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Ponemos a disposición de Padres y Educadores
juguetes que permitan, junto con ser un medio
de entretención, dejar una enseñanza y un
aprendizaje a través del juego lúdico.

Nuestros juguetes son importados de
fabricantes con altos estándar de calidad. De
España, Alemania y oriente. Contamos con
certificaciones que nos permiten asegurar en lo
posible, que no se transformarán en poco
tiempo en desecho plástico como ocurre cada
fin de año.

ARCOIRIS ®  JUGUETERÍA
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Unidad 85x85x58 cms.

Alfombra Gimnasio Baby's
Friends

Código: ARC-181229 22.190$

Elementos interactivos del
aprendizaje  diseño y colores
brillantes, favorecen la
percepción visual, texturas
fomentan el desarrollo del
tacto. El sonido de los
juguetes favorecen el
desarrollo sensorial

Alfombra Gimnasio Kingdom

Unidad 80x80x56 cms.

Código: ARC-181243 28.790$

Elementos interactivos del
aprendizaje  diseño y colores
brillantes, favorece la
percepción visual, texturas
fomentan el desarrollo del
tacto. El sonido de los
juguetes ayuda el desarrollo
sensorial

Accesorio de seguridad,
especial para el bebé. Donde
puede desplazarse y jugar con
seguridad. Permite interacción
colectiva en un ambiente
creado por el niño

Bolso 31x3x32 cms Pieza de género con
respaldo aluminizado

Alfombra Infantil 120x90 cms.

Código: ARC-19090991 5.990$

Animalitos de goma, blanditos
con sonido, 6 modelos. Para
hacer la alegría de los más
pequeños

Set de 2 animales de 10 cms. Con sonido

Animales Chillones Granja de
Goma 2 Unidades

Código: ARC-2227716 2.890$

Animalitos de goma, blanditos
con sonido, 6 modelos. Para
hacer la alegría de los más
pequeños

Set de 2 animales de 10 cms. Con sonido

Animales Chillones Selva de
Goma 2 Unidades

Código: ARC-2227706 2.890$

Cuatro animales a escala león, elefante,
rinoceronte y ñus de 30x13x12 cms

Animales Grandes de la Selva 4
Diseños

Animales
representativos a
escala que habitan en la
selva

Código: ARC-2227425 8.890$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Animales Granja con Cría

Tacho 10 animales + guía pedagógica

Código: ARC-2220987 43.790$

Estas figuras de animales
permiten el desarrollo del
juego simbólico, motivando el
interés y el aprendizaje del
mundo animal. Es un
excelente recurso didáctico
para las áreas curriculares
marcadas por el sistema
educativo

Caja 12 unidades, 19 a 25 cms

Animales Selva Cartoon 8
Especies

Juguete simbólico. Los
niños se divierten y
sueñan en un mundo
irreal

Código: ARC-2229182 4.990$

Baby Elefante Musical

Este hermoso juego se
compone de una corneta en la
trompa del elefante, un
metalofono, una harmónica y
un tambor en la cola del
elefante. Las orejas son dos
sonajeros

Caja 21x18x16 cms.

Código: ARC-2228317 11.890$

Baby Gira Gira Hipopótamo

Apretar y girar, una acción
simple para que giren las
pelotas y bolitas. Esta acción
perceptiva ayuda al niño en su
desarrollo psicomotor

Caja 26x18x15 cms.

Código: ARC-2228327 11.490$

Baby Gira Gira Perrito

Apretar y girar, una acción
simple para que giren las
pelotas y bolitas. Esta acción
perceptiva ayuda al niño en su
desarrollo psicomotor

Caja 26x18x15 cms.

Código: ARC-2228551 11.490$

Baby Guitarra 2 Colores

Caja 26x16x6 cms.

Código: ARC-2206171 5.890$

Este hermoso juguete ideal
para niños de nivel inicial,
tiene canciones y sonidos
onomatopéyicos además de
luces. Pensar, escuchar y
observar ayuda al desarrollo
cognitivo de los niños

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Baby Jirafa de Arrastre

Estimula la imaginación del
niño. Desarrolla la
imaginación, estimula las
habilidades motoras y
reconoce causa y efecto

Caja 18x13x11,5 cms.

Código: ARC-2227639 3.890$

Unidad 14x12x4 cms.

Baby Locomotora Musical
Disney

Divertido juguete que
estimula el tacto, visión
y audición

Código: ARC-131854 7.890$

Baby Pelota Sonajero

Juguete ideal para niños en la
etapa del desarrollo cognitivo,
donde observar y pensar, no
solo es una forma de
entretención si no que además
de crecimiento intelectual

Caja 16x14x11 cms. Pelota Tamaño 12 cms.

Código: ARC-19090591 3.890$

Baby Pelotas Sonajero

Unidad 8 cms. 2 modelos

Con atractivos colores
este juguete desarrolla
la percepción visual y
auditiva del bebé

Código: ARC-183018 890$

Juguete que en los primeros
meses del niño despierta
interés por descubrir lo que
está a su alrededor

Llavero 10 cms. Llaves 7 cms. a pilas

Baby Sonajero Llavero Alarma

Código: ARC-149690 4.890$

Juguete ideal para niños de
nivel inicial, con números y
sonido. Pensar, escuchar y
observar ayuda al desarrollo
cognitivo de niñas y niños

Caja 22x16x5 cms.

Baby Teléfono de Arrastre y
Sonido

Código: ARC-2227318 5.590$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Baby Tortuga de Encaje

Juego inspirado en el
desarrollo de la inteligencia,
con cual los niños pueden
reconocer formas, colores y
trabajar la motricidad fina,
incluso en el agua

Caja 25x20x9 cms. 6 piezas

Código: ARC-2227114 6.790$

Baby Tren Sonajeros

Caja 21x17x7 cms.

Atractivo juguete de
percepción con sonidos
y luces que despiertan
el interés del niño

Código: ARC-2160574 5.990$

Ballotina Pelota Cascabel

Ideal para el desarrollo de la
motricidad de los más pequeños.
Es fácil de sujetar y manipular
para facilitar el juego y la
diversión. Jugar con piezas de
color para estimular el desarrollo
de las funciones visuales básicas
como son la fijación, agudeza
visual y seguimiento visual;
debido a que consiguen atraer la
atención del niño, destreza
manual y percepción visuall

Una pieza circular representada en 4 colores diferentes, con
medidas de 12 x 12 cms.

Código: ARC-186408 18.990$

Juego simbólico para trabajar
la coordinación óculo manual
y mejorar la motricidad a partir
de 2 años

Unidad 27x16x16 cms 18 piezas hechas en
plástico resistente

Banco con Herramientas
Plásticas

Código: ARC-104800 8.990$

Bañera con Accesorios

Bañera con diferentes
accesorios de aseo válida para
todos los tamaños de
muñecos de Miniland
Educational

Set 5 Piezas, Mide 42 cms.

Código: ARC-2221003 13.390$

Blocks Grandes Caja 100 Piezas

Código: ARC-2230673

Caja con cierre y manilla con 100 bloques, tamaño promedio
125x55x30 mm + set de stickers y guía de construcción

23.490$

Piezas grandes para maños
pequeñas. Incluye ruedas para
construir vehículos y
personajes para crear dando
forma a mega construcciones.
Para los niños una actividad
apasionante que les ayuda a
crecer con entusiasmo

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Caja con cierre y manilla con 50 bloques, tamaño promedio
125x55x30 mm + set de stickers

Blocks Grandes Caja 50 Piezas

Código: ARC-2230683 12.390$

Piezas grandes para maños
pequeñas. Incluye ruedas para
construir vehículos y
personajes para crear dando
forma a mega construcciones.
Para los niños una actividad
apasionante que les ayuda a
crecer con entusiasmo

Blocks Gummi 19 Piezas

Caja 19 piezas de colores, hechas en plástico
robusto y resistente

Código: ARC-186194 22.890$

Un juego de construcción con
piezas grandes especialmente
diseñadas para perfeccionar la
motricidad fina y la
coordinación óculo manual.
También ayuda a desarrollar la
creatividad y mejora la
memoria visual

Blocks Gummi 52 Piezas

Maleta 52 piezas fabricadas en plástico flexible. Incluye 12 fichas de
actividades

Código: ARC-186187 68.890$

Juego de construcción con
piezas muy flexibles y de
agradable tacto de goma. Se
adjunta una colección de 12
fichas modelo de gran tamaño.
Resulta ideal para realizar las
primeras arquitecturas con
seguridad

Blocks Maleta 62 Piezas

Maleta 62 piezas

Código: ARC-2227572 4.990$

Bloques ideales para armar
vehículos y construcciones
diferentes a los tipos de legos
comunes. Este juegos ayuda y
combina acciones de
motricidad que activa la
creatividad en niñas y niños

Blocks Mochila 90 Piezas

Juego didáctico tipo legos de
formas cuadradas y
triangulares, que permite
construir diversas formas de
objetos, llevando a la
imaginación al niño o niña

Mochila de legos 90 piezas

Código: ARC-2204200 4.290$

Unidad 12 piezas

Bloques de Formas
Geométricas de Encaje

Juego de percepción
motricidad y
coordinación

Código: ARC-106262 6.690$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Caja contenedor de 39x29x18 cms. 120 piezas
entre 3x6 y 3,5x9 cms.

Bloques Jumbo Caja 120 Piezas

Código: ARC-2251793 24.190$

Piezas grandes para manos
pequeñas que comienzan a
desarrollar motricidad fina
junto con creatividad e
imaginación. Confeccionados
en plástico resistente
conformando un juguete de
gran calidad

Caja contenedor de 36x21x18 cms. 72 piezas
entre 3x6 y 3,5x9 cms.

Bloques Jumbo Caja 72 Piezas

Código: ARC-2251800 16.890$

Piezas grandes para manos
pequeñas que comienzan a
desarrollar motricidad fina
junto con creatividad e
imaginación. Confeccionados
en plástico resistente
conformando un juguete de
gran calidad

Caja contenedor con manilla de 35x27x24 cms.
90 piezas entre 3x6 y 3,5x9 cms.

Bloques Jumbo Caja 90 Piezas

Código: ARC-2251810 21.590$

Piezas grandes para manos
pequeñas que comienzan a
desarrollar motricidad fina
junto con creatividad e
imaginación. Confeccionados
en plástico resistente
conformando un juguete de
gran calidad

Bolsa de 34x27x14 cms. 84 piezas entre 3x6 y
3,5x9 cms.

Bloques Jumbo Set 84 Piezas

Código: ARC-2251820 17.990$

Piezas grandes para manos
pequeñas que comienzan a
desarrollar motricidad fina
junto con creatividad e
imaginación. Confeccionados
en plástico resistente
conformando un juguete de
gran calidad

Juego de construcción, todo
un mundo para la
imaginación. Fomenta la
motricidad y el desarrollo
cognitivo

Caja 56 unidades, 3 tamaños

Bloques Ladrillos Caja 56
Piezas 4 Colores

Código: ARC-2166699 76.190$

Estos bloques permiten a
niñas y niños en edad
temprana, desarrollar su
motricidad y creatividad,
además del lenguaje y el
pensamiento lógico

Bloques Lego Kim Súper
Grandes 40 Piezas

Código: ARC-106385

Caja 40 piezas flexible. Bloques grandes, hasta 21 cms. flexibles y
muy resistentes. Variedad de piezas y colores

47.790$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Estos botones son ideales
para aprender a contar, seriar
y clasificar. Contribuyen al
desarrollo de la motricidad fina

Set 100 piezas de plástico irrompible

Botones con Formas y Colores
40 mm

Código: ARC-107641 12.690$

Bowling Bebé Caritas

Maleta con 8 piezas soft de 17 cms.

Juego de motricidad
blanditos. Con pinos
enumerados y pelotas
cascabel

Código: ARC-2227629 14.990$

Estuche 8 piezas de 16 cms.

Buni Súper con Guía Didáctica

Código: ARC-185913 15.290$

Juego de construcción con
piezas gigantes para las
manos más pequeñas. Ayuda
a una mejor coordinación
óculo-manual y al desarrollo
de la memoria visual.
Fabricado con plástico de gran
resistencia y durabilidad

Juguete 28x18x18 cms., incluye 20 bloques + 2
personajes

Bus de Arrastre con 20 Bloques

Código: ARC-2230693 9.990$

Para los niños una actividad
apasionante, arrastrar y
construir, les ayuda a crecer
con entusiasmo .Las piezas de
encaje grandes para manos
pequeñas darán forma a mega
construcciones

Camión con 15 Bloques

Las piezas de encaje grandes
para construir y crear dando
forma a mega construcciones.
Para los niños una actividad
apasionante que les ayuda a
crecer con entusiasmo

Juguete 34x26x20 cms. con 12 bloques + un
personaje

Código: ARC-2230700 16.290$

Sus ruedas son grandes y muy
resistentes. A prueba de
muchas horas de juego.
Especialmente indicados para
jugar con la arena y la gravilla

Mide 45x32x32,5 cms.

Camión Súper Volquete
Miniland

Código: ARC-2221093 39.390$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Contenedor 6 Dumpy miden 18 cms

Camiones Dumpy Articulados
Maleta 6 Unidades

Código: ARC-185661 58.990$

Es un conjunto de camiones y
excavadora articulados que
proporcionan al pequeño una
herramienta de diversión
durante horas, gracias a la
calidad de sus materiales y
terminación. Fabricados en
plástico flexible pero robusto a
la vez

Un juego ideal para desarrollar
la percepción y la memoria
visual. Además de ayudar a
mejorar la coordinación óculo-
manual y la habilidad motora

Unidad 26x6x10 cms. 4 piezas

Carro Arrastre Cuncuna de
Colores

Código: ARC-2165333 9.290$

Unidad 25x23x11 cms. 7 piezas

Carro Arrastre y Bloques de
Colores

Un juego perfecto para
estimular el desarrollo
psicomotor y la
memoria visual

Código: ARC-110574 13.990$

Casa de Las Texturas

Desarrolla la capacidad de
motricidad fina y la percepción
sensorial. Además enseña a
los niños a tomar turnos y
compartir. Ideal para los niños
con necesidades especiales

Caja 22 piezas + guía

Código: ARC-111243 36.590$

Toca y levanta, una acción
simple para que aparezcan los
animalitos que sorprenden al
niño. Esta acción perceptiva
ayuda al niño en su desarrollo
psicomotor

Caja 28x17x13 cms

Centro de Actividad Pop-Up
Animales

Código: ARC-2228638 10.890$

Confeccionada en material de género, 10x9
cms.

Cilindro Cascabel de Genero

Juego para la
estimulación
percepción sensorial y
el desarrollo de
motricidad fina

Código: ARC-112066 3.190$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Cubemat Cubo Plegable

Unidad 14x14 cms. Desplegado 26x37 cms.

Código: ARC-186415 19.390$

Cubo con colores
contrastados para ayudar a la
estimulación del sentido de la
vista y a mejorar la
coordinación óculo-manual.
Cada una de las caras dispone
de una actividad diferente:
espejo, manivela, sonajero,
anillas, sonido de lluvia y
pitidos

Cubo de Encaje 9 Piezas

Cubo plástico de 14x14 cms. con 9 figuras de
encaje

Juego interactivo de
motricidad, percepción
óculo-manual y
habilidad sensorial

Código: ARC-2227104 7.790$

Contiene 12 pirámides 72 piezas de 7x7 a 4x4
cms.

Cubos Apilables Pirámide con
Conejo

Código: ARC-2189930 5.890$

Cubos numerador en degrade
para formar pirámide de
secuencia lógica que culmina
con la figura de un conejo en
la parte superior. Ayuda en el
desarrollo de motricidad,
clasificación y seriación. Set
de 12 pirámide

Este juego para los más
pequeños permite armar 6
puzzles con imágenes de
animales en forma irregular y
piramidal. Las tarjetas de
imágenes auto correctiva
ayudarán en este trabajo

Caja de 24x19x5,5 cms. con 4 cubos plásticos magnéticos de 5x5
cms. + 6 plantillas auto correctivas

Cubos Magnéticos Puzzle
Apilable

Código: ARC-2227736 9.590$

Set 3 piezas

Cubos y Pelota Soft Vinilo 3
Piezas

Juguete entretenido de
motricidad y percepción
para bebes

Código: ARC-117337 4.990$

Se puede utilizar como
almohada o tuto, pudiendo el
niño jugar con sus distintos
elementos de motricidad tales
como botones, hebilla,
broches, cintas y texturas

Juego 70x25 cms.

Cuncuna Almohada de
Motricidad en Genero

Código: ARC-175371 42.890$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Delfin de Goma Chillon

Unidad tamaño medio 22 cms.

Juego para estimular la
imaginación y las
relaciones con el medio

Código: ARC-118556 850$

Tamaño 50 cms.

Dragy Didactico con Abroches

Estimula la percepción
sensorial de vista oído
y tacto

Código: ARC-120079 22.490$

Juego 23 cms

Elefantino Encaje y Sonido

Código: ARC-186378 27.990$

Al presionar las orejas el
elefante expulsa las figuras
por la trompa. Al girar la cola
del elefante, también gira el
cuerpo y permite elegir la
figura que se desee encajar.
Mientras, se producirá un
simpático sonido de percusión

Este tipo de juegos es ideal para
que los niños aprendan de forma
divertida a descubrir y
familiarizarse con sus primeras
emociones, así como el
reconocimiento de valores que le
permiten interactuar con otros
seres de su entorno. El juego
consiste en construir su propio
emotiblock con la ayuda de fichas
con actividades y una guía
didáctica

Emotiblocks Primeras
Emociones

Código: ARC-2215002

Caja con 6 personajes con piezas de cabezas, pelos y cuerpos
intercambiables, que permiten dotarles de personalidad

28.190$

Emoticapsulas

Permite a los niños desarrollar
empatía y autoconocimiento,
aprendiendo a identificar,
comprender y expresar y
compartir sus emociones. El
juego consiste en 3 pasos
identificar cada cápsula con su
emoción correspondiente; luego
introducir en ellas las tarjetas que
despierten esa emoción, y
finalmente explicar el porqué de
esa emoción

Caja 6 cápsulas de emociones, 10 tarjetas y 1 folleto. altura 13 cms.
diámetro 7 cms.

Código: ARC-2215012 26.990$

Caja 30x22x19,5 ms. que incluye el juguete, 15
piezas y stickers

Helicóptero 15 Bloques Grandes

Código: ARC-2230760 11.790$

Para los niños una actividad
apasionante. Imaginar crear y
construir, les ayuda a crecer
con entusiasmo .Las piezas de
encaje grandes para manos
pequeñas darán forma a mega
construcciones

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO



11

Hippo Piano Encaje

Tamaño 26,5 cms.

Código: ARC-186422 30.590$

Simpático piano hipopótamo
con efectos sonoros y
luminosos. Su barriguita
contiene bolitas que saltan sin
parar, pero cuando apretemos
el botón adecuado Hippo nos
lanzará una por su boca.

Un recurso didáctico ideal
para el desarrollo sensorial en
la edad temprana. Estimula la
percepción visual y auditiva

Undad 19x16 cms.

Libro de Genero de Textura
Interactivo

Código: ARC-161656 9.490$

Secuencias muy sencillas, de
pocos pasos, y con fotografías
de gran tamaño, que permiten
iniciar a los más pequeños en
la percepción temporal

Caja 20 fichas de cartón resistente (11,5 x 11,5
cms.)

Maxi-Secuencias Hacerse Mayor

Código: ARC-2176394 19.990$

Moogy Colgante Vibrador

Tamaño 24 cms.

Código: ARC-186279 15.890$

Blandito personaje para
entretener y divertir al niño o
niña. Para el desarrollo
sensorial general. Al tirar de la
anilla y soltar, Moogy empieza
a vibrar y a hacer sonido,
sorprendiendo y divirtiendo al
niño

Moogy Peluche y Mordedor

De tacto suave y agradable, es
el compañero ideal para la
cuna. El bebé asociará con
momentos familiares y de
seguridad, relajándolo y
ayudando a conciliar mejor el
sueño

Tamaño 30 cms.

Código: ARC-186293 13.390$

Alto 28 cms. Base 14x14 cms.

Moogy Piramide de Encaje y
Sonido

Contribuye al desarrollo
de las capacidades
visuales, auditivas,
táctiles y motrices

Código: ARC-186309 29.190$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Moogy Sonajero

Unidad 14,5 cms.

Simpático sonajero
blandito, para
desarrollar la
percepción visual y
auditiva

Código: ARC-186286 10.190$

Unidad 15x15 cms. Fabricada en goma

Pelota Didáctica Cascabel de
Madera

Recurso didáctico ideal
para estimular el
desarrollo sensorial y
psicomotor en los niños

Código: ARC-140352 9.690$

Pelota Payaso Lluvia

Un juego para estimular la
percepción visual, mejorar la
coordinación óculo-manual e
incentiva el desarrollo del
lenguaje

Unidad 10 cms.

Código: ARC-140406 7.190$

Pelotas Set de Texturas

Maleta con 13 unidades

Código: ARC-2219747 19.690$

Set compuesto de pelotas de
distintas formas, colores y
texturas Permite a los niños la
estimulación sensorial,
coordinación motriz gruesa, la
concentración y el equilibrio,
además promueve el deporte y
la vida sana

Genero 70x27 cms. Mecanismo a pilas. En caja
de 33x26x4,5 cms.

Pianito de Piso 8 Melodías

Código: ARC-2229249 9.690$

Desarrollar la sensación de
tocar y sentir, entrenar el
sentido del ritmo y la melodía,
del oído de los niños. Puede
ser doblado; Puede utilizar un
paño húmedo para limpiar la
superficie, luego se puede
secar

Piano Bongo a Pilas

Juguete de estimulo
multisensorial, tacto, visión y
audición mediante música, luz
y sonidos

Caja 42x24x8,5 cms. Piano de 34x20x6 cms

Código: ARC-2203910 13.390$
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Estas pinzas de colores son del
tamaño perfecto para manos
pequeñas. Cada uno cuenta con
depresiones ergonómicos para
guiar un buen agarre de pinza.
Favorecen la adquisición de
conceptos matemáticos como
seriación y clasificación, y son
ideales para profesores,
especialistas y terapeutas
ocupacionales

Pote 12 piezas

Pinzas Plásticas Set 12
Unidades

Código: ARC-142127 17.490$

Pirámide de Cubos Apilables 10
Piezas

Código: ARC-2223178

Cubo base 15x15 cms. Alto total 111 cms.10 cubos de cartón
laminado de distintos tamaños. Caja: 22x16x16 cms.

19.290$

Con este juego no tendrás que
unir los cubos para formar un
cuadrado, si no que puede
resolverse con múltiples
formas irregulares, también
armar un puzzle. Dale un punto
distinto a este clásico juego y
disfruta de sus grandes y
preciosas ilustraciones

Un juego apilable para que los
más pequeños comprendan
los conceptos grande-
pequeño. Fomenta el
aprendizaje y reconocimiento
de las formas y la capacidad
de asociación lógica

Caja 15 piezas apilables. Altura máxima: 92 cms. Incluye 10 vasitos
de tamaño progresivo

Pirámide Gigante con Balde y
Piezas de Encaje

Código: ARC-142424 14.390$

Pirámide Stack and Roll

10 cubos y martillo y dos bolas
para crear muchos momentos de
diversión. Su estructura de 10
vasos permite crear una torre de
80cms. El cubo más grande
incorpora un juego de encajes de
bolas y martillo que hacen de este
juego una divertida herramienta
para desarrollar coordinación ojo-
mano

Alto 80 cms. 13 piezas

Código: ARC-186439 20.490$

Pirámide y Encaje Giantte

Apilable gigante para fomentar el
aprendizaje y el reconocimiento
de las formas, mejorando la
capacidad de asociación lógica.
Desarrolla la orientación espacial
y la destreza manual. Dos juegos
en uno: las 4 figuras pequeñas
además de servir como moldes de
arena, disponen de orificios por
los que se puede hacer "lluvia" de
agua

Alto 95 cms. 13 piezas

Código: ARC-186446 20.390$

Permite el desarrollo de la
coordinación visomotora y
mejorar la capacidad de
concentración

Estuche 64 Pzas. Pivotes de 20 mm

Pizarra de Pivotes Grandes
Bandeja y Plantillas

Código: ARC-142813 25.990$
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Para divertirse con la arena y con
el agua. Favorecen la
coordinación de movimientos, el
ejercicio físico y potencian la
imaginación y la creatividad. De
estructura reforzada y fabricado
con plásticos muy fuertes y
resistentes. Diseño de línea limpia
y sencilla. Especialmente indicado
para uso colectivo

Set 4 rastrillos de 20 cms.

Rastrillos Set 4 Especiales

Código: ARC-2174346 3.590$

Gira y se retuerce, produciendo a
la vez un simpático sonido de
carraca. Texturas rígidas y duras
combinadas con blanditas y
suaves y con vivos colores,
especialmente pensados para
provocar el juego en los más
pequeños. Ejercita la
coordinación de movimientos, su
diseño facilita la prensión y la
acción de giro mano-muñeca

Mide 13 cms.

Sonajero Giratorio con Texturas

Código: ARC-2221190 14.790$

Los principios del método de los
bits de inteligencia se basan en
presentar información abundante,
ofrecer estimulación sistemática
de calidad en el contenido del
estímulo, la fuerza o la intensidad
del estímulo, su repetición, la
duración de la presentación y el
entorno donde se presenta.
Nuestras tarjetas corresponden a
este principio

Contiene 15 tarjetas plásticas de 12 x 15 cms. +
guía instructiva.

Tarjetas de Inteligencia Entorno
del Bebe

Código: ARC-2202456 14.090$

Balance, coordinación y
percepción ayudan al bebé a
entender el concepto de
tamaño, forma y color

Unidad 7 piezas, 20x13 cms. Caja de 21x14x13
cms.

Torre Apilable Balancín con
Sonajero

Código: ARC-2227184 4.890$

Un juego para desarrollar la
atención, la concentración,
estimular la memoria visual y
trabajar la coordinación óculo-
manual

Caja 6 Pzas. Material plástico resistente

Torre Apilable de Flores On-U-
Mind

Código: ARC-152318 2.190$

Un juego para desarrollar la
atención, la concentración,
estimular la memoria visual y
trabajar la coordinación óculo-
manual

Caja 10 Pzas. Material plástico resistente

Torre Apilable On-U-Mind Carita
10 Pzas..

Código: ARC-152349 3.190$
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Set 11 piezas numeradas, alto 45 cms.

Torre de Apilar Números y
Braile 11 Pzas

Juego de motricidad y
coordinación

Código: ARC-152363 1.990$

Torre de Encaje 13 Aros

Juego de encaje, recreativo
que permite interacción para
desarrollo de motricidad fina
clasificación y percepción

Alto 42 cms. Base 18 cms. 14 piezas

Código: ARC-2204454 5.990$

Torre de Encaje Apilable

Caja de 19,5x19,5x9 cms. con 9 piezas

Juego de motricidad,
percepción visual, con
números que permiten
secuenciar y clasificar

Código: ARC-2227047 3.990$

Juego de encaje, recreativo
que permite interacción para
desarrollo de motricidad fina
clasificación y percepción
óculo-manual

Malla 28,5 x14x14 cms 10 piezas

Torre Encaje Carita Feliz 28
cms.

Código: ARC-19090491 3.490$

Juego de encaje, recreativo
que permite interacción para
desarrollo de motricidad fina
clasificación y percepción
óculo-manual

Malla 19x10x10 cms. 7 piezas

Torre Encaje Patito 19 cms.

Código: ARC-19090321 1.790$

Juego de encaje, recreativo
que permite interacción para
desarrollo de motricidad fina
clasificación y percepción
óculo-manual

Malla 29x14x14 cms. 11 piezas

Torre Encaje Patito 29 cms.

Código: ARC-19090661 3.990$
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Unidad 27x15 cms. 10 piezas

Torre Molino Encaje Formas y
Pelotas

Coordinación óculo
manual y motricidad
fina. Juego ideal a partir
de 12 meses

Código: ARC-2170681 11.690$

Caja 30x22x19,5 ms. que incluye una
locomotora, 15 piezas y stickers

Tren de Arrastre 15 Bloques
Grandes

Código: ARC-2230807 12.290$

Para los niños una actividad
apasionante, arrastrar y
construir, les ayuda a crecer
con entusiasmo .Las piezas de
encaje grandes para manos
pequeñas darán forma a mega
construcciones

El túnel de gateo con ventana
para observar al bebé en su
juego de psicomotricidad, es
un accesorio indispensable en
sus primeros desplazamientos

Largo 112, alto 47 cms. Ø 56 cms.

Túnel de Gateo con Ventana

Código: ARC-19092105 15.190$

Vehiculo de Emergencia

Unidad 25x6x9 cms.

Coordinación óculo
manual y desarrollo
sensorial a partir de 12
meses

Código: ARC-153704 4.790$
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Animales del Bosque 8 Figuras

Código: ARC-2214976

Tacho con 8 animales fabricados en plástico muy resistente y de
alta calidad que reproducen fielmente diversas especies: oso

pardo, ciervo,

42.490$

Estas figuras de animales
permiten el desarrollo del
juego simbólico, motivando
el interés y el aprendizaje
del mundo animal. Es un
excelente recurso para
desarrollar la capacidad de
seriación y clasificación, así
como el incremento de
vocabulario

Tamaño 12 a 17 cms..

Animales Exóticos Surtidos

Juego simbólico de
clasificación y seriación

Código: ARC-102158 3.590$

Caja 12 animalitos de entre 18 y 24 cms. 6
especies

Animales Granja de Goma
Cartoon

Código: ARC-2229172 4.990$

Especies incluidas en el set,
una vaca, un cerdo, un
perro, una oveja, un burro y
un caballo. Juguetes de
representación o simbólicos
que ayuda a los niños en su
desarrollo del vocabulario,
motricidad fina y juego
colectivo

Animales Granja Grandes

Juego simbólico, desarrolla
imaginación, conocimiento
de los animales domésticos
del campo. Contiene 1 vaca,
1 toro, 1 chivo, 1 oveja, 1
mula y 1 caballo

Set 6 unidades

Código: ARC-2204183 6.690$

Tacho 8 animales grandes fabricados en
plástico.

