos packs de chas de madera en colores, compatibles 100% con las chas pequeñas tipo LEGO.
6

años

VENTANA TRANSPARENTE
para ver y apreciar el producto
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