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Viking Toys
Diseño y 
calidad desde 
1975

ANDREU Toys
Eco Toy

Viking Toys
Seguro, simple,
silencioso, 
fuerte y flexible

Viking Toys
Lavable en el 
lavavajillas.

Viking Toys 
Plastico seguro
No Ftalatos ni BPA

Todos los juguetes 
cumplen con las normas de 
seguridad de la CE.

novedad
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¡ Ring...Ring !

¡ Ring...R
ing !

¡ A

PR
IETA

 LAS TECLAS !

¡  BO
TÓN CON TIMBRE !

1 
+

Con teclas blanditas de colores y sonido 
de llamada al presionar el botón verde.

16067
TELÉFONO MÓVIL INFANTIL

14,7 x 5,3 x 2,9 cm. 

 

 

Diviértete cortando y volviendo a unir las 
piezas de estas frutas, tantas veces como 
quieras. Juego simbólico.

16290
COMIDITAS FRUTAS

21 x 14 x 6 cm. 

Construye un pueblo con casas, 
personajes, animales, árboles, etc...

16161
MI PUEBLO

24,5 x 14 x 4 cm. 46 piezas.

3 +

Contiene frutas, hortalizas, huevo, 
pan, etc., más una tabla de madera y 2 
cuchillos para aprender a cortar.

16219
COMIDITAS

21,5 x 14 x 6 cm. 

2

2

2 2

+
meses
18+

meses
18



Es una cocina de construcción sólida con 
un diseño moderno incluyendo 4 fuegos 
y 4 mandos . Muy adecuada para un uso 
intensivo por los niños. 

16310
COCINA MODULAR ROSA

39 x 33 x 60 cm.

3 +

1

Estupendo frigorífico de construcción 
sólida y diseño moderno. Con dos 
compartimientos, nevera y congelador.. 

16312
FRIGORÍFICO MODULAR LILA

39 x 33 x 80 cm.

3 +

1

Un fregadero de diseño compacto de gran 
calidad y resistencia. Tiene un armario para 
guardar tus cosas.   

16311
FREGADERO MODULAR VERDE

39 x 33 x 60 cm.

3 +

1



Estupenda cocina de diseño y colores modernos 
con microondas, fregadero, horno, estanterías y 
amplio armario para guardar un montón de cosas. 
Se sirve desmontada.

16061
COCINA MULTICOLOR

62,5 x 37,5 x 100 cm.

3 +

1

Juego de asociación de imágenes, identificación, 
observación, lenguaje, mimo, comunicación y expresión 
oral. Contiene 4 plantillas y 24 fichas de madera.

16288
JUGUEMOS CON LAS EXPRESIONES

22,63 x 19,03 x 4,53 cm. 28 piezas.

2

2 
+



GASOLINERA

LAVACOCHES

HELIPUERTOASCENSORRAMPA

novedad
NEW

1

Garage con ascensor, lavacoches, gasolinera, 
helipuerto y rampa de acceso a la 1ª planta. 
Incluye 3 vehículos y un helicóptero. Se sirve 
desmontado. 

16348
PARKING

28 x 40 x 25,5 cm.

3 +

1

3 +

Casita con tres actividades: reloj, 
encajes de formas geométricas y 
engranajes giratorios.

16065
CASITA ACTIVIDADES

23 x 20,5 x 21 cm. 



 

1

Divertido tractor arrastre con remolque 
y 2 animales de granja magnéticos para 
transportar. 72 cm de cordón.

16294
TRACTOR ANIMALES

29 x 8,5 x 12,5 cm. 2 piezas. 

 
+1
1

Divertido arrastre tractor de la granja, 
con 15 piezas para encajar y juguar. 
Cordón de 70 cm.

16352
ARRASTRE TRACTOR GRANJA

32 x 11 x 12 cm. 15 piezas. 

+
meses
18

novedad
NEW

33,5 x 6,2 x 7 cm. 

Arrastre gusano de colores con 
cordón de 70 cm. 

16347
ARRASTRE GUSSY

novedad
NEW

2

+
meses
18



Lindo perrito arrastre con cordón 
de 70 cm. La cabeza se mueve 
a derecha e izquierda cuando se 
tira del arrastre.

16359
ARRASTRE PERRITO

13 x 7 x 13 cm. 

novedad
NEW

2

+
meses
18

Simpático arrastre dino con 
cordón de 70 cm. 

16357
ARRASTRE DINO

20,5 x 5,5 x 14,3 cm

novedad
NEW

2

+
meses
18

Divertido arrastre tortuga con cordón 
de 70 cm. La cabeza, la cola y los dos 
círculos laterales de colores, se mueven 
al arrastrar el juguete.

16358
ARRASTRE TORTUGA

17 x 6 x 12,5 cm. 

novedad
NEW

2

+
meses
18

Simpático arrastre de gallina y 2 pollitos con 
cordón de 70 cm. ¡Piezas de 2 cm de grosor!

16356
ARRASTRE GALLINA + 2 POLLITOS

36 x 5,5 x 13,5 cm. 

novedad
NEW

2

+
meses
18



 

 

 

 Tren de colores con 26 piezas para 
montar y encajar.

16213
TREN 3P

42 x 8 x 8 cm. 22 piezas. 

2 
+

Precioso tren arrastre con construcciones de 
madera a todo color.

16159
TREN COLORINES

40 x 6 x 8 cm. 14 piezas. 

2 
+

Tren gigante de colores con 15 piezas para 
encajar y apilar.

