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Indice Temático 

Juguetes de Estimulación Temprana  Página 1 
 Los primeros juegos y juguetes deben estar dirigidos 

 al desarrollo psicomotor y cognitivo, el desarrollo del 

lenguaje y de su independencia y autonomía. Para 

niños entre 0 y 3 años 

Juguetes de Motricidad Fina  Página 45 
 Desarrollan el dominio de las manos, ejercicios de 

pronación y supinación que facilitarán el comienzo 

de trazos y escritura, también la coordinación 

óculo-manual. Son esenciales entre 2 y 4 años 

Juguetes Simbólicos  Página 58 
 Son juguetes a través de los cuales el niño recrea y 

representa todo lo que ocurre a su alrededor. 

Desarrollan creatividad e imaginación entre otros 

Juguetes de Madera     Página 92 
Estos juguetes conectan al niño con la naturaleza, 

son reciclables, reducen el consumismo, estimulan 

el sentido del tacto y favorecen la imaginación… 

Juguetes para Tiempo Libre  Página 137 
 Es el tiempo de desconectar a los niños de la pantalla. 

 Disfrutar del juego y la recreación con juguetes 

tradicionales pero que a su vez incorporen elementos 

lúdicos 

Juguetes para Actividad Física  Página 145 
 La Motricidad Gruesa desarrolla habilidades como 

correr, saltar, tener equilibrio y por ende mayor 

autonomía. Es esencial su práctica entre 1 y 5 años 

Juegos de Mesa  Página 161 
 Desarrollan capacidades mentales y sensoriales, 

la concentración, la memoria, la observación y la 

imaginación. Muestran cómo resolver problemas, 

elaborar estrategias y como tomar decisiones. 

Enseñan a cumplir las normas de convivencia y 

a seguir reglas. Esenciales entre 3 y 99 años 

 

NOTA: Las imágenes y dimensiones de los juguetes del presente 

catálogo son referenciales y pueden variar o modificarse sin 

previo aviso 

VALORES: El valor asignado a cada producto es con IVA incluido 
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Material manipulable que permite apreciar los 
detalles para saber sus diferencias, imitar sus 

sonidos, clasificarlos e identificación de cada uno 

  Tamaño 22x12 cms. Aproximado. Display 12 unidades, 6 

especies. Valor unitario

ANIMALES GRANJA CARTOON DE 

GOMA Y SONIDO

ARC-22082556

 

5.990$

Valor Neto

  

 
 

Material manipulable que permite apreciar los 
detalles para saber sus diferencias, imitar sus 

sonidos, clasificarlos e identificación de cada uno 

  Tamaño 20x11 cms. aproximado. Display 12 unidades, 6 

especies. Valor unitario

ANIMALES SELVA CARTOON DE 

GOMA Y SONIDO

ARC-22082566

 

5.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Son 6 animales representados en forma de 
caricatura lo que atrae la atención de los niños y 

los incentiva a jugar con ellos permitiendo además 
ayudar al desarrollo motriz

 Tamaño 13x12x4 cms. aproximado 

ARRASTRE ANIMALITOS DE 

MADERA 6 MODELOS

ARC-22082006

 

3.890$

Valor Neto

  Animalitos representados en forma de caricatura que 
golpean el tamboril en la medida que corren. Esto es muy 
atractivo para los niños y los incentiva a jugar con ellos 

permitiendo además ayudar al desarrollo motriz

 
 

 

 Tamaño 14x12x11 cms. 

ARRASTRE CARRO CONEJO 

TAMBORILETO

ARC-22082046

 

5.590$

Valor Neto
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 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

 
 

 

Tamaño 29x12x11 cms. Con goma en las 

ruedas
  

ARRASTRE COCODRILO DE 

MADERA

ARC-22082296

 

16.590$

Valor Neto

  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

 
 

 

Tamaño 11x7,5x7,3 cms. Con goma en las 

ruedas
  

ARRASTRE CHINITA DE MADERA

ARC-22082366

 

3.590$

Valor Neto

 

 Juego de arrastre de madera muy atractivo e ideal para los 
niños desde los 12 a 24 meses ya que tiene movimiento e 

interesantes colores para los que dan sus primeros pasos, 
por eso los más adecuados son los juguetes que pueden 

mejorar su capacidad motora

 
 

 

Tamaño 38x14x10 cms. 7 pizas incluido 3 

huevos de madera
  

ARRASTRE GALLINA CON HUEVOS 

DE MADERA

ARC-22082336

 

17.590$

Valor Neto

  Son 5 autitos que representan a los de formula 1. Conducidos 
por caricaturas de animales lo que atrae la atención de los 
niños y los incentiva a jugar con ellos permitiendo además 

ayudar al desarrollo motriz

 
 

 

Tamaño 13x6x6 cms. Aproximado, 5 colores  

AUTITOS DE MADERA FORMULA 1

ARC-22082016

 

2.990$

Valor Neto
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Base musical infantil para desarrollo del oído, 
lenguaje, pensamiento musical, temporal y 

expresión corporal

 Caja 27x21,5x8,5 cms. 

BABY BONGO PIANO ESPAÑOL 

INGLÉS

ARC-22081379

 

16.790$

Valor Neto

  Juego de psicomotricidad con el cual los niños pueden 
desarrollar tanto habilidades psicomotoras como destreza 

óculo manual, juego colectivo que ayuda en la sociabilización 
del individuo

BABY BOWLING SOFT
 

 

 Maleta 25x4x20 cms. 12 piezas 

 

ARC-21089095

 

23.690$

Valor Neto

 

 

 
 

Juguete interactivo, ayuda a desarrollar 
percepción, tanto visual como auditiva. Es un buen 

regalo para loss niños en sus primeros años

Caja 44,5x19,5x5,5 cms. Funciona con 3 pilas 

AA
  

BABY GUITARRA CON SONIDOS 

EN ESPAÑOL

ARC-22064692

 

12.390$

Valor Neto

  

 
 

Juguete interactivo que estimula los sentidos visual 
y auditivo, manipulativo y recreativo fortaleciendo 

además la motricidad

 Caja 22,3x16,5x4,8 cms. 

BABY ÓRGANO ESPAÑOL 2 

MODELOS

ARC-22064702

 

8.290$

Valor Neto
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 Este juego pensado en la necesidad de entretención del bebé, 
junto con ser uno de sus primeros desafíos, le ayudar en el 

desarrollo de habilidades básicas como también en la 
motricidad fina

 
 

 

Caja 20,2x9,8x20,2 cms. con 11 piezas  

BABY TORRE OSITO APILABLE 11 

PIEZAS

ARC-21089375

 

6.990$

Valor Neto

  

 
 

Este hermoso juguete ideal para niños de nivel 
inicial, tiene sonidos. Pensar, escuchar y observar 

ayuda al desarrollo cognitivo de los niños

 Caja 20x18x6 cms. 2 modelos 

BABY TROMPETA LUZ Y SONIDO A 

PILAS

ARC-22064712

 

6.490$

Valor Neto

 

 

BABY VOLANTE INTERACTIVO
 

Estimula los sentidos visual y auditivo, 
manipulativo y recreativo. Juguete interactivo que 

fortalece además la motricidad

Caja 22x20x5 cms. volante con luces y sonido 

a pila
  

 

ARC-22064722

 

10.490$

Valor Neto

 Este juego es 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

BALLOTINA PELOTA CASCABEL
 

 

Agarradera circular en 4 colores diferentes, 

tamaño 12x12 cms.
  

 

ARC-186408

 

26.890$

Valor Neto
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Este juguete permite la descarga de energía sobre el objeto, 
también ejercita la fuerza y puntería, la discriminación de 

colores, favorece la coordinación, y la habilidad para 
manipular objetos. Con este tipo de actividades se favorecen 

las competencias de los niños, como el control de sus 
movimientos aportando a la funcionalidad e independencia

 
 

 

 Tamaño 15x15x11 cms. 6 piezas 

BANCO BOLOS Y MARTILLO 6 

MOTIVOS

ARC-22082266

 

8.990$

Valor Neto

  

BAÑERA CON ACCESORIOS
 

Bañera con diferentes accesorios de aseo válida 
para todos los tamaños de muñecos de Miniland, u 
otras de hasta 40 cms. Calidad superior, fabricado 

en España

 Set 5 accesorios, mide 42 cms. 

 

ARC-2221003

 

15.690$

Valor Neto

 

 

 
 

Un barco cesta, 3 pelotitas para un entretenido 
juego de bebes que deben encestar mediante el 

lanzamiento a través del barco, para que los mas 
pequeños disfruten el baño

 Caja 21x16,2x8 cms. 5 piezas 

BARCO CON CESTA JUEGO DE 

BAÑO

ARC-21089425

 

7.990$

Valor Neto

  Agradable balancín recubierto de piel sintética, posee rienda 
para dar un sentido más realista al montarlo el caballito, 
fomenta la imaginación, desarrollo del movimiento y el 

equilibrio

 
 

 

Alto 66 cms. largo 73 cms. ancho 29 cms.  

CABALLITO BALANCÍN DE PIEL Y 

MADERA

ARC-22082606

 

70.590$

Valor Neto
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CASCABELES MANOPLA DUENDE
 

Instrumento ideal para que los más pequeños 
comiencen a percucionar y a descubrir sus 

habilidades en el ritmo y el sonido

 Sachet 15x9x3 cms. 

 

ARC-19090441

 

3.290$

Valor Neto

  

 
 

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 BÚHO 

CELESTE

ARC-2252140

 

43.290$

Valor Neto

 

 

 
 

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 BÚHO 

ROSADO

ARC-2252150

 

43.290$

Valor Neto

  

CORREPASILLO ANDADOR HUGS
 

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. 

 

ARC-20092315

 

43.290$

Valor Neto
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Fortalece la musculatura del bebé mediante el 
ejercicio de caminar ayudado por este juguete; es 

indispensable para el crecimiento y desarrollo físico

 Tamaño 68x48x28 cms. 

CORREPASILLO MOTO SPORT 

ROSADO

ARC-20092335

 

42.690$

Valor Neto

  

CORREPASILLO TOY
 

Fortalece la musculatura del bebé mediante el 
ejercicio de caminar ayudado por este juguete; es 

indispensable para el crecimiento y desarrollo físico

Tamaño 62x42x32cms. aproximadamente  

 

ARC-22100019

 

37.690$

Valor Neto

 

 

 
 

 

 Caja Tamaño 15x15 cms. 