Animales Marinos 8 Figuras

Código: ARC-2176625 39.690$

Una maravillosa colección
con la descripción de cada
uno de los siguientes
animales ballena, delfín,
morsa, foca, tiburón, orca,
pez martillo y raya. Ideal
para manejar conceptos de
seriación y clasificación

Caja 29x18x4 cms. Con 5 piezas

Animales Marinos Set Caja 2
Modelos

Set de animales
marinos para
entretención y
diversión en el agua

Código: ARC-2205005 4.990$
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Juego simbólico, desarrolla
imaginación, conocimiento
de los animales de la selva y
la sabana africana

Set 9 piezas

Animales Selva Set 8 Especies

Código: ARC-19091248 7.390$

Animales Set Caja

Juguete de representación
que ayuda a los niños en su
desarrollo del vocabulario,
motricidad fina y juego
colectivo

Caja 39x27x5 cms. 5 animales y accesorios

Código: ARC-2205988 3.590$

Maleta con 12 unidades 5x5x5cms

Bloques Sensoriales Números
Frutas Animales

Código: ARC-2226476 14.690$

Bloques de colores
brillantes con textura con
letras, números y animales
favoritos de los niños.
Perfectos para apilar y
clasificar. Vinilo suave
permite un juego seguro.
Espléndido para el
desarrollo de habilidades
motoras y la coordinación

Tamaño 12 a 15 cms..

Dinosaurios de Goma 6 Modelos

Juego de clasificación
seriación y motricidad
fina

Código: ARC-2166477 2.090$

Emotions Detective
Caja con 24 tarjetas, 18 estrellas, 1 ruleta, 1 lupa y 1 folleto.

Anchura 28 cms. Altura 12 cms.

Código: ARC-2215022 37.190$

Este juego es ideal para
dialogar sobre conflictos
cotidianos. Potencia la
expresión y la gestión de
sentimientos interpretando
cómo se sienten los
personajes. Favorece la
empatía. El efecto mágico de
la lupa permite descubrir
una posible solución

Foto - Formar Palabras

Caja 32 imágenes 88 letras + CD

Código: ARC-124299 24.690$

32 imágenes y 88 letras para
formar las palabras
representadas en cada
imagen. Además permite
formar muchas otras
palabras. Adaptado para
poder formar palabras en 11
idiomas diferentes
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Tiene 24 piezas bandeja madera 38x29 cms.

Juego de Lógica Animales
Domésticos

Código: ARC-127931 11.990$

Un juego ideal para
fomentar el pensamiento
lógico-matemático,
abordando la teoría de
conjuntos, asociación,
correspondencia, inclusión,
etc. Estimula el desarrollo
del lenguaje y la memoria
visual

Juego de Lógica Cosas

Tiene 24 piezas bandeja madera 38x29 cms.

Código: ARC-127948 11.990$

Un juego ideal para
potenciar habilidades y
aptitudes que inciden
directamente en la mejora
de los resultados o
rendimientos académicos de
los más pequeños,
ayudándoles a procesar
mejor la información y
adquirir nuevos

Juego de Lógica Frutas

Este juego fomenta el
razonamiento lógico,
permite manejar conceptos
de asociación, y permite
mejorar la memoria y la
concentración

Tiene 24 piezas bandeja madera 38x29 cms.

Código: ARC-155784 7.490$

Los Opuestos Dúos

Una forma amena de
aprender conceptos
contrapuestos en el ámbito
del lenguaje, a través de
divertidas actividades de
manipulación, observación y
asociación

Caja 20 piezas plástico resistente, lavable y
extragrueso

Código: ARC-186149 19.990$

El abecedario con sus 26
letras y los números del 0 al
9 forman este conjunto de
piezas para encastrar y
encajar. Favorece la
coordinación óculo-manual
y la motricidad fina

Set de 36 palmetas de colores de 17x17 cms.

Puzzle ABC y Números Goma
Eva 36 Piezas

Código: ARC-2203940 5.990$

Estuche 36x45x55 cms. con 36 tarjetas de plástico de 5x5 cms. y
1 guía pedagógica

Secuencias Pequeñas Historias
3 a 4 Años

Código: ARC-2215042 22.390$

Tarjetas para ordenar
pequeñas historias y
conocer las nociones
temporales. Permite
organizar secuencias y
verbalizar las imágenes
narrando la historia forma
coherente. Desarrollan el
pensamiento lógico y la
expresión verbal
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Abecedario 46 Bloques

Caja 41x30x9 cms. con 46 piezas incluyendo
personaje profesor

Código: ARC-2230653 8.990$

Cada bloque es una letra del
abecedario, mayúsculas y
minúsculas, además
animales y cosas. Piezas
grandes para maños
pequeñas que dan forma a
mega construcciones. Para
los niños una actividad
apasionante que les ayuda a
crecer con entusiasmo

Activity Pin 144 Piezas

Juego diseñado para favorecer
la atención y la concentración
de un modo lúdico. Las clavijas
aparecen con las tres formas
básicas: círculo, cuadrado y
triángulo y los tres colores
primarios: rojo, azul y amarillo.
Se acompañan de 36
propuestas de actividades para
estimular la creatividad y la
coordinación ojo-mano

Código: ARC-185814

Maleta que contiene: 144 piezas de 44 mm, 18 fichas de plástico
suave y resistente, 4 placas de goma EVA, 10 cordones trenzados

91.390$

Trabaja clasificación,
seriación y motricidad fina.
Este juego lúdico ayuda al
desarrollo intelectual y al
mismo tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Caja 8 plantillas de 10 cms. + 8 cordones
aproximadamente

Animales y Frutas para
Enhebrar

Código: ARC-2189512 6.490$

Átomos Conectables Lisos

Con 500 grs. aproximado 80 Piezas 2,5 cms.

Elementos de
motricidad fina,
percepción visual,
concentración e
imaginación

Código: ARC-2224555 7.190$

Balde Bloques 178  Piezas

Bloques ladrillos de
construcción. Juego muy
atractivo que permite a los
niños el desarrollo de la
motricidad fina, percepción
visual y creatividad

Balde de 24 cms. con bloques en 5 colores

Código: ARC-2227097 9.990$

Ayuda al desarrollo de
motricidad fina y
coordinación óculo manual
esencial en el proceso de
preescritura

Bandejas y Punzones Pre
Escritura

Código: ARC-2176461

Set 4 bandejas 23,5x21,5 cms, 4 fieltros de 23x16 cms. 4 plantillas
de 20x13 cms y 1 punzón  plástico robusto de excelente calidad

39.590$
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Juego de ladrillos que
permiten armar una
excavadora, un buldózer un
camión y una grúa. Mucha
creatividad e imaginación en
manos de un niño

Caja 62 piezas

Block Cita Enginnering 3 en 1

Código: ARC-181717 6.990$

Caja 321 piezas

Blocks Armables Lancha
Policial

Ladrillos tipo lego para
construir, fomentar la
creatividad,
imaginación y
motricidad fina

Código: ARC-181731 15.590$

Muy versátil y con variedad de
piezas y colores. Dispone de
ruedas para poder construir
también vehículos. Se adjuntan
modelos a seguir como ejemplo
y guía didáctica para
orientación del profesorado.
Este juego permite mejorar la
coordinación óculo-manual y la
motricidad fina. Así como el
desarrollo de la creatividad en
niñas y niños

Caja contenedor con 120 piezas, incluye módulos con ruedas en
práctico contenedor

Blocks Caja 120 Pzas. Grandes

Código: ARC-2214996 43.290$

Blocks Caja 200 Piezas

Incluye ruedas para
construir vehículos y crear
dando forma a mega
construcciones. Para los
niños una actividad
apasionante que les ayuda a
crecer con entusiasmo

Caja con cierre y manilla con 200 bloques,
tamaño promedio 65x20x20 mm

Código: ARC-2230663 9.990$

Los modelos camión grúa,
camión de policía, camión
recolector, camión tolva,
camión extractor, camión
gasero, camón de
combustible y camión
cisterna

Caja 15x14x6,5 cms. 8 modelos, 12 cms. Armado

Blocks Camiones Armables 5
Piezas 8 Tipos

Código: ARC-2205045 2.990$

Set 120 bloques de construcción

Blocks Camioneta 120 Piezas

Código: ARC-2227522 12.990$

Tacho con forma de
camioneta que guarda en
ella 120 piezas de bloques
tipo lego para armar
diferentes tipos de
construcción. Juego muy
atractivo que permite a los
niños el desarrollo de la
motricidad fina, percepción
visual y creatividad
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Juego de armar y encajar,
ideal para trabajar la
motricidad fina, y desarrollar
la imaginación y la
creatividad

Caja 23,5x20x13,5 cms. Contiene 150 piezas
para armar

Blocks Casa en el Arbol 150
Piezas

Código: ARC-19092045 19.490$

Juego de armar y encajar,
ideal para trabajar la
motricidad fina, y desarrollar
la imaginación y la
creatividad

Caja 28x23,5x13,5 cms. Contiene 203 piezas
para armar

Blocks Casa Tobogan 203
Piezas

Código: ARC-19092055 25.390$

Blocks Castillo 50 Piezas

Bloques tipo lego para
armar castillo. Incluye
figuras del la reina y el rey y
patrón. Juego de motricidad
fina, imaginación y
creatividad

Caja 38x26x10 cms. 50 piezas

Código: ARC-2204016 10.390$

279 piezas

Blocks Construccion Camion y
Grua

Ladrillos tipo lego para
construir, fomentar la
creatividad,
imaginación y
motricidad fina

Código: ARC-181748 12.790$

Juego de motricidad y
construcción que incluye,
además de los ladrillos
propios de los blocks,
figuras humanas, carruaje y
caballo con pila

Caja 32x28x9 cms.

Blocks Constructor Castillo 32
Pzas.

Código: ARC-2205055 13.690$

Este juego de construcción
es ideal para reforzar las
habilidades motrices y la
creatividad. Incluye la guía
de armado y detalles de
dificultad

Caja 47x28x4 cms. Con 747 piezas + guía de
armado

Blocks Contracción Grúa Pala
3D 747 Pzas.

Código: ARC-2205627 12.390$
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Blocks Family Diversity

Código: ARC-2215032

Caja 33 piezas, 1 ruleta, 2 láminas de adhesivos,16 fichas de
actividad y 1 folleto explicativo.Personaje adulto: 17 cms. alto

Personaje niño: 12

48.290$

Juego con ruleta para
construir diferentes tipos de
familias. Facilita el
conocimiento de los
distintos modelos familiares
existentes en la sociedad
actual. Fomenta el respeto
hacia la diversidad con
actividades de manipulación
y construcción

Caja 28x20x8,5 28 cms. 28 piezas

Blocks Happy Zoo Paradise 28
Pzas.

Código: ARC-2205065 7.490$

Es un juego de motricidad y
construcción que incluye,
además de los ladrillos
propios de los blocks,
figuras de animales y
objetos de la selva, lo que lo
hace aún más entretenido.
Permite desarrollar
motricidad y creatividad

Juego para armar y
desarrollar creatividad y
diversión. Piezas redondas,
flexibles y fáciles de
ensamblar. Incluye guía
didáctica

Contenedor 100 Piezas

Blocks Interstar Ensamblaje
Fácil

Código: ARC-105951 66.190$

Juego de clasificación,
seriación y motricidad fina.
Un gran aliciente al intelecto
y creatividad de niñas y
niños

Bolsa 56 piezas aproximadamente

Blocks para Armar Vehiculos

Código: ARC-2193953 8.990$

Caja 28x19x9 cms.

Blocks Parque Jurasico 28
Piezas

Código: ARC-2227271 8.990$

Juego de creatividad donde
los elementos de atracción
son los dinosaurios que
junto con desarrollar
motricidad fina, conceptos
de espacio y desarrollo del
lenguaje, motivarán la
imaginación de los niños

Juego de motricidad y
construcción que incluye 2
dinosaurios, un guarda
parque, moto y accesorios
de escenario. Desenvuelve
la imaginación y creatividad

Caja 45x33x10 cms. Con 68 piezas + guía de
trabajo

Blocks Parque Jurasico 68
Piezas

Código: ARC-2227261 19.790$
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Personajes de 12 cm, 6 Personajes + 6 Gorros, 6
Escenarios de juego

Blocks Profesiones y
Emociones

Código: ARC-2229801 22.790$

¿Qué quieres ser de mayor?
Con este divertido juego
podrás descubrir una
selección de interesantes
oficios y relacionarlos con
su lugar de trabajo y su
vestimenta. Además podrás
interactuar con expresivos
personajes que completan la
diversión

Baúl 96 Pzas. 18 cms. Máximo, + guía
pedagógica

Blocks School Súper con
Personajes 96 Pzas.

Código: ARC-185937 74.190$

Juego de piezas grandes,
robustas y muy resistentes.
Complementada con ruedas
con las que pueden
construirse vehículos, y
también con módulos
figurativos de cabezas,
cabellos y cuerpos, que
permiten crear libremente
simpáticos personajes

Un juego para construir un tren
de 3 carros con bloques
numerados será muy fácil y
sencillo. Además se incluye un
set de 10 tarjetas número
cantidad para reforzar el
reconocimiento de números.
Permite desarrollar la
creatividad y trabajar la
coordinación óculo-manual

Caja 38x21x9,5 cms. + 45 bloques + 10 tarjetas

Blocks Tren de Números 45
Pzas.

Código: ARC-2205607 14.590$

Blocks Un-U-Mind

Trabaja clasificación,
seriación y motricidad fina.
Este juego lúdico ayuda al
desarrollo intelectual y al
mismo tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Caja 1 tablero base 27x27 cms.+10 conos

Código: ARC-2189699 11.890$

Caja 79 piezas

Bloques Creativos On U Mind

Código: ARC-2177878 12.990$

Un juego de piezas
ranuradas, ejes, ruedas,
tornillos y tuercas con sus
herramientas para armar y
crear vehículos y formas.
Tiene un carácter
sumamente didáctico al
combinar motricidad,
imaginación, concentración
y memoria

Juego de ensamblaje y
creatividad. Variedad de
piezas y colores, Incluye 22
actividades para ejercicios
de construcción y topología

Caja Contenedor 79 Pzas flexibles

Bloques de Actividad y
Creatividad 79 Piezas

Código: ARC-106200 26.290$
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Facilita el juego de
construcción en equipo,
permite debatir ideas y
estimula la imaginación y
creatividad

Set 28 piezas / 24 Piezas Cuadradas 40x40x5 cms. 4 Piezas
Triángulos 30x30x30x5 cms.

Bloques de Construcción
Gigantes

Código: ARC-2223596 537.590$

Caja 36x15x12 cms

Bloques Geométricos 50 Pzas.
de Goma Eva

Bloques de colores que
van de 5 a 20 cms.
Permiten crear
construcciones,
imaginar y soñar

Código: ARC-19091598 12.390$

Saco 32x32x20 cms.

Bloques Grandes Saco 100
Piezas

Código: ARC-2206385 22.390$

Las piezas de encaje
grandes incluyen vehículos
y personajes para construir
y crear dando forma a mega
construcciones. Para los
niños una actividad
apasionante que les ayuda a
crecer con entusiasmo

Caja maleta 300 pzas., módulos con ruedas en
estuche con asa + guía didáctica

Bloques Lego con Guía
Didáctica 300 Piezas

Código: ARC-155166 55.990$

Muy versátil y con variedad
de piezas y colores. Dispone
de ruedas para poder
construir también vehículos.
Se adjuntan modelos a
seguir como ejemplo y guía
didáctica para orientación
del profesorado

Clasificación, seriación y
motricidad fina. Este juego
lúdico ayuda al desarrollo
intelectual y al mismo
tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Caja 48 pieza de 7 cms. Aproximadamente

Bloques para Construir Casas

Código: ARC-2189455 9.390$

Juego de ensartar, con
grandes botones de vivos
colores que cuentan con 1 a
5 agujeros. Juego para la
seriación y clasificación
que, además, estimulan la
motricidad fina del niño

Caja 40 botones + 5 cordones + 12 plantillas
dobles

Botones con Braile y Plantillas
en Maleta

Código: ARC-155180 12.090$
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Caja 140 Unidades 4 a 5 cms + Cordones 1 Metro

Botones con Numero y Braille
140 Pzas.

Código: ARC-107665 27.890$

Juego de ensartar, con
grandes botones de 1 a 5
agujeros y en vivos colores,
para seriación y
clasificación. Incluyen en
relieve la grafía del número y
también su representación
en braille

6 formas geométricas para
clasificación, seriación y
motricidad fina. Este
juego,ludico ayuda al
desarrollo intelectual y al
mismo tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Caja 100 pieza de 4,8 cms. Apróximadamente +
cordones

Botones Geometricos 4 Colores

Código: ARC-2189669 9.390$

Botones para Enhebrar

Juego de clasificación,
seriación y motricidad fina.
Un gran aliciente al intelecto
y creatividad de niñas y
niños

Bolsa 42 piezas + 4 cordones

Código: ARC-2193846 5.990$

Juego de clasificación,
seriación y motricidad fina.
Un gran aliciente al intelecto
y creatividad de niñas y
niños

Caja 64 piezas + 4 cordones

Botones para Enhebrar Caja

Código: ARC-2189706 9.390$

Un entretenido juego de
construcción y creatividad,
permite mejorar habilidades
motrices. Fácil de
ensamblar, piezas
redondeadas y flexibles.
Incluye guía didáctica

Tiene 32 Piezas fabricadas en material plástico resistente 8 cms y
4 colores Pastel

Buni Familia 32 Piezas
Ensamblaje Fácil

Código: ARC-2229821 16.690$

Clasificación, seriación y
motricidad fina. Este juego
lúdico ayuda al desarrollo
intelectual y al mismo
tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Bolsa 58 carretes 3,2 cms. + 8 cordones
aproximadamente

Carretes y Cordones para
Enhebrar

Código: ARC-2193913 5.990$
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Carro Bomba 12 Bloques

Las piezas de encaje
grandes para construir y
crear dando forma a mega
construcciones. Para los
niños una actividad
apasionante que les ayuda a
crecer con entusiasmo

Juguete 34x23x20 cms. con 15 bloques + un
personaje

Código: ARC-2230710 17.890$

Tamaño 58x23x20 cms. + 30 bloques

Carro de Arrastre con Bloques
30 Pzas.

Juego de motricidad y
construcción que
incluye carro de tiro,
vehiculo y 2 personajes

Código: ARC-2205891 9.990$

Este juego es ideal para que
los niños creen sus propios
personajes de una forma
divertida, poniendo a prueba
su imaginación. Las piezas
son muy fáciles de
ensamblar

Unidad 31 piezas Cuerpos, cabezas, patas, colas y crestas Miden
aproximado 18 cms

Construcción Animales 31
Piezas

Código: ARC-2229841 38.290$

Juego de clasificación,
seriación y motricidad fina.
Un gran aliciente al intelecto
y creatividad de niñas y
niños

Bolsa 120 piezas aproximadamente

Cubos Multiencaje Bolsa 6
Colores Caja

Código: ARC-2193963 8.690$

Clasificación, seriación y
motricidad fina. Este juego
lúdico ayuda al desarrollo
intelectual y al mismo
tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Bolsa 74 pieza de 5,8x5,8 cms. Aproximadamente

Cubos Triángulos y Ruedas de
Encaje

Código: ARC-2193866 5.990$

Juego manipulativo que
contribuye a la coordinación
ojo mano y a realizar
ejercicios de reglas simples
como seriación de colores y
clasificación

Tacho 60 piezas + 10 cordones

Cuentas de Formas y Colores
35 mm.

Código: ARC-117504 45.990$
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Caja 24 piezas 4 colores. Material plástico
flexible de óptima calidad

Cuentas Grande de Textura 24
Piezas

Código: ARC-2215072 18.590$

Grandes cuentas de textura
y colores variados.
Especialmente pensadas
para manos pequeñas,
proporcionan un gran valor
lúdico, incluso con ciertas
discapacidades. Su
ensamblaje es por suave
presión permaneciendo
unidas en forma de cadeneta

Piezas grandes para que el
niño ensamble los tubos en
las bolas. Clasifica, arma
formas a su voluntad con lo
cal desarrolla motricidad
fina y creatividad

Caja de 40x31x6 cms. con 42 piezas en 4 colores

Cuentas Grandes Conectables

Código: ARC-2227348 14.690$

Juego manipulativo para
trabajar ejercicios de
clasificación y seriación de
colores y formas. Permite
trabajar la motricidad fina

Tacho 60 piezas

Cuentas Jumbo con Patrones
35 mm.

Código: ARC-117542 32.890$

Dinosaurios 42 Bloques

Una actividad apasionante,
juguete simbólico de
construcción y motricidad
fina que les ayuda a crecer
con entusiasmo. Las piezas
de encaje grandes para
manos pequeñas

Caja 38x33x13 cms. con 42 piezas que incluyen 1 dinosaurio y
guía de construcción con stickers

Código: ARC-2230720 21.490$

Elasticos Set Repuestos

Caja 250 unidades

Set de elásticos y
accesorios para tejer
collares de goma en
coloridos diseños

Código: ARC-176118 990$

6 formas geométricas para
clasificación, seriación y
motricidad fina. Este
juego,ludico ayuda al
desarrollo intelectual y al
mismo tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Bolsa 72 pieza de 4,8 cms. Apróximadamente

Eslabones Geometricos Bolsa 6
Colores 6 Formas

Código: ARC-2193856 5.990$
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Estación de Bomberos 42
Bloques

Código: ARC-2230730

Caja 38x33x13 cms. con 42 piezas que incluyen 2 personajes de
rescate, 1 carro bomba y guía de construcción con stickers

21.490$

Una actividad apasionante,
juguete simbólico de
construcción que les ayuda
a crecer con entusiasmo.
Las piezas de encaje
grandes para manos
pequeñas darán forma a
cosas que hay en la
estación de bomberos

Clasificación, seriación y
motricidad fina. Este juego,
lúdico ayuda al desarrollo
intelectual y al mismo
tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Bolsa 115 pieza de 5 cms. Aproximadamente

Flores Multiencaje para Formar
Figuras

Código: ARC-2193836 5.990$

Para pequeños escultores
que comienzan a dar vida a
obras modeladas con sus
manos, donde la
imaginación y creatividad
forjarán mentes brillantes

Pote 120 gramos/set 12 unidades

Gel Clay Masa para Modelar

Código: ARC-19091668 11.990$

Granja 42 Bloques

Código: ARC-2230740

Caja 38x33x13 cms. con 42 piezas que incluyen 2 granjeros, 1
tractor y guía de construcción con stickers

21.490$

Una actividad apasionante,
juguete simbólico de
construcción que les ayuda
a crecer con entusiasmo.
Las piezas de encaje
grandes para manos
pequeñas darán forma a una
granja con sus personajes

Caja 25,5x22x9 cms. Incluye una muñequita y 22
bloques

Heladería Shop con Bloques 23
Piezas

Código: ARC-2230750 6.990$

Una actividad apasionante,
juguete simbólico de
construcción que les ayuda
a crecer con entusiasmo.
Las piezas de encaje
grandes para manos
pequeñas darán forma a un
stand de helados

Ingeniero Set 30 Bloques
Caja con mesa 47x32x25 cms. + 2 personajes, 1 vehículo, 1

mezcladora, stickers y guía de trabajo

Código: ARC-2230770 28.690$

Una actividad apasionante,
juguete simbólico de
construcción que les ayuda
a imaginar y crear con
entusiasmo. Las piezas de
encaje grandes para manos
pequeñas darán forma a una
obra de construcción
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Caja 32x21x3,5 cms. 9 piezas

Masas para Modelar con Moldes

Set de 4 masas para
modelado con 2
herramientas y 3
diseños de molde

Código: ARC-2227502 4.890$

Un juego de Construcción de
tipo mecánico con múltiples
posibilidades de montajes, que
está recomendado para niños
de 4 a 9 años. Incluye varios
formatos de plaquetas flexibles,
pasadores, ejes, tornillos y
tuercas así como varios
tamaños de ruedas. La
combinación de todos ellos
multiplica las posibilidades de
construir piezas de diferente
complejidad

Maleta 106 piezas, fichas guía, plaquetas flexibles, pasadores,
ejes, tornillos, tuercas, ruedas

Mecano Mecatech 106 Piezas

Código: ARC-186224 20.690$

Trabaja clasificación,
seriación y motricidad fina.
Este juego lúdico ayuda al
desarrollo intelectual y al
mismo tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Caja 8 plantillas de 10 cms. + 8 cordones
aproximadamente

Medios de Transporte y Hojas
para Enhebrar

Código: ARC-2189502 6.490$

Producto STEM. Un
entretenido juego de
construcción y creatividad,
permite mejorar habilidades
motrices. Fácil de
ensamblar, piezas
redondeadas y flexibles.
Incluye guía didáctica

Caja 180 piezas +12 fichas de actividades 21x21
cms.

Mosaico Construcción Art 3D

Código: ARC-2229831 22.290$

Muñeco Bebé Educativo

Muñeco didáctico que por
medio de sus abroches,
cordones, cierres y velcros
estimula el desarrollo de
motricidad y entretiene con
su  música

Caja 42x26x11 cms. con muñeca 38 cms.

Código: ARC-2250356 12.390$

Caja 6 Siluetas, 6 trajes, 6 cordones, 6 agujas de plástico y 1
folleto de 12x18 cms

Niños del Mundo Flexibles para
Enhebrar

Código: ARC-2229811 28.890$

Este Juego motiva los
sentimientos de respeto y
afecto hacia los demás. El
Tacho presenta 6 niños de
diferentes razas con sus
atuendos típicos. Las
ropitas deben montarse y
coserse adecuadamente
sobre sus siluetas

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO



31

Números para Coser

 Disponen de indicaciones
marcadas para la correcta
escritura de la grafía.
Esencial para que los niños
desarrollen habilidades de
escritura, fortaleciendo su
motricidad fina

Plantillas de números fabricadas en plástico flexible. 40 números
de 7 cms. y 20 cordones

Código: ARC-2174306 18.590$

Parque en la Ciudad 31 Bloques

Código: ARC-2230780

Caja 38x33x13 cms. con 3 piezas que incluyen 2 personajes, 1
bus escolar y guía de construcción con stickers

16.690$

Una actividad apasionante,
juguete simbólico de
construcción que les ayuda
a crecer con entusiasmo.
Las piezas de encaje
grandes para manos
pequeñas darán forma a
cosas que hay en la ciudad

Pizarra con Pivotes de trabajo
para crear, desarrollar la
imaginación, mejorar la
concentración y la motricidad
fina, siguiendo esquemas y
patrones. La placa transparente
permite visualizar a través de
ella los diferentes modelos de
fichas para poder reproducir el
mosaico elegido

Maleta 240 pivotes 10 mm + 6 plantillas dobles

Pizarra con Pivotes y Plantillas
en Maleta

Código: ARC-155418 15.590$

Máxima resistencia y
durabilidad. Mango
reforzado. Especialmente
recomendada para uso
colectivo

Set 12x10 cms.

Planas Set 4 Unidades 4 Colores

Código: ARC-155449 4.190$

Caja 25x25x7 cms. con plasticina 4 colores +
escenario y moldes

Plasticina Juego Construction
37 Piezas

Código: ARC-19091118 6.690$

Creatividad e imaginación
con juegos de creación le
permitira al niño desarrollar
su mente y en el futuro tener
concentración y facilidad de
comprensión. Además de la
motricidad fina y la
coordinación óculo-manual

Caja 27x20x6,5 cms con plasticina 6 colores +
escenario y accesorios

Plasticina Juego Peluquería 23
Piezas

Código: ARC-19091108 6.690$

Creatividad e imaginación
con juegos de creación le
permitira al niño desarrollar
su mente y en el futuro tener
concentración y facilidad de
comprensión. Además de la
motricidad fina y la
coordinación óculo-manual
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Proyector Perrito Arte

Crear apoyado en atractivas
presentaciones, dibujar y
colorear las imágenes
proyectadas. Un moderno
juego donde el arte permite
desarrollar la inteligencia de
los niños

Código: ARC-2228648

Caja 25x20x5,5 cms. Contiene un proyector,8 lápices, 4 discos
con 8 imágenes para proyectar y blocks para dibujar

7.190$

Caja 47x27,5x8 cms. 5 piezas

Proyector y Pizarra de Dibujo

Código: ARC-2228658 15.390$

Mediante la proyección de
imágenes el niño puede
dibujar siguiendo patrones.
Contiene un proyector led, 3
regletas con 24 imágenes,
una base pizarra, 12
marcadores de colores, un
borrador y un block de
dibujo

Las piezas de encaje
grandes para manos
pequeñas. Incluyen ruedas
para construir vehículos y
crear dando forma a mega
construcciones. Además es
un formidable asiento

Juguete 27x33x22 cms. con 35 bloques + set de
stickers

Silla Didáctica con Bloques

Código: ARC-2230790 10.490$

Siluetas Activity Lacing

Caja 3 unidades 12 actividades 9 cordones

Código: ARC-186262 11.390$

Divertidas siluetas de
animales para cosido. Se
acompañan de cordones
trenzados. También pueden
utilizarse como plantillas
para dibujar y colorear
después. Favorecen la
coordinación viso-motora,
ayudando a la motricidad
fina y a la memoria visual

Tablero Laberinto con Balance

Código: ARC-2221023

Caja 1 folleto con ejemplos de montaje, 11 piezas, 6 bolas, 1
placa, 6 fichas modelo

Placa: 30x21x1,5 cms. Fichas: 21x15 cms.

23.290$

Juego de equilibrio para
construir diferentes
recorridos y laberintos por
los que deslizar la bola,
poniendo a prueba tu
destreza. Desarrolla la
orientación espacial y el
equilibrio ejercitando la
precisión y la coordinación
de movimientos

Tablero para Enhebrar

Tablero 28x19,5 cms + 4 cordones

Código: ARC-2189572 5.390$

Juego para trabajar y
estimular su capacidad
cognitiva. Con este juego
podrán a prender a realizar
series, seguir unas reglas
sencillas mientras van
aprendiendo de un modo
lúdico y entretenido una
serie de  formas y colores
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Trabaja clasificación,
seriación y motricidad fina.
Este juego lúdico ayuda al
desarrollo intelectual y al
mismo tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Tablero + 160 pinchos de 10, 14 y 18 mm
aproximadamente

Tablero para Pivotes 2 Modelos

Código: ARC-2189619 13.690$

Tornillos y Tuercas

Trabaja clasificación,
seriación y motricidad fina.
Este juego,ludico ayuda al
desarrollo intelectual y al
mismo tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Bolsa 54 pieza de 5,5x4 cms. Apróximadamente

Código: ARC-2193876 7.990$

Maleta 72 piezas + 16 plantillas

Tornillos y Tuercas con
Plantilla Maleta

Código: ARC-155524 43.590$

Se desarrollan 4 tipos de
actividades representadas
en láminas de plástico a
todo color. Estas láminas
están fabricadas en plástico,
para asegurarles máxima
resistencia y durabilidad en
el uso colectivo del aula

Clasificación, seriación y
motricidad fina. Este
juego,ludico ayuda al
desarrollo intelectual y al
mismo tiempo incentiva la
creatividad de niñas y niños

Caja 80 pieza de 7 cms. Apróximadamente

Tubos Conectables de Colores

Código: ARC-2189659 9.390$

La imaginación y diversión a
su máximo limite.
Aprendiendo las reglas del
transito para hacer el día de
mañana mejores
conductores

Tamaño 103x63 cms. aproximadamente con 4
autos, 2 aviones + 27 señaléticas

Alfombra Aeropuerto con
Aviones Autos y Señalética

Código: ARC-2241803 14.790$

La imaginación y diversión a
su máximo limite.
Aprendiendo las reglas del
transito para hacer el día de
mañana mejores
conductores

Tamaño 103x63 cms. con 3 autos + 27
señaléticas

Alfombra Ciudad Caja 3 Autos y
Señalética

Código: ARC-2251713 15.590$
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La imaginación y diversión a
su máximo limite.
Aprendiendo las reglas del
transito para hacer el día de
mañana mejores
conductores

Tamaño 103x63 cms. con 3 autos, 1 helicóptero
+ 27 señaleticas

Alfombra Ciudad con 3 Autos y
Señalética

Código: ARC-2251723 13.490$

Jugar con arena es uno de
los juegos más entretenidos
para los niños. Ahora la
arena mágica les permite
crear un dinosaurio en
cualquier época y lugar

Caja 37x31x8 cms. con bandeja y 900 grs. de arena, pala y 8
moldes de dinosaurios

Arena Mágica con Accesorios

Código: ARC-2251753 17.690$

Auto Formula 1 Armable

Tamaño 28x15x11 cms. Aproximadamente

Un juguete de calidad
para que los niños
jueguen con seguridad
durante mucho tiempo

Código: ARC-2251763 4.490$

Divertido juego que permite
imaginación y creatividad al
máximo permitiendo
además competir a través de
juegos colectivos

Contiene 6 autos, 1 helicóptero, 26 señales de transito + pista y
accesorios en caja de 70x50x20 cms.