TREN MULTICOLOR

45 x 8 x 14 cm. 15 piezas. 

2 
+

1

2

2

16035



M
AR

IONETAS DE DEDO

Los 3 cerditos

La Cenicienta

Pinocho La Caperucita Divertido teatro magnético con 15 personajes y 4 
cuentos distintos para jugar: La Caperucita, Los 
Tres Cerditos, La Cenicienta y Pinocho.

16005
TEATRO MAGNÉTICO

32 x 15 x 20,5 cm. 27 piezas. 

3 +

1

Conjunto de 9 divertidísimas marionetas de dedo 
con distintos personajes para ilustrar los cuentos 
infantiles más famosos.  

16041
MARIONETAS DE DEDO - 9 personajes.

13 cm.  

2 
+

2



Fantástica pizarra magnética de doble cara, 
con soporte de sobremesa desmontable. Incluye: 
borrador, tizas de colores, rotulador, fichas 
de madera con números del 0 al 9 y símbolos 
magnéticos para sumar, restar, multiplicar y dividir.

16038
SUPER PIZARRA MAGNÉTICA

58,8 x 38,5 x 45,5 cm. 

3 +

1

Caja que contiene letras y números 
magnéticos. Incluye suma, resta, 
multiplicación y división. Ideal para las 
pizarras magnéticas.

16058
LETRAS Y NÚMEROS 
MAGNÉTICOS DECORADOS

21 x 17 x 4,5 cm. 75 piezas.

3 +

1

Caja de letras y números magnéticos. 
Desarrolla el lenguaje. Incluye suma, resta, 
multiplicación y división.

16202
LETRAS Y NÚMEROS 
MAGNÉTICOS 

18,5 x 14 x 5 cm. 75 piezas.

3 +

2

Con esta estupenda pizarra los pequeños 
disfrutaran dibujando por ambas caras, a la vez 
que pueden colocar las letras y los números  
magnéticos (no incluidos). 
Incluye borrador, tizas y rotulador.

16203
PIZARRA MAGNÉTICA

42 x 30 x 1,5 cm. 

3 +

2



16446 Fantasía - 16 piezas. 

16449 Transportes - 16 piezas. 

16447 Animales - 12 piezas. 

16448 Dinos - 12 piezas. 

Puzzles de madera. Ilustración de la escena de 
fondo imprimida en el tablero, para asociar.

PUZZLES - 4 mod.

30 x 22,5 x 1 cm

18 +
meses

2

novedad
NEW

18 x 18 x 1,5 cm. 21 piezas.

Aprende la evolución de huevo a gallina con 
estos 4 puzzles de superposición de 1, 4, 6 
y 9 piezas. ¡Tablero de 1,5 cm de grosor!

16353
ENCAJE HUEVO - GALLINA

2

+
meses
18

2

3 4

1



19,6 x 13,6 x 3 cm. 48 piezas.

Monta los 4 puzzles de 12 piezas cada uno. 
Junta los puzzles según el dibujo de fondo y 
crea un bonito diorama.

4 PUZZLES - DIORAMA - 2 mod.

novedad
NEW

2

2 
+

16460 Selva  

16461 Granja  

26,5 x 22,5 x 0,8 cm. 30 piezas.

Fantástico puzzle de 30 piezas, con 
divertidos dibujos.

PUZZLES 30 PIEZAS - 2 mod. 

novedad
NEW

2
 
+1

16478 Selva  

16479 Granja



¡  Cada forma , d iferente altura !

Esquema facial compuesto de tres caras y diez 
palabras encajables.
Permite identificar las diferentes partes de las caras 
mediante las fichas con texto. Versión en español.

16413
ENCAJE MI CARA

30 x 22,5 x 1,3 cm. 

3 +

2

Esquema corporal compuesto de tres piezas 
encajables: cabeza, tórax y piernas. Permite 
identificar las diferentes partes del cuerpo mediante 
las fichas con texto. Versión en español.

16412
ENCAJE CUERPO HUMANO

30 x 22,5 x 1,3 cm. 

3 +

2

Ø22,7 x 5 cm. 21 piezas.

Fantástico encaje de 21 piezas. El número de 
piezas está impreso en el fondo para relacionar 
la forma que corresponda. Las piezas aumentan 
en altura conforme crece la numeración.

16468
ENCAJE FORMAS NUMÉRICO

novedad
NEW

2

2 
+



 

Estupendo xilófono para tocar las primeras notas y 
aprender música con tonos suaves.

16238
XILÓFONO COLORES

31 x 23 x 4 cm. 

3 +

¡ Golpea fuerte y haz saltar a los animales !

16321
BANCO GOLPEA Y SALTA

18,2 x 10,5 x 15 cm. 5 piezas. 

4 
+1 
+

Toca tu propia música con este fantástico xilófono.

16345
XILÓFONO THAI

29,8 x 18 x 6,3 cm. 

3 +

2

2

16335
XILÓFONO PATO
Toca tu propia música con este fantástico xilófono 
en forma de patito.
31,5 x 21,5 x 3,5 cm. 

3 +

2

2



Display mini laberintos de colores. 
¡ Colecciónalos ! 

16333
DISPLAY MINI LABERINTOS - 6 mod.

Ø9 x 12,5 cm. 6 piezas.

1+

Fantástico dado gigante 3D con cinco 
actividades distintas. Laberinto de colores, 
pizarra, reloj, formas geométricas y 
siguebolas. Ideal para la orientación 
de gestos, reconocimiento de colores y 
sentido del ritmo.