CUBO DE GENERO 

MULTISENSORIAL

ARC-21088998

 

12.490$

Valor Neto

Cubo de atractivo diseño para una entretenida 
actividad lúdica

 Recurso didáctico que a través de la manipulación permite la 
experiencia sensorial táctil, visual y auditiva, de igual modo 
aprender los colores, los números del 1 al 10 y las imágenes 

con relieve que posee cada cubo

 
 

 

  Caja de 25x25x7 cms. con 10 cubos blanditos de 8,8x7,5 cms. 

con sonido y encaje

CUBOS DE GOMA CON SONIDO Y 

TEXTURA

ARC-22082616

 

14.990$

Valor Neto
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 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.

HIPPO PIANO ENCAJE
 

 

Tamaño 27 cms. Funciona con pilas  

 

ARC-186422

 

35.990$

Valor Neto

  

 
 

Juguete de educación temprana. Instrumentos 
musicales infantiles que se dividen en percusión y 

viento. Permiten una  combinación de habilidad 
cognitiva

Caja 29x21x7 cms. con 8 instrumentos  

INSTRUMENTOS MUSICALES DE 

MADERA

ARC-22081899

 

19.790$

Valor Neto

 

 

LIBRO DE BAÑO SENSORIAL
 

Confeccionado en PVP permite entretener al bebé 
mientras se baña y de paso inculcar el uso del libro 

como medio de conocimiento y entretención

 Tamaño 14x17x2,8 cms. 

 

ARC-19090571

 

4.090$

Valor Neto

  Este libro está pensado en ayudar a los pequeños lectores a 
desarrollarles el interés por la lectura y aprendizaje, 

mediante sonidos y palabras que podrán repetir tanto en 
español como en inglés

LIBRO DIGITAL BILINGÜE
 

 

Tamaño 24,5x2,5x26 cms. Incluye marcador  

 

ARC-21089625

 

14.990$

Valor Neto
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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. Con este juguete fomenta 

el desarrollo multisensorial

 Tamaño 30x17,5x7 cms. 

MOOGY COLGANTE CON 

TEXTURAS

ARC-186323

 

25.490$

Valor Neto

 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. Permite realizar las 

primeras experiencias manipulativas y estimular la 
percepción sensorial de vista, oído y tacto

MOOGY COLGANTE VIBRADOR
 

 

 Blíster 24 cms. 

 

ARC-186279

 

20.290$

Valor Neto

 

 

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

 Blíster 30 cms. 

 

ARC-186293

 

15.790$

Valor Neto

 Un juego manipulativo clásico, una pirámide con aros 
ensartables sobre un eje. Ahora más divertido gracias a la 
representación del personaje Moogy, cuya cabecita será la 
última pieza que el bebé coloque en su lugar. Contribuye al 
desarrollo de las capacidades visuales, auditivas, táctiles y 
motrices. Los anillos son multitexturas y producen sonidos

 
 

 

 Alto 28 cms. Base 14x14 cms. 

MOOGY PIRÁMIDE DE ENCAJE Y 

SONIDO

ARC-186309

 

34.390$

Valor Neto
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MÓVIL MUSICAL BB
 

Parte del mobiliario que favorecen la percepción 
visual, texturas fomentan el desarrollo del tacto. El 

sonido de los juguetes ayudan al desarrollo 
sensorial

Caja 32x25x4 cms. con 6 accesorios  

 

ARC-182592

 

8.790$

Valor Neto

  

 
 

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

partir de 6 meses

Tamaño 15x15 cms. metal recubierto y madera  

PELOTA DIDÁCTICA CASCABEL 

DE MADERA

ARC-140352

 

11.390$

Valor Neto

 

 Estuche con pelotas blandas y con relieves para fácil 
manipulación, al ser texturadas estimulan el sentido táctil, 
los colores el sentido visual y  el sentido auditivo al poseer 

sonido 

 
 

 

Caja de 25x25x7 cms. con pelotas de 5,5 a 7 

cms. aproximado
  

PELOTAS DE GOMA SENSORIALES 

TEXTURA Y SONIDO

ARC-22082626

 

6.990$

Valor Neto

  Para poner en marcha su mecanismo, primero hay que 
cargarlo presionando hacia abajo y atrás. Ruedas 

antideslizantes, para divertirse en todo tipo de suelos. Fácil 
de manipular y de agarrar, favorece el desplazamiento de los 

más pequeños y la coordinación

 
 

 

Set 4 unidades 9x10,5 cms. Plástico resistente 

de alta calidad.
  

PETTICARS VEHÍCULO SIN IGUAL

ARC-2174336

 

40.190$

Valor Neto
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 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. Fortalece la motricidad y le da seguridad y confianza 

en si mismo

 
 

 

  Caja 15 piezas apilables. Altura máxima 92 cms. Incluye 10 

vasitos de tamaño progresivo

PIRÁMIDE GIGANTE CON BALDE Y 

PIEZAS DE ENCAJE

ARC-142424

 

31.290$

Valor Neto

  

 
 

Juego de coordinación óculo manual y sensorial a 
partir de 12 meses. Encaje y clasificación de 

formas, espejo de juego. Reloj con asa de transporte

 Tamaño 21x28x13 cms. 4 piezas 

RELOJ MULTIACTIVIDAD CON 

ENCAJE Y ARRASTRE

ARC-146774

 

13.790$

Valor Neto

 

Juguete interactivo que ayuda al desarrollo intelectual; 
formación sensorial, emocional, auditiva, coordinación ojo 

mano. También aprenden a apilar en tamaños relativos 
ejercitando la motricidad fina y pueden hacer rodar hacia 

adelante y hacia atrás los anillos

TORRE APILABLE ARCOIRIS
 

 

Alto 23 cms. base 12 cms. 7 argollas de encaje  

 

ARC-22082586

 

2.890$

Valor Neto

  2 juegos en 1. Entretenimiento y desarrollo de habilidades, 
emoción, visión, desarrollo intelectual, rastreo, cerebro 

manual, agarre, sentidos, coordinación mano-ojo, audición, 
comunicación y cultivo de interés

 
 

 

 Caja 30x24x6 cms. con 24 piezas 

TORRE APILABLE Y JUEGO DE 

HABILIDAD

ARC-22066026

 

5.890$

Valor Neto
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TROMPETA 4 MELODIAS Y LUZ
 

Luz y música, 6 ritmos, 5 niveles de volumen, 
conmutación sincrónica. Boquilla desmontable es 

fácil de quitar para limpiar. Funciona con pilas

Caja 33x13,5x13,5 cms. luz y sonido a pilas  

 

ARC-22066036

 

17.890$

Valor Neto

  Un Tropo muy divertido para hacer girar y jugar a ver a quién 
se le cae antes pierde el juego. Con un diseño muy llamativo 

en colores alegres que se ven mezclados cuando lo haces 
girar

TROMPO MULTICOLOR
 

 

 Tamaño 13x13x13 cms. 

 

ARC-22066046

 

2.890$

Valor Neto

 

 Diseño para un montaje rápido y sencillo. Ideal para el 
desarrollo de la motricidad gruesa, conciencia corporal y las 
habilidades de planificación motora. Colorido y atractivo para 

el bebé

TÚNEL CAMPAMENTO GENIAL
 

 

 Largo 108 cms. Diámetro 45 cms. 

 

ARC-20092075

 

12.790$

Valor Neto

  

 
 

Extraordinario elemento de psicomotricidad. 
Fabricado en tela raquelada firme y liviano para 

guardar y transportar

 Mide 240x60 cms. Lona 

TÚNEL PSICOMOTRICIDAD 8 AROS 

SIN VENTANA

ARC-169720

 

133.190$

Valor Neto

 



13

 Instrumento de 4 cuerdas muy fácil de practicar por los 
niños. Ideal para dar los primeros pasos musicales. 

Desarrolla la coordinación y el ritmo permitiendo a su vez 
una mejor concentración

UKULELE 42 CMS. 3 COLORES
 

 

 Caja 3 modelos 

 

ARC-22066056

 

4.290$

Valor Neto

  Instrumento musical fácil de aprender a usar para conectar a 
los pequeños con su inteligencia musical despertando su oído 
y el aprendizaje de patrones rítmicos y las notas musicales 

en conjunto con la percusión

 
 

 

 Caja 35,5x14x4 cms. 

XILÓFONO ANIMALITO 8 NOTAS

ARC-22081769

 

7.990$

Valor Neto

 

 Instrumento musical fácil de aprender a usar para conectar a 
los pequeños con su inteligencia musical despertando su oído 
y el aprendizaje de patrones rítmicos y las notas musicales 

en conjunto con la percusión

 
 

 

Tamaño 38x14,5x3,5 cms. Con 2 baquetas  

XILÓFONO FRUTILLITA 8 NOTAS

ARC-22082446

 

9.990$

Valor Neto

  Instrumento musical fácil de aprender a usar para conectar a 
los pequeños con su inteligencia musical despertando su oído 
y el aprendizaje de patrones rítmicos y las notas musicales 

en conjunto con la percusión

XILÓFONO UNA OCTAVA
 

 

 Tamaño 24x12,5x4 cms. 

 

ARC-22081999

 

4.390$

Valor Neto
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Ayuda al desarrollo de habilidades motoras finas y 
a fomentar la creatividad. Permite sacar copias, 

armarlos, decorarlos y jugar con ello. 4 modelos de 
aviones y 4 modelos de barco

 Block 21x27 cms. 8 hojas 

ACTIVIDADES MANUALES CON 

AVIONES Y BARCOS

ARC-22066176

 

3.490$

Valor Neto

  

 
 

Increíble arena en colores celeste, naranjo, lila y 
verde, se puede hacer todo lo que imagines con una 

suave textura

 Balde  de 2 kilos en 4 colores 

ARENA MÁGICA DIFERENTES 

COLORES BALDE 2 KILOS

ARC-22027067

 

8.990$

Valor Neto

 

 Bus didáctico que permite el aprendizaje de las formas, 
colores, números, cantidad, correspondencia, noción espacial 

y lateralidad. Los cubos tienen número y cantidad para 
comenzar el aprendizaje matemático

 
 

 

Tamaño 22,5x14x10 cms. con 11 cubos 

geométricos de madera
  

ARRASTRE AUTOBÚS Y ENCAJE 

DE MADERA

ARC-22082066

 

22.690$

Valor Neto

  

 
 

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

Tamaño 27x16x16 cms. 18 piezas hechas 

plásticas resistente
  

BANCO HERRAMIENTAS 

PLÁSTICAS

ARC-104800

 

14.690$

Valor Neto
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Los ladrillos son transparentes y vienen en una 
variedad de atractivos colores. Uno se ilumina 
creando matices de colores. Compatible con 

bloques de lego

Caja 56 piezas coloridas para 3 modelos con 

guía de armado
  

BLOCKS AUTOS CRYSTALAND 

BRIX 52 PIEZAS

ARC-22064792

 

6.790$

Valor Neto

  Muy versátil con variedad de colores y tamaños. Este juego 
permite mejorar la coordinación óculo-manual y la 

motricidad fina. Así como el desarrollo de la creatividad en 
niñas y niños

 
 

 

Caja 24,5x10x24 cms. contiene 500 piezas  

BLOCKS BRICK TIPO LEGO 500 

PIEZAS

ARC-21089175

 

12.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Ladrillos tipo lego para construir y de está manera 
fomentar la creatividad, imaginación y motricidad 

fina

Camioneta 36x28x16 cms. con 116 piezas  

BLOCKS CAMIONETA SUPER 116 

PIEZAS

ARC-21089115

 

15.690$

Valor Neto

  

 
 

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 + guía
  

BLOCKS CASA EN EL ÁRBOL 150 

PIEZAS

ARC-19092045

 

21.390$

Valor Neto
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Ladrillos tipo lego para recrear distintos objetos 
como carros, juegos, vehículos o lugares como la 

playa, la cabaña, el jardín, etc.

