
LV-TOY-01
Fresa (Juguete mordedor sensorial) 
10 cm. Ø

EXPBLV
Expositor de madera
160 x 76 x 48 cm. Expositor fabricado en 
Dinamarca con chapa de abedul revestida 
para repeler el polvo y que los artículos 
correspondientes muestren su succión.
AAumente sus ventas con este hermoso 
expositor.

LV-TOY-02
Uvas (Juguete mordedor sensorial) 

Frutas hechas de goma de caucho 100% natural proce-
dente de árboles de Hevea, con pigmentos naturales. Muy 
higiénica, sin moho, biodegradable y ecológica. Calma las 
encías durante la dentición, suave, fácil de agarrar, desarro-
lla las habilidades motoras y también es un buen juguete ar 
la hora del baño. En el interior hay un pequeño cascabel. 
Cualquier imperfección la hace única, están hechas a mano. 
Libre de BPA y Ftalatos. Limpiar con agua y jabón (máx 
30º), no esterilizar y secar al aire.

6 
meses

Slow fashion, multifunción, durabilidad, 
biodegradabilidad, sostenibilidad,...



Juguetes educativos adaptados
a las etapas del desarrollo infantil

     BF1001A
     Bolsa habilidades
     39 x 30 x 6 cm.
Más de 10 cierres, cordones, botones y broches para aprender diviertiéndote. Maleta de actividades y aprendizaje, desa-
rrolla el dominio de los cierres y la motricidad na, conexión con la realidad, descubrir mecanismos y destreza...

            BW1001A
            Tablero de cerraduras y cierres
            44 x 35 x 5 cm.
Completo tablero de bloqueo para desarrollar el ingenio. 12 actividades para desarrollar su lógica, sentido común, 
motricidad na y destreza de sus manitas, mientras se divierten. Los diferentes cierres del mundo de los adultos y 
adaptados a los más pequeños permitiran descubrir los mecanismos con los que se encontrará a medida que crezca.
HabilidaHabilidad, coordinación ojo-mano, creatividad, autonomía, imaginación, concentración...

2-6 
años

2-6 
años

1-6 
años

Max & Lea nació en 2020 en Francia con el objetivo de diseñar juguetes para promover la motricidad na y el desarrollo psico-
motor de los niños, utilizando materiales de primera calidad y cuidando sus acabados, diseño, resistencia y durabilidad. Sus 
juguetes estan fabricados con materiales reciclables no conteniendo plástico. Replantan árboles todos los años en asosiación 
con Reforest Action. 
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                  P1003A
                  Tablero de juego
                  45 x 18 x 10 cm.
Desarrolla, descubre y reconoce los colores, habilidad visual y mental. 20 formas geométricas simples y complejas, para 
trabajar la coordinación y la motricidad na. Los signos y los números permitiran hacer cálculos sencillos y evolucionar 
cálculos más complejos. Descubre animales y sus comidas.

NUE
VA M
ARC
A
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     Z1001A
     Tablero formas
     32 x 9 x 6 cm.
Rompecabezas donde podrás clasicar colores y apilar formas. Estimula la motricidad na y el desarrollo. Múltiples com-
binaciones para la máxima diversión y aprendizaje, 12 formas geométricas para desarrollar tu destreza visual y mental.

1-5 
años

     X1003A
     Xilófono
     27 x 12 x 5 cm.
Idóneo para desarrollar el sentido del ritmo, capacidad auditiva, aprender bases musicales, creatividad, memoria de 
sonidos, colores y habilidades visuales, auditivas y mentales.

1-5 
años

     T1002A
     Torre arco iris
     8 x 8 x 19 cm.
Lúdico y educativo, ayudará a desarrollar su concentración y habilidades motoras. Memoria del color, habilidades 
visuales y mentales, coordinación e imaginación.

1-4 
años

     C1001A
     Tablero reloj
     24 x 24 x 7 cm.
Gracias a la numeración del pez y del tablero, aprenderá instintivamente a contar las horas y los minutos. Hermosos peces 
y cañas de pescar magnéticas le ayudaran a mejorar su coordinación y habilidad mano-ojo.