16009
DADO 5 ACTIVIDADES

30 x 30 x 55 cm. 

Fantástico dado 5 actividades. Incluye 
pizarra, encaje con formas geométricas, 
laberinto, reloj y ábaco.

16334
DADO 5 ACTIVIDADES MEDIANO

20 x 20 x 36 cm. 

1+

2

1

1

1

¡Consigue pasar todas las formas de 
colores por este laberinto! La pieza de la 
vaca es un encaje.

16343
LABERINTO MEDIANO VACA

21,6 x 14,6 x 22,5 cm. 

1+

18 +
meses



MED
IDA

S FICHA DOMINÓ

0,7 cm
.

3,5 cm.

7 cm
.

Fichas gigantes con los números del 0 al 9, 
cortados según su forma, para encajarlos.

16241
ENCAJE - NÚMEROS

32 x 14 x 3 cm. 10 piezas.

3 
+

2

Contiene fichas gigantes, cortadas según la 
forma de la letra para encajar con el objeto 
que corresponda.

16237
ENCAJE ABECEDARIO

45 x 15 x 6 cm. 28 piezas.

3 
+

1

Dominó de madera de haya de 28 piezas con 7 
ilustraciones de animalitos.

16084
DOMINÓ ECO ANIMALES

21 x 16,8 x 7,2 cm. 28 piezas.

2 
+

2

Dominó de madera de haya de 28 piezas con 7 
ilustraciones de vehículos.

16085
DOMINÓ ECO VEHÍCULOS

21 x 16,8 x 7,2 cm. 28 piezas.

2 
+

2



Clásico juego del 3 en Raya pero con 
piezas grandes de madera. Muy exitoso!

16263
3 EN RAYA

20,5 x 20,5 x 3 cm. 

6 
+

Construye la torre mezclando las piezas de colores, 
tira el dado, intenta sacar una pieza del mismo color 
y colócala encima de la torre, ¡pero procura que no 
caiga o perderás la partida!

16215
TORRE COLORES

8 x 8 x 27 cm. 48 piezas.

5 
+

Crea cientos de figuras con este popular 
juego. Se adjunta un mazo de cartas con 
figuras para componer y su solución.

16301
TANGRAM

26,5 x 20 x 2 cm.

6 
+

2

16144
MIKADO
También se conoce como el juego de “los 
palillos”. Es de habilidad, para 2 o más 
jugadores. Caja con 12 Mikados.
25 x 5 x 3 cm. 

5 
+

1

2
2

6+



¡ Horas de diversión ! Desafía a tu familia y amigos 
a resolver los 12 puzles.

16606
PUZLE METAL - 12 mod.

de 4 a 10 cm.

6 
+

2

Seis entretenidos y apasionantes puzles de metal. 
Reúne a la familia y diviértete durante horas.

16231
PUZLE METAL 1 - 6 mod.

de 6 a 16 cm.

6 
+

2
Seis entretenidos y apasionantes puzles de metal. 
Reúne a la familia y diviértete durante horas.

16297
PUZLE METAL 2 - 6 mod.

de 11,5 a 15 cm.

6 
+

2

Seis modelos diferentes de los súper entretenidos 
y apasionantes puzles de metal. 12 cajitas de 
puzles de metal.

16601
PUZLE METAL SÚPER - 6 mod.

de 18 a 22 cm.

6 
+

1



MUCOSIDAD LUMINOSA
9,38 x 13,75 x 7,83 cm. 

CAPA SALIVAL

9,38 x 13,75 x 7,83 cm. 

PLASTI - GLOOP

9,38 x 13,75 x 7,83 cm. 

GELES PODEROSOS

9,38 x 13,75 x 7,83 cm. 

Bienvenido al bamboleante mundo de los limos 
especiales XS de profesor Ein-O. El profesor Ein-O 
quiere que te diviertas y entretengas con todo tipo 
de material pegajoso y elástico que generalmente 
se conoce con el nombre de Limo. 4 modelos: 
MUCOSIDAD LUMINOSA, GELES PODEROSOS, 
PLASTI-GLOOP y CAPA SALIVAL.

82366
EXPOSITOR LIMOS - Exp. 12 u.

37,5 x 31,25 x 28,75 cm. 12 piezas.

7 
+

1



Experimentos para explorar la tierra. 
¡ Explora la maqueta detallada del 
perfil terrestre!! Examina algunas 
rocas y gemas semipreciosas. 
Aprende cosas sobre las estructuras 
naturales de la tierra. Aprende como 
localizar las selvas tropicales.

82624
CIENCIA DE LA GEOLOGÍA

20 x 16,25 x 5 cm. 

6 
+

2

Explora las maravillosas propiedades 
de los cristales.4 fantásticos 
experimentos sobre el crecimiento 
de los cristales. Aprende todo lo que 
hay que saber sobre el crecimiento de 
los cristales, haz crecer un cristal de 
sal, un espectacular árbol de cristal y 
observa como surgen los cristales de 
una roca.

82622
CIENCIA DE LOS CRISTALES

20 x 16,25 x 5 cm. 

 10+

2

Explora las propiedades de erupción de los 
volcanes. Experimentos volátiles dinámicos. 
Provoca enérgicas erupciones. Examina algunas 
piedras de lava fundida. Aprende sobre las 
maravillas naturales de los volcanes y acerca de 
la localización de los volcanes.

82627
CIENCIA DE LOS VOLCANES

20 x 16,25 x 5 cm. 