Autos y Helicóptero Ciudad
Pista Parking 7 Pisos

Código: ARC-2252247 49.590$

Divertido juego que permite
imaginación y creatividad al
máximo permitiendo
además competir a través de
juegos colectivos

Contiene 2 autos, 1 helicoptéro en caja de
38x31x20 cms.

Autos y Helicóptero Pista
Parking 3 Pisos

Código: ARC-2251773 24.490$

La imaginación y diversión a
su máximo limite.
Aprendiendo las reglas del
transito para hacer el día de
mañana mejores
conductores

Contiene 3 autos, 1 helicoptéro, alfombra con pista y 26 señales
de transito en caja de 40x30x15 cms.

Autos y Helicóptero Pista
Parking 3 Pisos K-25

Código: ARC-2241813 28.490$
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Divertido juego que permite
imaginación y creatividad al
máximo permitiendo
además competir a través de
juegos colectivos

Autos y Helicóptero Pista
Parking 4 Pisos

Código: ARC-2252227

Contiene 5 autos, 1 helicóptero, pista en alfombra con 26 señales
de transito, en caja de 70x40x14 cms.

47.790$

Divertido juego que permite
imaginación y creatividad al
máximo permitiendo
además competir a través de
juegos colectivos

Contiene 3 autos, 1 helicóptero, pista y
accesorios, en caja de 60x50x18 cms.

Autos y Helicóptero Pista
Parking 5 Pisos

Código: ARC-2252237 36.690$

Alto 55, largo 80, ancho 33 cms.

Coche Muñeca Metálico 3
Ruedas

Código: ARC-2205908 26.490$

Tiene arnés de seguridad,
toldo, canastillo y apoya pié.
Pasear con muñecas u otros
elementos con los cuales
niñas y niños desarrollan su
imaginación y sociabilizan a
través del juego lúdico

Alto 90, largo 60 y 38 cms. de ancho

Coche Muñeca Metálico Grande

Fabuloso coche para
una hermosa muñeca.
Con apoya pié,
bandeja, canastillo y
toldo

Código: ARC-2228026 29.490$

Para un juego de roles con
muñecas u otros elementos
o sólo para desplazarlo.
Juego lúdico, se puede usar
indistintamente por niños y
niñas

Alto 65, largo 60, ancho 30 cms.

Coche Muñeca Moisés Metálico
con Toldo

Código: ARC-2205667 9.990$

Juego simbólico
representativo del trabajo
odontológico. Los niños
podrán con este atractivo
set desarrollar un atractivo
juego de roles

Maleta de 16x10x16 cms. Contiene 12 accesorios

Dentista Maleta con 12 Piezas

Código: ARC-2227659 7.690$
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Doctor Set Maleta

Juego simbólico con el cual
los niños desarrollan juegos
de roles que le ayudan a
comprender los elementos
usados en medicina

Maleta 18x12x10 cms. con 23 piezas

Código: ARC-2227308 6.890$

Clasificar, reconocer frutas y
colores será un objetivo
fácil de lograr con un niño
que cuente con este juguete
didáctico

Canasta 18x14x9 cms. con 7 piezas

Frutas en Cesta 6 Unidades

Código: ARC-182271 2.490$

Caja 10 piesas

Frutas y Alimentos para
Fraccionar

Juguete entretenido,
didactico, educativo

Código: ARC-124640 6.990$

Juguete simbólico que
estimula el trabajo por
medio del juego. Permite
realizar labores de jardinería
efectivo

Tamaño 71x33x29 cms.

Jardinería Carretilla Bosch

Código: ARC-2249457 25.990$

Juguete simbólico que
estimula el trabajo por
medio del juego. Permite
realizar labores de jardinería
efectivo

Jardinería Carro de Accesorios
Bosch

Código: ARC-2249554

Tamaño 65x33,5x25 cms. Carro con maquina orilladora, pala ,
rastrillo, regadera, pala y rastrillo jardinero

49.990$

Herramientas y accesorios
para jugar con seguridad en
el jardín. Cesto de plástico
con asa para transportar y
guardar

Cesta 24 cms. con 10 piezas

Jardinería Infantil Kit Completo

Código: ARC-186330 18.890$

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO



37

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo, Tiene
sonido que simula la
maquina original

Tamaño 80x25x48 cms.

Jardinería Maquina Cortar
Pasto Bosch

Código: ARC-2249611 22.990$

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo, Tiene
sonido que simula la
maquina original

Tamaño 60x16x16 cms.

Jardinería Maquina Orilladora
Bosch

Código: ARC-2249621 13.990$

Jardinería Set

Juego simbólico para
despertar en los niños el
interés por cultivar la tierra,
trabajar conceptos de clima,
cuidado del medio ambiente
y a naturaleza

Malla 13 piezas

Código: ARC-2227251 5.590$

Juego de Ensalada

Juego simbólico que ayuda
a los niños en el proceso de
reconocer distintos tipos de
verduras, tomar conciencia
de los alimentos sanos y su
empleo en la alimentación
diaria

Caja 30x23x10 cms. Incluye 1 ensaladera, 1 cuchara, 2 platos y 14
imitaciones de verduras

Código: ARC-2228347 12.190$

Juego de Picnic
Caja 24x18x15,5 cms. Incluye 1 canasta, 1 plato, 2 especieros y 9

imitaciones de alimentos

Código: ARC-2228357 12.690$

Juego simbólico que ayuda
a los niños en el proceso de
reconocer distintos tipos de
alimentos de comida rápida,
tomar conciencia de los
alimentos sanos y su
empleo en la alimentación
diaria

Para poner en marcha su
mecanismo, primero hay que
cargarlo presionando hacia
abajo y hacia atrás. Ruedas
antideslizantes, para divertirse
en todo tipo de suelos. Fácil de
manipular y de agarrar,
favorece el desplazamiento de
los más pequeñas y la
coordinación motriz

Unidad 8x6,5 cms. 4 modelos

Minicars Coches Veloces a
Fricción

Código: ARC-186354 5.990$
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Se puede colgar en
cualquier lugar y siempre al
alcance del bebé para
entretenerlo y divertirlo con
sus elementos de juego.
Favorece el desarrollo
sensorial general

Tamaño 30 cms.

Moogy Colgante con Texturas

Código: ARC-186323 21.690$

Estuche 38 cms

Ropita Muñeca Camisa Naranja
y Pantalón Verde

Conjunto de ropa para
vestir muñecas

Código: ARC-185746 11.690$

Estuche 38 cms

Ropita Muñeca Chandal
Capucha Vainilla

Conjunto de ropa para
vestir muñecas

Código: ARC-185784 11.690$

Estuche 38 cms

Ropita Muñeca Chaqueta Azul
con Sombrero

Conjunto de ropa para
vestir muñecas

Código: ARC-185807 11.690$

Estuche 38 cms

Ropita Muñeca Peto con Boina
y Blusa Blanca

Conjunto de ropa para
vestir muñecas

Código: ARC-185777 11.690$

Estuche 38 cms

Ropita Muñeca Peto con Gorro
Rojo

Conjunto de ropa para
vestir muñecas

Código: ARC-185708 11.690$
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Estuche 38 cms

Ropita Muñeca Peto Vaquero
con Gorro

Conjunto de ropa para
vestir muñecas

Código: ARC-185715 11.690$

Estuche 38 cms

Ropita Muñeca Traje Verde
Niña con Gorro

Conjunto de ropa para
vestir muñecas

Código: ARC-185753 13.990$

Juguete simbólico que
representa un set de
utensilios que incluye tetera,
bandeja, 4 platos, 4 platillos
y 4 tazas, todo en metal
laminado con diseño

Caja 32x20x9 cms. 15 piezas

Té Juego Metálico Estampado
15 Pzas.

Código: ARC-2206656 9.890$

Juguete simbólico en metal
estampado que representa
un set de utensilios que
incluye tetera, bandeja, 4
platos, 4 platillos y 4 tazas

Maleta 33x28,5x9,5 cms. con 14 piezas

Té Juego Metálico Maleta 4
Colores

Código: ARC-2206248 17.690$

Caja 20 piezas 31x40x63 cms.

Utensilios de Limpieza en Carro

Juguete entretenido,
didactico, educativo

Código: ARC-153582 19.890$

Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Sachet 50x19x3 cms

Disfraz Astronauta con
Accesorios

Código: ARC-19091938 19.190$
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Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Set 67x38x8 cms incluye pitón y radio a pilas

Disfraz Bombero con
Accesorios

Código: ARC-19091948 25.990$

Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Sachet 50x30x5 cms

Disfraz Carpintero con
Accesorios

Código: ARC-19091958 16.190$

Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Sachet 50x44x4 cms

Disfraz Chef con Accesorios

Código: ARC-19091968 21.490$

Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Set 50x44x4 cms. Incluye termometro y
estetoscopio

Disfraz Enfermera con
Accesorios

Código: ARC-19091978 18.790$

Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Sachet 50x40x4 cms

Disfraz Peluquera con
Accesorios

Código: ARC-19091508 9.790$

Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Sachet 50x19x2 cms

Disfraz Policía con Accesorios

Código: ARC-19091988 17.890$
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Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Sachet 50x36x2 cms

Disfraz Princesa con Accesorios

Código: ARC-19091998 18.890$

Para una real aventura
donde los niños disfrutaran
con acciones que fortalecen
su desarrollo físico y
emocional.  Edad 3 a 7 años

Sachet 50x36x2 cms

Disfraz Princesa Tipo Blanca
Nieves

Código: ARC-19092005 18.890$

Juego de representación,
estimula el lenguaje,
desarrolla la personalidad y
facilita la interacción
colectiva

Caja 27x25x5 cms 5 personajes

Títeres de Dedo Bella Durmiente

Código: ARC-19091408 8.790$

Juego de representación,
estimula el lenguaje,
desarrolla la personalidad y
facilita la interacción
colectiva

Caja 27x25x5 cms 5 personajes

Títeres de Dedo Blanca Nieves

Código: ARC-19091388 8.790$

Juego de representación,
estimula el lenguaje,
desarrolla la personalidad y
facilita la interacción
colectiva

Caja 27x25x5 cms 5 personajes

Títeres de Dedo Caperucita Roja

Código: ARC-19091378 8.790$

Juego de estimulación del
lenguaje, desarrollo de la
personalidad y
sociabilización por medio de
la representación

Set 5 títeres en caja display

Títeres de Dedo Display 5
Unidades

Código: ARC-19090161 4.590$
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Juego de estimulación del
lenguaje, desarrollo de la
personalidad y
sociabilización por medio de
la representación

Sachet 28x24x8 tamaño 25 cms.
Aproximadamente

Títeres Familia 6 Integrantes

Código: ARC-19090081 29.990$

Juego de estimulación del
lenguaje, desarrollo de la
personalidad y
sociabilización por medio de
la representación

Sachet 28x24x8 tamaño 25 cms.
Aproximadamente

Títeres Profesiones 6 Unidades

Código: ARC-19090091 29.990$

Juego de estimulación del
lenguaje, desarrollo de la
personalidad y
sociabilización por medio de
la representación

Sachet 28x24x8 tamaño 25 cms.
Aproximadamente

Títeres Profesiones 8 Unidades

Código: ARC-19090131 33.790$

Ábaco Jirafa

Pequeño Ábaco de 5
cuentas con el cual el niño
puede reconocer los
números y comenzar a
realizar las primeras
operaciones aritméticas

Caja de 17x19x14 cms.

Código: ARC-2227134 5.390$

Aeropuerto Set 18 Piezas

Juego simbólico con todos
los elementos presentes en
un aeropuerto moderno.
Con el cual los niños
pueden desarrollar juegos
de roles

Blíster de 57x31 cms.

Código: ARC-2227619 7.990$

Juguete simbolico cuya
actividad esta orientada a la
motricidad fina, al juego de
roles y la percepción

Caja 28x21x12 cms,

Ambulancia Armable 55 Piezas
Luz y Sonido

Código: ARC-19092065 14.990$
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Aro para adosar a un
soporte fijo. Incluye malla.
Proporciona entretención y
ayuda al desarrollo físico y
motriz

Tablero 46x33 cms. + malla y pelota

Aro de Basquetbol Plástico

Código: ARC-2204377 6.990$

Autito Policía a Cuerda

Tamaño 18x7x6,5 cms en bolsa

Auto con cuerda que
simula el sonido del
motor

Código: ARC-2177547 990$

Auto a Pila 2 Modelos

20x9x8 cms.

Para jugar y divertirse
con la sensación de
velocidad

Código: ARC-2175355 2.990$

Juguete atractivo para los
niños. Estimula la
coordinación mediante la
manipulación del control,
activa su sentido de
concentración y memoria

Caja  26x25x7 cms usa Pila

Auto Control Remoto Escala
1:18

Código: ARC-19090951 5.990$

Auto Fricción y Rotación

Juguete muy entretenido ya
que por medio de la fricción
continua puede girar en 360
grados además de salir a
gran velocidad

Caja 16,5x10x10 3 colores

Código: ARC-2204220 3.990$

Juguete atractivo para los
niños. Estimula la
coordinación mediante la
manipulación del control,
activa su sentido de
concentración y memoria

Caja 32x13x11 cms. escala 1:18, a pilas, 2
colores

Auto Lamborghini Control
Remoto

Código: ARC-19091428 8.890$
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Juguete atractivo para los
niños. Estimula la
coordinación mediante la
manipulación del control,
activa su sentido de
concentración y memoria

Caja 30x17x11 cms con carga USB, escala 1:16

Auto Mustang Control Remoto
USB

Código: ARC-19091688 13.190$

Los niños gozan
sintiéndose pilotos. Este
juguete requiere 5 pilas AA
para su funcionamiento

Caja 25x11x8 cms. 4 colores

Auto Policial a Control Remoto

Código: ARC-2227669 4.890$

Juguete muy atractivo para
incentivar el juego
recreativo, motricidad y
percepción de los niños

Caja 13x13,5x11,5 cms

Auto Transformer a Fricción

Código: ARC-2204280 4.990$

Unidad 10x6x6 cms.

Auto Transformers Police a
Fricción

Autitos que al chocar
se transforman, giran y
cambian rápidamente
de sentido

Código: ARC-2227281 2.990$

Juego muy atractivo para
niños de corta edad, que
con alguna ayuda podrán
armar una autopista similar
a las de carrera, con
lanzador manual

Caja 21x14x10 cms. Autopista de 51 cms.

Autopista Lanzador 1 Auto 32
Piezas

Código: ARC-2204541 4.590$

La increíble pista de
carreras para grandes y
chicos, se puede combinar,
doblar e iluminar. Apaga las
luces y mira como los autos
de carrera se iluminan.
Viene con control remoto

Caja 37.5x 8.5x 30 cms

Autopista Luminosa Control
Remoto 187 Piezas

Código: ARC-19090041 27.590$
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Fantástica colección de
autos antiguos, los niños
podrán recrear fantásticas
ciudades y los adultos
completar la mejor
colección escala con luz y
sonido

Caja 16,5x7,5x7,5 cms

Autos Colección Clásicos
Escala 1:32

Código: ARC-19091188 6.990$

Autos Colección en Caja

Fantástica colección de
autos antiguos, los niños
podrán recrear fantásticas
ciudades y los adultos
completar la mejor
colección escala de 16
modelos aproximado

Caja 9,5x5x5cms

Código: ARC-19090281 1.390$

Juguete manipulativo de
motricidad que ayuda al
desarrollo emocional de los
niños por medio de juego

Caja display 13,5x9x12 cms.

Autos F-1 Fricción 4 Colores

Código: ARC-2206141 2.390$

Blister 53x20x4,5 cms. 6 autos

Autos Metálicos en Trailer
Colección 6 Uds.

Juguete simbólico
manipulativo de
motricidad y
entretención

Código: ARC-19090201 7.890$

Caja display 22x13x4,5 cms. Con 3 piezas

Autos Policía Metálicos 3
Unidades

Juguete simbólico con
el cual los niños
simulan una realidad
que estimula su
imaginación

Código: ARC-2205530 5.490$

Blister 3 unidades

Autos Retrofriccion Set 3
Unidades

Juguete didáctico que
ayuda al desarrollo
creativo, asociativo y
participativo

Código: ARC-104039 2.790$
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Avión AirBus a Fricción

Avión similar a un Airbus de
pasajeros se desplaza con
fricción  con lo cual los
niños tendrán mucha
entretención

Avión de 36x36 cms. Caja 33x10x7 cms.

Código: ARC-2227689 2.390$

Caja 17x13,5x12 cms. 3 piezas

Avión Cartoon Didáctico 2
Colores

Juguete de percepción
y motricidad fina.
Incluye atornillador y
llave

Código: ARC-2205015 2.990$

Avión Happy a Pilas

Caja 15,5x15x7,5 cms usa 2 pilas AA

Increíble juguete
simbólico, se desplaza
rápido, con luz y sonido

Código: ARC-2230817 3.790$

Avión Jumbo Fricción

Juguete manipulativo de
motricidad que ayuda al
desarrollo emocional de los
niños por medio de juego

Caja display 13,5x9x12 cms.

Código: ARC-2206161 2.490$

Juguete muy atractivo para
incentivar el juego
recreativo, motricidad y
percepción de los niños

Caja 13x13,5x11,5 cms

Avión Transformer a Fricción

Código: ARC-2204270 4.990$

Ayuda en el aprendizaje
matemático, la imaginación
y descubre los hábitos
alimenticios. Permite
mejorarlos y orientarlos

Caja 16 piezas

Balanza Set Frutas y Verduras

Código: ARC-181618 8.890$
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Juego de entretención que
ayuda a la concentración,
favorece la sana
competencia y estimula el
juego comunitario

Blíster 64x33 cms. Arco de 53 cms. y flechas con
ventosa de 40 cms.

Ballesta Tiro al Blanco 5 Piezas

Código: ARC-2227415 4.990$

Juego simbólico que incluye
las herramientas más
comunes como serrucho,
taladro, martillo, etc.
Desarrolla imaginación y
hábito de trabajo

Tamaño 84x55x30 cms. Con 48 piezas

Banco de Trabajo con Sonido
Bosch

Código: ARC-2249370 120.390$

Tamaño 100x58x60 cms. Con 120 piezas

Banco Estación de Trabajo
Mecánico Bosch

Código: ARC-2249380 237.590$

Juego simbólico que incluye
las hemientas más comunes
como taladro eléctrico,
lijadora de banda, tornillo
mecanico. Elementos de
seguridad y accesorios.
Desarrolla imaginación y
hábito de trabajo

Accesorio para muñecas
que ayuda a la
representación del cuidado
e higiene del bebé y por
tanto de la persona

Tamaño 51x15,5x28 cms. + 11 accesorios

Bañera y Accesorios de Bebé
12 Piezas

Código: ARC-2249390 29.690$

Juguete que navega en agua
o se desplaza en tierra,
Posee luz y sonido, lanza
agua y mueve su cañón.
Manipulativo y creativo

Caja 32x17x13 cms. Barco de 27 cms de eslora

Barco de Rescate Anfibio a
Pilas

Código: ARC-2227833 12.890$

Batería Acústica 7 Piezas

Caja 34x22x31 cms. Espacio armada 126x53
cms. 20 piezas

Código: ARC-19091708 22.690$

Juego musical de
percepción y motricidad a
partir de 3 años. Puede ser
un gran estimulo al
desarrollo de aptitudes para
la música. Contiene bombo,
caja, timbales, timbaletas,
platillos, baquetas y piso
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Juego simbólico que
representa el sentido de
belleza, el orden personal y
estética. Además es
manipulativo permitiendo el
desarrollo óculo manual

Blister 43x20 cms. 7 piezas

Belleza Set Blister 2 Modelos

Código: ARC-2206228 2.290$

Juego simbólico que
representa el sentido de
belleza, el orden personal y
estética. Además es
manipulativo permitiendo el
desarrollo óculo manual

Caja 32x5,5x25 cms. 10 Pzas. Aproximado

Belleza y Peluquería Set Caja
10 Pzas.

Código: ARC-19090621 3.990$

Juego simbólico que
representa el sentido de
belleza, el orden personal y
estética. Además es
manipulativo permitiendo el
desarrollo óculo manual

Caja 36x29x6 cms. 17 Piezas Aproximado

Belleza y Smartphone Set Caja
14 Pzas.

Código: ARC-19090961 5.990$

Juguete simbólico que
estimula la curiosidad de los
niños e incentiva el sentido
de investigación

Caja 13x12x6 cms.

Binoculares Visión Nocturna y
Linterna

Código: ARC-2204260 4.490$

Set completo de adornos y
herramientas para hacer
joyeria, la cual serán las
propias diseñadoras de
pulceras y collares unicos

Caja 22x26,5x3 cms.

Bisutería Caja Diseños de
Joyería

Código: ARC-19090421 2.990$

Bisutería Caja Maletín

Caja 20x20x4 cms.

Crea pulsera, collares y
anillos con el set de
joyería

Código: ARC-19090411 2.990$
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Bisutería Set

Set completo de adornos y
herramientas para la el
estilizado del cabello en
niña, la cual serán las
propias diseñadoras de
peinados únicos

Caja 36x28x6 cms con trenzador, peine y
accesorios

Código: ARC-2227485 5.990$

Conjunto con una fuerte
orientación al sentido de la
estética, belleza y
presentación personal

Caja con 10 piezas

Bisutería Set Corona Collar y
Accesorio

Código: ARC-181700 2.790$

La competencia que permite
este juego ayuda a
desarrollar una sana
convivencia formando en
los niños una gran
capacidad de relacionarse
en su medio

Tamaño 54x23x27 cms. en arnés para
transportar

Bowling Blanco 10 Boleras 2
Bolos

Código: ARC-2251830 13.990$

La competencia que permite
este juego ayuda a
desarrollar una sana
convivencia formando en
los niños una gran
capacidad de relacionarse
en su medio

Tamaño 54x23x27 cms. en arnés para
transportar

Bowling Colores 10 Boleras 2
Bolos

Código: ARC-2251840 13.990$

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo

Tamaño 24x11,5x11 cms.

Buldozer Volvo Power Scala
1:24

Código: ARC-2249407 19.990$

Bumeran Set 4 Piezas

Entretenido juego colectivo
que ayuda tanto al
desarrollo psicomotriz,
como al sentido de
competencia sana y
esparcimiento al aire libre

Display con 4 bumeran en 3 modelos

Código: ARC-2204444 1.990$
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Burbujero Delfín Display

La diversión comienza al
absorber o mojar la trompa
del Delfín en el agua
jabonosa para que
comiencen a volar pompas
de jabón

Caja display 24 unidades

Código: ARC-2206355 990$

Burbujero Dinosaurios

Caja display 12 unidades, frasco 50 ml

Juego de burbujas o
pompas de jabón

Código: ARC-2227900 350$

El juego al aire libre ayuda al
desarrollo del niño,
especialmente la motricidad
gruesa, pero también es
muy importante en la
interacción con sus pares y
la comunicación

Largo 63 cms. 4 colores

Burbujero Pala Arenera de
Colores

Código: ARC-2227164 1.990$

Botella con colgador y pito

Burbujeros Guitarra con Pito

Juguete que
proporciona mucha
diversión a los niños

Código: ARC-2205510 380$

Display 39x12,5x10 cms.

Bus City a Fracción 2 Colores

Juguete de actividad
física que estimula la
motricidad

Código: ARC-2205443 5.390$

Este juguete simbólico
permite realizar juegos de
iniciación a la aritmética,
lógica y número. La
maquina es una calculadora
a pilas

Caja 30x14x16 cms. 1 maquina registradora + 1 canasto con 5
productos + dinero y tarjeta

Caja Registradora con
Accesorios de Mercado

Código: ARC-2227378 13.590$
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Caleidoscopio 250 Espejos

La magia de descomponer la
reflexión de la luz en
distintos colores y formas
se logra mediante las
distintas posiciones de los
espejos interiores según el
movimiento del lente

Tubo de 29 cms. en caja

Código: ARC-2226981 3.790$

Caleidoscopio Junior

La magia de descomponer la
reflexión de la luz en
distintos colores y formas
se logra mediante las
distintas posiciones de los
espejos interiores

Tubo de espejos 15 cms

Código: ARC-2227920 790$

Camión Betonera Fricción

Atractivo juego con el cual
los niños desarrollan
imaginación, interactúan en
juegos colectivos y
fortalecen su motricidad

Caja 19,5x 19x11 cms.

Código: ARC-2227930 7.890$

Camiones a escala que por
medio del control remoto les
permite operar con sus dedos
sintiendo la sensación de
manejar una máquina de
construcción, por medio del
pensamiento y mano. Puede
marchar hacia cualquiera
dirección y tiene  sonido y luz,
es el juguete adecuado para
niños y adultos

Caja 56x21x14 cms

Camión Betonera Luz y Sonido
Control Remoto

Código: ARC-19091618 19.890$

Tamaño 77x50x69 cms. aproximadamente

Camión Betonera Obras
Publicas

Código: ARC-2251870 48.590$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

Tamaño 16x13x11,5 cms,

Camión Betonera Truck 16 cms.

Código: ARC-19090531 3.590$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad
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Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo

Tamaño 23x11x14,5 cms.

Camión Betonera Volvo Power
Scala 1:24

Código: ARC-2249437 19.990$

Camión Bloques 24 Piezas

Juego de arrastre con
bloques tipo lego para
construir. Incluye patrón.
Desarrolla la motricidad fina,
imaginación y creatividad

Caja 35x16,5x20 con camión y set de bloques
tipo lego

Código: ARC-2204026 8.890$

Camión Bombero Fricción

Atractivo juego con el cual
los niños desarrollan
imaginación, interactúan en
juegos colectivos y
fortalecen su motricidad

Caja 19,5x 19x11 cms.

Código: ARC-2227940 7.890$

Juguete simbólico que atrae
al niño a un juego lúdico,
pudiendo manipular,
coordinar y clasificar

Caja 38x14x8 cms. 7 piezas

Camión Container con 6 Autos

Código: ARC-2204307 7.590$

Excavadora articulada que
proporciona al pequeño una
herramienta de diversión
durante horas, gracias a la
calidad de sus materiales y
terminación.

Tamaño 16,5 cms.

Camion Dumpy Excavadora
Articulado

Código: ARC-185647 9.990$

Camion Dumpy Transporter

Camión transportador de
vehículos, de 46 cm. de
longitud con cabina giratoria
y plataformas. Sus ruedas
son grandes y muy
resistentes.

Tamaño 46x30x27 cms.

Código: ARC-185692 18.690$
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Camión de gran realismo,
siendo el tracto a escala
exacta. Juguete
manipulativo de motricidad
y entretención

Caja 41x13,5x9 cms. Camión 38 cms.

Camión Escala 1:32 Fricción 3
Colores

Código: ARC-2206315 4.690$

Camión de gran realismo,
siendo el tracto a escala
exacta. Juguete
manipulativo de motricidad
y entretención

Caja 41x13,5x9 cms. Camión 38 cms. + 3 motos,
3 colores

Camión Escala 1:32 Fricción
con 3 Motos

Código: ARC-2206442 6.890$

Camiones a escala, que por
medio del control remoto les
permite operar con sus dedos
sintiendo la sensación de
manejar una máquina de
construcción, por medio del
pensamiento y mano. Puede
marchar hacia cualquiera
dirección y tiene  sonido y luz,
es el juguete adecuado para
niños y adultos

Caja 56x21x14 cms. escala 1:16

Camión Escalera Luz y Sonido
Control Remoto

Código: ARC-19091628 21.190$

Camión súper resistente,
reforzado para carga
pesada. Confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

Tamaño 68x45x32 cms. + excavadora

Camión Goliat con Excavadora
2 en 1

Código: ARC-2252043 37.290$

Tamaño 82x42x43 cms. aproximadamente

Camión Goliat Obras Publicas

Código: ARC-2251997 44.290$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

Tamaño 81x45x42 cms. aproximadamente

Camión Goliat y
Retroexcavadora 2 en 1

Código: ARC-2251967 49.990$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad
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Camiones a escala, que por
medio del control remoto les
permite operar con sus dedos
sintiendo la sensación de
manejar una máquina de
construcción, por medio del
pensamiento y mano. Puede
marchar hacia cualquiera
dirección y tiene  sonido y luz,
es el juguete adecuado para
niños y adultos

Caja 56x21x14 cms, escala 1:16

Camión Grúa Luz y Sonido
Control Remoto

Código: ARC-19091638 19.890$

Camión Grua Truck 18 cms.

Tamaño 16x13x11,5 cms,

Código: ARC-19090501 3.490$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

Camión Minero Unit 515

Tamaño 65x35x28 cms. aproximadamente

Código: ARC-2252033 23.690$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

Sus ruedas son grandes y
muy resistentes. A prueba
de muchas horas de juego.
Especialmente indicados
para jugar con la arena y la
gravilla

Mide 54x45x34 cms.

Camión Moster Truck Miniland

Código: ARC-2221100 60.490$

Camión Pala Fricción

Atractivo juego con el cual
los niños desarrollan
imaginación, interactúan en
juegos colectivos y
fortalecen su motricidad

Caja 19,5x 19x11 cms.