Unidad, caja 30x19,2x9,7 cms. con 12 motivos  

BLOCKS EN SURTIDO DE12 

MOTIVOS INTERACTIVOS

ARC-22064802

 

1.990$

Valor Neto

  

 
 

Los ladrillos son transparentes y vienen en una 
variedad de atractivos colores. Uno se ilumina 
creando matices de colores. Compatible con 

bloques de lego

Caja 52 piezas coloridas para 3 modelos con 

guía de armado
  

BLOCKS HELICÓPTERO 

CRYSTALAND BRIX 52 PIEZAS

ARC-22064812

 

5.990$

Valor Neto

 

 Los bloques magnéticos son un juguete inteligente, ya que 
estimulan la imaginación de los niños manipulando las piezas 
y sus formas para crear estructuras en 2D y 3D, además de la 

motricidad fina

 
 

 

 Caja 34 piezas 

BLOCKS INSECTOS MAGNÉTICOS 

34 PIEZAS

ARC-19091728

 

23.590$

Valor Neto

  

 
 

Juego de armar y construir figuras ayudado por el 
magnetismo de las piezas, ideal para trabajar 

motricidad fina, desarrollar la imaginación, 
creatividad y mucha paciencia

Caja 27x18,7x5,5 cms. con 20 piezases 

fluorescentes
  

BLOCKS MAGNÉTICO 3D 20 PIEZAS

ARC-20091128

 

14.990$

Valor Neto
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 Juguete de aprendizaje STEM de construcción magnético 
abierto para niños de todas las edades. Les encantará este 

bloque magnético con infinitas variaciones. Ayudan a 
reconocer colores y formas básicos, desarrollar su 

creatividad y pensamiento simbólico

 
 

 

Maleta 23x17,5x16 cms. 38 piezas + guía 

didáctica
  

BLOCKS MAGNÉTICOS 38 PIEZAS

ARC-22064822

 

23.390$

Valor Neto

  Los bloques magnéticos son un juguete inteligente, ya que 
estimulan la imaginación de los niños manipulando las piezas 
y sus formas para crear estructuras en 2D y 3D, además de la 

motricidad fina

 
 

 

 Caja 14x9x3,5 cms. 

BLOCKS MAGNÉTICOS 3D 8 

PIEZAS

ARC-19090821

 

5.890$

Valor Neto

 

 Los bloques magnéticos estimulan la imaginación de los 
niños manipulando las piezas y sus formas para crear 

estructuras en 2D y 3D, además de la motricidad fina. Son un 
juguete inteligente

 
 

 

Maleta 23x16x14 cms. con 38 piezas  

BLOCKS MAGNÉTICOS 

TRASLUCIDOS 38 PIEZAS

ARC-22064832

 

28.890$

Valor Neto

  Bloques transparentes y vienen en una variedad de 
atractivos colores, creando matices de colores. Permiten un 
desarrollo de la imaginación al máximo, habilidades motoras 

finas y percepción visual

 
 

 

Caja 24x21x6 cms. con 47 piezas para armar, 

más stickers y manual
  

BLOCKS MAGNÉTICOS 

TRASLUCIDOS 47 PIEZAS

ARC-22064842

 

11.990$

Valor Neto
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 Los bloques magnéticos son un juguete inteligente, ya que 
estimulan la imaginación de los niños manipulando las piezas 
y sus formas para crear estructuras en 2D y 3D, además de la 

motricidad fina

 
 

 

Maleta 28x20x18 cms. con 98 piezas  

BLOCKS MAGNÉTICOS 

TRASLUCIDOS 98 PIEZAS

ARC-22064852

 

75.990$

Valor Neto

  

BLOCKS MOCHILA 41 PIEZAS
 

Ladrillos tipo lego para construir y de está manera 
fomentar la creatividad, imaginación y motricidad 

fina

Mochila 14x4x16 cms. con 41 piezas  

 

ARC-21088978

 

2.690$

Valor Neto

 

 

 
 

Ladrillos tipo lego para construir y recrear una 
acción policial. Fomentan la creatividad, 

imaginación y motricidad fina

Caja 28,5x19x5,5 cms. con 197 piezas  

BLOCKS POLICÍAS Y LADRONES 

197 PIEZAS

ARC-22064862

 

9.990$

Valor Neto

  

 
 

Con variedad de piezas y colores. Este juego 
permite mejorar la coordinación óculo-manual y la 

motricidad fina. Así como el desarrollo de la 
creatividad en niñas y niños

Bolsa 30x20x28 cms. 80 piezas grandes  

BLOCKS SET 80 PIEZAS GRANDES

ARC-21089025

 

21.590$

Valor Neto
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 Facilita el conocimiento de los distintos modelos familiares 
actuales a través de la manipulación de bloques de juego. 

Fomenta el respeto hacia la diversidad mediante la 
verbalización de los distintos tipos de familia.

 
 

 

Caja 33 piezas, 12 fichas de actividad y 1 guía 

de actividades
  

BLOCKS SUPER FAMILIA 

DIVERTIDA  33 PIEZAS

ARC-22064452

 

50.190$

Valor Neto

  

 
 

El set temático de más bucólico. Animalitos, vallas, 
casetas, un vehículo y personajes con muchas 

ganas de vivir la aventura de la granja

   

BLOCKS SUPER FARM 38 PIEZAS

ARC-22064422

Caja 38x25,5x13 cms. con 27 piezas, 2 personajes, 4 animales, 

1 vehículo, 2 láminas de adhesivos y 1 guía de actividad

35.490$

Valor Neto

 

 

 
 

La importancia de los hospitales y el personal 
sanitario. Una situación igual de importante para 

todos como divertida para los más pequeños.

  Caja 17 piezas, 1 coches, 1 personaje, 1 lámina de adhesivos 

+ guía de actividad

BLOCKS SUPER HOSPITAL 21 

PIEZAS

ARC-22064442

 

24.890$

Valor Neto

  

 
 

Combinamos nuestra novedosa rampa con 
carretera de 180 cms. El circuito se une con el 

suelo en una terminación de inicio y fin 
superdivertida. Ahora el suelo es tu límite

   

BLOCKS SUPER JUMPI 41 PIEZAS

ARC-22064432

Caja 24 piezas, 2 coches, 2 personajes, 3 rectas, 2 curvas, 2 

rampas y 2 terminales + guía de actividad

44.090$

Valor Neto
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 Material didáctico que permite el armado de diferentes 
estructuras empleando las piezas de goma EVA. El niño 

desarrolla motricidad fina, creatividad, atención, 
concentración, comprensión de formas y colores, entre otros

 
 

 

 Caja de 70 piezas de goma Evaes 

BLOQUES ARQUITECTÓN DE 

GOMA EVA 70 PIEZAS

ARC-22066226

 

19.290$

Valor Neto

  Material didáctico que permite el armado de diferentes 
estructuras empleando las piezas de madera y al usar las 

tarjetas repetir el patrón de figuras. Incrementa la 
psicomotricidad fina, creatividad, atención, concentración, 

seguimiento de instrucciones,

 
 

 

  Caja con 60 piezas de madera y 60 tarjetas plastificada a color 

de 14x11 cms.

BLOQUES ARQUITECTÓN DE 

MADERA CON TARJETAS

ARC-22066236

 

40.390$

Valor Neto

 

 

 
 

Estimula el desarrollo de habilidades motrices 
finas, creatividad, concentración y pensamiento

Set 60 piezas de 10,5x9,5 cms. 

Aproximadamente, plástico 5 colores
  

BLOQUES CONECTABLES 

PECECITOS

ARC-22066246

 

34.790$

Valor Neto

  

BLOQUES CONECTABLES PULPO
 

Estimula el desarrollo de habilidades motrices 
finas, creatividad, concentración y pensamiento

Set 60 piezas de 10,5x9,5 cms. 

Aproximadamente, plástico 5 colores
  

 

ARC-22066256

 

34.190$

Valor Neto
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Estimula el desarrollo de habilidades motrices 
finas, concentración, creatividad y pensamiento 

lógico

Pote 60 piezas de 5 cms. Aproximadamente, 

plástico 4 colores
  

BLOQUES CONSTRUCTOR 

CONECTORES

ARC-22066266

 

23.690$

Valor Neto

  

 
 

 

Set 30 piezas de 10x7,5 cms. 4 colores  

BLOQUES CONSTRUCTOR 

DUOTRIX

ARC-22066276

 

38.690$

Valor Neto

Desarrollo de habilidades motrices finas y estimula 
la creatividad

 

 
 

 

Set 30 piezas de 11x11 cms. 4 colores  

BLOQUES CONSTRUCTOR 

ESTRELLAS

ARC-22066286

 

34.790$

Valor Neto

Desarrollo de habilidades motrices finas y estimula 
la creatividad

 

 
 

Fomenta la imaginación y creatividad construyendo 
torres o figuras usando habilidades motoras finas 

junto al uso del espacio

Set 70 piezas plásticas de 6,5x8 cms. 5 colores  

BLOQUES CONSTRUCTOR 

HERRADURA DE COLORES

ARC-22066296

 

34.390$

Valor Neto
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BLOQUES CONSTRUCTOR TAZOS
 

 

Pote 120 piezas 4 colores, miden hasta  6,2 

cms. Aproximadamente
  

 

ARC-22066306

 

20.590$

Valor Neto

Tazos que se unen para la construcción 
estimulando así la creatividad e imaginación.

 

BLOQUES DE ENCAJE GRANDES
 

Legos de encaje y apilables que estimulan 
creatividad e imaginación, requieren de atención y 

concentración

Pote 60 piezas de 6,2x3,1 cms. 4 colores  

 

ARC-22066316

 

18.790$

Valor Neto

 

 

 
 

Adquisición de inteligencia lógica matemática a 
través de clasificación de estos, percepción visual y 

motricidad fina

Pote 45 piezas 5 colores de hasta 9 cms. 