1-6 
años



Slow fashion, multifunción, durabilidad, 
biodegradabilidad, sostenibilidad,...

Juegos de exterior e interior
para todas las estaciones

8 
años

6 
años

              GA432
              El engaño del elefante
              8 x 10,5 Ø cm. (1 bote con tapa de madera, 3 dados, 6 elefantes, 6 
tiras de cartón y un manual de instrucciones)
TTira los tres dados dentro del bote y cuenta el número de elefantes. Cierra la tapa y dale el bote al 
siguiente jugador diciéndole la cantidad de elefantes rosas que hay. Esta cantidad debe ser mínimo 
uno más que el anterior jugador. Asegúrate que tiras el dado bien, o utiliza tus habilidades de engaño, 
haciendo que el siguiente jugador te crea. ¿Podrás confundir a los otros jugadores y engañar tu camino 
a través del juego?

          GA433
          Nii No Fleh
          6 x 9 x 4,5 cm. 
(67 cartas y manual)
Un Un confuso juego de cartas en un idioma inexis-
tente. ¿Gritas “Fleh”, Nii Nii”, o “Wos-Wos”? ¡Las 
normas son simples, así que solo debes prestar 
atención! Si cometes un error, debes coger todas 
las cartas del medio. ¿Quién será el primero que 
se deshaga de sus cartas?

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL

...vamos!

2-8

6 
años

¡Juega este activo juego de cartas de pie, porque deberás 
moverte! ¡Haz los ejercicios rápidamente mientras te 
deshaces de todas tus cartas!

GA434
Movimientos
6 x 9 x 4,5 cm. (61 cartas y manual)

2-8

4
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6 
años

                   GA436
                   Pulgas saltarinas
                    24 x 30 x 5 cm. (2 aros, 1 base, 28 chas, 1 bolsa y manual)
El juego retro de la pulga saltarina pero con un toque/giro contemporáneo. Hecho de madera FSC 100% con colores 
bonitos y frescos. Intenta puntuar saltando las chas dentro de los aros. ¿Quién conseguirá más puntos?

2-4

4 
años

6 
años

               GA437
               Comida giratoria
                30 x 5 cm Ø. 
(1 rueda giratoria grande, 1 rueda giratoria pequeña, 45 tarjetas y manual)
Un juego paUn juego para detectives super rápidos. Coloca 14 cartas a lo largo de la rueda y haz girar las echas de ambas 
ruedas. Mira los objetos en las correctas áeras de colores y encuentra lo más rápidamente posible una carta con 
2 imágenes relacionadas. La carta tiene un código de color detrás con el que puedes conseguir puntos extra.

2-4

          GA438
           Geotablero
           20 x 20 x 8 cm. 
1 tablero, 20 cartas, 2 ojos, 48 gomas elásticas (24 grandes y 24 pequeñas) y manual.
Haz las creaciones más bonitas con esta base y las gomas elásticas. Utiliza las tarjetas adjuntas como ejemplo y cons-
truye los patrones y las lindas criaturas, ¡o deja volar su creatividad y crea las creaciones más hermosas tú mismo!JU

G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL



4 
años
         GA439
         Desafío de la jirafa
         24 x 18 x 4,5 cm. 
(1 tablero, 1 reloj de arena, 1 base para cartas, 15 cartas y manual)
MMira de cerca las jirafas y el patrón de color. Ahora desliza las piezas 
redondas del rompecabezas en el mismo orden que el patrón. ¿Va todo bien? 
Luego intenta hacerlo con el tiempo del reloj de arena.

6 
años

               GA440
               Zigzag
                30 x 5 cm Ø. 
(1 base redonda, 4 pinzas, 40 cartas, 27 pelotas y manual)
Un juego paUn juego para detectives super rápidos. Coloca 14 cartas a lo largo de la rueda y 
haz girar las echas de ambas ruedas. Mira los objetos en las correctas áeras de 
colores y encuentra lo más rápidamente posible una carta con 2 imágenes rela-
cionadas. La carta tiene un código de color detrás con el que puedes conseguir 
puntos extra.

BS-EXP2
Expositor de Madera
140 x 71 x 40 cm.