Código: ARC-2227950 7.890$

Tamaño 81x42x42 cms. aproximadamente

Camión Super Goliat Amarillo

Código: ARC-2252013 44.290$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad
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Camión Super Goliat Rojo

Tamaño 81x42x42 cms. aproximadamente

Código: ARC-2252023 44.290$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

Sus ruedas son grandes y
muy resistentes. A prueba
de muchas horas de juego.
Especialmente indicados
para jugar con la arena y la
gravilla

Mide 45x32x32,5 cms.

Camion Super Tolva Miniland

Código: ARC-155265 31.790$

Camión Tolva Fricción

Atractivo juego con el cual
los niños desarrollan
imaginación, interactúan en
juegos colectivos y
fortalecen su motricidad

Caja 19,5x 19x11 cms.

Código: ARC-2227960 7.890$

Camión súper resistente,
reforzado para carga
pesada. Confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

Tamaño 68x42x32 cms. aproximadamente

Camión Tolva Mega Truck Rojo
Verde

Código: ARC-2251977 28.890$

Tamaño 18x12x11,5 cms,

Camión Tolva Truck 16 cms.

Código: ARC-19090511 3.590$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo

Tamaño 22x11x12 cms.

Camión Tolva Volvo Power
Hauler Scala 1:24

Código: ARC-2249447 18.990$
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Camión de gran realismo,
siendo el tracto a escala
exacta. Juguete
manipulativo de motricidad
y entretención

Caja 37x13x8,5 cms. Camión 37 cms. + 4 autos

Camión Trailer con Autos y
Señalética

Código: ARC-19091148 6.790$

Juguete simbólico que atrae
al niño a un juego lúdico,
pudiendo manipular,
coordinar y clasificar. Los
dinosaurios se pueden
poner en escenario e
imaginar un parque jurasico

Camión 51 cms. + 4 dinosaurios y autos

Camión Trailer Fricción
Dinosaurios y Autos

Código: ARC-2229219 15.690$

Caja 33x20x6 cms. 6 unidades

Camiones Cartoon Fricción
Caja 6 Unidades

Juguete manipulativo,
para pensar y observar,
ayuda al desarrollo de
motricidad y lenguaje

Código: ARC-2206151 7.990$

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo

Caja 20x8x6 cms 3 Modelos

Camiones de Bomberos Escala

Código: ARC-19090711 4.190$

Atractivo juego con el cual
los niños desarrollan
imaginación, interactúan en
juegos colectivos y
fortalecen su motricidad

Caja 24x7,5x5 cms 6 modelos, escala 1:87

Camiones Metalicos con
Vehículos Emergencia

Código: ARC-19090611 3.990$

Unidad 13x9x6 cms. para 2 pilas en caja
18,5x12,5x9 cms.

Camioneta Monster a Pilas con
Sonido

Juguete divertido que
rueda, gira y emite
sonidos

Código: ARC-2227990 6.590$
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Caja 13x12x9 cms. camioneta 11 cms.

Camioneta Policial Fricción 3
Colores

Juguete manipulativo
de motricidad y
entretención

Código: ARC-2205871 2.390$

Caja 23,5x12x11 cms.

Camionetas a Fracción 2
Unidades con Rampa

Juguete de actividad
física que estimula la
motricidad

Código: ARC-2205122 2.990$

Caja 24x10x8,5 cms. 3 unidades

Camionetas Monster Set 3
Unidades

Juguete de motricidad
y estimulación para
juegos creativos e
imaginativos

Código: ARC-2227726 5.590$

Carretilla AVC

Los juegos simbólicos
deben estar siempre al
alcance de los niños para
que puedan crear
situaciones que los
conduzcan a la creatividad e
imaginación

Tamaño 63x34x30 cms. aproximadamente

Código: ARC-2252073 8.790$

Jugar con arena es uno de
los juegos más entretenidos
para los niños. Contar
además con juguetes que le
ayuden lo hace aún más
divertido y emocionante

Tamaño 68x34x30 cms. + balde, pala, rastrillo y
molde arenero

Carretilla con Set de Playa

Código: ARC-2252093 13.590$

Jugar con arena es uno de
los juegos más entretenidos
para los niños. Contar
además con juguetes que le
ayuden lo hace aún más
divertido y emocionante

Tamaño 93x34x30 cms. con barco de 45x30x35
cms. + balde y pala

Carretilla con Set de Playa con
Barco

Código: ARC-2252100 19.990$
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Los juegos simbólicos
deben estar siempre al
alcance de los niños para
que puedan crear
situaciones que los
conduzcan a la creatividad e
imaginación

Tamaño 67x32x34 cms. aproximadamente

Carretilla de Construcción

Código: ARC-2252110 19.990$

Caja 37x17x14 cms

Carro Bomba Cartón 31 cms.

Código: ARC-19091648 13.990$

Los camiones deben ser los
juguetes más solicitados
por los niños. Este camión a
sido confeccionado
procurando una calidad a
toda prueba lo que permitirá
jugar por mucho tiempo y
por sobre todo con
seguridad

La actividad física es
posible realizarla también en
labores como la jardinería.
Los juguetes simbólicos
ayudan a los niños en
proceso de elaborar
situaciones cotidianas

Tamaño 108x27x45 cms. + balde, regadera, pala,
rastrillo y 4 moldes de arena

Carro de Arrastre con Set de
Playa

Código: ARC-2252120 25.890$

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo,
Soporta hasta 5 kilos lo que
permite transportar los
alimentos favoritos de los
niños

Caja 46x40x7,8 cms

Carro Supermercado con
Productos

Código: ARC-19091748 14.290$

Carro Supermercado Klein

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo,
Soporta hasta 50 kilos lo
que permite transportar los
alimentos favoritos de los
niños

Tamaño 47x45x35 cms.

Código: ARC-2249467 25.390$

Carros de Rescate

Blister con 3 camiones, 3 autitos y 2 figuras

Entretenido juguete
que combina vehículos
de rescate, operadores
y sus autos

Código: ARC-2204113 1.990$
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Carruaje Princesa

Carruaje de 4 ruedas, princesa y corcel a pilas

Hermoso carruaje de
princesa tirado por un
corcel a pilas, para las
futuras princesas

Código: ARC-2227231 14.890$

Blister de 23x19 cms. con carterita, corona y
aros

Carterita y Corona Set
Accesorios

Set de accesorios
fashion para lucir y
jugar a los roles

Código: ARC-2203930 1.790$

Unidad 90x90x108 cms.

Casa Carpa con Techo Item
999E-13

Juguete entretenido,
didactico, educativo

Código: ARC-111151 26.690$

Casita Familia Feliz

Juguete simbólico que
ayuda a realizar actividades
en función del desarrollo
cognitivo, fomenta el juego
colectivo

Caja 45x36x7 cms

Código: ARC-19091758 12.290$

Chikkas

Un juego para estimular el
pensamiento cognitivo, la
memoria visual; mejorar la
coordinación óculo-manual,
y aumentar el vocabulario
de niñas y niños.

Set 6 puzzles de cartón laminado, 2 piezas cada
uno

Código: ARC-2174908 6.790$

Tamaño 95x129x35 cms. con 47 accesorios

Cocina Completa Vision Bosch

Código: ARC-2249477 229.190$

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación y el juego
cooperativo, Contiene los
alimentos y utensilios
necesarios en la cocina.
Está compuesta por
encimera con campana,
horno, cafetera, lavaplatos y
lavavajillas.
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Cocina Juego y Alimentos

Jugar a hacer comida es un
estimulo importante para el
desarrollo de la creatividad e
imaginación de los niños

Set 10 piezas

Código: ARC-182417 1.290$

Cocina Junior Style Bosch

Tamaño 95x69x34 cms. con 25 accesorios

Código: ARC-2249487 115.390$

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación y el juego
cooperativo, Comprende
encimera con campana,
horno, cafetera, lavaplatos y
lavavajillas. Además de los
accesorios necesarios en
una cocina.

Cocina Mini Set 10 Piezas

Juguete simbólico que
ayuda a realizar actividades
en función del desarrollo de
los niños, como cocinar o
preparar comida

Caja 30x21,5x4,5 cms.

Código: ARC-2204357 2.490$

Cocina Set Blister

Jugar a hacer comida es un
estimulo importante para el
desarrollo de la creatividad e
imaginación de los niños

Blister 35x23x5 cms

Código: ARC-19090561 3.690$

Cocina Set Chef en Carro

Practico set 3 en 1
transportable. Jugar a hacer
comida es un estimulo
importante para el desarrollo
de la creatividad e
imaginación de los niños

Caja 61x43x7 cms

Código: ARC-19090061 29.090$

Cocina Set Metálico Caja

Juego de utensilios de cocina
que comprende 2 ollas, 1
sartén, 1 colador, 1 cucharón 1
espumadero, 1 espátula, 1
batidos, 1 tallarinero, 1 guante y
1 tomador de olla. Desarrolla la
convivencia escolar, el trabajo
colectivo, habilidades sociales
y el juego de roles

Caja 37,5x21x10 cms con 11 piezas de metal y
genero

Código: ARC-19091768 14.690$
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Cocina Set Plástico Caja

Jugar a hacer comida es un
estimulo importante para el
desarrollo de la creatividad e
imaginación de los niños

Caja 36x27x7,6 cms

Código: ARC-19091458 8.990$

Caja 37x21,5x11 cms contiene 12 piezas

Cocina Utensilios Metálicos
Color

Jugar y divertirse con
actividades culinarias

Código: ARC-19092025 14.590$

Juguete que permite el
desarrollo de sentimientos,
valores y formación de
hábitos. Incluye muñeca de
cuerpo completo de goma y
móvil

Caja 56x32x10 cms.

Cuna con Muñeca y Accesorios

Código: ARC-19091778 19.590$

Juego recreativo que ayuda
en el desarrollo de la
motricidad, afinar puntería y
estimular la sana
competencia a través del
juego colectivo

Blanco de tela doble faz de 38x46 cms + 6
dardos. Cilindro 45 cms.

Dardos Magneticos en Cilindro

Código: ARC-2250396 10.590$

Diábolo 3 Colores

Set 47x17x10 cms

Juego de habilidad,
destreza y motricidad

Código: ARC-19090551 3.690$

Dinosaurio Espinosaurio

Caja 27x13x19,5 cms.

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228133 6.390$
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Dinosaurio Estegosaurio

Caja 27x13x19,5 cms.

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228143 6.390$

Dinosaurio Poseidon

Caja 27x13x19,5 cms.

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228103 6.390$

Dinosaurio Postosuchus

Caja 27x13x19,5 cms.

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228123 6.390$

Los sonidos y la acción de
un verdadero dinosaurio,
hace ruidos de dinosaurios
y tiene luces divertidas

Caja 23x18,2x13,1 cms.

Dinosaurio Stegosaurus
Movimiento Luz y Sonido

Código: ARC-2228153 8.890$

Caja 27x13x19,5 cms.

Dinosaurio Tiranosaurio Rex

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228163 6.390$

Dinosaurio T-Rex

Realistamente esculpido
con precisión prehistórica,
esta réplica del dinosaurio
es un juguete fascinante
para los niños

Caja 28x10x16,5 cms.

Código: ARC-2228173 9.390$
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Los sonidos y la acción de
un verdadero dinosaurio,
hace ruidos de dinosaurios
y tiene luces divertidas

Caja 23x18,2x12,1 cms.

Dinosaurio T-Rex Raptor
Movimiento Luz y Sonido

Código: ARC-2228183 9.390$

Dinosaurio Triceratops

Caja 27x13x19,5 cms.

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228193 6.390$

Los sonidos y la acción de
un verdadero dinosaurio,
hace ruidos de dinosaurios
y tiene luces divertidas

Caja 18x12x17 cms.

Dinosaurio Triceratops Luz y
Sonido

Código: ARC-2228200 6.490$

Los sonidos y la acción de
un verdadero dinosaurio,
hace ruidos de dinosaurios
y tiene luces divertidas

Caja 20,5x12,5x14,1 cms.

Dinosaurio Triceratops
Movimiento Luz y Sonido

Código: ARC-2228210 8.390$

Unidad 38x24x9 cms promedio

Dinosaurios Coleccionables Set
I

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228220 7.990$

Dinosaurios del Mundo

Caja 21,5x6x16 cms.

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228240 2.490$
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Caja 21,5x6x16 cms. 2 unidades

Dinosaurios del Mundo con Cria

Colección de las
principales especies de
dinosaurios que hacen
la felicidad de los niños

Código: ARC-2228250 3.290$

Dinosaurios Dragón

Crea tu propia historia
jurásica con un temible
juguete dino que ruge como
una bestia prehistórica
cuando se acciona

Caja 18x12x17 cms. Usa 3 pilas AA

Código: ARC-2228260 9.690$

Juguete de entretención que
además estimula la
creatividad, imaginación y
lógica. Los niños se
divertirán demasiado con
estos pequeños seres
mitológicos

Maletita 10x10x5 cms. Contiene 5 dinosurios +
su escenario

Dinosaurios en Maletita con
Escenario

Código: ARC-2229229 2.790$

Kit una figura de dinosaurio, un bloque de arcilla con un
esqueleto y una herramienta

Dinosaurios Kit Paleontólogo
12 Modelos

Código: ARC-2229209 1.990$

Kit de paleontología para
que el niño descubra el
esqueleto del Dinosaurio
que se encuentra enterrado
en un bloque de arcilla. Un
descubrimiento que
fascinará al niño en su
imaginación

Juego divertido que recrea
la era de los dinosaurios
representada en 6 especies
de 16 cms.
aproximadamente y
escenario

Caja 45x30x6 cms.10 piezas

Dinosaurios Set 6 Especies

Código: ARC-2204464 7.490$

Dinosaurio Triceratops le da
a los niños los sonidos y la
acción de un verdadero
dinosaurio, hace ruidos de
dinosaurios y tiene luces
divertidas

Caja 24,5x8,5x25 cms.

Dinosaurios Triceratops con
Luz Sonido Movimiento

Código: ARC-2228290 8.390$
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Unidad 18 a 25 cms.

Dinosaurios Varios 6 Modelos

Los niños disfrutan
reconociendo y
jugando con esos
seres mitológicos

Código: ARC-2228270 4.990$

Juego de roles que estimula
y crea en los niños sueños
de futuro, incentivando por
ello el anhelo de logro

Blister estuche 38x23x3 cms.

Doctor Set Blister 10 Piezas

Código: ARC-2205162 2.890$

Juego didáctico para
fomentar la capacidad de
observación, coordinación
óculo-manual, realizar
ejercicios de secuencias y
asociación. Estimula la
memoria visual

Caja 28 fichas dobles de cartón laminado

Domi Animales y Colores Doble
Faz

Código: ARC-2174918 9.890$

Domi Frutas y Deportes

Entretenido y tradicional juego
de mesa que ayuda de una
forma divertida a estimular la
capacidad de atención y
pensamiento lógico-estratégico,
donde los jugadores que inician
les encantara esta versión,
utilizando temas de frutas y
deportes. Edad 3 años en
adelante 2-4 jugadores
contenido 28 fichas/doble vista

Caja 28 fichas dobles de cartón laminado

Código: ARC-2174928 9.890$

Caja 28 fichas dobles de cartón laminado

Domi Mi Primer Domino Doble
Faz

Código: ARC-2174938 9.890$

Un juego de mesa
entretenido para fomentar la
atención, concentración, el
pensamiento lógico-
matemático y la memoria
visual. Permite mejorar la
coordinación ojo-mano y la
motricidad fina

3 Juguete simbólico que
incluye el carro bomba con
escalera, estanque para
poner agua, bomba y
manguera con pitón de
descarga

Caja 48x40x10 cms. Con 23 piezas

Estación Bomberos con Carro
Fricción

Código: ARC-2205647 13.490$
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Maleta 25x25x8 cms.

Estación de Bomberos 19
Piezas

Mediante el juego
simbólico el niño
desarrolla imaginación
y creatividad

Código: ARC-19090971 5.990$

Juguete didáctico que
combina lo manipulativo
favoreciendo el desarrollo
motriz, la imaginación y lo
cognitivo

Caja 36x16x16 cms.

Estación de Policía 15 Piezas

Código: ARC-2204337 11.090$

Caja 52x32x6,5 cms. con 64 piezas. Armado
60x44x41 cms.

Estación de Rescate Parking 6
Vehículos

Código: ARC-19091788 16.390$

Una divertida forma de
entretenerse es crear juegos
simbolicos y de roles. Este
juego contiene todos los
elementos necesarios para
crear juegos colectivos con
6 autitos metalicos y todo lo
necesario para crear e
imaginar situaciones

Juguete simbólico que
ayuda y estimula la
imaginación, la motricidad y
el juego cooperativo

Tamaño 22,5x11,5x12,5 cms.

Excavadora Volvo Power Scala
1:24

Código: ARC-2249544 18.990$

Flauta Melodica 13 Notas

Con forma sonido de
clarinete, esta flauta
melódica ayuda al desarrollo
de habilidades musicales en
los niños. Con un embolo
por cada nota permite una
ejecución fácil

42 cms. cuatro colores (amarillo, rojo, azul, negro), teclas de
colores, material: plástico

Código: ARC-2178168 2.490$

Fliper Carnibal

Mediante este entretenido
juego se estimula la
coordinación óculo-manual,
rápideaz mental, reacción y
destreza manual

Set 38x23x19 cms.

Código: ARC-19091798 23.290$
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Frutas Blister 5 Unidades

Blister 7 piezas

Juguete entretenido,
didactico, educativo

Código: ARC-124534 2.890$

Caja 55x20x7 cms.

Guitarra Acústica Niño 4
Colores

Juego de entretención,
recreación y
percepción sonora

Código: ARC-2227475 8.590$

Juguete simbólico muy
atractivo para los niños.
Además de ser un
entretenido juego ayudará a
conocer las herramientas,
su uso y utilidad y a
entender el trabajo como
medio de vida

Armado 71x44x26cms. Caja 45x28x14 cms. 37
piezas

Herramientas Banco 37 Piezas

Código: ARC-19090101 30.790$

Juguete simbólico. Además
de entretenido, ayudará al
niño a conocer las
herramientas, su uso y
utilidad y a entender el
trabajo como medio de vida

Set 7 piezas, cinturón de 73 cms.

Herramientas Cinturón y Casco

Código: ARC-2204561 3.690$

Maleta 33 piezas

Herramientas Maleta 3 Modelos

Código: ARC-19091808 9.990$

Construir, crear y dar forma
es para los niños una
actividad apasionante que
les ayuda a crecer con
entusiasmo. Un set
completo de similes de
herramientas ayuda a la
imaginación y creatividad

Caja 7 piezas

Jeep en Taller con Operarios

Juguete entretenido,
didactico, educativo

Código: ARC-127573 4.990$
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Jeep Grande a Fricción

Caja 33x20x20 cms. Jeep de 30x20x20

Juguete de actividad
física que estimula la
motricidad

Código: ARC-2205192 7.990$

Jugar, competir, divertirse
con  un taca taca, hockey,
golf, bowling y basquetball.
Todo esto en un sólo juego
que forja en los niños el
sentido de la sana
competencia

Tamaño 44x34,5x5,5 cms. + accesorios

Juegos de Sobremesa Taca
Taca y 4 Más

Código: ARC-2227124 16.590$

Lanza Dardos con Ventosa

Blíster 50x13 cms lanzador de 46 cms. + 5
dardos con ventosa

Juego de destreza,
lanza los dardos
impulsados por soplo

Código: ARC-2227358 1.990$

Lanzamiento de Argollas

Juego de coordinación,
motricidad y recreación.
Donde los niños pueden
poner a prueba su habilidad
competitividad

Set 12 piezas, base 40x40 cms.

Código: ARC-19090521 3.590$

Las Formas Bilingüe

Un juego para identificar y
aprender las formas
geométricas, fomentar la
habilidad de observación y
la concentración. Estimula
la memoria visual y el
aprendizaje de otro idioma

Caja 10 puzzles de cartón laminado, 20 piezas

Código: ARC-2174978 9.890$

Los Colores Bilingüe

Caja 10 puzzles de cartón laminado, 20 piezas

Código: ARC-2174570 9.890$

10 rompecabezas de 20
piezas para aprender a
Identificar los principales
colores y fomentar la
habilidad de observación.
Este juego estimula
habilidades como:
asociación, lenguaje,
memoria, concentración y
coordinación
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Tamaño 21x15,5x8,5 cms.

Maleta para 18 Autos Hot
Wheels

Maleta metálica para
guardar autos de
colección

Código: ARC-2249594 19.990$

Tamaño 37,5x26,5x8,5 cms.

Maleta para 50 Autos Hot
Wheels

Maleta metálica para
guardar autos de
colección

Código: ARC-2249601 29.990$

Masa en 8 Color 85 grs.

Pequeños escultores que
comienzan a dar vida a
obras modeladas con sus
manos ayudados por
entretenidos moldes de
animales. Imaginación y
creatividad forjarán mentes
brillantes

Caja 8 potes de 85grs. c/u + moldes

Código: ARC-19091168 6.890$

Amplifica la voz y a su vez
reproduce su propia musica.
Con luz y aplausos este
juguete que permite a los
niños desarrollar su
personalidad

Caja 33x21x6 cms. Con 60 piezas

Micrófono Unicornio con Luz y
Sonido a Pilas

Código: ARC-19091418 8.890$

Moto Fricción 3 Colores

Juego simbólico de
entretención que ayuda a
desarrollar en los niños
motricidad e imaginación

Caja 13x12x9 cms. Moto 11 cms.

Código: ARC-2206044 2.390$

Juguete de entretención
muy atractivo. Moto a
batería recargable y control
remoto con 2 pilas AA

Caja 32x22,5x12 cms. 2  piezas, largo moto 25
cms.

Moto Giro Luz Sonido Control
Remoto 2 Modelos

Código: ARC-2205269 15.690$
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Muñeca articula con los
accesorios de enfermería,
que incentiva el juego de
roles y el desarrollo del
lenguaje, creatividad e
imaginación

Caja 36x28x7,5 cms.

Muñeca Aibier Enfermera con
Accesorios

Código: ARC-2205580 8.890$

Caja 26x15x10 cms.

Muñeca Baby 24 cms. 4
Modelos

Juego de roles que
incentivan el desarrollo
del lenguaje, la
creatividad e
imaginación

Código: ARC-2206074 8.690$

Muñeca Baby 35 cms.

Juguete de interacción,
roles, imaginación e ingenio.
Aprender, conocer y
respetar la diversidad
humana a temprana edad

Sachet 40 cms.

Código: ARC-19090481 3.490$

Muñeca Betty

Tamaño 37 cms. 6 modelos

Preciosa muñeca
vestida en 6 diferentes
vestidos y color de pelo

Código: ARC-2250386 3.990$

Caja 20x14x16 cms.

Muñeca Colección 2 Modelos
25 cms.

Muñecas de cuerpo
completo de goma con
accesorio en 4 modelos
coleccionables

Código: ARC-2203823 6.990$

Muñeca con lápices lavables
para pintar su vestido,
cuantas veces quieras.
Incluye alitas de mariposa
para un juego más lúdico

Caja 27x31,5x5 cms. 8 piezas

Muñeca con Accesorios para
Pintarla

Código: ARC-2203813 6.990$
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Muñeca con Pony 18 cms.

Juego de roles que
incentivan el desarrollo del
lenguaje, la creatividad e
imaginación. La
manipulación y
coordinación permiten
realizar juegos didácticos

Caja 19x15x9 cms

Código: ARC-19090541 3.690$

Juego de roles que
incentivan el desarrollo del
lenguaje, la creatividad e
imaginación. La
manipulación y
coordinación permiten
realizar juegos didácticos

Caja 35x12x7 cms

Muñeca Cuore 3 Modelos 35
cms.

Código: ARC-19090691 3.990$

5 colores 30 cms. En caja

Muñeca de Fiesta 2 Modelos

Muñeca en caja de
regalo con completo
accesorio de fiesta

Código: ARC-2175385 6.290$

Muñeca Doctora 45,5 cms.

Juguete de interacción,
roles, imaginación e ingenio.
Aprender, conocer y
respetar la diversidad
humana a temprana edad

Caja 43x16x8,5 cms

Código: ARC-19091368 8.490$

Unidad 35 cms + accesorios

Muñeca Enfermera con
Accesorios a Pila

Facilita en las niñas el
apego el sentimiento
maternal a través del
juego de roles

Código: ARC-2177955 19.190$

Juego de roles que
incentivan el desarrollo del
lenguaje, la creatividad e
imaginación. La
manipulación y
coordinación permiten
realizar juegos didácticos

Caja 30x33x5 cms. con 8 piezas, incluyendo
muñeca mamá e hija

Muñeca Happy Set Accesorios
3 Modelos

Código: ARC-2228464 5.590$
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Preciosa muñeca de vinilo
con cuerpo blando, tiene
olor a chocolate, dreads
removibles y canta bellas
canciones

Caja 55X33X14 cms. muñeca de vinilo de 50
cms. en 3 modelos

Muñeca Kamili con Olor y
Sonido

Código: ARC-2250366 14.690$

Muñeca My Miranda con Luz

Caja 44x30,5x11 cms. Con muñeca y accesorios

Preciosa muñeca de
goma con cuerpo
blando, luz y música

Código: ARC-2250336 18.990$

Juego de roles que
incentivan el desarrollo del
lenguaje, la creatividad e
imaginación. La
manipulación y
coordinación permiten
realizar juegos didácticos

Caja 43x15,5x8,5 cms

Muñeca Nene Day 3 Modelos 43
cms.

Código: ARC-19091158 6.890$

Esta muñeca estimula la
actividad física en las niñas
ayudando a su desarrollo y
crecimiento

Tamaño 28 cms.

Muñeca Sariel y Bicicleta 28
cms.

Código: ARC-19091398 8.790$

Esta muñeca estimula la
actividad física en las niñas
ayudando a su desarrollo y
crecimiento

Tamaño 28 cms.

Muñeca Sariel y Moto 28 cms.

Código: ARC-19092095 18.690$

Juego de roles que
incentivan el desarrollo del
lenguaje, la creatividad e
imaginación. La
manipulación y
coordinación permiten
realizar juegos didácticos

Blister 38x17x3 cms

Muñeca Sirenita con Violín

Código: ARC-19090351 2.290$
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Caja 33x15x5 cms. + accesorios

Muñeca Sirenita en Caja 35 cms.

Hermosa muñeca que
recrea una sirena con
sus accesorios marinos

Código: ARC-19091098 6.390$

Caja 33x23x5 cms. Muñeca de 30 cms.

Muñeca Sweet Days 2 Modelos

Muñeca articula con
vestido de fiesta muy
atractiva para el juego
de roles

Código: ARC-2206054 3.990$

Caja 33x23x5 cms. Muñeca de 30 cms

Muñeca Sweet Days Accesorios
3 Modelos

Muñeca articula con
vestido de fiesta y
accesorios. Muy
atractiva para el juego
de roles

Código: ARC-2228474 4.590$

De cuerpo completo en
vinilo o goma, canta y se
ilumina. Hermosa y atractiva
para los juegos de roles

Caja 47x20x9,5 cms. Muñeca de goma 4 modelos

Muñeca Sweet Girl Musical 4
Modelos

Código: ARC-2227609 14.490$

Muñeca Tipo Barbie

Caja 28 cms.

El juguete preferido de
las niñitas, ayuda a la
imaginación e ingenio

Código: ARC-182752 990$

Muñeca articula de 28 cms.
con cartera y cepillo de pelo.
Muy atractiva para el juego
de roles

Caja 32x18x5 cms. 3 piezas

Muñeca Tipo Barbie Articulada
con Accesorios

Código: ARC-2228484 4.390$
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Muñeco con mecanismo a
batería, incluidas.
Accesorios que
complementan para el juego
de roles

Caja 34x28x10 cms. Muñeco 32 cms. + 10
accesorios

Muñeco Beby Lucky con Sonido

Código: ARC-2177945 12.890$

Tamaño 50 cms. cuerpo blando

Muñeco Canta de Goma 2
Modelos

Preciosa muñeco de
goma con cuerpo
blando, canta
canciones, se puede
vestir

Código: ARC-2250376 15.790$

Caja 33x16x10 cms. muñeco de 30 cms.

Muñeco Little Baby 4 Modelos

Hermosos bebes de
cuerpo completo de
goma con mecanismo
de 4 sonidos

Código: ARC-2227338 8.990$

Nieve Instantánea 70 grs.

Pote 70 gramos

Juego simbólico que
permite realizar juegos
con nieve

Código: ARC-19090301 1.590$

Organo Cartoon 4 Modelos

Instrumento a pilas con
personajes Disney como
Mickey, Ben 10, Spider-Man
y Hello Kitty, de 11 notas,
permite ejecutar melodías
sencillas

Caja e instrumento 32x8 cms.

Código: ARC-2177517 2.690$

Instrumento fácil de
aprender y que gusta mucho
a los niños que sueñan con
ser grandes músicos.
Estimula y desarrolla
aptitudes rítmicas y
musicales

Caja 59x21,5x8 cms. 37 teclas, más microfóno

Órgano Sintetizador con
Micrófono

Código: ARC-2227037 19.890$
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Paracaidista en Blister

Este juego estimula la
imaginación, la destreza del
lanzador y el desarrollo
físico en un juego obligado
al aire libre

Paracaídas 42 cms. Diámetro + figura

Código: ARC-2205500 2.290$

Patines ajustables para
zapatilla de 18 a 23 cms. Con
accesorios de seguridad,
casco rodilleras y coderas

Caja 74x23,5x11 cms. 7 piezas

Patines con Casco Rodilleras y
Coderas

Código: ARC-2204143 27.390$

Tamaño 27x22x7 cms.

Pistola con Dardos 22 cms.

Juguete de
entretención que
estimula la sana
competencia a través
de los juegos colectivos

Código: ARC-19090741 4.590$

Caja 29x23,5x6 cms, pistola 22 cms.

Pistola Dardos con Blanco en
Caja

Juguete de
entretención que
estimula la sana
competencia a través
de los juegos colectivos

Código: ARC-19090881 5.390$

Unidad 26 cms.

Pistola Lanza Agua 3 Colores

Juguete de
entretención para niños
a partir de 3 años

Código: ARC-183155 990$

Sachet 38,5x21x7,5 cms. 2 colores

Pistola Lanza Agua 38,5 cms

Pistola lanza agua a
presión para la
diversión de los mas
pequeños

Código: ARC-19090751 4.790$
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Juguete de entretención y
diversión que permite el
juego colectivo, ayudando
en la formación de buenos
hábitos. Gran potencia por
el aire comprimido que
impulsa el agua

Unidad 48 cms. 2 colores

Pistola Lanza Agua 48 con Aire

Código: ARC-2206335 6.590$

Juguete de entretención y
diversión que permite el
juego colectivo, ayudando
en la formación de buenos
hábitos. Gran potencia por
el aire comprimido que
impulsa el agua

Unidad 50 cms. 2 colores

Pistola Lanza Agua 50 con Aire

Código: ARC-2206509 4.990$

Pistola Lanza Agua Aire

Bolsa 58 cms.