Aproximadamente
  

BLOQUES GEOMÉTRICOS DE 

ENCAJE DOBLE

ARC-22066326

 

18.890$

Valor Neto

  

 
 

Material manipulable que permite aprender sus 
diferencias, clasificarlos e identificación de cada 
uno. Promueve la concentración y el pensamiento 

creativo

Caja de 32,5x21,5x4,5 cms. con 29 piezas en 5 

colores
  

BLOQUES GEOMÉTRICOS GOMA 

EVA 29 PIEZAS

ARC-22081539

 

5.390$

Valor Neto
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 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

ARC-2251800

 

23.990$

Valor Neto

  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

ARC-2251810

 

30.790$

Valor Neto

 

 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

 
 

 

Mochila de 25x23x15cms. 66 piezas entre 3x6 

y 3,5x9 cms.
  

BLOQUES JUMBO MOCHILA 66 

PIEZAS

ARC-22019922

 

20.790$

Valor Neto

  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

ARC-2251820

 

26.490$

Valor Neto
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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

ARC-106385

Caja 40 piezas flexible. Bloques grandes, hasta 21 cms. 

flexibles y muy resistentes. Variedad de piezas y colores.

81.190$

Valor Neto

  

 
 

 

Pote 184 piezas de 19,5x2 cms. 7 colores  

BLOQUES MECANO CON 

TORNILLOS

ARC-22066356

 

51.490$

Valor Neto

Estimula la concentración, la motricidad fina, la 
creatividad y genera diversión.

 

CADENAS GRANDES 5 COLORES
 

Un juego de motricidad fina y percepción visual. 
Desarrolla la creatividad y mejora la coordinación 

óculo-manual

Tacho con 80 piezas de 6 cms. aproximado  

 

ARC-108020

 

11.490$

Valor Neto

  Legos y elementos de la construcción. Un atractivo juego que 
permite a los niños el desarrollo de la motricidad fina, 

percepción visual y creatividad. Explorar sus emociones y 
cultivar la paciencia

 
 

 

Caja 28,5x18x7 cms. con 55 piezas  

CONSTRUCCIÓN MAQUINAS MESA 

CUBOS Y ACCESORIOS

ARC-22081819

 

7.490$

Valor Neto
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Set de construcción con el cual se pueden armar 3 
carros policiales. Ayuda al desarrollo del 

pensamiento lógico, creatividad y motricidad

Caja 24x21,5x6 cms. con 38 piezas  

CONSTRUCTOR AUTO POLICIAL 38 

PIEZAS

ARC-22065099

 

9.990$

Valor Neto

  

 
 

Set de construcción con el cual se pueden armar 3 
carros de bomberos. Ayuda al desarrollo del 
pensamiento lógico, creatividad y motricidad

Caja 24x21,5x6 cms. con 37 piezas más 

manual de armado
  

CONSTRUCTOR CARRO 

BOMBEROS 37 PIEZAS

ARC-22065109

 

9.990$

Valor Neto

 

El Cubo Montessori es un excelente juguete educativo en 
donde los niños tendrá horas de diversión desarrollando 
habilidad y coordinación motriz, su sentido del tacto, su 

percepción visual, su curiosidad exploratoria descubriendo 
las diferentes actividades que hay en cada uno de sus lados y 

su habilidad para vestirse

CUBO MONTESSORI GRANDE
 

 

Tamaño 20x20x20 cms. confeccionado en tela 

oxford
  

 

ARC-2175997

 

44.890$

Valor Neto

  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

 
 

 

  Pote 24 piezas 4 colores. Material plástico flexible de óptima 

calidad.

CUENTAS GRANDES DE TEXTURA 

24 PIEZAS

ARC-2215072

 

28.990$

Valor Neto
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CHALECO DIDÁCTICO
 

Permite desarrollar la motricidad fina con los 
distintos elementos de abroche con los que el niño 

se ejecutará en la primera infancia

  Tamaño 38x35 cms. Color, tela plástica, 4 bolsillos y 6 tipos 

de abroche

 

ARC-22066386

 

24.690$

Valor Neto

  

 
 

Un encaje de suave textura y liviano, con 8 
animales marinos que ayudaran al niño en el 

desarrollo del lenguaje, reconociendo sus nombres 
y expresando características de ellos

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 8 piezas  

ENCAJE CON BOTONES 

ANIMALES DEL MAR

ARC-22066506

 

10.390$

Valor Neto

 

 Encaje de suave textura y liviano, con 7 animales que 
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los 

nombres y expresar características de ello,  fomentarán el 
comprender conceptos de forma, espacio y medida

ENCAJE CON BOTONES BOSQUE
 

 

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 7 piezas  

 

ARC-22066516

 

10.390$

Valor Neto

  Encaje de suave textura y liviano, con 5 animales que 
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconociendo sus 

nombres y expresando características de ellos, fomentarán 
la comprensión de conceptos de forma, espacio y medida

 
 

 

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 5 piezas  

ENCAJE CON BOTONES 

DINOSAURIOS

ARC-22066526

 

10.390$

Valor Neto
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 Encaje de suave textura y liviano, con 7 animales +1 humano, 
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los 

nombres y expresar características de ellos, fomentarán el 
comprender conceptos de forma, medida y espacio

ENCAJE CON BOTONES SABANA
 

 

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 8 piezas  

 

ARC-22066546

 

10.390$

Valor Neto

  Encaje de suave textura y liviano, con 7 medios aéreos que 
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los 

nombres y expresar características de ellos, fomentarán el 
comprender conceptos de forma, medida y espacio

 
 

 

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 7 piezas  

ENCAJE CON BOTONES 

TRANSPORTES AÉREOS

ARC-22066556

 

10.390$

Valor Neto

 

 Encaje de suave textura y liviano, con 6 tipos medios 
marítimos  que ayudarán en el desarrollo del lenguaje, 

reconocer los nombres y expresar características de ellos, 
fomentarán el comprender conceptos de forma, medida y 

espacio

 
 

 

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 6 piezas  

ENCAJE CON BOTONES 

TRANSPORTES MARÍTIMOS

ARC-22066566

 

10.390$

Valor Neto

  Encaje de suave textura y liviano, con 7 medio terrestres que 
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los 

nombres y expresar características de ellos, fomentarán el 
comprender conceptos de forma, medida y espacio

 
 

 

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 87piezas  

ENCAJE CON BOTONES 

TRANSPORTES TERRESTRES

ARC-22066576

 

10.390$

Valor Neto
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 Encaje de suave textura y liviano, con 9 tipos de verduras que 
ayudarán en el desarrollo del lenguaje, reconocer los 

nombres y expresar características de ellas, fomentarán el 
comprender conceptos de forma, medida, espacio y cantidad

 
 

 

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 9 piezas  

ENCAJE CON BOTONES 

VERDURAS

ARC-22066586

 

10.390$

Valor Neto

  Permite coordinación óculo-manual, identificación y 
conocimiento de las aves, ayudarán en el desarrollo del 

lenguaje al expresar características de ellas, fomentarán el 
comprender conceptos de forma, medida, espacio

ENCAJE MAGNÉTICO AVES
 

 

De PVC ultra liviano 28x40 cms. 10 piezas y 

caña con imán
  

 

ARC-22066596

 

22.690$

Valor Neto

 

 

 
 

Encaje de suave textura y liviano, con 10 tipos de 
aves, permite coordinación óculo-manual, 

identificación, conocimiento y clasificación de los 
animales de la granja

De PVC ultra liviano 28x40 cms. 11 animales y 

caña con imán
  

ENCAJE MAGNÉTICO LA GRANJA

ARC-22066606

 

22.690$

Valor Neto

  Permite coordinación óculo-manual, identificación y 
conocimiento de las frutas, ayudarán en el desarrollo del 

lenguaje al expresar características de ellas, fomentarán el 
comprender conceptos de forma, medida, espacio

 
 

 

De PVC ultra liviano 28x40 cms. 10 frutas y 

caña con imán
  

ENCAJE MAGNÉTICO LAS FRUTAS

ARC-22066616

 

22.690$

Valor Neto
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 Permite coordinación óculo-manual, identificación y 
conocimiento de las verduras, ayudarán en el desarrollo del 
lenguaje al expresar características de ellas, fomentarán el 

comprender conceptos de forma, medida, espacio

 
 

 

De PVC ultra liviano 28x40 cms. y caña con 

imán
  

ENCAJE MAGNÉTICO LAS 

VERDURAS

ARC-22066626

 

22.690$

Valor Neto

  Permite coordinación óculo-manual, identificación y 
conocimiento de los peces, ayudarán en el desarrollo del 

lenguaje al expresar características de ellos, fomentarán el 
comprender conceptos de forma, medida, espacio

ENCAJE MAGNÉTICO PECES
 

 

De PVC ultra liviano 28x40 cms. 10 animales y 

caña con imán
  

 

ARC-22066636

 

22.690$

Valor Neto

 

Piezas de gran tamaño para ejercitar los primeros ejercicios 
de manipulación y descubrir los colores y el sentido del tacto 
ya que cada pieza tiene una textura grabada en su superficie. 

Son muy ligeras y se encajan con una leve presión. Se 
adjunta una colección de 12 fichas modelo de gran tamaño

 
 

 

Caja 16 piezas 14x10 cms. más  patrones  

ESLABONES CON TEXTURA 

SÚPER GRANDES

ARC-155319

 

36.290$

Valor Neto

  Entretenido tetris de material concreto donde debes utilizar 
las tarjetas las cuales te guían a construir una diferente 
jenga, potencia la concentración aprendizaje de reglas, 

respeto y creatividad

JUEGO DE BLOQUES JENGA
 

 

  Caja 21,5x15,2x4 cms. contiene 20 bloques y 20 tarjetas de 

actividad

 

ARC-22082116

 

9.990$

Valor Neto
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Completamente renovado, el juego de “primeras ingenierías” 
con nuevos elementos y nuevo diseño. Presenta piezas de 
todo tipo y 6 tarjetas de actividades para construir objetos 

funcionales, y a partir de ahí realizar montajes más 
complejos desarrollando la creatividad

 
 

 

Caja 91 piezas más 6 tarjetas de juego  

MECÁNICO SUPER ACTIVIDADES 

81 PIEZAS

ARC-22064462

 

26.290$

Valor Neto

 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

ARC-186224

 

37.190$

Valor Neto

 

 Producto STEM. Mediante ejercicios de concentración y 
atención, permite el desarrollo de la coordinación viso-

motora, la creatividad, la orientación espacial y la 
discriminación de colores

 
 

 

Caja 1 bandeja, 180 pegs y 6 fichas  

MOSAICO PEGS 10 MM 180 PIEZAS

ARC-2246450

 

26.590$

Valor Neto

  Producto STEM. Mediante ejercicios de concentración y 
atención, permite el desarrollo de la coordinación viso-

motora, la creatividad, la orientación espacial y la 
discriminación de colores

 
 

 

Caja 1 bandeja, 32 superpegs y 4 fichas 

modelo de cartón
  

MOSAICO SÚPER PEGS GIGANTE 

32 PIEZAS

ARC-2246460

 

32.190$

Valor Neto
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 Plantillas de números de material flexible para trabajar el 
trazo de los números desde el cosido. Disponen de 

indicaciones marcadas para la correcta escritura de la grafía, 
fortaleciendo su motricidad fina

NÚMEROS PARA COSER
 

 

  Caja 40 plantillas de números de 7 cms. y 20 cordones. 