8 
+

2



Este kit contiene un libro didáctico encuadernable y un 
puzzle en el que se muestra la vida que existe bajo el 
océano. Contenido: Libro para encuadernar, lápices 
de colores, cordón, guía para los padres y puzzle.

8T077
ANIMALES MARINOS

16 x 17 x 3 cm. 

5 
+

2

Este kit contiene un libro didáctico encuadernable 
y un puzzle para descubrir lo que hay en el jardín. 
Contenido: Libro para encuadernar, lápices de 
colores, cordón, guía para los padres y puzzle.

8T073
MI JARDÍN

16 x 17 x 3 cm. 

5 
+

2

Contiene un libro didáctico 
encuadernable y un puzzle para explorar 
el cuerpo humano. Contenido: Libro para 
encuadernar, lápices de colores, cordón, 
guía para los padres y puzzle. 

8T075
EL CUERPO HUMANO

16 x 17 x 3 cm. 

5 
+

2



3

¡Cose la cinta con el fieltro para hacer la base 
de la pulsera, une flores y botones a tu gusto 
y luego fíjalos a la pulsera!
Contenido: botones, fieltro, cintas, hilo y aguja.

1220051
CREA TUS PULSERAS DE FIELTRO

15 x 24,5 x 3,5 cm.

7 
+

novedad
NEW

novedad
NEW

3

¡Usa tu imaginación para recortar y luego pegar 
las formas sobre la tortuga de forma decorativa!
Contenido: piezas tortuga, pegamento, 
purpurina y lentejuelas.

1210019
CREA UNA TORTUGA 3D

15 x 24,5 x 3,5 cm.

5 
+



2

¡Escoge tus colores favoritos y utiliza los 
adhesivos para diseñar tu propio avión de madera! 
Contenido: piezas de madera avión, pegamento, 
adhesivos, pinturas y pinceles.

1230004
MONTA Y DECORA TU PROPIO AVIÓN

25 x 22 x 5 cm. 

2

novedad
NEW

novedad
NEW

5 
+

¡Escoge tus colores favoritos y utiliza los 
adhesivos para diseñar tu propio auto de madera! 
Contenido: piezas de madera auto, pegamento, 
adhesivos, pinturas y pinceles.

1230005
MONTA Y DECORA TU PROPIO AUTO

25 x 22 x 5 cm.

5 
+



2

Crea una divertida mascota mono de ganchillo. 
¡Podemos jugar con sus largos brazos y bailar con él! 
Contenido: lana, relleno, alambres flexibles, agujas
y ojos sintéticos.

1240040
TEJE TU MASCOTA MONO

21 x 16 x 5 cm.

7 
+

3

novedad
NEW

novedad
NEW

¡Rellena y cose tu mascota perrito, con un calcetín! 
Contenido: botones, relleno, calcetines, cinta, hilo, 
aguja y ojos sintéticos.

1240062
CREA TU PERRITO CALCETÍN

20 x 20 x 4,5 cm. 

6 
+



Construye y pinta 2 aviones de foam y 
hazlos volar. Contenido: 2 aviones de 
foam, piezas adhesivas, pinturas y pincel.

1210062
AVIONES 3D DE FOAM

26 x 20 x 5 cm. 

3

3 +

Cose y rellena este divertido 
robot. Contenido: fieltro, hilo de 
coser, aguja, botones y relleno 
del peluche.

1220106
ROBOT DIVERTIDO

20 x 20 x 5 cm. 

3

5 
+



 

Joyero de madera fácil de pintar 
y decorar. Contenido: pinturas, 
pincel, cola blanca, cuentas, 
botones y fieltro. Collares y 
pulseras no incluidos.

1230021
JOYERO DE MADERA

22 x 16 x 7 cm. 

2

+

Crea, pinta y decora un bonito 
album de recortes. Contiene: 
album de espiral, tijeras, 
rotuladores, hojas en blanco, 
hojas de diseño en color, 
pegamento brillante, adhesivos y 
cola blanca.

1250026
MI DIARIO

22 x 22 x 4,5 cm. 

2

+



Enrolla el papel-cartón corrugado 
y crea un bonito cuadro de 
búhos. Contiene: papel-cartón 
corrugado, cartulina blanca, 
adhesivo doble cara, cola blanca 
y ojos divertidos de juguete.

1250045
BÚHO DIVERTIDO

26 x 20 x 4,5 cm. 

3

+

Crea preciosas flores de colores. 
Contenido: alambres flexibles, 
hilo de colores, cola blanca, 
pétalos de tela, cinta, fieltro, 
caja de plástico y bloque de 
poliuretano.

1240172
POMPOM FLORES

26 x 20 x 5,5 cm. 

2

5 
+

Crea un divertido jardín con 
pompones de colores y alambres 
flexibles. Contenido: pompones, 
árbol de cartón, cola blanca, 
alambres flexibles, crespón y ojos 
de juguete.

1240082
POMPOM JARDÍN

23 x 25 x 4,5 cm. 

3

+



Caja conjunto café con servicio para 4 
personas, compuesto de 17 piezas.

014445
CONJUNTO CAFÉ - 4 servicios

29 cm.

novedad
NEW

2 
+

2

Fantástico juego de té para 4 servicios 
compuesto de 17 piezas.

014382
JUEGO TÉ - 4 servicios

18 cm.

2 
+

2

Estupendo juego de café para 4 
personas, de 17 piezas.

014384
JUEGO CAFÉ - 4 servicios

17 cm.

2 
+

2



Cocina de sobremesa con accesorios. 
Contiene 8 piezas.