2-4

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL

6
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JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL TOP
VENTA

TOP
VENTA

GA423
Juego de poleas
(1 cubo, 1 bolsa, 2 mosquetones, 2 ganchos en forma de S, 1 cuerda y un manual)

GA424
Luz roja Luz verde
(1 línea de meta y 25 pirámides, 1 bolsa de tela y 
un manual)5 

años

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL

8 
años

8 
años

GA422
Soplar dardos
50 x 28 cm. (1 cerbatana, 3 dianas, 1 folleto, manual)

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL 6 

años
Esta es una versión refrescante y hermosa de la conocida cerbatana. Con este 
juguete de madera 100% FSC, puedes jugar sin parar. La cerbatana incluye 
tres dianas de colores, 50 hojas estampadas con instrucciones paso a paso, 
por lo que doblarás las mejores echas en poco tiempo.

Tu propio teleférico, ¿qué tan genial es eso? Ata la cuerda con las poleas en 
ambos lados y tira de la cuerda para mover el cubo y la bolsa. Enviaros notas o 
pequeñas sorpresas. El juguete ideal para jugar libremente durante horas.

Hay tres reglas importantes en esta ver-
sión extrema de Luz roja Luz verde; Ase-
gúrate de NO ser el último jugador en 
cruzar la línea de meta, recoge al menos 
tres chas en el camino y, obviamente 
asegúrate de que el líder no te vea mo-
verte. Este juego es una combinación 
perfecta de velocidad y suerte. ¿Serás el 
último en llegar y el primero en salir? ¿Y 
quién anotará más puntos en el camino?

Acumula la mayor canti-
dad de puntos, ¡entonces 

eres el ganador!

¡Silbido! Deja que la pelota se mueva de un lado al otro sosteniendo las manijas 
juntas o separándolas completamente. Este juguete rápido, divertido y conocido 
tiene un bonito aspecto de madera. Los mangos y la bola están hechos de 
madera 100% FSC.

GA425
Pelota bala
(4 mangos de madera, bola de madera y cuerda 4 m.)

GA426
Atrapar y arrebatar
(4 cinturones, 16 cuentos, un manual, materia eltro y velcro)

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL

TOP
VENTA

3 
años

¡Cuidado! ¡Porque todos buscan tus 
coloridas colas! Con este juego, cada 
jugador comienza con cuatro colas. 
Ahora trata de atrapar las colas de los 
otros jugadores. Cógelos y pégalos a 
tu cinturón de velcro. ¿Quién puede 
juntar más cruces y más puntos?

Novedades verano 2022



GA427
Bola voladora
(6 paracaídas con bola de madera, isla de madera y manual)

6 
años

GA428
Alimenta al pingüino
(1 tela con agujeros + 3 sacos de peces, 4 cuerdas de 
1,25 m + 2 listones de madera + tubo/embalaje)

3 
años

¡Estos pingüinos felices tienen hambre! Usa las cuerdas para colgar la lona y lanza 
el pez en el vientre de los pingüinos. ¿Cuántos puntos puedes anotar?

¡Como el Jeu de Boules, pero volando! Lanza los Paracaídas e intenta que tus 
bolas estén lo más cerca posible de la isla. ¿Tu bola es la más cercana? ¡Misión 
cumplida, eres el ganador de este juego!

GA429
Lanzador Ninja
(1 línea de meta, 25 pirámides, 1 bolsa de tela y 
un manual)

6 
años

8

TOP
VENTA

TOP
VENTA

1…2… ¡Lanzamiento! Lanza por los 
aires a estos ninjas de corcho e intenta 
atraparlos con la red. ¿Eres tan rápido 
como un ninja y puedes atraparlos a 
todos? ¡Hecho 100% de madera FSC y 
diseñado para horas de diversión!

GA430
Bola de entrada
(1 colgador de puerta con 
elástico y bola)

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL 6 

años

¡Haz clic y estarás listo para jugar! Sujeta 
cualquier marco de puerta y ve a por ello. 
¡Pégale, golpéalo, patéalo y agáchate!  Inten-
ta controlar la pelota lo mejor que puedas. 
¡Una manera fácil y divertida de entrenar tu 
coordinación ojo-mano mientras juegas!