Fabricados en plástico flexible

 

ARC-2174306

 

26.190$

Valor Neto

  Crear múltiples formas mediante el uso de pernos tuercas y 
herramientas. Fomenta la creatividad e imaginación. Utiliza 
conceptos matemáticos y de ingeniería como la clasificación 
de formas y tamaños lo que lo transforma en un juego STEM

 
 

 

Caja 45x24x8,5 cms. con 268 piezas con 

atornillador a pilas
  

PANEL CREATIVO DE 

CONSTRUCCIÓN STEM

ARC-20091558

 

22.590$

Valor Neto

 

 

 
 

Para actividades donde crear y desarrollar la 
imaginación, mejorar la concentración y la 

motricidad fina siguiendo esquemas y patrones 
será un juego lúdico sumamente entretenido

  Caja 31,7x20,4x7,7 cms. Contiene base acrílica 21x30 cms., 8 

plantillas + pivotes 4 colores 4 formas

PIVOTES GRANDES CON 

PLANTILLAS 32 PIEZAS

ARC-20091688

 

16.590$

Valor Neto

 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

ARC-155418

 

26.590$

Valor Neto

 



32

 El clásico juego de los mosaicos permite el desarrollo de 
habilidades motoras finas. Ejercicios de concentración y 
atención, la coordinación viso-motora, la creatividad, la 

orientación espacial y la discriminación de colores

 
 

 

Caja con 1 bases de 30x20 cms. 6 plantillas y 

90 pivotes de 20 mm
  

PIZARRA DE PIVOTES GRANDES 

CON PLANTILLAS

ARC-22064502

 

22.190$

Valor Neto

  Base con 9 alimentos coloridos de madera partidos en la 
mitad, incluyen plumón con borrador para la pizarra, además 
cuchillo para dividir las partes de los alimentos, inculcando 

así hábitos alimenticios, el valor de compartir y sus nombres 
en inglés

 
 

 

Piarra bandeja 30x22x3 cms. con 20 piezas, 

incluye marcador
  

PIZARRA Y ALIMENTOS PARA 

FRACCIONAR

ARC-22081779

 

12.990$

Valor Neto

 

 Elementos para el aprendizaje de las formas de manera 
divertida, poseen colores en el medio donde la interactúa la 
reflexión de la luz, permite la construcción dando lugar a la 

creatividad e inteligencia

PRISMAS EN BASE MADERA
 

 

Caja 24x21x5,5 cms. con 24 prismas en 

madera
  

 

ARC-22081499

 

47.690$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medida 20x25 cms. Cartón plastificado  

PUZZLE 25 PIEZAS ANIMALES 

SALVAJES

ARC-168648

 

4.090$

Valor Neto
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El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medida 20x25 cms. Cartón plastificado  

PUZZLE 25 PIEZAS CUIDANDO LAS 

PLANTAS

ARC-169652

 

4.190$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medida 20x25 cms. Cartón plastificado  

PUZZLE 25 PIEZAS LA FAMILIA

ARC-167627

 

3.990$

Valor Neto

 

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medida 20x25 cms. Cartón plastificado  

PUZZLE 25 PIEZAS LA FUENTE

ARC-167634

 

4.190$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medida 20x25 cms. Cartón plastificado  

PUZZLE 25 PIEZAS LAS VOCALES

ARC-168631

 

3.790$

Valor Neto
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El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 20x25 cms. Cartón plastificado  

PUZZLE 25 PIEZAS NUESTRAS 

MASCOTAS

ARC-167641

 

4.190$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar el acuario, 
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 

óculo-manual, nociones de espacio y forma, fomentando así 
el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS EL ACUARIO

ARC-22067173

 

12.890$

Valor Neto

 

 Las partes se desprenden de su base para armar el cohete, 
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 

óculo-manual, nociones de espacio y forma, fomentando así 
el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS EL COHETE 

ESPACIAL

ARC-22067183

 

12.890$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar el colibrí, 
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 

óculo-manual, nociones de espacio y forma, fomentando así 
el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS EL COLIBRÍ

ARC-22067193

 

12.890$

Valor Neto
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 Las partes se desprenden de su base para armar el 
dinosaurio, permite el desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos, resolución de problemas, motricidad fina, 
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma, 

fomentando así el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS EL DINOSAURIO

ARC-22067203

 

12.890$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar el gallo, 
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 

óculo-manual, nociones de espacio y forma, fomentando así 
el pensamiento

PUZZLE 30 PIEZAS EL GALLO
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

 

ARC-22067213

 

12.890$

Valor Neto

 

 Las partes se desprenden de su base para armar el oso 
panda, permite el desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos, resolución de problemas, motricidad fina, 
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma, 

fomentando así el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS EL OSO PANDA

ARC-22067223

 

12.890$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar el pato 
silvestre, permite el desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos, resolución de problemas, motricidad fina, 
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma, 

fomentando así el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS EL PATO 

SILVESTRE

ARC-22067233

 

12.890$

Valor Neto
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 Las partes se desprenden de su base para armar el pavo 
real, permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 

resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 
óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el 

pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS EL PAVO REAL

ARC-22067243

 

12.890$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar el payaso, 
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 

óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el 
pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS EL PAYASO

ARC-22067253

 

12.890$

Valor Neto

 

 Las partes se desprenden de su base para armar la 
guacamaya, permite el desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos, resolución de problemas, motricidad fina, 
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma 

fomentando así el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS LA 

GUACAMAYA

ARC-22067263

 

12.890$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar la 
mariposa, permite el desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos, resolución de problemas, motricidad fina, 
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma 

fomentando así el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS LA MARIPOSA

ARC-22067273

 

12.890$

Valor Neto
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 Las partes se desprenden de su base para armar la vaca, 
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 

óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el 
pensamiento

PUZZLE 30 PIEZAS LA VACA
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

 

ARC-22067283

 

12.890$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar los globos, 
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 

óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el 
pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS LOS GLOBOS

ARC-22067293

 

12.890$

Valor Neto

 

 Las partes se desprenden de su base para armar los pericos, 
permite el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, 
resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 

óculo-manual, nociones de espacio y forma fomentando así el 
pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS LOS LOROS

ARC-22067303

 

12.890$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar los 
pingüinos, permite el desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos, resolución de problemas, motricidad fina, 
coordinación de óculo-manual, nociones de espacio y forma 

fomentando así el pensamiento

 
 

 

De PVC ultra liviano 20,5x27,5 cms. 30 piezas 

a color
  

PUZZLE 30 PIEZAS LOS PINGÜINOS

ARC-22067313

 

12.890$

Valor Neto
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 Las partes se desprenden de su base para armar el auto. 
Permite el desarrollo de la concentración, resolución de 

problemas, motricidad fina, coordinación de óculo-manual, 
nociones de espacio y forma

 
 

 

De goma EVA de 18x15 cms. 6 mm. de 

espesor, a color
  

PUZZLE 3D AUTO DE CARRERAS

ARC-22067323

 

2.390$

Valor Neto

  Las partes se desprenden de su base para armar el avión. 
Permite el desarrollo de la concentración, resolución de 

problemas, motricidad fina, coordinación de óculo-manual, 
nociones de espacio y forma

PUZZLE 3D AVIÓN
 

 

De goma EVA de 18x15 cms. 6 mm. de 

espesor, a color
  

 

ARC-22067333

 

2.390$

Valor Neto

 

 Las partes se desprenden de su base para armar la 
mariposa. Permite el desarrollo de la concentración, 

resolución de problemas, motricidad fina, coordinación de 
óculo-manual, nociones de espacio y forma

PUZZLE 3D MARIPOSA
 

 

De goma EVA de 18x15 cms. 6 mm. de 

espesor, a color
  

 

ARC-22067343

 

2.390$

Valor Neto

  

 
 

Permite el desarrollo de la concentración, 
resolución de problemas, motricidad fina, 

coordinación óculo-manual, nociones de espacio y 
forma, conocimiento del medio marino

De PVC ultra liviano 39x27 cms. 42 piezas a 

color
  

PUZZLE 42 PIEZAS ANIMALES DEL 

MAR

ARC-22067353

 

16.390$

Valor Neto
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 Permite el desarrollo de la concentración, resolución de 
problemas, motricidad fina, coordinación óculo-manual, las 
nociones de espacio y forma, conocimiento de la fauna del 

desierto

 
 

 

De PVC ultra liviano 39x27 cms. con 42 piezas 

a color
  

PUZZLE 42 PIEZAS EL DESIERTO

ARC-22067363

 

16.390$

Valor Neto

  

 
 

Permite el desarrollo de la concentración, 
resolución de problemas, motricidad fina, 

coordinación óculo-manual, nociones de espacio y 
forma, conocimiento de la fauna en la selva

De PVC ultra liviano 39x27 cms. con 42 piezas 

a color
  

PUZZLE 42 PIEZAS EXPLORADOR 

DE LA SELVA

ARC-22067373

 

16.390$

Valor Neto

 

 

 
 

Permite el desarrollo de la concentración, 
resolución de problemas, motricidad fina, 

coordinación óculo-manual, nociones de espacio y 
forma, conocimiento de animales de la granja

De PVC ultra liviano 39x27 cms. con 42 piezas 

a color
  

PUZZLE 42 PIEZAS LA GRANJA

ARC-22067383

 

16.390$

Valor Neto

  

PUZZLE 42 PIEZAS LAS AVES
 

Permite el desarrollo de la concentración, 
resolución de problemas, motricidad fina, 

coordinación de óculo-manual, nociones de espacio 
y forma, conocimiento de las aves

De PVC ultra liviano 39x27 cms. con 42 piezas 

a color
  

 

ARC-22067393

 

16.390$

Valor Neto
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Un juego para comenzar a conocer números y 
letras que más tarde lo encaminaran por la senda 

del conocimiento

 Set 36 Piezas, miden 9x9 cms. 