014435
COCINA GREEN CAFÉ

25 x 37 x 29 cm.

2 
+

1

Cocina vitro. Presentado en red. 
Contiene 5 piezas.

014245
COCINA VITRO

30 cm.

2
2 

+

Pala jardín de plástico con barra de 
metal.

016785
PALA JARDÍN

58,5 cm.

2

2 
+



Set de picnic para 3 personas. Incluye cesta 
para guardar y transportar las piezas. 
Contiene 18 piezas.

014248
PICNIC SET - 3 servicios

19 cm.

2 
+

2

Juego de helados para 3 personas. 
Compuesto de 14 piezas.

014214
JUEGO DE HELADOS - 3 servicios

20 cm.

2 
+

2

Conjunto de cocina y café para 4 personas en plástico 
resistente de alta calidad. Contiene 42 piezas. 

014223
CONJUNTO COCINA/CAFÉ - 4 servicios

37 cm.

2 
+

1



24 estupendos troqueles surtidos para plastilina 
o cualquier otro material modelable. 

016958
TROQUELES SURTIDOS - 12 mod.

Medida del troquel: 8 cm.

2 
+

2

Red con 12 moldes de plástico. 
Medida del troquel: 8 cm.

014232
MOLDES DE PASTELERÍA - 12 mod. 

26 cm.

2 
+

2

2 
+

2

Conjunto de pastelería con cazo, 5 
utensilios y 6 moldes, presentado en red. 
Compuesto de 12 piezas.

014220
UTENSILIOS PASTELERÍA 

22 cm.

novedad
NEW



El sonajero más sencillo. Cinco bolas 
con acabado muy liso y suave, unidas 
permanentemente a un resistente anillo de 
dentición. 

31002
RATTLE BALLS

18 x 12 x 7 cm. 

2

3 +meses

Cuatro grandes llaves de colores 
brillantes reunidas en un robusto 
anillo para hacerlas resonar y 
ayudar a la dentición.

31003
FIRST KEYS

18 x 12 x 7 cm. 

2

3 +meses

Un simpático osito sonajero 
que se puede chupar, morder 
y palpar. El cuerpo tiene tres 
partes: cada una con forma, 
color y material diferente, de 
modo que al tacto son también 
completamente distintas. 

31006
TED TRIPLE TEETHER

18 x 12 x 7 cm. 

2

3 +meses



Rocky Jocky es un simpático caballero 
que oscila hacia adelante y atrás, 
galopando en la fantasía del niño. 
Robusto, simpático y de atractivos 
colores.

31019
ROCKY JOCKY

16 x 14 x 8 cm. 

2

+
meses
10

Humpty Dumpty es un óptimo juguete 
para los niños que comienzan a gatear. 
Empujando la rueda hacia adelante, 
mágicamente la misma volverá hacia 
atrás, mejor si lo hacemos rodar sobre 
una superficie lisa.

31034
HUMPTY DUMPTY

16 x 16 x 15,5 cm. 

2

+
meses
10

El payaso mágico es un tentetieso 
exclusivo que ejecuta una serie 
extraordinaria de equilbrismos 
desilizándose alegremente sobre 
cualquier superficie lisa.

31017
MAGIC MAN

16 x 13 x 11 cm. 

2

+
meses
101 

+



Correpasillos fabricado en plástico de alta 
resistencia. Soporta más de 100 Kg. de 
peso. Ruedas de goma muy resistentes y 
antideslizantes.

013321
MOTO SÚPER

56 x 26 (altura asiento) cm.

2 
+

1

Fantástico cocodrilo balancín de plástico 
muy resistente. Soporta 50 Kg. 
Para 1, 2 o 3 niñ@s.

016721
COCODRILO BALANCÍN

102 cm.

2 
+

2

Capaz de soportar 60 kg de peso. 
Altura del asiento 29 cm. 

013360
ATV TODO TERRENO

63 x 29 (altura asiento) cm.

novedad
NEW

1

3 
+



Balancín de plástico muy resistente. 
Para 1 niñ@.

016731
RANA BALANCÍN

58 cm.

1

1 
+

Balancín de plástico muy resistente. 
Para 1 niñ@.

016732
ABEJA BALANCÍN

58 cm.

1

1 
+







Playnest es un anillo hinchable recubierto de tela 
que proporciona una suave área de descanso y un 
entorno de juego independiente para los bebés. El 
anillo  se hincha parcialmente para procurar apoyo 
en la cabeza y cuello mientras están tumbados. 
Su forma triangular ofrece al bebé un soporte 
lateral adicional cuando este está sentado. Hay 8 
actividades de juego para explorar las diferentes 
texturas y sonidos. La funda de tela tiene un 
suave centro acolchado para la comodidad del 
bebé. Lavable a máquina. Diámetro: 90 cm.

504057
PLAYNEST GRANJA

37 x 28,2 x 7 cm. 

0 +meses

0 +meses

Manta de actividades multisensorial de gran 
tamaño, con 6 animalitos de granja, en 
atractivos colores.

504126
MANTA ACTIVIDADES GRANJA

100 x 100 cm. 

1

1

novedad
NEW

novedad
NEW



El diseño único de la almohada, ayuda al bebé 
a elevar su cabeza y cuello mientras juega con 
los juguetes que tiene ante sí. Las coloridas 
ilustraciones sobre la mantita y la almohada, 
fomentan la interacción entre el bebé y sus 
padres, y ayudan al desarrollo de la inteligencia 
emocional del bebé.

11585
POND MAT & DEVELOPMENTAL PILLOW

100 x 70 cm.