GA431
Balón de boxeo de reejos
(1 diadema con elástico y bola)

JU
G
UE
TE
 O
RI
G
IN
AL 8 

años

Entrena tu coordinación ojo-mano y tus reejos. Ponte la banda alrededor de la 
cabeza. Ahora intenta boxear la pelota tantas veces seguidas como puedas. La pelota 
regresará a ti debido al elástico, por lo que cuanto más fuerte golpees, más fuerte re-
gresará. ¿Puedes entrenar tus reejos y mantener el balón bajo control?

TOP
VENTA



Regalos Retro divertidos y 
asequibles para todas las edades

Retr-Oh! Regalos, juegos y estilo de vida Retr-Oh! Es verdaderamente una marca para 
las familias. La apariencia atractiva de Retr-Oh! creará inmediatamente caras sonrientes. 
Los productos  “estilo de vida” vintage ofrecen horas de diversión para múltiples genera-
ciones. Nos esforzamos para mejorar también nuestra huella ecológica utilizando mate-
riales reciclados y maderas especiales certicadas FSC.                                             

RT17200 
Harmónica
11 x 3 x 2,2 cm.

RT17017
Cojín Whoopee
16 x 16 x 5 cm.

RT17197
Conjunto de globos
20 x 14 x 4 cm.

RT17170
Espiral clásica
7,5 x 7,5 x 6,5 cm.

RT17202
Kit de batería
34 x 20 x 12 cm.

RT17753
Dominó
21,5 x 5 x 2,5 cm.

Regalos & Juegos

RT17389
YoYó
7 x 7 x 5 cm.

RT17811
Juego de dados
9 x 9 x 12 cm.

RT17155
Trucos de magia
23 x 13 x 4 cm. RT17737

Juego de bingo
21 x 21 x 21 cm.

(Holanda)

NUEVA MARCA
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RT17070
Jenga clásico
8 x 24,5 x 8 cm. RT17328

Bola equilibrio otante
15 x 5 x 4 cm.

RT17722
“Beer Pong” Juego de cerveza
10,5 x 10,5 x 22 cm.

RT18333
6 Rompecabezas de metal
14 x 12,5 x 2,5 cm.

RT18555
Máquina tragamonedas de una sola mano
13,5 x 5 x 21 cm.

RT19650
Poker set (cartas y 200 chas)
22 x 11 x 7,3 cm.

RT18777
Juego de ruleta de casino
34 x 29,5 x 7,5 cm.
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RT18999
Juego 3 en 1 (Ajedrez, damas y Backgammon)
29,5 x 3 x 15 cm.

RT19772
Pinball de madera
28,8 x 15,5 x 64 cm.

RT17822
Conjunto de tablero baloncesto
23,5 x 18 x 6,5 cm.

Juegos deportivos

RT19665
Diana magnética
36,5 x 6,5 x 6,5 cm.

RT17299
Juego de golf para el baño
62,5 x 15,5 x 5 cm.
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RT17325
Mini juego de fútbol
17 x 10,5 x 3,5 cm.

RT17455
Baloncesto de escritorio
25 x 13 x 3 cm.

RT17332
Bolos de escritorio
31 x 11 x 5 cm.

RT19721
Juego de golf escritorio
38 x 12,7 x 42 cm.

RT17678
Juego de fútbol escritorio
22,5 x 18 x 4 cm.

RT17833
Mini juego tennis de mesa
7,7 x 6,5 x 12 cm.
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RT18444
Sobremesa billar aluminio
18 x 22 x 3,5 cm.

RT18328
Mesa de billar
51 x 31 x 9,5 cm.

RT18789
Juego de fútbol
51 x 51 x 10 cm.

RT18338
Tennis de mesa
60 x 30 x 7 cm.
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RT19123
Juego bolos de madera
27 x 14 x 10 cm.

RT19739
Juego lanzamiento de anillos
27,6 x 27,6 x 9,5 cm.

RT18712
Mikado grande
52 x 8 x 4 cm.

RT20822
Juego de latas
38 x 7 x 21 cm.