Juguete de
entretención, ideal para
veranos

Código: ARC-2227398 8.590$

45 cms.

Pistola Lanza Agua con Bomba

Juguete entretenido
para niños a partir de 3
años

Código: ARC-183117 5.590$

50 cms.

Pistola Lanza Agua Dong Ying

Juguete de
entretención para niños
a partir de 3 años

Código: ARC-183131 3.190$

Caja 58x29x10 cms. Pistola de 56 cms.

Pistola Lanza Agua Power I en
Caja

Juguete de
entretención y
diversión con el agua,
ideal para el verano

Código: ARC-2228571 12.690$
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Caja 58x29x10 cms. Pistola de 56 cms.

Pistola Lanza Agua Power II en
Caja

Juguete de
entretención y
diversión con el agua,
ideal para el verano

Código: ARC-2228581 9.290$

Caja. Pistola de 44 cms

Pistola Lanza Agua Shooting

Juguete de
entretención y
diversión con el agua,
ideal para el verano

Código: ARC-2228591 7.990$

Pistola Lanza Agua Soak

Bolsa 79x57 cms. Pistola  55,5 cms

Juguete de
entretención y
diversión con el agua,
ideal para el verano

Código: ARC-2228608 9.790$

En Caja 36,5x20x6 cms.

Pistola Lanza Agua Super 36

Juguete de
entretención para niños
a partir de 3 años

Código: ARC-19091088 6.390$

Tamaño 48x19,5x10,5 cms. 2 modelos

Pistola Lanza Agua Super 48

Juguete de
entretención para niños
a partir de 3 años

Código: ARC-19091048 5.990$

Bolsa 35 cms

Pistola Lanza Agua Water Gun

Juguete de
entretención y
diversión con el agua,
ideal para veranos

Código: ARC-2227211 3.990$
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Entretenido juguete con el
cual el niño puede lanzar
pompas de jabón de forma
rápida y continua

Blister 2 piezas, lanzador y tanque

Pistola Lanza Burbujas Rana

Código: ARC-183186 1.490$

Pistola Lanzadora de Aire

Pistola lanzadora de dardos
adheribles que a su vez
puede lanzar bolas de gel
hidratadas por agua

Código: ARC-2227512

Caja 28x20x5. Pistola de 22x14, 6 dardos de goma adheribles más
3 bolsas de esferas de gel que crecen con agua

4.790$

Pizarra Mágica 36x30 cms.

Caja 36x30x3 cms.

Juguete de desarrollo
cognitivo. Contiene
pizarra, timbres,
puntero y una plantilla

Código: ARC-2205326 4.590$

Caja 47,5x40x6. Pizarra de 47x34, Caballete de 96 cms de altura,
30 letra y números y caja con 4 tizas

Pizarra Magnética Doble
Caballete Plástico Celeste

Código: ARC-2228628 17.990$

Permite escribir y dibujar
con marcadores por la parte
blanca o bien utilizar tiza por
la parte oscura. Presenta un
práctico set de números,
signos matemáticos y el
abecedario magnéticos

Alto 94,5, ancho 44,5, fondo 38 cms. + accesorios

Pizarra Magnética Doble
Caballete Plástico Rosado

Código: ARC-2206589 17.990$

Un caballate, una pizarra
para tiza y acrílico
magnética. 42 letras,
números y signos. 2 panes
de tiza jumbo y borrador.
Juego que permite
aprendizaje de silabas y
reconocimiento aritmético

La actividad que conduce al
desarrollo de habilidades
para aprender debe ser
siempre una herramienta de
juego, sobre todo en el hogar

Tamaño 59x44 cms. aproximadamente

Pizarra para Tiza con
Abecedario y Números

Código: ARC-2252257 7.990$
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Plancha con Musica y Luz

Caja 1 pieza

Juguete entretenido,
didactico, educativo

Código: ARC-143278 4.990$

Pony Colección 9 Modelos

Ideal para desarrollar juegos
de roles, donde se unen
distinto elementos de
imaginación y creatividad

Caja 14x22x6 cms.

Código: ARC-19090471 3.390$

Puzzle de cartón laminado, 9 piezas, inglés-español. Tamaño
rompecabezas 40 x 30 cms

Puzzle Animales de La Granja
Bilingüe

Código: ARC-2174998 6.790$

Un juego para trabajar la
coordinación y la capacidad
de asociación al relacionar
cada animalito con su lugar
en la granja. Inicia al niño en
las matemáticas a través de
las secuencias y el
razonamiento lógico

Un juego para estimular la
coordinación, el lenguaje, la
capacidad de asociación, la
memoria y la concentración

Puzzle de cartón laminado, 9 piezas, inglés-
español

Puzzle Animales del Mar
Bilingüe

Código: ARC-2174891 6.790$

Puzzle Marino

Puzzle de madera del fondo
marino con dibujos cartoon.
Armar puzzles ayudara a
pensar, observar,
memorizar. Desarrollar
motricidad fina y cultivar la
paciencia

Tabla de madera de 30x22,5 cms. 40 piezas

Código: ARC-2228668 2.390$

Variedad 36 motivos 25,5x25,5 cms.

Puzzles Disney 42 Piezas con
Patron

Puzzles de cartón 3
temas Mickey, Toy
Story y Princesas, en
36 motivos

Código: ARC-176569 1.590$
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Rompecabezas progresivo
de 2, 3, 4 y 5 piezas. La
dificultad pedagógica se
acrecienta en la medida que
el niño progresa en su
motricidad y observación

Contiene 6 puzzles de cartón laminado

Puzzles Progresivo Animalitos
3, 4 y 5 Pzas.

Código: ARC-2174714 6.790$

Rompecabezas progresivo
de 2, 3, 4 y 5 piezas. La
dificultad pedagógica se
acrecienta en la medida que
el niño progresa en su
motricidad y observación

Contiene 6 puzzles de cartón laminado

Puzzles Progresivo Juguetes 3,
4 y 5 Pzas.

Código: ARC-2174724 6.790$

Raquetas de Badminton

Juego de entretención que
además ayuda al desarrollo
psicomotor a través de la
actividad física

Tamaño 38x20 cms. con pelota y plumilla

Código: ARC-19090311 1.790$

Juego de entretención que
además ayuda al desarrollo
psicomotor a través de la
actividad física

Tamaño 52,5x31x6,5 cms contiene 2 raquetas y
2 pelotas

Raquetas Tenis Super Sport

Código: ARC-19092085 14.290$

Reloj Alumno 24 Horas

Reloj formato 24 horas, 60
minutos. Ideal para el
trabajo de aula donde el
alumno puede ejercitar y
aprender el uso horario

Blíster, tamaño reloj 14 cms.

Código: ARC-2226991 1.890$

Juguete simbólico que
recrea situaciones en las
cuales los niños pueden
hechar a volar su
imaginación

Caja 37x17,5x14 cms. 4 piezas

Rescate Animales Acuáticos

Código: ARC-19091448 8.990$
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Rescate Animales Selva

Juguete simbólico que
recrea situaciones en las
cuales los niños pueden
hechar a volar su
imaginación

Caja 37x17,5x14 cms. 4 piezas

Código: ARC-19091438 8.990$

Robot a Control Remoto

Caja 26x22x10 cms. Robot de 22 cms. de alto

Juguete que camina
adelante y atrás, gira,
baila con música y luz

Código: ARC-2206569 14.790$

Juguete lúdico que fomenta
el lenguaje estimula la
creatividad e imaginación de
los niños y ayuda en el
desarrollo de la motricidad
fina

Display 32x26 cms.

Robot Guerrero Set 2 Unidades

Código: ARC-2206666 2.790$

Juguete tradicional que
estimula la creatividad e
imaginación de los niños y
ayuda en el desarrollo de la
motricidad fina

Display 43x31 cms.

Robot Súper Transformer Auto

Código: ARC-2206676 6.690$

Robot Team

Juguete se simulación.
Estimula la imaginación,
recrea situaciones donde el
niño juega a ser héroe

Blister 26x26x8 cms.

Código: ARC-2229269 4.390$

Robot Transformers Attack

Blister 29x16 cms.

Juguete que despierta
interés, curiosidad,
imaginación

Código: ARC-2177604 1.890$
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Robot Transformers Merge

Blister 37x30 cms.

Juguete que despierta
interés, curiosidad,
imaginación

Código: ARC-2177614 4.990$

Saxofon 2 Tonos a Pilas

Juguete entretenido,
didáctico de nivel inicial
para estimularr la
percepción e introducción a
los sonidos

Unidad 32 cms.

Código: ARC-147559 3.590$

Set Playa Camión 9 Piezas

Camión de construcción con
balde, pala, rastrillo,
regadera y 2 moldes para
jugar en la arena

Malla 9 piezas

Código: ARC-2226921 7.290$

Set Playa en Carrito

Jugar con arena es uno de
los juegos más entretenidos
para los niños. Contar
además con juguetes que le
ayuden lo hace aún más
divertido y emocionante

Tamaño 60x42x20 cms. Con camión tolva, balde, arenero,
regadera, pala y rastrillo

Código: ARC-2252304 19.990$

Malla con maquina de 34x16x16 cms. + pala,
rastrillo, 2 moldes y conductor

Set Playa Excavadora 6 Piezas

Código: ARC-2204076 4.190$

Set de playa que cuanta con
una excavadota, pala,
rastrillo, 2 moldes y
constructor. Ideal para la
entretención que combina
acciones de motricidad,
resolución de problemas
inherentes al juego a niñas y
niños

Set con 1 maquina excavadora de 50x20x16 cms. 1 pala y 1
rastrillo de 48 cms. + 4 moldes

Set Playa Excavadora y Carro 7
Piezas

Juego de playa de gran
tamaño con el cual los
niños tendrán mucha
entretención

Código: ARC-2227201 11.290$
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Set Playa Molino 4 Piezas

Set en malla 4 piezas

Código: ARC-2204397 4.290$

Set juego de playa pala,
regadera, rastrillo y un gran
molino. Ideal para la
entretención que combina
acciones de motricidad,
resolución de problemas
inherentes al juego a niñas y
niños, que le ayudarán a
fortalecer la voluntad y
perseverancia

Set Playa Palas 2 Piezas

Juego de rincones. Estimula
el juego participativo, la
imaginación y el concepto
de trabajo

Largo 54 cms. 2 piezas

Código: ARC-2205463 2.590$

Set malla con una pala, rastrillo y regadera

Set Playa Regadera 3 Piezas

Código: ARC-2227582 4.490$

Ideal para la construcción
en la arena, cuanta con una
pala y rastrillo de gran
tamaño mas una regadera.
Este elemento de
entretención combina
acciones de motricidad,
resolución de problemas
inherentes al juego en niñas
y niños

Material para decoración
con motivos infantiles en
lugares donde los niños
requieren estímulos visuales

En 12 motivos, lámina 48x80 cms.

Sticker 3D Animalitos y Ciudad
GE

Código: ARC-183315 3.290$

Material para decoración
con motivos infantiles para
lugares donde los niños
requieren estímulos visuales

En 12 modelos, lámina 30x50 cms.

Sticker 3D Decorativos de
Ambientes

Código: ARC-183322 1.990$

Material para decoración
con motivos infantiles en
lugares donde los niños
requieren estímulos visuales

En 8 modelos, láminas adhesivas 56x70 cms.

Sticker Animales Autos
Naturaleza GE

Código: ARC-183346 1.490$
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Tabla que estimula al niño
en su crecimiento y
desarrollo. Además decora
con motivos infantiles en
lugares donde los niños
requieren estímulos visuales

En 12 motivos, lámina 40x85 cms.

Sticker Crecimiento Goma Eva

Código: ARC-183353 3.690$

Sticker Kids Espejo GE

Unidad 34x34 cms  24 modelos

Decorar habitaciones,
salas y mucho más

Código: ARC-183360 750$

Sticker Marco Foto GE

En 12 modelos, lámina 40x54 cms.

4 marcos adhesivos
por lámina, cuadrados,
rectangulares y
circulares en distintos
tamaños

Código: ARC-183377 2.490$

Juguete didáctico que se
arma y desarma. Cuerpo de
17x15x10 cms. Se
complementa con las
respectivas herramientas
para estimular la motricidad
fina, creatividad e
imaginación

Caja 33x18x16,5 cms. 11 piezas

Submarino Turbina Didáctico

Código: ARC-2227679 8.690$

Vehículo gigante con partes
articulables. Fabricado en
plástico de máxima calidad.
Para uso individual o
colectivo

Tamaño 58x33,5x32 cms

Super Tractor Verde Articulado

Código: ARC-185678 32.590$

Funciona con todos los
ingredientes para preparar,
decorar y llevar al
microondas. Una forma
entretenida de incentivar a
las niñas en la preparación
de ricos dulces

Caja 32x31x9 cms. 2 moldes + accesorios

Sweet Art Decora Tus Waffle

Código: ARC-2169454 8.990$
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Taca Taca Infantil

Tamaño alto 62, largo 68 y ancho 36,5 cms.

Código: ARC-19090171 53.290$

Juego recreativo para niños
a partir de los 5 años.
Estimula la actividad física
ayudando en el desarrollo
de la motricidad. Estimular
la sana competencia a
través del juego colectivo

Tamaño 18x8 cms

Tambor Infantil con Baquetas

Tambor de buen sonido
y atractivos diseños

Código: ARC-2178031 6.690$

Un hermoso juguete con el
cual los niños pondrán crear
rincones de juegos
demostrando su creatividad
imaginación

Caja ventana de 33x28x9 cms.

Té Juego con Cupcake 39
Piezas

Código: ARC-2227465 19.790$

Caja 32x28,5x8 cms.

Té Set 12 Piezas Imitación
Porcelana

Set de juego de roles.
Contiene tetera, jarro,
azucarero , tazas y
servicio

Código: ARC-2205346 7.790$

Tocador Piano Set Belleza

Caja 13 piezas

Para realizar los
primeros peinados,
formando un concepto
de valor estético

Código: ARC-152172 26.990$

Juguete simbólico que
representa maquinaria
agrícola y elementos, junto
con animales del campo

Caja 22x8,5x6 cms

Tractor con Rastra y Accesorios

Código: ARC-19090331 1.990$
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Tractor con Tolva en Caja

Un juguete simbólico hará
crecer la imaginación y
desarrollar en los niños su
creatividad, Un juguete de
calidad permitirá una
actividad segura por mucho
tiempo

Tamaño 81x22x32 cms. aproximadamente

Código: ARC-2252324 25.890$

Un juguete simbólico hará
crecer la imaginación y
desarrollar en los niños su
creatividad, Un juguete de
calidad permitirá una
actividad segura por mucho
tiempo

Tamaño 66x16x25 cms. aproximadamente

Tractor Pala Remolque y Grúa
en Caja

Código: ARC-2252334 19.690$

Tractores con Carro

Caja 18x6,5x5 cms. 2 piezas, 4 modelos

Tractores en 4 modelos
con carro que
comprende cuatro
distintas actividades
agrícolas

Código: ARC-2227699 1.990$

El set comprende 2
tractores, 1 aplanadora, 1
coloso, 1 vaca y accesorios.
Juego manipulativo, de
observación y motricidad

Caja 34,5x23x8 cms. Con 10 piezas

Tractores Fricción Set Granja

Código: ARC-2206412 5.790$

Tren a Pilas y Pista TRIP

Replica de Tren de alta
velocidad que incluye una
pista de gran tamaño. Ideal
para jóvenes y pequeños
amantes de los trenes

Código: ARC-2227388

Caja 42x29x6. Tren de 2 secciones, 18 piezas de ensamble líneas
de tren y 60 conectores de unión. 84x47x42 cms al termino de su

armado

13.890$

Rieles armables de 191x88
cms. Maquina y 4 carros.
Además de luz y sonido
caracteristico que permite
un entretenido juego

Caja 61x41,5x8,5 cms.

Tren Clásico a Pilas 21 Piezas

Código: ARC-19091818 23.490$
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Tren con Maquina 3 en 1

Juguete simbólico que
representa un medio de
transporte importante en el
desarrollo y progreso

Display 32x12x10 cms. 2 modelos

Código: ARC-2205376 2.490$

Rieles 135x 113cms. 1 maquina y 3 carros + 7 accesorios de
escenario, en caja de 49x35x6 cms

Tren Expreso Pista a Pilas

Gran pista de tren que
combina un tren
clásico de pasajeros y
carros de carga

Código: ARC-2227007 13.390$

Una pista de rieles circular
desafía la gravedad
proponiendo un juego
fascinante para los niños

Caja 48x35x7 cms. 12 piezas

Tren Orbital Locomotora a Pila

Código: ARC-2205550 13.890$

Tren Set Didáctico

Caja maleta 40x30x5 cms. con 78 para armar

Código: ARC-2229637 11.190$

Juguete muy atractivo para
incentivar el juego
recreativo, motricidad y
percepción de los niños.
Los niños a través de este
juego que se arma y
desarma pueden adquirir
hábitos de orden,
metodología y cuidado de
sus pertenencias

Tamaño 86x57x24 cms.

Tri-Scooter Metálico con Freno

Código: ARC-19090151 44.990$

Cuerpo metálico recubierto,
ruedas de silicona y
manubrio deslizante con
resortes de ajuste, freno de
rueda trasera. Juguete de
psicomotricidad, contribuye
al manejo de emociones y al
cumplimiento de reglas de
transito

Trompeta Melodica

Libere la habilidad musical y
el interés de los niños.
Desarrolla el talento musical
y la coordinación de manos
y ojos. Juguete educativo de
simulación

Caja 36x13x9 cms.

Código: ARC-2229239 10.190$
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Blister 43x28 cms.

Utensilios Comida Blister 15
Pzas

Set de olla, sartén,
servicio de comida,
platos, tenedores,
cuchillos y vasos

Código: ARC-2205386 1.990$

Para un entretenido juego
de roles donde las niñas y
niños se transforman en
cocineros y comensales

Blister 6 y 8 piezas 17x25 cms.

Utensilios de Cocina en Set 3
Modelos

Código: ARC-153544 990$

Mochila 18 piezas

Utensilios de Cocina Mochila

Juego de roles para
interactuar, crear,
imaginar y fortalecer
hábitos

Código: ARC-183544 2.790$

Caja display 46x22x10 cms.

Utensilios de Cocina Set 12
Piezas

Juguete simbólico y de
roles que ayuda a
desarrollar hábitos
trabajo en el hogar

Código: ARC-2227455 8.990$

Tamaño 15 cms. aproximadamente en 3
modelos con luz y sonido

Vehículos de Rescate en la
Ciudad a Pilas

Vehiculos a pilas, de
rueda libre con luz y
sonido

Código: ARC-19090721 4.490$

Camiones para trabajos de
construcción, ayudan en la
comprensión de las
actividades desarrolladas en
este ámbito

Caja 19x11x6 cms. con un camión pala y un
camión tolva

Vehículos de trabajo a Fricción
Set 2 Unidades

Código: ARC-2227649 2.990$
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Vehículos Set 6 en Caja

Ideal para el juego colectivo
en cualquier espacio donde
los niños disfrutan
realizando juego de roles

Caja display 34x10x5 cms. 6 vehículos 2 modelos

Código: ARC-2180210 2.290$

Vehículos Set 6 Piezas

Set vehículos de la
construcción camión
betonera, tolva, transporte
de combustible, 3 camión
retroexcavadora

Blister 6 piezas.

Código: ARC-2204367 2.690$

Intercomunicador de juguete
a pilas. Con el los niños
tendrán una gran diversión
en diversos juegos que
podrán crear, donde darán
rienda suelta a toda su
imaginación

Blister 30x20 cms. 2 piezas

Walkie Talkie Tipo Smartphone

Código: ARC-2206519 4.590$

Juego de engranajes para
construir todo tipo de
artefactos. Completado con
engranajes de diferente tamaño,
para dotar a los montajes de
movimiento. Favorece la
psicomotricidad y la
orientación espacial, contribuye
a la comprensión de la relación
“causa-efecto”

Maleta 62 piezas, Incluye ejemplos de montajes

Juego de Engranajes Júnior
Engineer Gears

Código: ARC-186200 55.790$

Lupa y Pinza Kids Garden

Aumenta el tamaño del
objeto x 2 o por 4 veces,
para observar toso los tipos
de animales pequeños. Con
deposito para pinzas

Tamaño 22x17x2,5 cms. Lupa + pinza

Código: ARC-2249584 5.990$

Caja 1 base 36x45x55 cms., 36 Tarjetas de
plástico: 5x5 cms. y 1 guía pedagógica

Secuencias Hábitos de Higiene

Código: ARC-2215062 22.390$

Tarjetas para organizar de
forma secuencial diferentes
momentos relacionados con
la higiene cotidiana.
Desarrollan el pensamiento
lógico y la expresión verbal,
además permiten reforzar y
consolidar los hábitos e ir
adquiriendo autonomía
personal
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Vaso Lupa Kids Garden

Aumenta el tamaño del
objeto x 2 o por 4 veces,
para observar toso los tipos
de animales pequeños. Con
respiradero

Tamaño alto 8 cms. Diamétro 7 cms. Doble
objetivo

Código: ARC-2249641 4.990$

Juego tradicional cuya
práctica permite a los niños
la entretención junto al
desarrollo físico y mental
mediante la coordinación
motriz

Sachet 16x10x3 cms

Cuerda de Saltar 6 mm Asa
Madera

Código: ARC-19090271 1.390$

Este juguete otorga a los
niños entretención junto al
desarrollo físico y mental
mediante la coordinación
motriz

Display 20x13,5x2,5 cms. Cuerda 2 mts.
Aproximado

Cuerda de Saltar Asa de Madera

Código: ARC-19090211 990$

Juego tradicional cuya
práctica permite a los niños
la entretención junto al
desarrollo físico y mental
mediante la coordinación
motriz

Cuerda 6 mm largo 200 cms. mangos goma EVA
y contador

Cuerda de Saltar con Contador

Código: ARC-2227495 1.590$

Gincana Set

Este conjunto de juegos,
será una fantástica manera
de incentivar a los niños a la
competencia y el juego
cooperativo

Caja 34x33x5,5 cms con 4 sacos y cucharas

Código: ARC-19091558 15.390$

Juguete que permite
desarrollar habilidades
físicas, esquemas
corporales y competencias
ritmicas

Diámetro 45 cms.

Hula Hula Cascabel 45 cms.

Código: ARC-19090011 1.790$
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Juguete que permite
desarrollar habilidades
físicas, esquemas
corporales y competencias
ritmicas

Diámetro 55 cms.

Hula Hula Cascabel 55 cms.

Código: ARC-19090021 1.990$

Hula Hula Cascabel 65 cms

Juguete que permite
desarrollar habilidades
físicas, esquemas
corporales y competencias
ritmicas

Diámetro 65 cms.

Código: ARC-19090031 2.290$

Palmetas 27x27 cms.

Luche Alfombra de Goma Eva

Código: ARC-19091548 12.490$

Set de piezas de goma eva
para armar juego del luche.
Permite a los niños
desarrollar la coordinación
motriz gruesa, mediante la
realización de actividades
con equilibrio. Además
favorece las habilidades
sociales a través del juego
grupal con reglas.

Paletas de Playa Colores

Atractivo juego con el cual
los niños realizan actividad
física desarrollando en
forma eficaz su motricidad

Tamaño 38x20 cms. con pelota

Código: ARC-2252217 4.990$

Paletas Ping Pong 3 ★

Paletas categoría 3 estrellas
según calificación de
calidad, dan a estas paletas
una categoría de juego
superior

Dos paletas 3★, 3 pelotas Regail

Código: ARC-2203873 4.990$

Paletas Playa con Pelota

Malla 38 cms. 3 piezas

La actividad física se
conjuga con la
entretención al aire
libre con juego de
pelota

Código: ARC-2227221 3.790$
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Tamaño 38 cms.

Pelota de Goma Amor y Paz 38
cms.

Para actividad física,
juegos de percepción
motricidad y
coordinación

Código: ARC-2226513 3.490$

Tamaño 38 cms.

Pelota de Goma Bajo el Mar 38
cms.

Para actividad física,
juegos de percepción
motricidad y
coordinación

Código: ARC-2226503 3.490$

Pelota de Goma Rhine Nº 4

Pelota texturada de goma,
permite un agarre firme y
seguro, buen rebote, ideal
para juegos gimnasticos,
desarrollo físico
estimulación y entretención

Tamaño 14 cms.

Código: ARC-2178897 2.290$

Pelota de Goma Rhine Nº 5

Pelota texturada de goma,
permite un agarre firme y
seguro, buen rebote, ideal
para juegos gimnasticos,
desarrollo físico
estimulación y entretención

Tamaño 15,5 cms.

Código: ARC-2178904 3.190$

Pelota de Goma Rhine Nº 6

Pelota texturada de goma,
permite un agarre firme y
seguro, buen rebote, ideal
para juegos gimnasticos,
desarrollo físico
estimulación y entretención

Tamaño 17 cms.

Código: ARC-2178914 3.090$

Un balón de gran calidad
para actividad física y juego
cooperativo. Estimula la
competividad, la recreación
y el desarrollo físico

N° 5 oficial con malla ø 22 cms

Pelota Fútbol Oficial N° 5

Código: ARC-19090941 5.990$
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Pelota Fútbol Sport N° 5

Un balón de gran calidad
para actividad física y juego
cooperativo. Estimula la
competividad, la recreación
y el desarrollo físico

N° 5 oficial con malla ø 22 cms 5 diseños

Código: ARC-19091008 5.990$

Pelota Playa Volley

Pelota de 21 cms.

Pelota para jugar y
entretenerse en
cualquier lugar

Código: ARC-2228531 1.190$

Pelota Saltarina Emoticon

Tamaño 40 cms.

Juego de percepción
motricidad y
coordinación

Código: ARC-2226543 7.890$

Pelotas de espuma con
motivos de caritas que
permiten juegos de
relajación y esparcimiento.

Unidad 9 cms. 6 diseños

Pelota Smile de Relajación 9
cms.

Código: ARC-2203883 1.390$

Pelota Texturada 25 cms.

La pelota es uno de los
juguetes más preciados por
los niños, estimula la
actividad física y sensorial

Unidad 25 cms.

Código: ARC-183001 890$

Polkas de Vidrio

Tradicional juego de bolitas,
donde las canicas, bolitas
de vidrio, son las preferidas
de los niños

Bolsa 50 unidades

Código: ARC-2227542 990$
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Juego de motricidad y
construcción que incluye
pilotos, lanza misiles, la guía
de armado y detalles de
dificultad

Caja 47x28x6 cms.

Blocks Avión Caza Tipo Lego
400 Pzas.

Código: ARC-2205881 17.790$

Mecano Camión Didáctico

Caja 25x19x4 cms. con 134 piezas

Código: ARC-2205259 4.990$

Contiene piezas metálicas y
plásticas, con herramientas
que permiten un trabajo de
motricidad fina muy
entretenido para desarrollar
la creatividad, imaginación y
memoria de los niños

Caja 25x19x4 cms. con 138 piezas

Mecano Maquina Pala Didáctica

Código: ARC-2205249 4.990$

Contiene piezas metálicas y
plásticas, con herramientas
que permiten un trabajo de
motricidad fina muy
entretenido para desarrollar
la creatividad, imaginación y
memoria de los niños

Juguete muy atractivo para
los niños ya que representa
una ambulancia. Permite
desarrollo óculo manual.

Caja 44x13x17 cms

Ambulancia Luz y Sonido
Control Remoto

Código: ARC-19091678 17.790$

Lanzador Top Beyblade

Caja  35,5x21,5x5 cms con 8 piezas

Entretenido juguete de
competencia y
colección

Código: ARC-19091278 7.590$

Taca Taca Junior

Juego recreativo de
actividad física que ayuda
en el desarrollo de la
motricidad, y estimular la
sana competencia a través
del juego colectivo

Dimensiones largo 121 cms. ancho 61 cms. y
alto 81 cms.

Código: ARC-2250403 120.790$
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Caja de 22x16x5 cms. 50 piezas, 4 guías de
armado

Blocks Interest 4 en 1 SCE

Código: ARC-2229560 4.890$

Cada modelo forma 4
vehículos de distinto tipo.
Este juego didáctico
desarrolla imaginación,
creatividad y motricidad
fina. Material STEM (del
Inglés Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas).
Introducción transversal a
las ciencias y tecnología

Caja de 22x16x5 cms. 50 piezas, 4 guías de
armado

Blocks Interest 4 en 1 SRO

Código: ARC-2229570 4.890$

Cada modelo forma 4
vehículos de distinto tipo.
Este juego didáctico
desarrolla imaginación,
creatividad y motricidad
fina. Material STEM (del
Inglés Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas).
Introducción transversal a
las ciencias y tecnología

Caja de 22x16x5 cms. 50 piezas, 4 guías de
armado

Blocks Interest 4 en 1 SVE

Código: ARC-2229580 4.890$

Cada modelo forma 4
vehículos de distinto tipo.
Este juego didáctico
desarrolla imaginación,
creatividad y motricidad
fina. Material STEM (del
Inglés Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas).
Introducción transversal a
las ciencias y tecnología

Caja de 26x19x15 cms. 66 piezas, 8 guías de
armado

Blocks Interest 8 en 1 SCE

Código: ARC-2229607 6.790$

Cada modelo forma 8
vehículos diferentes. Este
juego didáctico desarrolla
imaginación, creatividad y
motricidad fina. Material
STEM (del Inglés Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas). Introducción
transversal a las ciencias y
tecnología

Caja de 26x19x15 cms. 66 piezas, 8 guías de
armado

Blocks Interest 8 en 1 SRO

Código: ARC-2229617 6.790$

Cada modelo forma 8
vehículos diferentes. Este
juego didáctico desarrolla
imaginación, creatividad y
motricidad fina. Material
STEM (del Inglés Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas). Introducción
transversal a las ciencias y
tecnología

Caja de 26x19x15 cms. 66 piezas, 8 guías de
armado

Blocks Interest 8 en 1 SVE

Código: ARC-2229627 6.790$

Cada modelo forma 8
vehículos diferentes. Este
juego didáctico desarrolla
imaginación, creatividad y
motricidad fina. Material
STEM (del Inglés Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas). Introducción
transversal a las ciencias y
tecnología
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Hacer que sea divertido
explorar el mundo de la
física con la simpleza y
entretención que un juego
de bloques armables puede
proporcionar a los niños

Caja 31x23x5 cms. con 82 piezas +
instrucciones de armado y contenido

Bloques Armables, Balanzas y
Poleas

Código: ARC-2227803 9.890$

Crear formas y figuras
mediante el uso de la lógica
con estos elementos
magnéticos ayudan al
desarrollo de la inteligencia
fortaleciendo las emociones

Caja 24x17x4 cms

Constructor Magnético Varillas
y Bolas 70 Piezas

Código: ARC-19091478 9.290$

Modelo Blanco Negro

Balón Baby Fútbol Runick
Modelo Atomic

Un balón de alta
calidad para la práctica
del deporte, educación
física y motricidad

Código: ARC-2232350 16.090$

Modelo 4 Capas

Balón Fútbol Profesional
Runick Modelo Attack

Balón de alta calidad
para la práctica
profesional o en
educación física y
motricidad

Código: ARC-2232360 16.390$

Modelo Control Grip Sintético

Balón Handball N° 2 Runick

Balón de alta calidad
para la práctica del
deporte, educación
física y motricidad

Código: ARC-2232340 15.590$

Balón de tamaño N° 7 oficial

Pelota de Basquetbol N° 7
Minsa Oficial

Balón de entretención
para competencia
infantil

Código: ARC-2227823 9.290$
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Set de Boxeo Grande

Juego muy entretenido que
ayuda al control de la ira,
desarrollo físico y
emocional. Uso sugerido de
5 a 10 años

Set con saco de 60 cms. + par de guantes

Código: ARC-2226951 16.890$

Set de Boxeo Junior

Juego simbólico donde el
niño puede descargar
energía, ira, por medio de la
actividad física que el
juguete le ayuda a realizar

Set 3 piezas, bolsa de 40 cms.