PUZZLE ABC Y NÚMEROS GOMA 

EVA 36 PIEZAS

ARC-21089495

 

2.990$

Valor Neto

  

 
 

Reconociendo las letras, el juego puede llegar a 
medir 92 cms. de largo por 19 cms. de alto en la 

medida que el niño agregue letras, cree sílabas y 
forme palabras

Caja que contiene 28 piezas de PVC 

espumado a color
  

PUZZLE CIEMPIÉS ABECEDARIO

ARC-22067403

 

17.190$

Valor Neto

 

 

 
 

Puzzle de caballo con imagen de la cría en la base, 
permite el armado en la etapa inicial y así 
desarrollar nociones de espacio y forma

De PVC ultra liviano 28x40 cms. 4 piezas  

PUZZLE CON CRÍA EL CABALLO 4 

PIEZAS

ARC-22067413

 

9.690$

Valor Neto

  

 
 

Puzzle de delfín con imagen de la cría en la base, 
permite el armado en la etapa inicial y así 
desarrollar nociones de espacio y forma

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 4 piezas  

PUZZLE CON CRÍA EL DELFÍN 4 

PIEZAS

ARC-22067423

 

9.690$

Valor Neto
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Puzzle de pato con imagen de la cría en la base, 
permite el armado en la etapa inicial y así 
desarrollar nociones de espacio y forma

De PVC ultra liviano 28x21,5 cms. 4 piezas  

PUZZLE CON CRÍA EL PATO 4 

PIEZAS

ARC-22067433

 

9.690$

Valor Neto

  

 
 

Puzzle de perro con imagen de la cría en la base, 
permite el armado en la etapa inicial y así 
desarrollar nociones de espacio y forma

De PVC ultra liviano 28x21,5 cms. 4 piezas  

PUZZLE CON CRÍA EL PERRO 4 

PIEZAS

ARC-22067443

 

9.690$

Valor Neto

 

 

 
 

Puzzle de gallina con imagen de la cría en la base, 
permite el armado en la etapa inicial y así 
desarrollar nociones de espacio y forma

De PVC ultra liviano 21,5x28 cms. 4 piezas  

PUZZLE CON CRÍA LA GALLINA 4 

PIEZAS

ARC-22067453

 

9.690$

Valor Neto

  

 
 

Puzzle de oveja con imagen de la cría en la base, 
permite el armado en la etapa inicial y así 
desarrollar nociones de espacio y forma

De PVC ultra liviano 28x40 cms. 4 piezas  

PUZZLE CON CRÍA LA OVEJA 4 

PIEZAS

ARC-22067463

 

9.690$

Valor Neto
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Puzzle de vaca con imagen de la cría en la base, 
permite el armado en la etapa inicial y así 
desarrollar nociones de espacio y forma

De PVC ultra liviano 28x21,5 cms. 4 piezas a 

color
  

PUZZLE CON CRÍA LA VACA 4 

PIEZAS

ARC-22067473

 

9.690$

Valor Neto

  

PUZZLE GUSANO ABECEDARIO
 

Permite el aprendizaje y reconocimiento del 
abecedario, armado puede llegar a medir 92 cms. 
de largo por 8 cms. de alto, se agregan letras y 

forman palabras

Caja de 28 piezas de PVC espumado a color  

 

ARC-22067483

 

16.290$

Valor Neto

 

Este puzzle posibilita el armado de manera lineal, cada pieza 
esta enumerada permitiendo su armado de manera cardinal 

identificando así los números hasta el 10 de forma 
consecutiva, posibilita ubicar espacios pequeños, estimula los 

procesos cognitivos bás

 
 

 

Plástico rígido 28,5x22 cms. 10 piezas a color  

PUZZLE LINEAL ÁGUILA 10 PIEZAS

ARC-22067493

 

6.590$

Valor Neto

 Este puzzle posibilita el armado de manera lineal, cada pieza 
esta enumerada permitiendo su armado de manera cardinal 

identificando así los números hasta el 10 de forma 
consecutiva, posibilita ubicar espacios pequeños, estimula los 

procesos cognitivos bás

 
 

 

Plástico rígido 28,5x22 cms. 10 piezas a color  

PUZZLE LINEAL ARDILLA 10 

PIEZAS

ARC-22067503

 

6.590$

Valor Neto
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Este puzzle posibilita el armado de manera lineal, cada pieza 
esta enumerada permitiendo su armado de manera cardinal 

identificando así los números hasta el 10 de forma 
consecutiva, posibilita ubicar espacios pequeños, estimula los 

procesos cognitivos bás

 
 

 

Plástico rígido 28,5x22 cms. 10 piezas a color  

PUZZLE LINEAL GARZA 10 PIEZAS

ARC-22067513

 

6.590$

Valor Neto

 Este puzzle posibilita el armado de manera lineal, cada pieza 
esta enumerada permitiendo su armado de manera cardinal 

identificando así los números hasta el 10 de forma 
consecutiva, posibilita ubicar espacios pequeños, estimula los 

procesos cognitivos bás

 
 

 

Plástico rígido 28,5x22 cms. 10 piezas a color  

PUZZLE LINEAL MARIPOSA 10 

PIEZAS

ARC-22067523

 

6.590$

Valor Neto

 

 

 
 

Base en inglés y piezas en español que permiten 
conocer de manera escrita los números en ambos 

idiomas y al armarlo el reconocimiento de ellos

De PVC ultra liviano 28x21,5 cms. 24 piezas a 

color
  

PUZZLE NÚMEROS BILINGÜE 1 AL 

12 24 PIEZAS

ARC-22067533

 

11.890$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 20x25 cms. Cartón plastificado  

PUZZLE NÚMEROS DEL 1 AL 10 25 

PIEZAS

ARC-168655

 

3.990$

Valor Neto

 



44

Encaje de mariposas multicapas es un excelente auxiliar 
para comprender los conceptos de forma, espacio y medida. 
Son 6 capas, conteniendo en las 5 primeras y a manera de 

encaje 5 mariposas de diferentes tamaños en las diferentes 
capas y en la última capa

 
 

 

  De PVC ultra liviano, 27,8x20,8 cms. 6 niveles y 5 piezas 

removibles

PUZZLE SECUENCIA 5 ETAPAS 

MARIPOSA

ARC-22067553

 

25.590$

Valor Neto

  

 
 

Juego de piso donde se combina la motricidad, la 
construcción y reconocimiento de las letras del 

abecedario y los números

Palmetas de goma EVA de 30x30 cms. 26 

letras y 10 números
  

PUZZLES ABC GOMA EVA MALETA 

36 PIEZAS

ARC-22065969

 

36.690$

Valor Neto

 

 

 
 

Puzzle de 2 piezas de los siguientes temas 
animales de la selva, animales del mar, vehículos, 

frutas y verduras

Set 24 puzzles de madera. 4 modelos  

PUZZLES LOS MEJORES 48 PIEZAS

ARC-22081649

 

6.890$

Valor Neto

 Material que estimula la atención, concentración y la 
memoria estos procesos enriquecen el pensamiento lógico 
matemático de orden, lateralidad y cantidad, promueven el 
lenguaje al aprender el nombre de los animales, y el puzzle 

ABC la letra iniciales de ellos pero en inglés

 
 

 

Caja 28x21x6 cms. 65 piezas cada motivo  

PUZZLES NÚMEROS 

PROGRESIVOS 55 PIEZAS

ARC-22081739

 

12.990$

Valor Neto
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Cuando las piezas están correctas en su lugar un 
rugido o el sonido característico del animal sonará 
en el rompecabezas musical, es una experiencia 

maravillosa para el niño

Caja sonora a pilas con 6 puzzles  

SAFARI SONIDO DE LOS ANIMALES

ARC-155456

 

24.490$

Valor Neto

  

 
 

Promueve la motricidad fina, uso de la 
clasificación, expresión creativa, atención, 
concentración y fomentan el pensamiento

  Set de 40 tuercas y 40 tornillos, 4 colores, plástico en bolsa de 

red

TORNILLOS Y TUERCAS DE 

MOTRICIDAD

ARC-22068200

 

39.890$

Valor Neto

 

 Juego de mesa individual consiste en un número de discos 
perforados de radio creciente que se apilan insertándose en 

uno de los tres postes fijados al tablero. El objetivo es 
trasladar la pila a otro de los postes siguiendo ciertas reglas, 

como que no se

TORRE DE HANOI
 

 

Base de madera 23x8 cms. aproximadamente 

y 6.5 altura, 7 piezas
  

 

ARC-22068210

 

13.490$

Valor Neto

  Desarrolla la inteligencia de los niños y promueva la 
percepción espacial, la coordinación mano-ojo. Mejorar la 

imaginación y la creatividad, la capacidad práctica, el 
pensamiento lógico y sensorial

 
 

 

Caja 37,5x29x7,8 cms. con 1000 piezas  

VARILLAS CONECTABLES STEM 

1000 PIEZAS

ARC-22066066

 

25.890$

Valor Neto
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Estos animalitos son ideales para aprender a contar, seriar y 
clasificar. Una maravillosa colección con la descripción de 
cada uno de los siguientes animales león, leona, oso panda, 

oso polar, jirafa, elefante, pantera, tigre, rinoceronte, 
hipopótamo, mono, caballo, gorila, lobo, cebra, burro, cabra, 

oveja, oso pardo, vaca y toro

 
 

 

Caja 30 animales de plástico suave y 

resistente.
  

ANIMALES DE GRANJA Y 

SALVAJES 30 FIGURAS

ARC-2176635

 

203.890$

Valor Neto

  

 
 

Juego simbólico, desarrolla  imaginación. Favorece 
el conocimiento de los animales de la selva y la 

sabana africana. Crea el interés por la naturaleza 
aprendiendo a cuidarla

Maleta 25 animales de entre 19 y 7 cms. con 

25 accesorios
  

ANIMALES DEL MUNDO SET 50 

PIEZAS

ARC-22064652

 

39.990$

Valor Neto

 

 Crea el interés por la naturaleza aprendiendo a cuidarla. 
Juego simbólico que permite además clasificación por 
atributo para iniciar a los más pequeños en conceptos 

matemáticos básicos

 
 

 

Tacho 19x16,5 cms. con 20 animales y 20 

accesorios
  

ANIMALES GRANJA SET 40 PIEZAS

ARC-22064622

 

14.890$

Valor Neto

  Juego simbólico que crea el interés por la naturaleza 
aprendiendo a cuidarla. Permite además clasificación por 

atributo para iniciar a los más pequeños en conceptos 
matemáticos básicos

 
 

 

Tacho 19x16,5 cms. con 20 animales y 10 

accesorios
  

ANIMALES MARINOS SET 30 

PIEZAS

ARC-22064632

 

16.890$

Valor Neto
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Desarrolla  imaginación, conocimiento de los 
animales. Juego simbólico que crea el interés por 

la naturaleza aprendiendo a cuidarla

Tacho 20x13 cms. con 10 animales y 2 

accesorios
  

ANIMALES SELVA SET 12 PIEZAS

ARC-22064642

 

10.990$

Valor Neto

  

 
 

 

 Caja Maleta 31,5x25,5x7 cms. 