Juegos de exterior



¡Reduce, reutiliza, recicla-me!              Re-Cycle-me nació con el ADN ecológico. Vivimos en un planeta mágicamente hermoso.   
         Lleno de naturaleza, agua y vida. Pero le hemos exigido mucho a la tierra en éstas últimas décadas. El futuro 
está teñido por el cambio climático, la pérdida de espécies y el consumo excesivo de materias primas. Queremos contribuir a 
un mundo más sostenible y desarrollamos conceptos infantiles ecológicos y juguetes con un mensaje verde. Si los niños 
entienden y aceptan nuestra visión, denitivamente estamos en el camino correcto, ya que ellos son nuestro futuro. Re-Cy-
clcle-Me cree que la consciencia ambiental comienza en casa. Nuestros kits estan diseñados para enseñar a los niñ@s formas 
creativas de reutilizar artículos domésticos desechables comunes en proyectos de manualidades, divertidos y atractivos.

Mini cajas Re-Cycle-Me. Con estas haces un proyecto. ¡Es genial como un pequeño regalo! Vienen 10 cajas diferentes en un 
expositor de mostrador. ¡Elige la que más te gusta y comienza a crear!

Necesario:  Pegamento, tijeras, cartón de leche, tubo de papel higiénico, cartón de huevos, botella de PET.

NUEVA MARCA

4 
años

RE21DB555 Re-Cycle-Me Mini
10 modelos x 3 unidades = 30 cajas + display 

(Display: 32 x 32 x 30 cm.) (Caja: 10 x 3 x 15 cm.)

Cajas pequeñas - Colección valor

RE21AP222
Marcos de animales
4 retratos de animales para colgar en la pared.
(18 x 14 x 3 cm.)

RE21PE222
Mundo pirata
3 proyectos de temática pirata.
RE21JT222
Teatro de la selva
Teatro con 3 animales de la selva.

AviónCoche Araña Mariposa Robot

Casa de pájaros Gato Cohete Oruga Rana

(Holanda) 

15
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Colección aventuras

Colección decoColección joyeríaColección de disfraces

Cajas medianas - Colección del mundo

4 
años

RE21RB367
Viste al robot
Disfraz de robot

RE21PI367
Viste al pirata
Disfraz de pirata

RE21PR367
Viste a la princesa real
Disfraz de princesa

RE21JS369
Estudio de joyería
1 collar, aros, brazaletes...

RE21HD211
Caja Bohemía
Proyectos para decorar tu habitación

RE21HD233
Corazones morados
Para decorar tu habitación

RE21SP900
Mundo espacial
3 naves espaciales, 1 extraterrestre, 1 astronauta y 1 OVNI.
(25 x 22 x 5 cm.)

RE21CP900 Coches y aviones
1 camión de bomberos, 1 helicóptero, 
1 avion, 1 coche y 1 coche de carreras.

RE21JU123 Aventuras de safari
1 león, 1 cocodrilo, 1 mono, 1 zebra, 1 jirafa, 1 pájaro, 1 elefante y 1 camión safari.

RE21OC123
Aventuras oceánicas
1 barco, 1 sirena, 1 pez, 1 pulpo y 1 
barco pirata.

RE21FA900 Mundo de hadas
1 mariposa, 1 búho, 1 hada, 1 oruga y 1 seta.

6 
años



Cajas grandes - Colección STEAM

Super cajas - Colección Mundo de juegos

8 
años

4 
años

RE21ST501 Ciencia
Cohete, auto de carreras...
(32 x 30 x 5 cm.)

RE21PP103 Pizzería
(34 x 32 x 5 cm.)

4 
años

RE21PK100 Cocina
(34 x 32 x 5 cm.)

RE21PT104 Pastelería
(34 x 32 x 5 cm.)

RE21ST502
Tecnologia
Películas, videoconsola...

RE21ST506
Música
Guitarra, tambor...
RE21ST507
Juegos
Diferentes juegos

REDISPLAY Expositor cartón
60 x 40 x 140 cm.
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Ayudando al crecimiento de la
naturaleza

Bombas de semillas de mármol mágico

Green Warriors, el mundo está cada vez más contaminado. Juntos debemos nutrir nuestro mundo para que las generaciones futuras 
puedan disfrutar de la vida en la tierra durante mucho tiempo. La misión de Green Warriors es ayudar a la naturaleza. ¡Juntos 
hacemos el mundo más hermoso y más verde!