Código: ARC-2227328 6.490$
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Este ábaco de madera está
formado por filas de 10
cuentas de distintos
colores. Con él puedes
hacer operaciones
aritméticas básicas como
sumar, restar, multiplicar o
dividir

Instrumento de 28,x30,7x6,5 cms. En caja 31x25x7
cms.

Ábaco 10 Cuentas Horizontal
Cayro

Código: ARC-2223071 21.890$

5 años +

Aprendizaje para sumar y
restar. Aumentará la
habilidad mental infantil y su
interés por las matemáticas

Caja 35x16x7 cms

Ábaco Asociación Numérica 1
al 10

Código: ARC-19091868 11.990$

5 años +

Desarrolla motricidad,
atención, reconocimiento de
números y cantidades, y
pensamiento lógico

Caja 41x11x10 cms

Ábaco con Números y Encaje

Código: ARC-19091878 11.790$

5 años +

Sachet 20x26x6 cms.

Ábaco Horizontal 10 Cuentas

Código: ARC-19091138 6.790$

Con este ábaco puedes
hacer operaciones
aritméticas básicas como
sumar, restar , multiplicar o
dividir. Este tipo de juego es
muy efectivo para estimular
la atención, la resolución de
problemas y la memoria
infantil

5 años +

Ábaco formado por 10 filas de
cuentas en cantidades del 1 al
10, que permite generar
conteos unitarios por cuenta
así como sumatorias por cada
fila, las cuales están impresas
en una madera interior por un
lado, conteniendo por el otro
lado de la madera las restas.

Caja 30x12x6,5 cms.

Ábaco Valor Posicional 10
Cuentas

Código: ARC-19090871 5.290$

5 años +

Juego didáctico importante
para entender y practicar en
forma lúdica las primeras
operaciones matemáticas

Caja 26,5x15,5x8,5 cms. con 80 piezas de fina
madera

Ábaco Vertical de Madera 5
Vástagos

Código: ARC-2227766 19.990$

5 años +
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Desarrolla motricidad,
atención, reconocimiento de
números y cantidades, y
pensamiento lógico

Caja 35x12x8 cms

Ábaco Vertical y Encaje de
Formas Geométricas

Código: ARC-19091888 11.690$

5 años +

Sachet 30x22x0,5 cms.

Abecedario Encaje Mayúsculas

Código: ARC-19090911 5.690$

Juego de encaje de madera
con las letras del abecedario
Mayúscula. Permite a los
niños desarrollar la
motricidad fina y la
coordinación ojo-mano,
además del lenguaje y la
escritura a través del
reconocimiento de las
distintas letras del

3 años +

Sachet 30x22x0,5 cms.

Abecedario Encaje Minúsculas

Código: ARC-19090891 5.690$

Juego de encaje de madera
con las letras del abecedario
Minuscula. Permite a los
niños desarrollar la
motricidad fina y la
coordinación ojo-mano,
además del lenguaje y la
escritura a través del
reconocimiento de las
distintas letras del

3 años +

Caja 27x11x8,5 cms.

Animalitos de Arrastre Con
Vástago Caja

Código: ARC-19090921 5.790$

Juguete interactivo que
despierta la imaginación y
ayuda a mejorar la habilidad
psicomotora. Favorece el
desarrollo físico a través de
la coordinación de
movimientos. Ideal para la
etapa en la que el niño
comienza a caminar y a
sostener algunos objetos

1 año +

Entretenido y hermoso
juego lúdico de motricidad,
coordinación y clasificación.
Donde el árbol es el centro
de actividad en un juego que
puede ser individual o grupal

Madera 22,5x29,5 cms 22 piezas

Árbol Enhebrador de Madera

Código: ARC-2160215 13.990$

3 años +

Hermoso juguete de madera
donde junto con el desafió
de vestir el árbol
desarrollarán la motricidad
fina

Árbol 23x16 cms. + 42 piezas + cordones

Árbol para Armar y Enhebrar de
Madera

Código: ARC-2177858 7.490$

3 años +
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Tamaño 8,5x7x4,5 cms

Autitos de Madera Set 6
Modelos

Código: ARC-19090461 3.290$

Autito de madera pintados
de llamativos colores para
estimular los sentidos
visuales de los niños.
Ideales para cuantificar,
seleccionar y asociar formas
y colores. El tamaño es apto
para los pequeños de 18
meses en adelante.

1 año +

Auto de Arrastre y Carga

Unidad34x23x19 cms. 12 piezas

Juego de
psicomotricidad,
estimulación y
recreación

Código: ARC-103742 13.690$

2 años +

Avión Armable de Madera

Juego didáctico que ayuda
en forma lúdica y mediante
la construcción de un avión
al desarrollo de la
motricidad fina,
imaginación, memoria,
creatividad, etc.

Caja 30x20x4 cms. 52 piezas + guía pedagógica

Código: ARC-2227796 15.990$

3 años +

Balanza de Madera

8 piezas de madera, cuerpo 13x23,5 cms.

Ayuda a desarrollar el
pensamiento lógico-
matemático. Tiene
tarrinas y pesas de
madera

Código: ARC-2178051 8.390$

3 años +

Balde de cartón, diámetro 22, alto 15 cms.

Balde Bloques de Madera 50
Pzas. con Encaje

Código: ARC-2206218 14.690$

Las piezas de madera con
formas geométricas, de
colores y con figuras
pintadas de animales,
permite la manipulación,
observación y desarrollo del
pensamiento creativo
mediante la construcción

3 años +

Juego de percepción y
motricidad mediante la
construcción de formas y
objetos. Desarrolla la
imaginación, creatividad y
motricidad fina

Balde de Cartón 18x16x16 cms.

Balde Bloques Madera
Abecedario 40 Pzas.

Código: ARC-19091228 7.290$

3 años +
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Juego de percepción y
motricidad mediante la
construcción de formas y
objetos. Desarrolla la
imaginación, creatividad y
motricidad fina

Balde de Cartón 18x16x16 cms.

Balde Bloques Madera Colores
40 Pzas.

Código: ARC-19091268 7.490$

3 años +

Balde 118 piezas de madera

Balde de Letras Números y
Signos

Desarrollo de
lectoescritura y
aritmética

Código: ARC-104688 8.190$

3 años +

Banco Bolos Descarga

Este elemento permite la
descarga de energía sobre el
objeto, también ejercita la
fuerza y puntería, la
comparación de las diferentes
figuras, favorece la
coordinación, la habilidad para
manipular objetos. Con este
tipo de actividades se
favorecen las competencias en
niñas y niños

Caja 20x10x10 cms

Código: ARC-19091298 7.890$

2 años +

Piezas de colores de distintas
formas, con dibujos y lisas, lo
que da aún más posibilidades
de diversificar las creaciones.
El juego con estos materiales
contribuye a crear en los niños
y las niñas hábitos de pensar y
planificar el proceso de
construcción y el disfrute se
sus creaciones a través del
despliegue de su creatividad.

Madera 20x25, 48 Piezas

Bloques Construccion Mochila

Código: ARC-2160154 8.990$

3 años +

Piezas de colores de distintas
formas, con dibujos y lisas, lo
que da aún más posibilidades
de diversificar las creaciones.
El juego con estos materiales
contribuye a crear en los niños
y las niñas hábitos de pensar y
planificar el proceso de
construcción y el disfrute se
sus creaciones a través del
despliegue de su creatividad.

Maleta 27x18x5 cms

Bloques Construcción Números
y Colores Madera

Código: ARC-19091568 10.990$

3 años +

Para construir en forma libre o
dirigida. Es un elemento que
puede usarse tanto en el
interior como en el exterior. El
juego con estos materiales
contribuye a crear en los niños
y las niñas hábitos de pensar y
planificar el proceso de
construcción y el disfrute de
sus creaciones a través del
despliegue de su creatividad

Caja bloques de madera 48 piezas

Bloques de Contracción 2
Modelos

Código: ARC-2160161 4.990$

3 años +
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Bloques Mosaico Tangrama

Tacho contiene 250 piezas miden 1 cm  hasta 5
cm. 34x34x47

Código: ARC-2232748 27.490$

Figuras geométricas y un
libro algunos diseños de las
infinitas creaciones que los
niñ@s pueden hacer.
Estimula la creatividad,
motricidad fina,coordinación
viso - motora, y el
reconocimiento de formas,
colores.

8 años +

Un divertido juego con el que
sin darte cuenta aprenderás a
sumar y restar. El objetivo del
juego es llenar tu gusano de
bolas de colores haciendo lo
que te va saliendo en los
dados. A veces tendrás que
poner y otras que quitar. Gana
el que primero lo complete

Juego 64 piezas. En caja 28x20x3,5 cms.

Bugsy Gusanos Seriar y
Enhebrar

Código: ARC-2223108 16.790$

3 años +

Caja 13x9x7 cms.

Bus de Arrastre de Madera

Desarrolla motricidad,
coordinación
visomanual, atención,
imaginación y
creatividad.

Código: ARC-19090631 3.990$

3 años +

Juego de percepción y
motricidad mediante la
construcción de formas y
objetos. Desarrolla la
imaginación, creatividad y
motricidad fina

Caja 20x28x9 cms.

Caja Bloques Madera Animal 68
Pzas.

Código: ARC-19091578 14.290$

3 años +

Calendario Didáctico

Con este calendario hecho
en madera, podrás practicar
los días de la semana, los
meses, las horas, las
estaciones del año y el clima

Tablero madera 30x30x4 cms. Con piezas de
colores

Código: ARC-2223128 18.690$

3 años +

Este juego se utiliza en
actividades para favorecer la
observación, asociaciones
de cantidad y tiempo, y
relaciones lógico matemático

Tamaño 30x30x2 cms.

Calendario y Reloj Madera

Código: ARC-19090901 5.690$

3 años +
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Madera 31x12x15 cms. 7 piezas

Camión Didáctico de Madera
con Banco Descarga

Código: ARC-2227291 13.890$

Este juego tiene como
objetivo que los niños
desarmen, armen y golpeen,
permitiendo así un
desarrollo armónico de
motricidad y creación a
través de la construcción
con las partes del camión

3 años +

Sachet 14x10,5x11 cms

Carro de Tiro con Perro y
Tambor

Código: ARC-19090791 4.990$

Juego de arrastre de madera
ideal desde los 12 a 18
meses ya que tiene
movimiento e interesantes
colores para los bebés que
dan sus primeros pasos, por
eso los más adecuados son
los juguetes que pueden
mejorar su capacidad motora

3 años +

Casita Encaje Números

Juego inspirado en el
desarrollo de la inteligencia
con cual los niños pueden
reconocer formas, colores,
numeros y trabajar la
motricidad fina.

Caja 19x18x18 cms

Código: ARC-19091518 9.790$

2 años +

Motricidad fina, ejercita la
supinación y pronación
permitiendo desarrollar las
habilidades para  los trazos,
reconocer formas, crear
espacios y trabajar
conceptos lógicos

Madera, cubo 28x28 cms. Pronosupinador
26x26x15 cms.

Centro de Actividad y
Motricidad Laberinto 5 en 1

Código: ARC-2160222 37.790$

3 años +

Presentados en caja de 14.5x15x15 cms. Contiene 100 palitos de
madera de 115x24x8 mm. 8 colores

Construplac Bloques de Madera

Código: ARC-2223148 19.390$

Este juego de construcción
no usa las típicas piezas, si
no unos palitos
rectangulares, bastante
planos de distintos colores
para que uses tu
imaginación y construyas
todo lo que se te ocurra

2 años +

Cubo Didáctico de Madera

La posibilidad de encajar
cada forma geométrica en el
lugar correcto hará que el
niño se concentre y extreme
al máximo su motricidad
fina para lograr el objetivo

Unidad 13x13x13 cms. Madera natural con 15
piezas de encaje

Código: ARC-2228076 8.990$

2 años +
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Cubo con piezas ilustradas
con animalitos para que el
niño se divierta encajando
cada un de ellos en su único
encaje, lo que hace de este
juego, un juego de lógica

Madera 15x15 cms. 15 piezas

Cubo Encaje Logico de Madera

Código: ARC-2177828 9.990$

3 años +

Caja 14x14x13,5 cms. Contiene 40 piezas de
madera

Cubos Alfanuméricos Objetos y
Animales

Código: ARC-2223188 27.190$

Original juego para que los
niños desarrollen su
imaginación construyendo
sus propios edificios.
Creando sus propias ideas y
desarrollando su
imaginación. Combina letras
y números que lo hace
lúdico y educativo

2 años +

Juego Didáctico que
estimula el desarrollo del
pensamiento Lógico-
Matemático y del lenguaje.
Contiene letras, números,
animales, frutas, vehículos y
cosas

Caja de madera 14x14 cm.  48 cubos de madera
de letras, números, figuras de 3x3

Cubos Didácticos Wood 48
Piezas

Código: ARC-2228086 8.790$

2 años +

Cubos Numéricos 175 Pzas.

Practico set matemático que
ayuda a aprender a seriar, se
transforma en Abaco y se
pueden realizar operaciones
aritméticas

Tacho 26x26x15

Código: ARC-19090121 32.490$

5 años +

Juego 34x22x19 cms. .

Cuna de Arrastre con Ropita

Juego de
psicomotricidad,
estimulación y
reconocimiento de
piezas geométricas

Código: ARC-118112 12.390$

3 años +

Caja 23x13x3 cms. 28 piezas

Dominó de Madera Solitario

Código: ARC-19091068 6.290$

Este juego permite realizar
correspondencia entre
imágenes idénticas o que se
relacionan entre sí de
animales, frutas, medias de
transporte. Favorecen la
observación, la asociación y
permite también trabajar en
grupo

3 años +
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Caja metálica 28 pzas. 7x3,5 cms

Domino Didácticos Madera CM
4 Motivos

Código: ARC-2160352 7.290$

Este juego permite realizar
correspondencia entre
imágenes idénticas o que se
relacionan entre sí de
animales, frutas, medias de
transporte. Favorecen la
observación, fortalecen la
asociación y permite
también trabajar en grupo

3 años +

Dominó Números Mapuches

Tiene 28 Piezas10,5 cm x 5cm, Caja 27 Cm Largo
x 12,5 cm Ancho x 3 cm Alto

Juego de matemática y
reconocimiento

Código: ARC-119898 6.290$

4 años +

Dominó Vocales Mapuches

Tiene 28 Piezas 10,5 cm x 5cm, Caja 27 Cm Largo
x 12,5 cm Ancho x 3 cm Alto

Juego de lenguaje y
reconocimiento

Código: ARC-120017 6.290$

4 años +

Desafía la imaginación y
diviértete también.
Desarrolla la destreza con
las manos y los dedos,
desarrolla la percepción
visual del color y el tamaño.

Caja 16,5x16,5x7,5 cms

Encaje 4 Vástagos 4 Niveles

Código: ARC-19091898 14.290$

3 años +

Medida 23x23x6 cms, contiene 28 Piezas

Encaje Bloques Geométricos
Doble Entrada

Código: ARC-2229015 17.890$

Desafía la imaginación y
diviértete también! Incluye 7
engranajes y 5 tarjetas para
crear una variedad de
diferentes acciones y
diseños. Desarrolla la
destreza con las manos y
los dedos, desarrolla la
percepción visual del color y
el tamaño.

3 años +

Bandeja Madera 30x22 cms.

Encaje Botones Medios de
Transporte 8 Pzas.

Código: ARC-2177731 2.790$

Los niños pueden reconocer
a temprana edad las
distintas formas de
movilización que son de uso
común. También le ayudará
en su desarrollo, tanto del
vocabulario como de la
motricidad fina

3 años +
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Los niños pueden reconocer
a temprana edad los
vehículos de emergencia
más comunes. También le
ayudará en su desarrollo,
tanto del vocabulario como
de la motricidad fina

Bandeja Madera 30x22 cms.

Encaje Botones Vehículos de
Emergencia 5 Pzas.

Código: ARC-2177721 2.790$

3 años +

Encaje Doble Multiformas

Caja 21x16x5cm

Código: ARC-19091908 9.890$

Novedoso y colorido encaje
de madera. Es un juego de
variadas formas que se
deben encajar en una base
de madera. Favorecera la
coordinación y los niños
deben identiifcar la forma
para poder concretar el
encaje.

3 años +

Encaje con 8 frutas con
tarugo. Estimula la
coordinación viso – motora,
la motricidad fina, la
percepción visual y el inicio
del lenguaje.

Medida 30x21x2 cms, contiene 8 Piezas

Encaje Frutas Classic World

Código: ARC-2229035 6.890$

3 años +

Objetivos pedagógicos y
lúdicos de percepción visual.
Habilidad motriz, que conlleva
la capacidad para ejecutar
diferentes movimientos con la
adecuada precisión.
Razonamiento concreto que es
la capacidad de seleccionar
formas, categorías y objetos, y
luego relacionarlos entre sí

Tablero de madera de 20x20 cms. Piezas de
colores encajables sobre relieve

Encaje Geométrico 10 Piezas

Código: ARC-2223255 10.190$

18 meses +

Contiene 6 modelos, 18 a 27 piezas madera 29,5x21,5 cms. 9
puzzles de 3 piezas por bandeja

Encaje Relación Puzzle Numero
Cantidad

Código: ARC-2160420 2.990$

Este elemento ayuda a los
niños a comprender la
magnitud de cada número al
relacionar en una pieza de
puzzle objetos, animales y
cosas en un número
determinado que debe
concordar con el número en
la otra pieza del puzzle

3 años +

Madera 15x15 cms.

Encaje Sobre Relieve 5 Piezas
5 Modelos

Código: ARC-2160468 2.690$

Este elemento contiene
animales, aves insectos,
verduras. Está orientado a
actividades de motricidad,
reconocimiento de colores,
formas, animales y otros,
con niños a partir de 2 a 4
años

3 años +
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Juego de motricidad fina,
coordinación óculo manual
para encajar. La
conbinación de ropa y
colores, es parte del
proceso de desarrollo de la
estetica y el lenguaje

Madera 29,5x21,5

Encaje Vestimenta Niño 8 Pzas.
Botones

Código: ARC-2241746 3.490$

2 años +

Juego de motricidad fina,
coordinación óculo manual
para encajar. La
combinación de ropa y
colores, es parte del
proceso de desarrollo de la
estética y el lenguaje

Madera 29,5x21,5

Encaje Vestimenta Niño Niña 8
Pzas. Botones

Código: ARC-2160444 3.490$

3 años +

Enhebrador Caja Granja

Caja 15x13x6 cms.

Código: ARC-19091308 7.990$

Caja que contiene
animalitos que se enhebran
en tablillas con imágenes de
granja. Permite asociar
imágenes, recrear
situaciones imaginarias.
Favorece el lenguaje, la
motricidad fina a través de
la acción óculo manual

3 años +

Juego de motricidad fina,
coordinación óculo manual
para enhebrar prendas de
vestir combinando ropa y
colores, es parte del
proceso de desarrollo de la
estética y el lenguaje

Madera 18x22x2,5 cms. caja 2 motivos 10 piezas

Enhebrador Caja Niña Niño 2
Motivos

Código: ARC-2160451 5.990$

3 años +

Juego de percepción y
motricidad útil para
desarrollar la motricidad fina
del niño. Tiene medios de
transporte, frutas, vegetales,
animales acuaticos y de
granja

Caja 23,5x15,5x3,5 cms

Enhebrador de Formas de
Madera

Código: ARC-19091488 9.290$

3 años +

Enhebrador Manzana

Juego Montessori, diseño
de fruta en madera ideal
para estimular la
concentración, paciencia,
cordinación mano-ojo y
motricidad fina.

Caja 18x18x3 cms.

Código: ARC-19091918 9.890$

3 años +
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Enhebrador Números

Gusano para enhebrar con
números que ayuda a
fortalecer la motricidad fina,
concentración, atención y
lógica. A reconocer
números, colores y
secuencias numéricas

Blister 31x8x1,7 cms

Código: ARC-19090701 3.990$

3 años +

Juego de encaje en piezas
de madera y fracciones
ayudan a los niños a
reconocer las formas
geométricas

Bandejas 18x18 cms.

Formas Geométricas 3 Tabla

Código: ARC-176507 6.990$

3 años +

Juego simbólico para
desarrollar la imaginación,
crear hábitos alimenticios
sanos y fortalecer el
desarrollo emocional y social

Caja 18x13x4,5 cms

Frutas para Fraccionar Madera

Código: ARC-19091608 12.290$

3 años +

Contar, asociar diferenciar
tamaños formas y colores
ayudarán al niño a
desarrollar una mente ágil

Bandeja 8 piezas

Frutas Verduras de Madera
para Fraccionar

Código: ARC-124633 8.390$

3 años +

Juego didáctico que permite
al niño reconocer distintas
herramientas que
empleadas en sus juegos le
ayudará a fortalecer la
motricidad fina

Caja 21x14x12 cms. con 12 piezas de fina madera

Herramientas en Caja de Madera

Código: ARC-2227910 9.990$

3 años +

Laberinto Ciudad

Blister 29,5x21,5 cms.

Código: ARC-19090681 3.990$

Estos elementos están
orientados a niños desde 3
años que pueden encontrar
entretención ubicando las
piezas del laberinto en su
lugar. Con esta actividad
fortalecen la contracción,
motricidad, creatividad, etc.

3 años +
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Madera 29,5x21,5 cms.

Laberinto de Madera 3 Modelos

Código: ARC-2160512 7.290$

Estos elementos están
orientados a niños desde 3
años que pueden encontrar
entretención ubicando las
piezas del laberinto en su
lugar. Con esta actividad
fortalecen la contracción,
motricidad, creatividad, etc.

3 años +

Laberinto Mar

Blister 29,5x21,5 cms.

Código: ARC-19090651 3.990$

Estos elementos están
orientados a niños desde 3
años que pueden encontrar
entretención ubicando las
piezas del laberinto en su
lugar. Con esta actividad
fortalecen la contracción,
motricidad, creatividad, etc.

3 años +

Laberinto Selva

Blister 29,5x21,5 cms.

Código: ARC-19090671 3.990$

Estos elementos están
orientados a niños desde 3
años que pueden encontrar
entretención ubicando las
piezas del laberinto en su
lugar. Con esta actividad
fortalecen la contracción,
motricidad, creatividad, etc.

3 años +

6 puzzles de 11 piezas, 1 en
cada hoja. Atractivo y de
gran significado pedagógico
para los niños que
comienzan a desarrollar la
percepción

Blister 17,5x15x2 cms

Libros de Madera 6 Puzzle de
11 Piezas

Código: ARC-19090731 4.590$

3 años +

Madera 24 piezas 6x6 cms.

Memorice 12 Pares Medios de
Transporte

Memorice en 24 fichas
de madera con
imágenes impresas de
medios de transporte

Código: ARC-2177761 7.990$

3 años +

Caja madera 35 pares

Memorice Cosas y Alimentos
Mapudungun

Juego de percepción
visual y lenguaje

Código: ARC-134596 7.890$

4 años +
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Caja madera 35 pares

Memorice Flora y Fauna
Mapudungun

Juego de percepción
visual y lenguaje

Código: ARC-134640 7.890$

4 años +

Metalofono 13 Notas Color

Instrumento fácil de
aprender y que gusta mucho
a los niños que sueñan con
ser grandes músicos.
Estimula y desarrolla
aptitudes musicales

Caja 38x16x4,5. Metalofono de 37 cms, 2 baquetas

Código: ARC-2228434 9.990$

3 años +

Metalofono 8 Notas Color

Instrumento fácil de
aprender y que gusta mucho
a los niños que sueñan con
ser grandes músicos.
Estimula y desarrolla
aptitudes musicales

Caja 25x13,5x4 cms. Metalofono de 24 cms, 2
baquetas

Código: ARC-2228444 5.890$

2 años +

Mosaico de Madera 60 Pzas

Caja Madera 19x13x5 cms

Trabaja y desarrolla el
pensamiento lógico
matemático con sus
atributos

Código: ARC-19090601 3.990$

5 años +

Caja 24x20x5,5 cms

Mosaico Matemático de Madera
125 Pzas.

Trabaja y desarrolla el
pensamiento lógico
matemático con sus
atributos

Código: ARC-19091498 9.590$

5 años +

Números Signos y Regletas

Esta caja contiene lo
necesario, como números y
regletas Cousinier, para
realizar las primeras
operaciones aritméticas de
forma asociativa, práctica y
entretenida

Caja de madera de 23x15,5x2,5 cms.

Código: ARC-19090581 3.790$

4 años +
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Este juguete de arrastre
combina la motricidad, la
posibilidad de contar y
clasificar los elementos que
lo componen. También es
un buen elemento en
actividades de lenguaje y
lógica

Madera 40x15 cms.

Pato de Arrastre con Huevos

Código: ARC-2160475 9.990$

1 año +

Perrito de Tiro Madera

Hermoso perrito de madera,
un juguete sin igual que con
sus piruetas dará mucha
alegría al niño

Perrito de 24 cms. Caja 29x11x11 cms.

Código: ARC-2228541 15.590$

1 año +

Contiene 6 modelo 18x11 cms.

Pesca Magnética Tabla de
Encaje

Código: ARC-2178071 1.790$

Tabla con figuras de
animales granja selva y mar
con la cual los niños
tendrán el desafió de sacar
de su casillero  las figuras
mediante la caña de pesca
imantada. Todo un reto a la
motricidad fina,
concentración y paciencia

2 años +

Juego de motricidad y
concentración. Donde la
paciencia, concentración y
observación se ponen en
función del objetivo para
ganar el juego de quien
pesca más unidades

Pileta de encaje de madera de 20x20x7 cms. 16 peces de madera y 2
cañas. Caja 19,5x21x3 cms.

Pesca Milagrosa Tridimensional

Código: ARC-2228561 9.690$

3 años +

Juguete de madera con el
cual los niños pueden
seriar, clasificar, hacer
secuencias, practicar
motricidad fina mediante las
formas geometricas de
encaje

Caja 13x13x13 cms. 10 piezas

Pirámide de Cubos Numéricos
con Encaje

Código: ARC-19091928 13.390$

2 años +

Permite escribir y dibujar
con marcadores, por la parte
blanca o bien utilizar tiza.
Presenta un práctico Ábaco
de 3 cuentas, numerales con
signos matemáticos y reloj
didáctico

Caja de 71x38,5 x6 cms. 1 borrador, caja de tizas, 1 marcador y
ábaco más reloj incorporado

Pizarra Atril Doble Madera con
Accesorios

Código: ARC-2228618 33.990$

3 años +
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Caja 20x19,5x5 cms

Plantado de Formas
Geométricas

Juego de clasificación
ideal para trabajar
series, clasificar a
partir de 3 años

Código: ARC-19091358 8.490$

3 años +

Estímula la motricidad fina,
ejercita la supinación y
pronación permitiendo
desarrollar las habilidades
para  los trazos y posterior
escritura

20x15,5x19 cms. 13 piezas

Pronosupinador Arrastre y
Pesca Magnetica

Código: ARC-2160734 8.190$

2 años +

Puzzle Camping

Unidad 24 piezas bandeja 37x28,5

Ayudan en el desarrollo
de la atención
concentración y
motricidad fina

Código: ARC-144657 7.490$

3 años +

Bandeja Madera 30x30 cms.

Puzzle Clasificación Alimentos
16 Piezas

Código: ARC-2160819 4.990$

Un puzzle recto de 9 piezas
se relaciona
secuencialmente y permite
clasificar los elementos que
complementan la bandeja.
Sirve de igual forma en
actividades de lenguaje y
lógico matemática

3 años +

Si lo que buscas es un
puzzle, con este
rompecabezas no tendrás
que unir los cubos para
formar un cuadrado, si no
que puede resolverse con
múltiples formas irregulares

Caja de 20x18x8 cms. Contiene 9 Cubos de
madera de 45x45 mm.

Puzzle Cubos 6 Ilustraciones

Código: ARC-2223439 16.990$

2 años +

Puzzle En El Supermercado

Unidad 12 Pzas. x 7,6 cms.

Juego que ayudan en el
desarrollo de la
atención concentración
y motricidad fina

Código: ARC-144893 6.490$

3 años +
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Unidad 18 Pzas. x 7,6 cms.

Puzzle Madera Buenos Días 19
Pzas.

Juego que ayudan en el
desarrollo de la
atención concentración
y motricidad fina

Código: ARC-145180 6.490$

3 años +

Unidad 32 Piezas

Puzzle Madera Feliz Cumple 32
Pzas.

Juego que ayudan en el
desarrollo de la
atención concentración
y motricidad fina

Código: ARC-145197 6.490$

3 años +

Puzzle Madera La Granja

Tamaño 34x25 cms.12 piezas

Juego de clasificación
seriación y motricidad
fina

Código: ARC-145227 3.190$

3 años +

Set 50 Pzas. 4,6 cms.

Puzzle Madera Mercado Frutas
50 Pzas.