ARTE SET MALETA CREATIVEFUN

ARC-21089345

 

11.990$

Valor Neto

Juego para crear mediante el uso de técnicas 
iniciales de arte

 Con atornillador a pilas y sierra inglete, contiene todas las 
herramientas de trabajo necesarias para obras menores. 

Además tornillos y tuercas para desarrollar motricidad fina, 
nociones de espacio y lateralidad.

 
 

 

  Alto 75 cms. Ancho 42,8 cms. Fondo 29,6 cms. incluye 

atornillados a pilas

BANCO DE TRABAJO CON 

HERRAMIENTAS

ARC-22064752

 

47.390$

Valor Neto

  

BINOCULARES 6X35 MM
 

Permite enfoque sensible de objetos a gran 
distancia, ideal para que los niños desarrollen 

juegos de observación, ayudando además a agilizar 
la memoria visual

 Caja 13x11,5x5 cms. 

 

ARC-22064782

 

4.190$

Valor Neto
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Juguete que permite enfoque sensible de objetos a 
gran distancia, ideal para que los niños desarrollen 
juegos de observación, ayudando además a agilizar 

la memoria visual

En blíster, binoculares de 12x8x4,5 cms.  

BINOCULARES CHINITA 2 

MODELOS

ARC-20091108

 

6.790$

Valor Neto

  Este set de elementos simbólicos de camping permite 
desarrollar juegos colectivos y de roles, con amplia 
posibilidad de interacción que ayudara a los niños a 

fortalecer su autoestima y confianza

 
 

 

   

CARPITA SET DE CAMPING 

COMPLETO

ARC-22065019

Carpa de 92x72x75 cms. Reloj de cuarzo; brujula, pito y 

linterna, cocinilla y lámpara a pilas más 16 accesorios y 

manual

46.990$

Valor Neto

 

 

 
 

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

 Caja 44,5x29,5x8,5 cms. 

CARRO SUPERMERCADO SET 

ALIMENTOS

ARC-22065039

 

9.890$

Valor Neto

  Potencia la realización de juegos colectivos, dramatizaciones 
y representaciones grupales, cooperación y colaboración. 

Juego de roles y creatividad, habilidades sociales, conceptos 
básicos de comunicación, estimulación de la confianza y la 

amistad

 
 

 

 Caja 34x32x10 cms. con 12 piezas 

COCINA BATERÍA 12 PIEZAS 

METÁLICAS

ARC-22065059

 

17.790$

Valor Neto
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Juego simbólico y cooperativo que permite crear un 
ambiente culinario donde las niñas y niños jugarán 

a ser los mejores Chef creando roles divertidos

 Caja 39x24x12 cms. con 48 piezas 

COCINA JUEGO UTENSILIOS Y 

ALIMENTOS

ARC-22065069

 

13.890$

Valor Neto

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

juego cooperativo, Comprende encimera con campana, horno 
y lavaplatos. Además de los accesorios necesarios en una 

cocina y funciones reales

 
 

 

Cocina de 77x5322 cms. con 44 piezas con luz 

y sonido a pilas
  

COCINA PLAY HOUSE SET 44 

PIEZAS

ARC-22065079

 

34.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Juguete simbólico que se utiliza para apoyar el 
desplazamiento de manera lúdica ya sea con o sin 

muñeca. Es un elemento que se debe usar 
indistintamente por niños y niñas

 Coche 60x40x27 cms. 

COCHE MUÑECA TIPO PARAGUAS

ARC-20091258

 

3.490$

Valor Neto

 Juego entre dos jugadores utilizando hasta 8 tarjetas, al 
mismo tiempo, de acuerdo con la combinación de colores en 
la tarjeta de juego, empuje los peones en el tablero de juego 
para que la posición del color en la bandeja sea la misma de 
la tarjeta. Toque la campanilla cuando haya terminado, y la 

primera persona en tocar la campana gana

 
 

 

  Caja 24,2x16,5x5 cms. Contiene 2 bandejas de 15x13 cms. Más 

40 tarjetas y una campanilla

CRAZY JUEGO INTERACTIVO DE 

LÓGICA

ARC-22082096

 

15.390$

Valor Neto
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Instrumento que ayuda a descubrir las habilidades 
musicales, la coordinación, la percepción visual y 

auditiva fortaleciendo además la motricidad

 Caja 51,5x17x5,5 cms. 2 colores 

GUITARRA ESTUDIO NIÑO 48 CMS.

ARC-22065229

 

6.990$

Valor Neto

  

INSECTOS SET 10 PIEZAS
 

Set para conocer y clasificar insectos comunes. 
Ayuda a estimular la memoria visual y a manejar 

conceptos como nombres, hábitat y biológicos

Set 8 insectos grandes, de 16 a 8 cms. 

además 2 accesorios
  

 

ARC-22065249

 

5.290$

Valor Neto

 

Cesto de plástico con asa para transportar y guardar los 
accesorios de jardinería. Los más pequeños querrán ayudar a 

la hora de cuidar las plantas y el jardín y que mejor forma 
que con sus propias herramientas de juguete que fomentarán 

el aprendizaje, el respeto por la naturaleza, y el juego 
simbólico

JARDINERÍA KIT COMPLETO
 

 

Set 10 piezas, incluye maceteros y 

herramientas
  

 

ARC-186330

 

22.190$

Valor Neto

  

 
 

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, incluye cajón, rastrillo, azadón, tijera podar, 

barredor de hojas, etc.

JARDINERÍA UTENSILIOS SET 13 

PIEZAS

ARC-2227251

 

6.390$

Valor Neto

 



51

Este es un juego creados por María Montessori para el 
desarrollo de la inteligencia. Los niños deben mover el 

bloque de madera respectivo, a la posición correspondiente, 
siguiendo el patrón de la tarjeta para ejercitar el 

reconocimiento de formas y habilidades prácticas y motrices

 
 

 

  Tablero de 22x18x13 cms. doble entrada y 30 tarjetas dobles 

de 10x6 cms.

JUEGO DE LÓGICA ANIMALES 

COLOR MONTESSORI

ARC-22082056

 

9.690$

Valor Neto

  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

JUEGO DE PICNIC
 

 

  Caja 24x18x15,5 cms. Incluye 1 canasta, 1 plato, 2 especieros 

y 10 imitaciones de alimentos

 

ARC-22065319

 

18.790$

Valor Neto

 

 

JUEGO DE TÉ COLORES
 

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 26,5x17,5x10,5 cms. 14 piezas metálico  

 

ARC-22065329

 

17.290$

Valor Neto

  Juego de experimentos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas) de magnetismo. Los experimentos son platillo 
volador, levitación magnética, brújula magnética, equilibrio 
magnético, resorte magnético, carreras magnéticas, robot 

magnético

 
 

 

Caja 24,5x21x6 cms. contiene 21 accesorios 

más guía didáctica
  

JUEGO MAGNÉTICO STEM 12 

EXPERIMENTOS

ARC-22065369

 

7.590$

Valor Neto
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 Es un pequeño microscopio de uso práctico y fácil para 
observación rápida de la vida silvestre. Podrá entusiasmar a 
los niños con la ciencia. Basta con poner un insecto dentro 
del vaso y podrán observar sus partes con mucho detalle

LUPA VASO CONTENEDOR
 

 

 Vaso contenedor de 7x7,5 cms. 

 

ARC-20091458

 

1.590$

Valor Neto

  

 
 

Este juego ayuda a realizar ejercicios de seriación y 
clasificación. También permite mejorar la 

coordinación óculo-manual

   

MEDIOS DE TRANSPORTE 9 

MODELOS MINILAND

ARC-134350

Pote con 9 vehículos fabricados plásticas flexible y robusto a 

la vez, y con ruedas muy seguras, no extraíbles, y ejes de alta 

resistencia

31.590$

Valor Neto

 

 

 
 

Este instrumento de ciencia puede ser el incentivo 
inicial para que los niños se interesen por esta 

materia tan importante

Caja 26,5x20x8,8 cms. con 9 piezas  

MICROSCOPIO INFANTIL 100X A 

1200X CON LUZ

ARC-22065509

 

13.890$

Valor Neto

 El hecho de que los muñecos tengan género permite que los 
niños marquen una diferencia importante entre ellos. 

Promueve valores de igualdad entre los niños y niñas, sea 
cual sea su raza, género o condición y les permite 

sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar 
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia

 
MUÑECA ANATÓMICA BEBÉ CAUCÁSICA CON 

PIJAMA 32 CMS.

 

  Tamaño 32 cms. Fabricado en vinilo flexible. Articulado y 

perfumado

 

ARC-22064332

 

34.590$

Valor Neto
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El hecho de que los muñecos tengan género permite que los 
niños marquen una diferencia importante entre ellos. 

Promueve valores de igualdad entre los niños y niñas, sea 
cual sea su raza, género o condición y les permite 

sensibilizarse con la diversidad, así como desarrollar 
habilidades sociales como la empatía y la tolerancia

 
MUÑECA ANATÓMICA BEBÉ 

LATINOAMERICANA CON PIJAMA 3

 

  Tamaño 32 cms. Fabricado en vinilo flexible. Articulado y 

perfumado

 

ARC-22064352

 

34.590$

Valor Neto

  

MUÑECA DE TRAPO 43 CMS.
 

Las muñecas de trapo por no contar con 
mecanismos, son uno de los mejores juguetes 

lúdicos ya que promueven la imaginación, 
creatividad y apego

 Alto 43 cms. 4 modelos 

 

ARC-22065559

 

8.990$

Valor Neto

 

 

MUÑECA DE TRAPO 50 CMS.
 