PRODUCTO PRE-VENTA = SERVICIO A PARTIR DE FEBRERO 

GW-B21206
Caja de huevos con 6 bombas de semillas (display de 24 cajas surtidas)
Pon tus bombas de semillas sin presionar en la tierra, riégalas, y deja que las bombas de 
semillas hagan el resto. época de siembra de marzo a setiembre ¿Las utilizas más tarde 
de la temporada...? Crecerán en la primavera siguiente.
Display: 13 x 22 x 32 cm. Caja de huevos: 9,5 x 6,5 x 4,5 cm.

Los                                               son superheroes cuyo trabajo es hacer 
crecer y proteger su entorno natural para todas las criaturas vivientes 
contra el terrible  Profesor Cemento. Su trabajo es estimular hermosos 

y animados jardines con flores, abejas, insectos y pájaros.

¿Cómo funcionan las bombas de semillas?

Green Warriors

Mix semillas de flores

Las bombas de semillas estan llenas de hierbas y semillas de flores silvestres orgánicas.

Super mariquita

Super ayudante de hierbaSuper capitán grillo

GW-B21206-P
Caja de huevos con 6 
bombas de semillas 
(Surtido de 6 cajas)

4 
años

(Holanda)

NUE
VA M
ARC
A
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Super abejorro Super mariposa

Super poderes

Super maravilla Super frío

Ponme en la 
tierra

Riega con 
cuidado

Crea tu 
propio jardín

...y se convertirá 
en una flor

La semilla 
crecerá...

Aciano
Amapola de 
California

Amor en 
la niebla Nomeolvides

Planta palillo 
de dientes

Amapola 
común
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GW-S21247
Set carrera de girasol
Cultiva tus propios girasoles, incluye semillas, dos 
macetas y tabletas de tierra. Cuando las plantas tengan 
de 5 a 10 cm de altura, plantalas en campo abierto o en 
una maceta más grande.
10,3 x 23 x 32 cm.10,3 x 23 x 32 cm.

GW-S21258
Conjunto de ores comestibles
Kit de cultivo de ores comestibles donde el embalaje 
sirve como un mini invernadero. ¡Cultiva tus ores para 
decorar varios platos! Flores para crecer: caléndula, aciano 
y capuchina.
17 x 11 x 18 cm.17 x 11 x 18 cm.

GW-T21910
Set jardinería

incluye: bolsa, 3 herramientas, regadera y 
guantes. (23 x 23 x 15 cm.)

GW-C21101
Confeti crecimiento Popper
Display 24 unidades.
20 x 20 x 30 cm. (Popper: 20 x 4 cm.)

GW-C21190
Recanvio de confeti
Display 48 unidades
20 x 20 x 30 cm.

GW-C21190-P
Recanvio de confeti + Tapa cierre Popper
Múltiplos de 6 unidades.

El primer lanzador de confeti recargable y sostenible del mundo
El confeti está hecho de papel de crecimiento orgánico, con semillas que se convierten en flores silvestres.

Regalos para crecer y jugar

GW-C21101-P
Confeti crecimiento Popper Múltiplos de 6 unidades. (Popper: 20 x 4 cm.)



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)

20



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



2

JGPE01C
pureBRICKS - 40 chas de colores de madera natural

12,5 x 10,5 x 4 cm.
Estuche de plástico 100% reciclado.

JGPE02C
pureBRICKS - 80 chas de colores de madera natural

19 x 13 x 4 cm.
Estuche de plástico 100% reciclado.

JGPE03C
pureBRICKS - 150 chas de colores de madera natural

25,5 x 19 x 4 cm.
Estuche de plástico 100% reciclado.

Nuevos packs de chas de 
madera en colores, compati-
bles 100% con las chas 
pequeñas tipo LEGO.

VERSIÓN ESTUCHE DE 
PLÁSTICO 100% RECICLADO

+6 
años
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