0 +meses

1

Alfombra de tamaño doble. Acolchado con 
relleno blandito para mayor comodidad. 
Coloridas ilustraciones del personaje kooky. 
Las ilustraciones estimulan los sentidos del 
bebé y la interacción padres-bebé. 

11595
KOOKY BIG MAT

100 x 150 cm.

0 +meses

1



Gira los dados blandos de colores para obtener 12 dibujos de 
animales diferentes. Diseñados para fomentar las habilidades 
de manipulación, los 8 dados rellenos de espuma están 
unidos con bisagras de tela y llevan un cascabel en un dado. 
Blando, seguro y lavable a máquina.

51103
DADOS DIVERTIDOS

20 x 15 x 15 cm. 

9 +meses

1

51085
DADOS SALTARINES

27 x 31,5 x 11 cm. 

Seis cubos de tela rellenos de espuma de foam con 
dibujos de colores de objetos familiares y escenas. 
Diseñados para estimular la coordinación de ojo - mano y 
habilidades de manipulación, son blandos y ligeros para 
estrujarlos, tirarlos o construir con ellos. Un cubo también 
tiene un cascabel para atraer la atención del bebé. Los 
dibujos de colores ayudarán a estimular el reconocimiento 
de objetos familiares. Hace progresar al niño emparejando 
los dibujos y colores. Se lavan a máquina.

6 +meses

1



504078
Mascotas
 

504075
Jardín
 

2

503730
Caras divertidas

504069
Granja
 

504072
Jungla

503733
Hogar

503736
Escondite

2

Libro de tela de colores con 8 divertidas páginas con una 
textura o actividad para explorar. Las páginas acolchadas 
están rellenas con material arrugable, resultando así 
muy atractivo para los bebés. Blando, seguro y lavable a 
máquina. Tamaño del librillo: 14 x 14 cm.

LIBROS GRANDES

23,6 x 16,5 x 4 cm. 

0 +meses

Libro de tela de colores con cabeza de animalito, 
con sonido y mordedor blandito. Blando, seguro y 
lavable a máquina. Medidas libro: 12,7 x 12,7 cm.

LIBROS MORDEDOR

15 x 22 x 6 cm. 

0 +meses

novedad
NEW



503709
Mascotas
 

503706
Jardín
 

503703
Selva
 

503700
Granja
 

Gratuito por la compra de 12 
librillos blanditos de cualquiera 
de las siguientes referencias: 
503700/ 503703/ 503706/ 503709.
Expositor vacío.   

504234
LIBRILLOS - Exp. 12 unidades

30,5 x 23,5 x 28 cm. 

1

8 páginas de tela con 8 fotografías a color, cada una con 
una actividad o textura para explorar. Divertida cubierta con 
cabeza y cola de animal. Práctico enganche para unirlo a 
la sillita del bebé, a la cuna o al sillín del automóvil. Suave, 
segura y lavable a máquina. 
Tamaño del librillo: 10 x 10 cm. 
19 x 11,3 x 3,5 cm.

0 +meses

2

LIBRILLOS



novedad
NEW

Recorre toda la granja y conviértete en el jugador que tiene más animalitos en el remolque, al terminar 
la partida. Contenido: 4 tableros de tractor y remolque para los jugadores, 4 fichas de tractor con sus 
soportes, 42 fichas de animalitos, tablero de juego de la granja, dado y guía de instrucciones. 
Medidas del tablero de la granja: 49,5 x 42 cm. Medidas de los tableros de los jugadores: 23 x 11,5 cm.

504147
EL TRACTOR DE LOS ANIMALITOS

28,2 x 22,7 x 7,2 cm. 50 piezas.

4 
+

2-4

1

2

Encuentra a las mamás de los animalitos que aparecen en sus tableros. Pon las cartas boca 
abajo y sé el primero en reunir todas las cartas de las mamás. Puede utilizarse también como 
juego de memoria para niños mayores. Contenido: 4 tableros, 24 cartas de mamás animales y 
guía de instrucciones. Medidas de los tableros: 22 x 16 cm. Medidas de las cartas: 6,5 x 6,5 cm.

504141
¿DÓNDE ESTÁ MI MAMA?

25,5 x 20 x 6 cm. 28 piezas.

novedad
NEW

2 
+

2-4



¡Piiiii!, ¡piiiii! ¿Quién está causando el atasco? Puzzle de suelo extra largo 
de un atasco en el que aparecen diferentes coches sobre los que hablar 
mientras se va montando y que incluye un botón de sonido de claxon. A 
los niños les encantará montar este divertido puzzle y pulsar el botón del 
claxon cuando el atasco haya desaparecido. Diseñado para desarrollar 
la capacidad de relacionar imágenes y formas, estimular el diálogo y el 
desarrollo del habla. 

504465
PUZZLE SONIDOS DE TRÁFICO

28,2 x 22,7 x 7,2 cm. 10 piezas. 

2

3 
+

¡Crea caras divertidas con este conjunto de cuatro puzles 
de caras y pegatinas de vinilo reutilizables con facciones! 
Para empezar, monta los puzles de las caras y luego añade 
las pegatinas de las facciones para crear un montón de 
caras divertidas diferentes. Cada puzle tiene un número 
diferente de piezas para estimular el desarrollo. Diseñado 
para desarrollar la capacidad de relacionar imágenes y 
formas montando puzles de una manera divertida, ya que a 
los niños les encantan las pegatinas.  
Medidas de los puzles: aprox. 23 x 30 cm con 4, 5, 6 y 8 
piezas; incluye 3 hojas de pegatinas.