Juego que ayudan en el
desarrollo de la
atención concentración
y motricidad fina

Código: ARC-145241 17.390$

3 años +

Set 34x25 cms. 12 piezas

Puzzle Madera Mundo Marino

Juego de clasificación
y seriación

Código: ARC-145258 3.190$

3 años +

Puzzle Nita Durmiendo

Unidad 6 piezas bandeja 17,7x17

Ayudan en el desarrollo
de la atención
concentración y
motricidad fina

Código: ARC-145371 3.890$

3 años +
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Puzzle Nita en el Parque

Unidad 6 piezas bandeja 17,7x17

Ayudan en el desarrollo
de la atención
concentración y
motricidad fina

Código: ARC-145388 3.890$

3 años +

Puzzle Nita en La Nieve

Unidad 9 piezas bandeja 17,7x17

Ayudan en el desarrollo
de la atención
concentración y
motricidad fina

Código: ARC-145401 3.890$

3 años +

Tabla de madera 30x22,5 cms con fondo para pintar, puzzle de 40
piezas, 6 pinturas más pincel

Puzzle y Cuadro de Pintar
Hansel y Gretel

Código: ARC-2228678 3.290$

Entretenido puzzle de
madera que a su vez en su
fondo tienes el diseños del
puzzle dibujado para ser
pintado. Material de gran
ayuda que a parte de ser un
puzzle entrega facultades
artísticas para la pintura

2 años +

Tabla de madera 30x22,5 cms con fondo para pintar, puzzle de 40
piezas, 6 pinturas más pincel

Puzzle y Cuadro de Pintar la
Granja

Código: ARC-2228688 3.290$

Entretenido puzzle de
madera que a su vez en su
fondo tienes el diseños del
puzzle dibujado para ser
pintado. Material de gran
ayuda que a parte de ser un
puzzle entrega facultades
artísticas para la pintura

2 años +

Puzzle Zaro en Clase

Unidad 9 piezas bandeja 17,7x17

Ayudan en el desarrollo
de la atención
concentración y
motricidad fina

Código: ARC-145876 3.890$

3 años +

Zaro esquiando en la
montaña nevada
acompañado de un san
bernardo. A su alrededor se
observa que la naturaleza
tiene el aspecto propio de la
estación del invierno

Unidad 24 piezas + 2 plantillas

Puzzle Zaro en Invierno 33x24
Armado

Código: ARC-155883 5.190$

3 años +
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Zaro en una granja a lomo
de un burrito. A su lado
están una vaca, una gallina
y unos pollitos

Unidad 24 piezas + 2 plantillas

Puzzle Zaro en La Granja 33x24
Armado

Código: ARC-155890 5.190$

3 años +

Zaro en el campo
recogiendo hojas secas con
un rastrillo y una carretilla. A
su alrededor se observa que
la naturaleza tiene el
aspecto propio de la
estación del otoño

Unidad 24 piezas + 2 plantillas

Puzzle Zaro en Otoño 33x24
Armado

Código: ARC-155906 5.190$

3 años +

Zaro en el campo rodeado
de naturaleza, flores,
pájaros, manzanos,... y otros
elementos propios de la
estación de la primavera

Unidad 24 piezas + 2 plantillas

Puzzle Zaro en Primavera 33x24
Armado

Código: ARC-155913 5.190$

3 años +

Zaro en la playa, bajo una
sombrilla tomando un
helado y jugando en la arena
con su cubo y su pelota

Unidad 24 piezas + 2 plantillas

Puzzle Zaro en Verano 33x24
Armado

Código: ARC-155920 5.190$

3 años +

Puzzle Zaro Pintor

Unidad 9 piezas bandeja 17,7x17

Ayudan en el desarrollo
de la atención
concentración y
motricidad fina

Código: ARC-145906 4.490$

3 años +

Puzzle Zaro se Despierta

Unidad 6 piezas bandeja 17,7x17

Ayudan en el desarrollo
de la atención
concentración y
motricidad fina

Código: ARC-145913 3.890$

3 años +
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Puzzle Zaro y el Manzano

Unidad 6 piezas bandeja 17,7x17 cms

Código: ARC-145920 3.890$

Este juego ayuda a
desarrollar la capacidad
perceptiva del niño así como
el proceso de análisis-
síntesis a través de la
composición de cada uno
de los puzzles,
incrementando el nivel de
atención, de destreza
manual y percepción visual

3 años +

Caja 20x12 cms. Con 4 puzzles de madera

Puzzles Caja 4 Unidades de 12
Piezas

Las imágenes de los
puzzles representan
secuencias de tiempo,
animales y transportes

Código: ARC-2227027 3.590$

2 años +

Junto con la posibilidad de
aprender la ver la hora
análoga, permite conocer
los colores, las formas y los
primeros números

Caja 19x19x2,2 cms.

Reloj de Encaje Geométrico

Código: ARC-19090781 4.890$

3 años +

Unidad 2 modelo 29x25 cms.

Reloj Digital y Análogo Casita
de Madera

Código: ARC-2160871 4.490$

Este juego se utiliza para
favorecer la observación,
asociaciones de cantidad y
tiempo. Todas las
actividades que con él se
pueden realizar favorece la
iniciación de conceptos
elementales de tiempo, a la
observación y relaciones
lógico matemático

5 años +

Robot Apilables de Madera

Caja 9 piezas

Juego manipulativo de
madera para apilar,
seriar y clasificar

Código: ARC-2228705 9.890$

3 años +

Contiene 12 piezas

Rompecabezas 12P Cultura
Mapuche

Juego de percepción
visual y lenguaje
intercultural

Código: ARC-2222644 1.990$

3 años +
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Contiene 12 piezas

Rompecabezas 12P Cultura
Norteña

Juego de percepción
visual y lenguaje
intercultural

Código: ARC-2222654 1.990$

3 años +

Señales de Transito

Caja 10 piezas 22 cms. de madera

Código: ARC-147764 13.790$

Este juego sirve de apoyo
en actividades de lenguaje y
permite abordar nociones de
los riesgos cotidianos
entorno a la seguridad vial.
De ese modo se consigue
sensibilizar a los niños y
niñas sobre situaciones
potencialmente peligrosas

3 años +

Juego de motricidad fina,
coordinación óculo manual
para encajar. Ayuda al
reconocimiento distintos
tipos de herramientas de
uso básico

Tabla de madera 29x21,5 cms, 7 piezas

Tabla de Encaje Herramientas

Código: ARC-2228725 2.890$

3 años +

Tabla de madera de 30x22 cms. 15 piezas

Tabla de Encaje Números y
Signos

Los primeros números
que aprenderá a
reconocer el niño, 0 al 9

Código: ARC-2228735 3.590$

3 años +

Tabla Encaje 16 Bandera

Juego de motricidad fina,
coordinación óculo manual
para encajar. El
reconocimiento de las
banderas de distintos
países, los colores, es parte
del proceso de desarrollo de
lenguaje

Bandeja 21,5x29,5 cms. 16 piezas

Código: ARC-2160895 3.790$

3 años +

Juego de motricidad
coordinación y percepción
visual, que ayuda a conocer
los diferentes animales de la
granja

Sachet 30x22x0,5 cms.

Tabla Encaje Animales de
Granja

Código: ARC-19090831 4.990$

3 años +
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Juego de motricidad
coordinación y percepción
visual, que ayuda a conocer
los diferentes animales de la
Selva

Sachet 30x22x0,5 cms.

Tabla Encaje Animales de Selva

Código: ARC-19090841 4.990$

3 años +

Juego de motricidad
coordinación y percepción
visual, que ayuda a conocer
los diferentes animales
marinos

Sachet 30x22x0,5 cms.

Tabla Encaje Animales Marino

Código: ARC-19090851 4.990$

3 años +

Juego de motricidad fina,
coordinación óculo manual
para encajar. El
reconocimiento de las
letras, los colores, es parte
del proceso de desarrollo
del lenguaje

Tabla de madera de 30x22. 26 letras de abecedario

Tabla Encaje Botones
Abecedario

Código: ARC-2228745 3.790$

3 años +

Entero, 1 medio, 1 tercio, 1
cuarto, en circulo, cuadrado,
rectángulo y triangulo las
primeras formas y
fracciones representadas en
forma concreta y de colores

Tabla de madera 20x20 cms.

Tabla Encaje de Fracciones

Código: ARC-2228755 4.890$

3 años +

A través de este simple
juego puedes desarrollar en
el niño habilidades de
percepción y
reconocimiento de formas y
figuras y a su vez favoreces
la motricidad fina.

Caja 23x11,5x4 cms

Tabla Encaje Fracciones 4
Formas

Código: ARC-19091208 6.990$

3 años +

Blister 30x23x0,5 cms

Tabla Encaje Números 1 al 20
con Signos

Desarrollo del
pensamiento lógico
matemático

Código: ARC-19091028 5.990$

3 años +
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Tabla Encaje Vegetales

Juego de motricidad
coordinación y percepción
visual, que ayuda a conocer
los diferentes Vegetales

Sachet 30x22x0,5 cms.

Código: ARC-19090861 4.990$

3 años +

Pizarra magnética de
madera con patrones donde
el niño debe reconocer
formas y frutas y ordenar las
piezas como un puzzle
siguiendo el patrón dado

Tabla de madera de 30x22,5 cms. 34 piezas

Tabla Magnética Frutas y
Figuras con Patrones

Código: ARC-2228765 4.590$

3 años +

Pizarra magnética de
madera con patrones donde
el niño debe reconocer parte
y piezas, ordenar las piezas
como un puzzle siguiendo el
patrón dado

Tabla de madera de 30x22,5 cms. 34 piezas

Tabla Magnética Medios de
Transporte con Patrones

Código: ARC-2228775 4.590$

3 años +

Material didácticos que
ayuda a la coordinación ojo
manos, lógica y percepción.
Mejora la motricidad fina
desde la temprana edad

Tabla de madera de 30x22,5, 3 formas de zapatillas, 3 cordones, 12
encajes lógicos

Tabla Zapatillas con Cordones
y Encaje Lógico

Código: ARC-2228785 5.790$

3 años +

Tablero Encaje 5 Formas

Este juego se utiliza para
favorecer la coordinación,
identificar figuras, colores,
formas, tamaños, según sea la
edad del niño o la niña.
Asimismo, por las
características de funcionalidad
puede utilizarse para
actividades de lenguaje y lógico
matemática

Madera 31x7x6,5 cms. 26 piezas

Código: ARC-2160932 6.490$

3 años +

Bandeja de 12x12 cms, 8 piezas

Tangrama Tablero de Madera

Código: ARC-2228802 790$

El juego se compone de
piezas que forman un
cuadrado. Su objetivo es
potenciar el razonamiento y
la creatividad. Las piezas
que tiene el juego, invita a
los niños y niñas a crear
objetos, figuras, animales,
etc.

5 años +
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Tres columnas de torres de
encaje vertical con piezas de
madera y llamativos colores
con tres dificultades distintas
según la etapa del desarrollo.
Ideal para la la etapa de los 2 a
los 3 años en que los niños
comienzan a desarrollar el
sentido del equilibrio y a
mejorar la destreza manual, por
eso lo más adecuado son las
construcciones madera que
ayudarán a desarrollar su

Caja 22x17x15 cms

Torre de Encaje Vertical 3
Columnas

Código: ARC-19091588 11.590$

4 años +

Unidad 6 piezas, 23 cms.

Torre Encaje de Madera
Animal

Entretenida forma de
distinguir los tamaños
y desarrollar motricidad

Código: ARC-152462 8.190$

1 año +

Torre Hanoi Color Grande

Caja 22x11x8 cms

Un desafio a la mente,
la paciencia y
concentración para
cumplir con la regla del
juego

Código: ARC-19091318 8.190$

4 años +

Tablero de madera 23x15,5x3 cms. 8 piezas de
madera pintadas

Tortuga Encaje Doble Entrada

Código: ARC-2223546 11.790$

Con este encajable de
madera en forma de tortuga
y llamativos colores, los
niños podrán encajar con
diferentes formas. La doble
entrada agrega una
dificultad adicional a la
motricidad fina

18 meses +

Tostadora Madera

Este set hará que los niños
preparen un desayuno
completo y sabroso!
Trasfórmate en un cocinero
experto.

Medida 20x10x5 cms. contiene 13 Piezas

Código: ARC-2229025 20.690$

3 años +

Tren de Cubos en Vástagos

Madera 30x9x7 cms. 11 piezas

Código: ARC-2160987 4.990$

Juego de identificación y
descripción de las
características de las
figuras. Favorece la
comparación y clasificación.
Asimismo, las relaciones
espaciales entre los objetos
tomando en consideración
la ubicación

1 año +
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El juego Montessori ayuda a
desarrollar la coordinación
mano-ojo, las habilidades
motoras finas, el
pensamiento lógico y las
primeras nociones sobre
colores y formas en el
entorno

Caja 30,5x22,5x2,5 cms contiene 20 formas,
cordones y alfombra escenario

Vehículos y Formas de Madera
para Enhebrar

Código: ARC-19091258 7.390$

3 años +

Instrumento fácil de
aprender y que gusta mucho
a los niños que sueñan con
ser grandes músicos.
Estimula y desarrolla
aptitudes musicales

Caja 20x12,5x3 cms

Xilófono 4 Notas Animalito

Código: ARC-19090641 3.990$

3 años +

Instrumento fácil de
aprender y que gusta mucho
a los niños que sueñan con
ser grandes músicos.
Estimula y desarrolla
aptitudes musicales

Caja 36x13x3 cms

Xilófono 8 Notas Animalito

Código: ARC-19091078 6.390$

2 años +

Juego de motricidad,
estrategia y habilidad
cognitiva. Donde la
competencia por grupos
permite una actividad
transversal de lenguaje y
matemáticas

Caja 27x7x7 cms

Yenga Color Folds High 48
Piezas

Código: ARC-19090931 5.890$

3 años +

Yenga Números

Juego de motricidad,
estrategia y habilidad
cognitiva. Donde la
competencia por grupos
permite una actividad
transversal de lenguaje y
matemáticas

Caja 25x5,5x5,5 cms

Código: ARC-19090391 2.690$

3 años +

Juego de motricidad,
estrategia y habilidad
cognitiva. Donde la
competencia por grupos
permite una actividad
transversal de lenguaje y
matemáticas

Caja 27x8x8 cms

Yenga Números Folds High 48
Piezas

Código: ARC-19091038 5.990$

3 años +
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Ahorcado Hangman
Caja 33x26,5x5 cms. Tiene un tablero, 58 letras + instrucción del

juego en español

Código: ARC-19091238 7.290$

Pensar ayuda en el proceso
cognitivo de los niños,
crean, elaboran, ejecutan,
forjando así sus propias
ideas. Juego de estrategia y
habilidad donde el jugador
tiene que adivinar la palabra
elegida por su oponente

5 años +

Pensar ayuda en el proceso
cognitivo de los niños,
crean, elaboran, ejecutan,
forjando así sus propias
ideas. Juego de estrategia y
habilidad

Caja Tablero Estuche 25x22x3,5 cm. + piezas de
ajedrez, fichas y dado

Ajedrez Dama Backgammon,
Caja Estuche

Código: ARC-2229259 6.990$

6 años +

Fino tablero doble faz 3 en 1.
Por una cara Ajedrez y
Dama, y al reverso Ludo, las
piezas se obtienen por
separado

Tablero de madera doble cara de 40x40 cms.

Ajedrez Dama y Ludo, Tablero
Madera Doble

Código: ARC-2223499 8.390$

6 años +

Ajedrez Mi Primer Juego

El ajedrez es pura estrategia y
para iniciar a los niños en él
tenemos el mejor juego. Un
ajedrez que tiene en su tablero
las fichas dibujadas en la
posición de inicio de partida
para aprender a colocarlas y
además dispone de un manual
muy grafico de cómo se mueve
cada figura. Seguro que
aprendes rápidamente las reglas

Tablero de 40x40 cms. piezas de 65 mm de alto y 25 mm de en Ø,
caja de 28x28x4 cms.

Código: ARC-2223332 19.690$

5 años +

Juego de entretención
estimulación y destreza.
Desarrolla el pensamiento
lógico y estimula la memoria

Caja 30x4x30 cms.

Ajedrez y Dama Caja Madera

Código: ARC-19091828 13.690$

6 años +

Ajedrez y Dama en Caja Metálica

Código: ARC-2223081

Tablero en fina madera de 25,5x25,5 cms. Piezas del Ajedrez y
fichas de Damas todo en caja metálica de 27x27x5,7 cms

21.590$

Juega al Ajedrez o a la Dama
en un hermoso tablero de
madera, tanto el tablero
como las fichas. Y después
para guardarlo tienes la caja
de metal. Además incluye
manual de juego que
muestra en forma grafica
como se mueve cada una de
la piezas del Ajedrez

6 años +
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Versión de piso, el tablero es de
plástico resistente a las pisadas
y al agua. Las fichas son de
material flexible y lavable. Al
tratarse de fichas planas donde
tienes dibujadas las figuras,
podemos utilizarlas por el
reverso para jugar también a las
damas

Gran alfombra de juego 100x100 cms. 32 piezas de 6 cms. Ø de
goma EVA; dado 50x50 mm + manual de juego

Ajedrez y Damas Gigante de
Piso

Código: ARC-2223091 16.590$

6 años +

Una alfombra con 2 juegos
en formato gigante para que
los jugadores sentados en el
suelo puedan jugar con toda
libertad. Material lavable

Tapete de tela de 80x70 cms. + 32 fichas plásticas
de 4 cms,

Ajedrez y Damas Tablero de
Piso

Código: ARC-2227786 7.590$

5 años +

Batalla Naval

Juego de estrategia lo
suficientemente simple
como para jugar muchas
partidas y hacer
competencias ya que solo
juegan 2 participantes por
vez

Caja de juego con sus paneles, barcos y misiles
en caja de 27x26x4 cms.

Código: ARC-2227843 4.990$

8 años +

Entretenido juego donde la
suerte y la habilidad se
combinan para que aparte
de entretención también se
comprenda el valor del
dinero y los bienes

Bienes Raíces Juego de Mesa

Código: ARC-2227154

Tablero de 48x45 cms. 30 tarjetas de destino, 105 billetes distintas
denominaciones, 30 tarjetas de bienes raíces, 10 figuras y 44 casas

y edificios

5.490$

8 años +

Jugar el tradicional juego de
Lotería una entretención
familiar y en los niños una
forma de aprender a través
del juego

Bingo Loto 90 Números 48
Cartones

Código: ARC-2227863

Caja 35x25x4 cms. Con tablero de números, fichas para marcar
cartones, 48 cartones y 90 números plásticos

3.890$

5 años +

Antiguo juego de mesa para
dos jugadores, en el que se
introducen fichas en un
tablero vertical con el
objetivo de alinear cuatro
consecutivas de un mismo
color

Tablero 20x16 cms. caja 20x16x3 cms. + 42 fichas
plásticas

Cuatro en Línea Juego de Mesa

Código: ARC-2228056 2.990$

8 años +
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Cubo Mágico Rubix

Cubo en plástico reforzado de 5,5x5,5 cms.

Cubo tipo Rubik de
buen y rápido
desplazamiento, siendo
especial para
competencia

Código: ARC-2226941 1.990$

6 años +

Damas Tablero Magnético

Una buena forma de
entretención es jugar a las
damas. Este juego ayuda al
desarrollo de estrategias y
habilidades permitiendo en
el futuro rapidez mental y
concentración

Tablero 26x26 cms. en caja de 25x12,5x4 cms.

Código: ARC-2228096 5.490$

5 años +

Caja metálica 19x11x3 cms. 28 piezas

Dominó Doble 6 de Colores,
Caja Metálica

Juego tradicional que
combina habilidad con
concentración,
entretención y juego
grupal

Código: ARC-2205172 5.990$

5 años +

Dominó Doble 6 Estuche

Estuche 28 fichas urea

Juego tradicional que
combina habilidad con
concentración,
entretención y juego
grupal

Código: ARC-2228307 4.590$

5 años +

Dominó Profesional, Caja de
Madera

Código: ARC-2223198

Caja de madera de 17x6,5x6 cms. Contiene 28 fichas de 4,2x2,1x1
cms. Con girador de bronce y base negra

16.990$

Con buena madera en su
caja y finos materiales con
que se confeccionan las
fichas, mantienen la calidad,
elegancia y estilo en el cual
se presenta el dominó
clásico que todos
deberíamos tener en casa

6 años +

Dominó y Puzzle Piratas

Juego 2 en 1. Los más
pequeños podrán iniciarse al
dominó con estos dibujos de
piratas, pero además por el
reverso es un puzzle. Tendrás
que ir uniendo todas las fichas
hasta conseguir una súper
ilustración de piratas. Y cuando
acaben de jugar, guárdalo todo
en su caja de cartón forrada
hasta la próxima partida

Caja 21x15x4 cms. Contiene 28 piezas dobles de
cartón laminado de 12x6 cms.

Código: ARC-2223215 8.290$

3 años +
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Dominó y Puzzle Princesa

Es un dominó de imágenes, con
los que los más pequeños
podrán iniciarse en este juego
con fantásticas ilustraciones
del mundo de las princesas.
Pero además, al unir la parte de
detrás de las fichas conseguirá
un súper puzzle con un paisaje
de cuento de princesas

Caja 21x15x4 cms. Contiene 28 piezas dobles de
12x6 cms.

Código: ARC-2223225 8.290$

3 años +

Dots Dices Set

Caja de madera con 5 dados
de 16 mm. cada uno. Para
Jugar cacho, dudo, generala
o cualquier juego de
habilidad, destreza o
probabilidades

Caja de madera de 9x2,5x2,5 cms.

Código: ARC-2223235 2.690$

3 años +

Dudo Dices

Pensar, sacar cuentas mentales
para apostar por una jugada,
cierta o falsa, teniendo en
cuenta no solo tus dados, sino
también los de los otros
jugadores y además, superar la
apuesta del jugador anterior.
¿Serás suficientemente
convincente para que te crean?

Caja 21x17x7,5 cms. Con 6 cubiletes, 30 dados y
manual de juego

Código: ARC-2223245 17.490$

8 años +

El Gran Ataque

Juego de alta estrategia
basado en ataques de
guerra, donde los jugadores
pondrán su capacidad de
concentración al máximo.
De  3 a 6 jugadores

Caja con 1 tablero, 6 dados, 12 fichas, aviones, 80
cartas

Código: ARC-2169720 21.890$

8 años +

Para el desarrollo de la
mente a través de pensar,
mirar, tocar y manipular.
Desarrolla vocabulario y
conocimientos de gramática

Caja 36x19x3,5 cms. Tablero de cartón de 36x36 cms. + 110 letra y 4
bases y reglamento

Escarbar Juego de Palabras
Cruzadas

Código: ARC-2206482 4.290$

8 años +

Caja plástica de12x5x3,5 cms. Contiene 16 fichas 4 colores, 4 dados
y cuatro cubiletes

Fichas y Dados Set 4 Colores

Fichas plásticas en 4
colores para tablero de
Dama y Ludo entre
otros

Código: ARC-2223265 2.990$

6 años +

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO



126

Es el clásico juego de las
palabras cruzadas con el que
tendrás que formar palabras
con las fichas que te han
tocado y con las que hay
puestas en el tablero de otros
jugadores. Gana el que antes
termine sus letras y además
haya obtenido la mayor
puntuación colocando las letras
sobre el tablero

Formapalabras, Palabras
Cruzadas

Código: ARC-2223158

Caja 39x27x5 cms. Contiene gran tablero de 52x38 cms. 4 atriles
para letras, 102 letras + manual de juego

16.290$

3 años +

Formapalabras, Palabras
Cruzadas 3D

Código: ARC-2223168

Caja 39x27x5 cms. Contiene gran tablero de 52x38 cms. 4 atriles
para letras, 102 letras + manual de juego

16.290$

La diferencia con el clásico,
es que hay menos cuadros
en el tablero pero al
superponer en una palabra
ya hecha una letra que
cambie la palabra anterior se
contará como otra sin
necesidad de poner todas
las letras en el tablero

3 años +

Juego de Cocodrilos

Caja de 31,5x31,5x7,5 cms. Contiene 1 bandeja
con 4 cocodrilos y 24 pelotitas

Código: ARC-2228337 8.690$

Entretenido juego de
observación y motricidad
donde compiten 2 a 4
jugadores que por turnos
deben accionar los
cocodrilos tratando de
comer las pelotitas. Ganará
el juego el jugador que logre
juntar la mayor cantidad de
pelotitas

3 años +

Juego de dos o cuatro
jugadores. Habilidad y
estrategia donde el
contrincante debe descubrir
tú código secreto.
Apasionante, entretenido
donde usar la lógica es
importante

Caja 30x26x5,5 cms. Contiene un tablero 25x19x3
cms. 20 bolitas

Juego de Estrategia Lara Chess

Código: ARC-2228387 6.890$

5 años +

Se reparten los dados entre los
4 jugadores, por turnos cada
jugador lanza los dados y
deberá añadir una palabra
enlazándola con las que ya hay
en juego. Anota las
puntuaciones que vas haciendo
hasta que el primer jugador
acabe sus dados. Tiene unas
reglas muy similares al clásico
juego de las palabras cruzadas.
Fomenta la agilidad mental y
rapidez de reacción

Caja de 30x17x8,5 cms. Contiene cuatro cubiletes y 28 dados, con
instrucciones del juego

Juego de Palabras Cruzadas

Código: ARC-2223275 15.190$

6 años +

Juego Derrumbe Monitos

Este entretenido juego de
observación y motricidad
donde compiten 2 o 3
jugadores que por turnos
deben sacar las lanzas
previamente colocadas en la
piña, donde se han colocado
los monitos, cada vez que caiga
un monito será del jugados que
saco la lanza. G

Caja de 30x20x6,5 cms. con 37 piezas

Código: ARC-2228367 5.390$

6 años +
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Juego Gato Infantil

Un juego para niños a partir
de 3 años. Tendrán que
formar líneas horizontales,
verticales o diagonales. El
primero que forme una línea
gana

Código: ARC-2228377

Unidad 9 piezas azules y naranja en 3 tamaños, 4 barras para
formar el gato, en caja de 23x19,5x4,5 cms.

3.690$

5 años +

Juego Mr. Boom

Caja 27x27x6,5 cms

Código: ARC-19091128 6.790$

Un divertido juego de mesa
donde el principal reto será
no explotar el globo que hay
en su interior. Si explota,
pierdes la partida. Una
original manera de pasar un
buen rato con tus amigos y
familiares, que dará lugar a
momentos de grandes
carcajadas.

5 años +

El objetivo del juego es
averiguar el personaje que el
contrincante eligió a través de
preguntas con respuesta SI o
NO que cada jugador le realiza
al otro jugador en cada turno
sobre las características físicas
del personaje, descartando los
que no cumplan con ellas
bajándolos del tablero, cuando
creas saber quién es el
personaje de tu oponente,
puedes adivinar, pero si te

Tablero 27x25x5 cms.

Juego Quién es Quién Arcoiris

Código: ARC-19090981 5.990$

6 años +

El objetivo del juego es
averiguar el personaje que el
contrincante eligió a través de
preguntas con respuesta SI o
NO que cada jugador le realiza
al otro jugador en cada turno
sobre las características físicas
del personaje, descartando los
que no cumplan con ellas
bajándolos del tablero, cuando
creas saber quién es el
personaje de tu oponente,
puedes adivinar, pero si te

Caja 23x17,3 cms

Juego Quién es Quién Pocket

Código: ARC-19090371 2.590$

6 años +

Juego Salve al Pingüino

Este entretenido juego de
observación y motricidad
donde compiten 2 jugadores
que por turnos, y según lo
determine el spiner, deben
romper hielos con el martillo
sin que el pingüino caiga al
agua. Pierde el juego el
jugador, que al romper un hielo
hace caer el pingüino

Caja de 23x19,5x6 cms. Contiene 1 mesa, 2 martillos, 1 spiner, 1
pingüino y 38 cubos de hielo

Código: ARC-2228397 3.890$

5 años +

La Gran Capital

Tablero fichas y tarjetas de juego

Código: ARC-129157 9.590$

Tradicional juego comercial.
Con el cual los niños usarán
lógica, probabilidades y
habilidad comercial,
permitiéndoles desarrollar
conceptos prácticos del uso
de la matemática, y el
lenguaje como medio de
comunicación

8 años +
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Display con 48 cartones y 90 números de madera

Lotería 48 Cartones Números
de Madera

Jugar el tradicional
juego de Lotería ayuda
a agilizar la mente,
concentración y rapidez

Código: ARC-2228404 4.390$

8 años +

Cada vez que agitas el
dispensador de arriba abajo,
sale una bola, colócala en la
plantilla y vas cantando los
números absolutamente al
azar

Lotería con Dispensador de
Bolitas

Código: ARC-2223285

Caja de 28x30x10 cms. Contiene 48 cartones 4 colores, fichas para
marcar los números y 90 bolitas + dispensador

14.990$

6 años +

Es la clásica, la de toda la
vida. Con el saquito de tela
para sacar los números, de
madera con el borde pintado
en rojo

Lotería Genial Cayro 40
Cartones

Código: ARC-2223295

Caja de madera de 32x15x4,5 cms. Contiene 1 tablero, 90 números
de madera, 48 cartones, fichas para tapar y bolsa de genero

16.490$

6 años +

Ludo Gigante de Piso

¿Quién no ha jugado alguna
ves a este juego? Pues ahora lo
podrás hacer a lo grande con
un tablero de juego plástico
resistente a las pisadas y al
agua. Las fichas y el dado son
de material flexible y lavable.
Con este juego los mas
pequeños, pasarán momentos
muy divertidos en compañía de
sus amigos y aprenderán las
reglas básicas de este juego tan
tradicional

Código: ARC-2223302

Gran alfombra de juego 100x100 cms. 16 fichas de 16 cms. Ø de
goma EVA; dado 50x50 mm + manual de juego

13.390$

3 años +

Ludo Madera

Caja 32x31x3,5 cms

Juego clásico que
ayuda a desarrollar
habilidad matemática y
concentración entre
otros

Código: ARC-19091838 13.790$

4 años +

Ludo Magnético

Tablero 25x25 cms. + 17 piezas

Juego clásico que
ayuda a desarrollar
habilidad matemática y
concentración entre
otros

Código: ARC-19090761 4.890$

6 años +
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Ludo Mi Primer Juego

Un juego para los mas
pequeños que todavía no saben
contar, con unas reglas muy
sencillas donde se les explica el
recorrido que debe hacer cada
ficha lanzando los dados que
no son con números sino
colores. Introducir a los niños
en las reglas de los juegos de
mesa y enseñarles a ganar y a
perder es importantísimo para
su desarrollo y su
sociabilización

Código: ARC-2223342

Caja 36x25x3,5 cms. Contiene 1 tablero de cartón laminado de
50x50 cms., 4 fichas y sus atriles de distinto color y un dado de

color más man

16.190$

3 años +

Ludo Piratas

Código: ARC-2223409

Tablero 28x28 cms de madera al igual que las fichas, que
representan personajes de piratas, 1 dado de madera, bolsa de

genero y manual de juego

19.990$

Se trata del tradicional juego
colectivo donde las fichas
son los auténticos
protagonistas del juego, los
Piratas. Tanto el tablero,
como las fichas son de
madera y están decorados
con la temática de piratas

3 años +

Ludo Princesas

Si te gustan mucho las
princesas, este es tu juego!
El tablero de madera, está
decorado con palacios y
carrozas y las fichas son
unas simpáticas princesas
también de madera pintada

Código: ARC-2223429

Tablero 28x28 cms de madera al igual que las fichas, que
representan personajes de la realeza, 1 dado de madera, bolsa de

genero y manual de

19.990$

5 años +

Ludo Tablero de Piso

El tradicional juego del Ludo
en formato gigante para que
los jugadores sentados en el
suelo puedan jugar con toda
libertad

Tapete de tela de 130x93 cms.+ 16 fichas de 4 cms. + dado de 15x15
cms. En caja de 48x33x7,5 cms.