504468
DIVERTIDO ROMPECABEZAS

28,2 x 22,7 x 7,2 cm. 

2

3 
+

Pinta y construye tu propio barco de 
madera. Sigue el dibujo de la caja o pinta 
tu propio diseño. Cepilla el barco con barniz 
para un acabado brillante. El producto 
incluye pegatinas para añadir ojos de buey 
y otros detalles al barco. Exhibe el barco en 
tu habitación o ¡prueba a hacerlo flotar en 
la bañera!

504354
HAZ TU PROPIO BARCO

25 x 23,3 x 7 cm. 

2

6 
+



Crea un bonito osito de peluche con la 
ayuda de dos telares franceses. Teje 
tubos sencillos, rellénalos y cóselos para 
crear tu propio osito. Contiene: 1 ovillo 
de lana blanca y esponjosa, tejedora, 
relleno, ojos saltones, pegamento, 
punzón y guía de instrucciones.

503475
TEJER UN OSITO 
DE PELUCHE

26,5 x 15,5 x 3,5 cm. 

6 
+

Crea 5 llaveros, 5 chapas y 6 imanes para la nevera con 
este divertido kit de plástico retráctil. Solo tienes que 
colorear los dibujos de animales del papel con los lápices 
de colores. Después, ponlos en el horno y se encogerán 
convirtiéndose en pequeños animalitos de plástico. 
Pégales los ojos móviles y conviértelos en llaveros, 
chapas e imanes. ¡Una actividad divertida y creativa!

503931
ANIMALES PEQUEÑITOS

26,5 x 15,5 x 3,5 cm. 

6 
+

8 
+

¡Crea unas increíbles bolas rebotantes 
con los cristales de colores! Sólo tienes 
que colocar los cristales en capas y 
sumergirlos en agua unos minutos. 
Puedes hacer 4 bolas grandes u 8 bolas 
pequeñas. Contiene: paquetes de 8 x 10 
gr de cristales que brillan en la oscuridad, 
2 moldes y guía de instrucciones.

503325
BOLAS REBOTANTES

26,5 x 15,5 x 3,5 cm. 

2

2

2



504384
Perro
 

504381
Cocodrilo
 

Un doudou de terciopelo con etiquetas de cintas para atraer 
la atención del bebé. Suave y agradable al tacto, este doudou 
sonriente es un primer amigo ideal. Con un mordedor de 
plástico y un práctico enganche para sujetarlo a la sillita, la 
cuna o el asiento del coche del bebé. Lavable a máquina. 

26 x 1 x 36 cm.

0 +meses

2

DOUDOU DE TERCIOPELO 

504390
Pájaro
 504387

Vaca
 



1

10205
DEVELOPMENTAL WALKER
Carrito-andador con caja para juguetes. El niño 
puede subirse, empujarlo, tirar de él, bajarse, jugar 
con el andador y abrir y cerrar la caja para juguetes, 
desarrollando su motricidad gruesa. El niño puede 
usar la caja para juguetes como su cofre de tesoros 
privado para guardar sus regalos, desarrollando así su 
inteligencia emocional. Al apretar la bocina y girar la 
llave que hace clic, el niño desarrolla la motricidad fina.
51 x 26 x 24 cm.

9 +meses

1

11505
KOOKY SORTER
Clasificador colorido 
con juguete de muñeco 
Kooky apilable. 10 bloques para apilar, en 
5 formas y colores diferentes, incluyendo 
un bloque original con forma de ranura. 
El  bebé desarrolla la coordinación oculo-
manual y las habilidades motrices finas al 
introducir o apilar los bloques. Jugando con 
el encantador muñeco Kooky y apilándolo 
en los cubos ayuda a desarrollar la 
inteligencia emocional del bebé.
22 x 16 x 19 cm.

9 +meses



3 cascabeles con sonido suave y claro.

70380
SONAJEROS CASCABELES

Ø9,5 cm.

3 +meses

Cascabeles con formas de animales. 
¡Muy divertidos!

70346
CASCABELES ANIMALES

de 8 a 12 cm.

2 
+

6 6

1

1 
+

Precioso diseño de maracas con sonido agradable. 
Ideal como sonajero.

70365/24
DISPLAY MARACITOS 

12,5 cm. 24 piezas.



3 +

Flauta de plástico ABS desmontable en 3 partes 
presentada en bolsa transparente. 4 colores.

70115024
DISPLAY FLAUTA

32,5 x Ø3 cm. 24 piezas.

Pandereta de calidad. De nuevo diseño más 
segura y atractiva. Ligera y resistente. 4 pares de 
cascabeles de sonido excelente.

7060809
DISPLAY PANDERETA COLORES

Ø16,5 x 1,8 cm. 9 piezas.

1+

1

1



Triciclos de Metal ANDREU Toys:
Le presentamos la nueva línea de triciclos de metal ANDREU Toys. 
Aptos para niños de 1 a 10 años, cuyo diseño y gran calidad de los materiales utilizados, permite 
su uso durante mucho tiempo en las guarderías, escuelas, parques infantiles, etc... 

Sillín anatómico.

Manguitos con topes.

La pintura del cuadro, 
horquilla y manillar es 
muy resistente contra la 
corrosión y los golpes.

Pedales 
antideslizantes.
Eje y soporte de 
los pedales de una 
pieza de acero.

Rodamientos de nylon 6
 - alta dureza -  en las 
ruedas.

Diseño con perfiles 
redondeados para 
mayor seguridad.

Ruedas sin radios 
y con neumáticos 
anchos para una mejor 
estabilidad.

Tubo de acero 
preparado para un 
uso intensivo.

- Seguro y resistente.

- Cumple las normas EN71-CE.

- Fácil montaje.

- Servicio de recambios.

- 3 años de garantía del cuadro y horquilla.



Triciclo seguro y resistente especialmente diseñado 
para centros escolares y guarderías.Cumple con 
las normas EN71 de la CE. Es de fácil montaje. 
Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de 
garantia del cuadro y la horquilla.     

90011
TRICICLO ANDREU TOYS 1-4 AÑOS

65 x 49 x 43 cm. 

1+

90002
TRICICLO ANDREU TOYS 2-4 AÑOS
Triciclo seguro y resistente especialmente diseñado 
para centros escolares y guarderías.Cumple con 
las normas EN71 de la CE. Es de fácil montaje. 
Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de 
garantia del cuadro y la horquilla.
62 x 52 x 43 cm. 

2 
+

Triciclo seguro y resistente especialmente diseñado 
para centros escolares y guarderías.Cumple con 
las normas EN71 de la CE. Es de fácil montaje. 
Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de 
garantia del cuadro y la horquilla.

90003
TRICICLO ANDREU TOYS 3-6 AÑOS

75 x 58 x 49 cm. 

3 +

1 1

11

Patinete seguro y resistente especialmente 
diseñado para centros escolares y guarderías. 
Cumple con las normas EN71 de la CE. Es de fácil 
montaje. Ofrecemos servicio de recambios. 3 años 
de garantia del cuadro y la horquilla.

90012
PATINETE INFANTIL ANDREU TOYS 6-10 AÑOS

80 x 76 x 15 cm. 

6 
+

novedad
NEW



1

1

90009
TRICICLO SMALL 1-4 AÑOS
Triciclo seguro y resistente especialmente diseñado 
para centros escolares y guarderías.Cumple con 
las normas EN71 de la CE. Es de fácil montaje. 
Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de 
garantia del cuadro y la horquilla.
64 x 51,5 x 44 cm. 

1 
+

90449
PATINETE FUNNY 2-4 AÑOS
Patinete seguro y resistente especialmente 
diseñado para centros escolares y guarderías. 
Cumple con las normas EN71 de la CE. Es de fácil 
montaje. Ofrecemos servicio de recambios. 3 años 
de garantia del cuadro y la horquilla.
57 x 60 x 43,5 cm. 

2 
+

1

90010
TRICICLO EASY RIDER 4-7 AÑOS
Triciclo seguro y resistente especialmente diseñado 
para centros escolares y guarderías. Cumple con 
las normas EN71 de la CE. Es de fácil montaje.
Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de 
garantia del cuadro y la horquilla.
70,5 x 52,5 x 49 cm. 

4 
+
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Cubo de  mini vehículos flexibles 
con rueda dura.

241490
CUBO VEHÍCULOS MINI 
CHUBBIES R.D.

7 cm. 30 piezas.

1+

Surtido de vehículos de polipropileno flexible 
con ruedas blanditas.

241112
CUBO VEHÍCULOS MINI CHUBBIES

7 cm. 30 piezas.

1

1

1+

4 Mini chubbies Fórmula 1 de polipropileno 
flexible con ruedas blanditas.

21100
DISPLAY MINI CHUBBIES F1

7 cm. 60 piezas.

1
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Camión volquete fabricado con polipropileno 
flexible de alta resistencia. Ruedas grandes, 
blandas y rugosas para un agarre perfecto.

21210
CAMIÓN VOLQUETE

28 cm. 

1+

Camión bomberos fabricado con polipropileno flexible 
de alta resistencia. Ruedas grandes, blandas y 
rugosas para un agarre perfecto.

21211
CAMIÓN BOMBEROS

28 cm. 

1+

Tractor fabricado con polipropileno flexible de alta 
resistencia. Ruedas grandes, blandas y rugosas 
para un agarre perfecto.

21215
TRACTOR

28 cm. 

1+



1+

Garaje de dos pisos con rampa elevadora y 
sonido, helipuerto y área de repostaje. Incluye 
2 vehículos + 1 helicóptero + pistas.

25556
MINI GARAJE + 3 vehículos + pistas

19 x 42 x 39 cm. 

Fantástico garaje multifunción que incluye 
3 vehículos, ascensor de tres pisos con 
sonido de timbre, taller mecánico con rampa 
elevadora, lavadero de coches, gasolinera 
con sonidos y helipuerto en el tejado.

25500
GARAJE ACTIVIDADES + 3 vehículos

39 x 42 x 30 cm. 

1+

1

1



21074
TREN PAYASO + ANIMALITOS
Tren payaso de colores fabricado con 
polipropileno flexible y ruedas blanditas.
30 cm. 

1+

Tren fabricado con polipropileno 
flexible y ruedas blanditas.

281075
TREN

45 cm. 

1+

2

2

Divertido juego de ranitas saltarinas. Contiene 16 ranitas 
para 4 jugadores. ¡El objetivo del juego es hacer saltar las 
ranitas y colocarlas dentro del bote! 

21101
RANITAS MÁGICAS

4 cm. 16 piezas.

1-4
 

3 
+

6













Avda. Cuetos s/n
Sama de Langreo - Asturias

T. - F. 985 67 80 93

mobiliario@suminfor.com

www.su
m

inf
or

.co
m


	parte 1
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