Código: ARC-2228414 12.890$

6 años +

Max El Granjero

Los jugadores deberán ayudar
a Max el granjero a cosechar
todas las hortalizas, pero
¡cuidado!, porque si te sale un
gusano pierdes toda la cosecha
y además deberás intentar
cosechar antes de que llegue el
cuervo al huerto y se coma
todas las hortalizas. En un
juego COOPERATIVO lo
prioritario es conseguir un
objetivo entre todos

Código: ARC-2223322

Gran tablero laminado de 45x45 cms.12 fichas de hortalizas, 2
fichas de personajes con sus atriles, dado de madera con figuras y

manual con

14.490$

3 años +

Mi Primer Juego de Palabras

Código: ARC-2223352

Un tablero de 35x35 cms. 102 fichas de letras y 22 tarjetas de
objetivo. Caja: 36x25x3,5 cms + Manual de juego

13.890$

El juego de las palabras
cruzadas en versión infantil.
Los mas pequeños deben
formar las palabras que
tiene el tablero. Este juego
está orientado a los niños
que ya conocen las letras
pero todavía no saben
unirlas para formar las
palabras

6 años +
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Caja 50x24x3 cms. Tablero de 47x45 cms.

Monopolio Juego de Bienes
Raíces

Código: ARC-2206034 5.590$

Juego de habilidad
comercial con el cual los
niños pueden adquirir los
primeros conocimientos de
finanzas y economía y
permite ejercitar
operaciones matemáticas de
forma entretenida

8 años +

Caja 50x24x3 cms. Tablero de 47x45 cms.

Monopolio Juego de Habilidad

Código: ARC-2227194 4.990$

Juego de habilidad
comercial con el cual los
niños pueden adquirir los
primeros conocimientos de
finanzas y economía y
permite ejercitar
operaciones matemáticas de
forma entretenida

8 años +

Naipe Inglés Vegas

Además de ser un buen
pasatiempo, los juegos de
carta estimulan el
pensamiento lógico
haciendo más fácil el
aprendizaje matemático,
también desarrollan
habilidad y rapidez mental

Blister 2 mazos

Código: ARC-2203853 990$

10 años +

Oca Gigante Juego de Piso

Código: ARC-2223362

Gran alfombra de juego 100x100 cms. 4 fichas de 6 cms. De  Ø en
goma EVA; dado 50x50 mm + manual de juego

11.190$

Es el clásico juego de la Oca
pero con un tablero gigante,
de plástico resistente a las
pisadas y al agua. Las fichas
y el dado son de material
flexible y lavable. Pensado
para jugar tanto en el
interior como en el exterior

3 años +

Caja 27x27x6,5 cms. Contiene 40 gusanos, 4 pinzas 4 colores, un
nido e instrucciones de juego

Pajaritos Hambrientos, Juego
de Habilidad

Código: ARC-2223372 22.590$

Tus pajaritos están
hambrientos! Por suerte
estamos rodeados de
gusanos. Encuentra los que
coincidan con tu color,
cógelos con tu pinza y dale
de comer a tu pajarito que
está en el nido. Un juego
fascinante de actividad y
movimiento

3 años +

Phase 10 Juego de Cartas

Código: ARC-19090341

Contenido 108 cartas 24 de cada color rojo, azul, amarillo y verde,
numeradas del 1 al 12; cuatro cartas Skip (Brinco) y ocho cartas

Wild (Salvajes)

1.990$

Ser el primero en completar
diez diferentes fases, de ahí
su nombre, en diez rondas
diferentes. Dos cartas de
referencia con las fases a
completar. El juego termina
cuando un jugador ha
logrado completar las diez
fases al final de la mano

10 años +
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Pictograma

Adivinar un concepto
representado por
medio de un dibujo

Código: ARC-2169737

Tablero + 500 tarjetas, 1 tablero, un reloj de arena, cuatro fichas, 4
block, lápices y dados. 3 a 16 jugadores

24.390$

8 años +

Caja estuche de 19x10x6 cms. Piezas de 38 a 40
mm.

Piezas de Ajedrez Profesional
N° 3

Piezas de Ajedrez
fabricadas en
polyrecina para tablero
profesional

Código: ARC-2223382 9.890$

8 años +

Dos barcos piratas han
naufragado, su tripulación tiene
que llegar hasta una isla e
intentar construir de nuevo un
barco para poder regresar a
casa. Pero el camino hasta la
isla no será tan fácil. Lucharán
contra tiburones y se
encontrarán con encantadoras
sirenas

Pirata Aventuras, Juego de
Estrategia

Código: ARC-2223392

Contiene 6 gorros de pirata, 10 cartas grandes, 1 dado, 2 barcos
armables, 25 tarjetas de aventura, 2 bolsas con 10 monedas, reloj

de arena y tacos de apunte

29.390$

5 años +

Póker Dices Set

Caja de madera de 9x2,5x2,5 cms.

Accesorios de 5 dados
de póker de 16 mm

Código: ARC-2223419 2.690$

3 años +

Qué Ves?

En este divertido juego tendrás
que descubrir que tienes
dibujado en la frente.
Percepción visual, capacidad
perceptiva que permite
diferenciar visualmente las
múltiples características de los
objetos. Concentración,
capacidad para mantener la
atención en determinados
elementos

Código: ARC-2223449

Caja 24x18x5 cms. con 70 fichas de cartón laminado y 6 cintillos
elasticados + manual con instrucciones de juego

13.190$

5 años +

Qué Viene el Lobo, Mr Luko

Código: ARC-2223459

Gran tablero de 45x45 cms.12 fichas de ovejitas, 2 fichas de
personajes con sus atriles, dado de madera y manual de juego

14.490$

Todos los jugadores
deberán ayudar a mamá
oveja a llevar a las ovejitas
al establo antes de que el
lobo llegue al prado y haga
de las suyas. Con éste juego
todos los jugadores
COOPERAN para conseguir
el objetivo

3 años +
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Rummi Clásico 4 Jugadores

Caja de 25x25x4 cms. Contiene159 fichas en 6
colores, 4 atriles y una bolsita

Código: ARC-2223469 13.790$

Un juego que engancha,
ahora para 4 personas.
Deshazte de todas tus fichas
formando grupos del mismo
número en distintos colores
o escaleras de color. Podrás
utilizar las fichas que ya
hayan sido jugadas en la
mesa, por ti o por otros
jugadores

8 años +

Rummi Clásico 6 Jugadores

Después de coger las fichas
que te correspondan, saca al
centro de ella las escaleras ó
tríos que tengas y además
añade a las ya existentes.
Cúbrete las fichas utilizando el
atril. Si juegas bien te quedarás
sin fichas y ganarás. Edición
para 6 jugadores. Cada ficha
mide 1,8 x 2,5 x 0,4 cm. Medidas
caja: 35x25x3,7 cm

Caja de 25x25x4 cms. Contiene159 fichas en 6
colores, 6 atriles y una bolsita

Código: ARC-2223479 18.990$

8 años +

Si hay niños incapaces de estar
sentados jugando a un juego de
mesa, esta es la solución. Este
juego contiene un tablero en
forma de pirámide por el que
han de ir avanzando los
jugadores y cumpliendo los
retos. Estos retos pueden ser
dar dos vueltas a la mesa, dar
tres saltos, imitar a un león,
nombrar 5 animales, etc

Tablero de 49x49 cms. 8 fichas con personajes, 1 tarjetón de
acciones y un dado. Caja: 39x27x5 cms.

Sigfrid & Donatella Juego de
Expresión Cayro

Código: ARC-2223489 16.590$

3 años +

Sodoku Tablero Estuche

El sudoku es un juego en
línea de lógica, que no
requiere realizar cálculos ni
tener habilidades
matemáticas especiales;
solo se necesita cerebro y
concentración.

Tablero 25x25x5 cms.

Código: ARC-19091468 9.290$

6 años +

Tablero Chino

Tablero 25x25x5 cms.

Juego clásico que
ayuda a desarrollar
habilidad matemática y
concentración entre
otros

Código: ARC-19090771 4.890$

6 años +

Tablero Chino de Piso

Este tradicional juego en
formato gigante para que los
jugadores sentados en el
suelo puedan jugar con toda
libertad. Material lavable

Tapete de tela de 80x70 cms. + 30 fichas plásticas
de 4 cms, caja 36x25x5 cms.

Código: ARC-2228795 7.290$

5 años +
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Caja 42 piezas de 27x27x6 cms.

Torre Ratoncitos en el Queso

Código: ARC-2227017 6.990$

Dos jugados harán que los
ratoncitos se suban y
equilibren sobre los quesos
formando así una torre de
quesos y ratoncitos. Ganará
quien logre el mayor número
de fichas por medio de
equilibrar ratoncitos

5 años +

Tri-Domino

Juego que ejercita las
operaciones matemáticas y
la secuencia numérica
utilizando las 3 esquinas del
dominó. Permite la
participación del juego a
grupos de 6 niños

Juego 56 Fichas triangulares

Código: ARC-153148 11.890$

6 años +

Yams o Generala
Caja 15x17x8,5 cms. Contiene un cubilete, 5 dados, apuntador de

juego y manual de juego

Código: ARC-2223556 5.890$

Se juega con un cubilete y 5
dados de puntos y consiste
en ir haciendo
combinaciones y anotando
puntos. Gana el que ha
conseguido hacer todas las
combinaciones y además
tenga más puntos. Juego de
estrategia, pensamiento
lógico y concentración

8 años +

Yenga Tower Magic

Un juego de habilidad,
observación y motricidad.
Donde los jugadores deben
poner todos sus sentidos
para no perder el juego

Caja 22x15x3,5 cms

Código: ARC-19090431 2.990$

4 años +
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Para jugar, competir y
divertirse en cualquier lugar.
Se arma con facilidad y
contiene lo necesario para
un juego de fútbol

Caja 89x18x6,5 cms. Arco armado de 154x94x82 cms. + malla,
pelota, inflador y estacas

Arco de Babyfutbol Armable

Código: ARC-2227368 19.590$

3 años +

Estimula el desarrollo físico,
la imaginación, cultiva la
aptitud y la mente ganadora,
el trabajo en equipo

Unidad 260 cms. de altura máxima

Aro Basquetball Ajustable Alto

Código: ARC-2223566 132.590$

5 años +

Pieza hecha en plástico resistente 84x30x46 cms.

Balancín Elefante 3 Colores

Ideal para la total
coordinación de
piernas, brazos y
equilibrio

Código: ARC-2212229 39.690$

3 años +

Balancín Foca 2 Colores

Hecho de plástico sólido 73x30x50 cms.

Perfecto para mejorar
total coordinación de
piernas, brazos y
equilibrio

Código: ARC-2212299 29.990$

3 años +

Modelo Blanco Negro

Balón Baby Fútbol Runick
Modelo Atomic

Un balón de alta
calidad para la práctica
del deporte, educación
física y motricidad

Código: ARC-2232350 16.090$

8 años +

Modelo 4 Capas

Balón Fútbol Profesional
Runick Modelo Attack

Balón de alta calidad
para la práctica
profesional o en
educación física y
motricidad

Código: ARC-2232360 16.390$

8 años +
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Modelo Control Grip Sintético

Balón Handball N° 2 Runick

Balón de alta calidad
para la práctica del
deporte, educación
física y motricidad

Código: ARC-2232340 15.590$

8 años +

Cabaña de Juegos

Juego colectivo de patio.
Permite que varios niños a
la vez jueguen en su interior,
practiquen convivencia y
socialicen

Medidas 162x120x57 cms. Fabricada en plástico
ultra resistente

Código: ARC-2212122 596.690$

3 años +

Soporta hasta 120 kilos,  un
producto de la más alta
seguridad y desempeño de
salto. Certificación ISO9001,
ES-71, CE, GS, y ASTM.

Diametro 183 cms.

Cama Elástica Estándar 1,83 ST

Código: ARC-109430 181.990$

5 años +

Diámetro 244 cms.

Cama Elástica Estándar 2,44 ST

Código: ARC-109423 220.990$

Instrumento para realizar
trabajo aeróbico. En ella se
ejercita el equilibrio y la
coordinación de los
movimientos. Soporta hasta
150 kilos,  un producto de la
más alta seguridad y
desempeño de salto.
Certificación ISO9001, ES-
71, CE, GS, y ASTM

3 años +

Buggis desplazado por los
pies produciendo un gran
placer en el niño que lo usa.
Estimula la motricidad y el
desarrollo físico

Tamaño alto 88 ancho 45 y largo 71 cms.

Carro Corre Pasillo con Giro

Código: ARC-2240797 116.990$

4 años +

Casa Hongo con Tobogán

Hecha en plástico resistente

Código: ARC-2212132 1.711.290$

Juego simbólico de patio.
Permite que varios niños a
la vez jueguen en su interior,
practiquen convivencia y
sociabilicen con los juegos.
Desarrolla la creatividad y el
desarrollo psicomotor a
través de actividades físicas

2 años +
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Casa Juego con Tobogán

Juego ideal para disfrutar al
aire libre. Permite que varios
niños a la vez jueguen en su
interior, practiquen
convivencia y sociabilicen
expresando emociones y
compartiendo

Fabricada en plástico de excelente calidad.
175x308x170 cms.

Código: ARC-2212055 856.690$

2 años +

Instrumento ideal para
realizar gimnasia rítmica.
Estilete plástico flexible,
cinta de tafetán, colores
vivos

Estilete metálico de 47 cms.

Cinta de Gimnasia con Estilete
Colores

Código: ARC-2162561 6.590$

4 años +

Cocina Custom II

Juego 105x71x35 cms. Con 18 piezas

Código: ARC-2195874 185.290$

Un pequeño cocinero aflora
con esta cocina realística
con todas las funciones de
la cocina de un hogar. Viene
con muchos elementos de
cocina muy realísticos
incluyendo lavamanos con
llave, cocinilla, horno,
microonda y refrigerador

3 años +

Columpio para Colgar

Accesorio que ejercita la
motricidad, la seguridad
personal y estimula
habilidades sociales en el
juego

Asiento de 43x17,5 cms. Cordeles con mosquetón
de 170 cms.

Código: ARC-2205948 11.990$

3 años +

Fortalece la musculatura del
bebé mediante el ejercicio
de caminar ayudado por
este juguete es
indispensable para el
crecimiento y desarrollo
físico

Tamaño 63x35x29 cms. aproximadamente

Correpasillo Andador Buho
Celeste

Código: ARC-2252140 28.390$

1 año +

Fortalece la musculatura del
bebé mediante el ejercicio
de caminar ayudado por
este juguete es
indispensable para el
crecimiento y desarrollo
físico

Tamaño 63x35x29 cms. aproximadamente

Correpasillo Andador Buho
Rosado

Código: ARC-2252150 28.390$

1 año +
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Estimula el desarrollo físico
la seguridad, fortaleza y
entretención de los niños a
partir de los 12 meses

Unidad 48x38x45 cms.

Correpasillo Avión con Ruedas

Código: ARC-2223623 36.490$

18 meses +

Estimula el desarrollo físico,
la seguridad, la fortaleza y
entretención de los niños a
partir de los 12 meses

Unidad 84x32x61 cms. Plástico completamente
resistente y de excelente calidad

Correpasillo Caballito con
Ruedas

Código: ARC-2212259 39.590$

1 años +

Correpasillo Ferrari 458

Estimula el desarrollo físico
la seguridad, fortaleza y
entretención de los niños a
partir de los 12 meses

Tamaño alto 38 ancho 30 y largo 70 cms.

Código: ARC-2243831 64.390$

18 meses +

Permite un desarrollo físico
armonioso otorgando una
motricidad eficiente para
que el niño aprenda a
caminar sin dificultad

Correpasillo 50x45x25 cms

Correpasillo Fire Baby con
Música y Luz

Código: ARC-2228036 26.490$

1 año +

Correpasillo Moto Sport

Fortalece la musculatura del
bebé mediante el ejercicio
de caminar ayudado por
este juguete es
indispensable para el
crecimiento y desarrollo
físico

Tamaño 68x32x46 cms. aproximadamente

Código: ARC-2252160 37.490$

18 meses +

Unidad 48x31x61 cms.

Correpasillo Perro con Ruedas

Código: ARC-2212249 36.490$

Un juego ideal para
desarrollar la motricidad
gruesa y ayudar a crear
vocabulario. Permite
desarrollar habilidades
sociales y fortalece la
autoestima y la
coordinación de
movimientos

1 años +
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Estimula el desarrollo físico
la seguridad, fortaleza y
entretención de los niños a
partir de los 12 meses

Unidad 48x31x61 cms.

Correpasillo Perro con Ruedas

Código: ARC-2223643 36.490$

18 meses +

Fortalece la musculatura del
bebé mediante el ejercicio
de caminar ayudado por
este juguete es
indispensable para el
crecimiento y desarrollo
físico

Tamaño 76x38x82 cms. aproximadamente

Correpasillo Princesa con
Empujador

Código: ARC-2252170 36.890$

1 año +

Fortalece la musculatura del
bebé mediante el ejercicio
de caminar ayudado por
este juguete es
indispensable para el
crecimiento y desarrollo
físico

Tamaño 80x34x88 cms. aproximadamente

Correpasillo Sport con
Empujador

Código: ARC-2252180 48.790$

1 año +

Correpasillo Triciclo

Largo 53, alto 40 y 20cms. de ancho, colores

Correpasillo tipo
triciclo con el cual el
bebé fortalecerá su
musculatura

Código: ARC-2227057 18.890$

1 año +

Fortalece la musculatura del
bebé mediante el ejercicio
de caminar ayudado por
este juguete es
indispensable para el
crecimiento y desarrollo
físico

Tamaño 76x38x82 cms. aproximadamente

Correpasillo Trueno con
Empujador

Código: ARC-2252190 36.890$

1 año +

Unidad 60x28x36 cms. 5 modelos

Correpasillo Vehículos de
Servicio

Código: ARC-2228046 34.690$

Juguete para bebes que
ayuda en su desarrollo
físico, emocional y motriz.
Robusto de gran calidad,
cada modelo simula un bus
escolar, carro bomba, carro
policial, guarda parque y
bus de paseo

1 año +
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Unidad Mide 15 cms

Cubo Sensorial de Encaje y
Rompecabezas Fun

Código: ARC-2226496 14.690$

Cubo de diversión
multifuncional con
clasificador de forma y
rompecabezas que se
despliega para revelar un
tema. Los colores brillantes
y las superficies táctiles
estimulan los sentidos.
Promueve la creatividad y la
exploración

2 años +

Juego tradicional cuya
práctica permite a los niños
la entretención junto al
desarrollo físico y mental
mediante la coordinación
motriz

Sachet 16x10x3 cms

Cuerda de Saltar 6 mm Asa
Madera

Código: ARC-19090271 1.390$

5 años +

Este juguete otorga a los
niños entretención junto al
desarrollo físico y mental
mediante la coordinación
motriz

Display 20x13,5x2,5 cms. Cuerda 2 mts.
Aproximado

Cuerda de Saltar Asa de Madera

Código: ARC-19090211 990$

3 años +

Juego tradicional cuya
práctica permite a los niños
la entretención junto al
desarrollo físico y mental
mediante la coordinación
motriz

Cuerda 6 mm largo 200 cms. mangos goma EVA y
contador

Cuerda de Saltar con Contador

Código: ARC-2227495 1.590$

3 años +

Escalador Alpinismo Iglú

Crea confianza y seguridad
en el niño, Estimula el
desarrollo físico, cultiva la
aptitud y la mente ganadora,
el trabajo en equipo y la
imaginación

Unidad 270x270x135 cms.

Código: ARC-2223663 1.178.190$

5 años +

Cultiva la aptitud y la mente
ganadora, el trabajo en
equipo y la imaginación.
Crea confianza y seguridad
en el niño además de
estimular el desarrollo físico

Juego 238x200x160 cms.

Escalador Tobogán Túnel
Columpio

Código: ARC-2223673 662.790$

3 años +
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Gincana Set

Este conjunto de juegos,
será una fantástica manera
de incentivar a los niños a la
competencia y el juego
cooperativo

Caja 34x33x5,5 cms con 4 sacos y cucharas

Código: ARC-19091558 15.390$

5 años +

Juguete que permite
desarrollar habilidades
físicas, esquemas
corporales y competencias
ritmicas

Diámetro 45 cms.

Hula Hula Cascabel 45 cms.

Código: ARC-19090011 1.790$

3 años +

Juguete que permite
desarrollar habilidades
físicas, esquemas
corporales y competencias
ritmicas

Diámetro 55 cms.

Hula Hula Cascabel 55 cms.

Código: ARC-19090021 1.990$

4 años +

Hula Hula Cascabel 65 cms

Juguete que permite
desarrollar habilidades
físicas, esquemas
corporales y competencias
ritmicas

Diámetro 65 cms.

Código: ARC-19090031 2.290$

5 años +

Palmetas 27x27 cms.

Luche Alfombra de Goma Eva

Código: ARC-19091548 12.490$

Set de piezas de goma eva
para armar juego del luche.
Permite a los niños
desarrollar la coordinación
motriz gruesa, mediante la
realización de actividades
con equilibrio. Además
favorece las habilidades
sociales a través del juego
grupal con reglas.

4 años +

Para divertirse con la arena y
con el agua. Favorecen la
coordinación de movimientos,
el ejercicio físico y potencian la
imaginación y la creatividad. A
prueba de golpes y de cualquier
tipo de carga. Mango grueso y
fuerte. Especialmente indicado
para su uso

Palas Súper Set 4 Unidades

Código: ARC-2174356

Set 4 Palas de gran tamaño (50cms.), súper resistente y máxima
durabilidad. Mango extralargo y estructura reforzada. Alto

rendimiento para uso c

12.290$

2 años +
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Paletas de Playa Colores

Atractivo juego con el cual
los niños realizan actividad
física desarrollando en
forma eficaz su motricidad

Tamaño 38x20 cms. con pelota

Código: ARC-2252217 4.990$

3 años +

Paletas Ping Pong 3 ★

Paletas categoría 3 estrellas
según calificación de
calidad, dan a estas paletas
una categoría de juego
superior

Dos paletas 3★, 3 pelotas Regail

Código: ARC-2203873 4.990$

3 años +

Paletas Playa con Pelota

Malla 38 cms. 3 piezas

La actividad física se
conjuga con la
entretención al aire
libre con juego de
pelota

Código: ARC-2227221 3.790$

5 años +

Balón de tamaño N° 7 oficial

Pelota de Basquetbol N° 7
Minsa Oficial

Balón de entretención
para competencia
infantil

Código: ARC-2227823 9.290$

8 años +

Tamaño 38 cms.

Pelota de Goma Amor y Paz 38
cms.

Para actividad física,
juegos de percepción
motricidad y
coordinación

Código: ARC-2226513 3.490$

4 años +

Tamaño 38 cms.

Pelota de Goma Bajo el Mar 38
cms.

Para actividad física,
juegos de percepción
motricidad y
coordinación

Código: ARC-2226503 3.490$

4 años +

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO



142

Pelota de Goma Erizo

Pelota puercoespín 23 cm de
diámetro, color amarillo.
Permite a los niños estimular
los sentidos, la coordinación
motriz gruesa y la
concentración. Además
promueve el deporte y la vida
sana. Aconsejada para masajes,
terapias para mejorar la
estimulación sensorial, las
habilidades motoras y aliviar
tensiones

Contiene 1 pieza de 23 cm

Código: ARC-2226553 4.390$

3 años +

Tamaño 23 cms. En malla, 4 colores

Pelota de Goma Lisa Colores 23
cms

Ideal para el juego
colectivo en cualquier
espacio

Código: ARC-19090221 990$

2 años +

Pelota de Goma Rhine Nº 4

Pelota texturada de goma,
permite un agarre firme y
seguro, buen rebote, ideal
para juegos gimnasticos,
desarrollo físico
estimulación y entretención

Tamaño 14 cms.

Código: ARC-2178897 2.290$

3 años +

Pelota de Goma Rhine Nº 5

Pelota texturada de goma,
permite un agarre firme y
seguro, buen rebote, ideal
para juegos gimnasticos,
desarrollo físico
estimulación y entretención

Tamaño 15,5 cms.

Código: ARC-2178904 3.190$

3 años +

Pelota de Goma Rhine Nº 6

Pelota texturada de goma,
permite un agarre firme y
seguro, buen rebote, ideal
para juegos gimnasticos,
desarrollo físico
estimulación y entretención

Tamaño 17 cms.

Código: ARC-2178914 3.090$

3 años +

Tamaño 51cms.

Pelota de Goma Wonza Gigante

Pelota que permite
realizar variadas
actividades físicas y
juegos colectivos

Código: ARC-2229754 17.290$

4 años +
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Un balón de gran calidad
para actividad física y juego
cooperativo. Estimula la
competividad, la recreación
y el desarrollo físico

N° 5 oficial con malla ø 22 cms

Pelota Fútbol Oficial N° 5

Código: ARC-19090941 5.990$

5 años +

Pelota Fútbol Sport N° 5

Un balón de gran calidad
para actividad física y juego
cooperativo. Estimula la
competividad, la recreación
y el desarrollo físico

N° 5 oficial con malla ø 22 cms 5 diseños

Código: ARC-19091008 5.990$

5 años +

Pelota Playa Volley

Pelota de 21 cms.

Pelota para jugar y
entretenerse en
cualquier lugar

Código: ARC-2228531 1.190$

5 años +

Pelota Saltarina Emoticon

Tamaño 40 cms.

Juego de percepción
motricidad y
coordinación

Código: ARC-2226543 7.890$

3 años +

Seleccionadora de juegos y
formas de figuras, números
y letras. Promueve la
exploración táctil y la
estimulación sensorial.

Tamaño 13 cms.

Pelota Sensorial de Encaje Fun

Código: ARC-2226486 11.690$

3 años +

Pelotas de espuma con
motivos de caritas que
permiten juegos de
relajación y esparcimiento.

Unidad 9 cms. 6 diseños

Pelota Smile de Relajación 9
cms.

Código: ARC-2203883 1.390$

3 años +
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Pelota Texturada 10 cms.

Unidad 10 cms.

Pequeñas pelotas
texturadas para
actividad física con
párvulos

Código: ARC-182998 500$

2 años +

Pelota Texturada 25 cms.

La pelota es uno de los
juguetes más preciados por
los niños, estimula la
actividad física y sensorial

Unidad 25 cms.

Código: ARC-183001 890$

3 años +

Malla 100 unidades

Pelotas de Motricidad para
Piscina 7 cms

Desarrollo físico y
estimulación sensorial

Código: ARC-140543 16.090$

6 a 18 meses

Maleta con 13 unidades

Pelotas de Texturas
Estimulación

Código: ARC-19091858 12.990$

Set compuesto de pelotas
de distintas formas, colores
y texturas Permite a los
niños la estimulación
sensorial, coordinación
motriz gruesa, la
concentración y el
equilibrio, además
promueve el deporte y la
vida sana

3 años +

Juego que hará que las
niñas y niños se diviertan
mientras se retuercen.
Movimientos que podrán
salir al girar la ruleta

Caja 27x27x5 cms

Pizza Twist Juego de Torsión

Código: ARC-19090801 4.990$

5 años +

Este juego de patio ayuda a
trabajar la motricidad gruesa, la
coordinación y el equilibrio
corporal. Además estimula
habilidades sociales y crea
hábitos de vida saludable.
Permite que varios niños a la
vez, se columpien con
seguridad, exploren túneles y
bajen por los toboganes

Unidad armada 260x276x190 cms.

Plaza de Juegos Columpio y
Toboganes

Código: ARC-2212065 979.390$

3 años +
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Polkas de Vidrio

Tradicional juego de bolitas,
donde las canicas, bolitas
de vidrio, son las preferidas
de los niños

Bolsa 50 unidades

Código: ARC-2227542 990$

3 años +

Para divertirse con la arena y
con el agua. Favorecen la
coordinación de movimientos,
el ejercicio físico y potencian la
imaginación y la creatividad. De
estructura reforzada y fabricado
con plásticos muy fuertes y
resistentes. Diseño de línea
limpia y sencilla. Especialmente
indicado para uso colectivo

Set 4 rastrillos de 50 cms. de altura

Rastrillos Súper Set 4 Unidades

Código: ARC-2174366 11.790$

2 años +

Set de Boxeo Grande

Juego muy entretenido que
ayuda al control de la ira,
desarrollo físico y
emocional. Uso sugerido de
5 a 10 años

Set con saco de 60 cms. + par de guantes

Código: ARC-2226951 16.890$

8 años +

Set de Boxeo Junior

Juego simbólico donde el
niño puede descargar
energía, ira, por medio de la
actividad física que el
juguete le ayuda a realizar

Set 3 piezas, bolsa de 40 cms.

Código: ARC-2227328 6.490$

6 años +

Este juego permite desarrollar
en los niños diversas
actividades motrices, en las
áreas terapéuticas, kinésicas,
educativas y recreativas, ya que
les ayuda a ampliar el control
de su cuerpo, equilibrio y
postura, siendo de gran
beneficio para la destreza
motora. Mejora la fuerza y el
tono muscular.

Unidad 160x95x122 cms.

Túnel Oruga 4 Secciones de
Colores

Código: ARC-2212085 192.190$

1 año +

Un juego que permite
desarrollar en los niños
diversas actividades motrices,
en las áreas terapéuticas,
kinésicas, educativas y
recreativas, ya que les ayuda a
ampliar el control de su cuerpo,
equilibrio y postura, siendo de
gran beneficio para la destreza
motora. Mejora la fuerza y el
tono muscular.

Unidad 160x95x122 cms.

Túnel Oruga 4 Secciones Verde

Código: ARC-2212075 192.190$

1 año +

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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Permiten ejercicios de
equilibrio y psicomotricidad
para fortalecer la autonomía
y seguridad, además de ser
un juguete muy entretenido

Set un par, plástico resistente, 2 colores

Zancos Huellitas de Animales

Código: ARC-2228822 2.790$

3 años +

Zancos Pié Miniland

Set un par, vienen en 4 colores, alta resistencia

Código: ARC-154473 13.890$

De plástico muy resistente,
permiten ejercicios de
equilibrio y psicomotores
para autonomía del propio
cuerpo. Resultan muy
atractivos y
divertidos por su diseño en
forma de una
simpática silueta de pie

3 años +

IMÁGENES SOLO REFERENCIALES, PUEDE HABER DIFERENCIA CON EL PRODUCTO FÍSICO. VALOR CON I.V.A. INCLUIDO
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