Las muñecas de trapo por no contar con 
mecanismos, son uno de los mejores juguetes 

lúdicos ya que promueven la imaginación, 
creatividad y apego

 Alto 50 cms. 3 colores 

 

ARC-22065569

 

9.990$

Valor Neto

  

MUÑECA DIDÁCTICA CARA LUZ
 

Muñeca con actividades para mejorar la motricidad 
fina, imaginación y juego de roles. Perfumada. al 

apretarla se ilumina la cara

 Alto 42 cms. 3 modelos 

 

ARC-22065579

 

23.990$

Valor Neto
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Sus rasgos bien definidos ayudan a identificar las razas más 
representativas. Además tienen objetivos pedagógicos, 

facilitan la integración de una imagen corporal completa e 
integrada, incluyendo la genitalidad, propician la 

identificación con su género en la población infantil

 
MUÑECO BEBÉ AFRICANO ROPA INTERIOR 

NIÑA 38 CMS

 

De 38 cms. Articulado y perfumado. De vinilo 

fabricado en España
  

 

ARC-2176655

 

47.290$

Valor Neto

 Sus rasgos bien definidos ayudan a identificar las razas más 
representativas. Además tienen objetivos pedagógicos, 

facilitan la integración de una imagen corporal completa e 
integrada, incluyendo la genitalidad, propician la 

identificación con su género en la población infantil

 
MUÑECO BEBÉ ASIÁTICO CON ROPA 

INTERIOR NIÑA 38

 

De 38 cms. Articulado y perfumado. De vinilo 

fabricado en España
  

 

ARC-2176675

 

47.290$

Valor Neto

 

Sus rasgos bien definidos ayudan a identificar las razas más 
representativas. Además tienen objetivos pedagógicos, 

facilitan la integración de una imagen corporal completa e 
integrada, incluyendo la genitalidad, propician la 

identificación con su género en la población infantil

 
MUÑECO BEBÉ ASIÁTICO CON ROPA 

INTERIOR NIÑO 38

 

De 38 cms. Articulado y perfumado. De vinilo 

fabricado en España
  

 

ARC-2176665

 

47.290$

Valor Neto

 Un juego necesario para el desarrollo emocional, social y 
cognitivo de los niños y niñas. Fomenta la originalidad del 
niño al mismo tiempo que le presenta situaciones que se 

acercan a lo cotidiano. Los pequeños aprenden a 
desenvolverse en situaciones que serán parecidas a las que 

se le pueden presentar en el futuro

 
 

 

  Tamaño 40 cms. Cuerpo blandito. Cabeza articulada. 

Fabricados en España

MUÑECO CUERPO BLANDO 

EUROPEO 40 CMS

ARC-137610

 

40.090$

Valor Neto
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Ideales para ser abrazados y para ser manipularlos con 
facilidad al vestirlos y desnudarlos. Cabeza articulada. 
Fabricados con materiales de gran calidad. Facilitan la 

integración de una imagen corporal completa e integrada, 
incluyendo la genitalidad, propician la identificación con su 

género en la población infantil.

 
 

 

  Tamaño 40 cms. Cuerpo blandito. Cabeza articulada. 

Fabricados en España

MUÑECO CUERPO BLANDO 

LATINOAMERICANO 40 CMS.

ARC-2214986

 

40.090$

Valor Neto

  Muñeca bebé con conjunto de ropita con accesorios. 
Anatómicamente correcto. Fabricado en vinilo flexible. 

Articulado y perfumado. El traje pertenece a la colección de 
cómo vestirse, para aprender los fenómenos atmosféricos

 
 

 

Tamaño 38 cms. Con ropa y en caja de regalo  

MUÑECO NIÑA ASIÁTICA CON 

CONJUNTO DUNE

ARC-22064242

 

62.690$

Valor Neto

 

 Muñeco bebé con conjunto de ropita con accesorios. 
Anatómicamente correcto. Fabricado en vinilo flexible. 

Articulado y perfumado. El traje pertenece a la colección de 
cómo vestirse, para aprender los fenómenos atmosféricos

 
 

 

Tamaño 38 cms. Con ropa y en caja de regalo  

MUÑECO NIÑO EUROPEO CON 

CONJUNTO FOREST

ARC-22064232

 

62.690$

Valor Neto

  

 
 

Juego de letras, números y signos que ayudarán a 
los niños en sus primeras palabras y operaciones 

aritméticas

Caja 13,3x5x21 cms. Miden 45 mm 

aproximadamente
  

NÚMEROS Y SIGNOS 

MAGNÉTICOS 56 PIEZAS

ARC-21089645

 

5.790$

Valor Neto
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Este método de aprendizaje pueden estimular la creatividad y 
la imaginación de los niños, mejorar el pensamiento lógico, 
mejorar el concepto del tiempo y ayudar a crear hábitos de 

aprendizaje activos. Sumar, restar, multiplicar y dividir serán 
un juego que los niños disfrutarán y gozarán aprendiendo 

matemáticas

 
 

 

  Caja 22,7x18x4 cms. con 2 tableros de base, 40 números, 18 

signos y 40 tarjeta de actividades

OPERACIONES DE ARITMÉTICA 

CON PATRONES

ARC-22082196

 

15.690$

Valor Neto

  Son 2 motivos diferentes, una pizarra doble para tiza, y 
magnética para letras, números y signos magnéticos 

incluidos. Contiene pedestal, tizas, marcador de pizarra y 
borrador. Y también un ábaco de 10 cuentas

 
PIZARRA ABACO CON ABECEDARIO Y 

NÚMEROS MAGNÉTICOS

 

 Caja 21x21x2,5 cms. 

 

ARC-22081889

 

7.890$

Valor Neto

 

 

POP IT AGENDA
 

Libreta con espiral con los colores del arcoíris. Este 
juego tiene como objetivo la relajación, reducir el 

estrés y la ansiedad

Tamaño 20x16.5 cms. 80 hojas anilladas  

 

ARC-22081789

 

7.790$

Valor Neto

  

POP IT CARTERA
 

Entretenida y colorida cartera donde se pueden 
trasladar los pequeños secretos de niña como por 
igual dar entretención al jugar con la moda de Pop-

it 

 Tamaño 20x19 más cadena colgante 

 

ARC-22081609

 

11.590$

Valor Neto
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POP IT COLORES 12,5 CMS.
 

Este juego tiene como objetivo la relajación, reducir 
el estrés y la ansiedad. Además puede aplicarse 

con fines educativos, como el refuerzo de distintas 
materias

 Tamaño 12,5x12,5 cms. 5 colores 

 

ARC-22065809

 

2.890$

Valor Neto

 Método de aprendizaje de estimulación temprana de la 
creatividad y la imaginación. Mejorar el pensamiento lógico, 

el concepto de espacio y ayudar a crear hábitos de 
aprendizaje activo con patrones de figuras 

geométricas. Sumar y restar con palitos será un juego que 
los niños disfrutarán y gozarán

 
 

 

   

PRIMEROS JUEGOS 

MATEMÁTICOS

ARC-22082216

Caja 27x15x3 cms. con 2 pizarras doble faz de 25x14 cms. 50 

palito de helado 5 colores y 23 tarjetas patrones dobles

6.990$

Valor Neto

 

 

 
REGISTRADORA CON CALCULADORA 

SCANNER LUZ Y SONIDO

Este juego lúdico ayuda a los niños en su proceso 
de aprendizaje en matemática, ciencia y tecnología, 
STEM. Contine los elementos necesarios para juego 

de roles y sociales

Caja 26,5x15x13 cms. con 6 accesorios  

 

ARC-22064922

 

15.990$

Valor Neto

  

 
 

Este juego lúdico ayuda a los niños en su proceso 
de aprendizaje en matemática, ciencia y tecnología, 
STEM. Contine los elementos necesarios para juego 

de roles y sociales

Set de 18 piezas incluido scanner, POS para 

tarjetas y mercadería
  

REGISTRADORA CON SCANNER Y 

POST

ARC-22064912

 

21.590$

Valor Neto
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Este set simbólico ayuda en un importante juego de 
roles creativo que niñas y niños compartirán con 

entusiasmo y alegría

 Blíster 28,x23,5x2,8 cms. 

REPOSTERÍA CHEF SET 17 PIEZAS

ARC-21089515

 

14.890$

Valor Neto

 Los tangramas mejoran la conciencia espacial, las 
habilidades para resolver problemas, la coordinación mano-
ojo y los prepara para las matemáticas. También mejora la 
paciencia y la atención. El libro tiene hojas a color con el 
desafío y el reverso en negro el resultado. Con diferentes 
niveles de dificultad se compone de animales, personas, 

 
 

 

  Libro de 22x18 cms. 8 páginas de patrónes con 

autocorrectivos y 7 piezas magnéticas de madera color

TANGRAMA LIBRO MAGNÉTICO 

PIEZAS DE MADERA

ARC-22082356

 

6.590$

Valor Neto

 

Ahora puede aprender música de una manera divertida con 
este teclado electrónico para niños. Con micrófono, 44 teclas. 

Matriz de integración de gran escala. Circuito lógico de 
control 8 instrumentos diferentes., 8 tipos de ritmos, acordes 

digitados. Canción de demostración. Altavoz externo con 
micrófono, graba y reproduce, alimentación CC/CA

 
 

 

Tamaño 74x20,8 con Adaptador AC y 

micrófono
  

TECLADO ELECTRÓNICO 44 

TECLAS 8 INSTRUMENTOS

ARC-22082596

 

24.490$

Valor Neto

  Lente multicapa FMC con alta refracción, alta definición, 
reduciendo eficazmente el viñeteado. Combinaciones de 

aumento múltiple de 20X, 30X, 40X, se adaptan a una variedad 
de condiciones. Permite montar un smartphone y captar 

imágenes con el lente

 
 

 

Caja 45x25x9 cms. con 7 piezas y manual de 

uso
  

TELESCOPIO CUANGXUEBAO 20X 

A 40X STEM

ARC-22066006

 

29.690$

Valor Neto
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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.

 
 

 

  Tamaño 30x12x6,5 cms. base y cuentas de madera, arcos de 

acero recubierto

ABACO VALOR POSICIONAL 10 

CUENTAS

ARC-22081619

 

6.290$

Valor Neto

  

 
 

Permite aplicar conceptos básicos de la 
matemática, como: cuantificación, adición, 

sustracción, medición, comparación y clasificación

 Caja 16,5x8x14 cms. 

ABACO VALOR POSICIONAL 5 

CUENTAS

ARC-21082516

 

7.990$

Valor Neto

 

Este recurso educativo permite a niños de nivel inicial 
comenzar a formar palabras sólo mirando las imágenes de 
las tarjetas y asociando el color de las letras en la tarjeta y 
móviles. Las imágenes son icnográficas y las palabras en 

inglés lo que hace que sea un material bilingüe

 
 

 

  Bandeja 40x30 cms. 26 letras, 1 soporte de madera y 100 

tarjetas iconograficas

ABECEDARIO CON TARJETAS EN 

INGLÉS

ARC-19122949

 

21.490$

Valor Neto

  Este juego lúdico compuesto por 4 motivos, letras mayúscula, 
números y signos, y formas, permite que los más pequeños 

los reconozcan; ejerciten la motricidad fina sacando y 
poniendo, y desarrollen la habilidad de percepción ojo mano

 
 

 

 Tabla de 30x23 cms. 4 motivos 

ABECEDARIO NÚMEROS Y 

FORMAS 4 MOTIVOS

ARC-22081659

 

5.890$

Valor Neto
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Estimula el ejercicio de la marcha de forma lúdica, 
con uniones elásticas que dan paso a la flexibilidad 
acelerando el crecimiento y la fortaleza muscular

 Tamaño 20x18x8 cms. de madera 

ANIMAL DE ARRASTRE CON 

ENGRANAJE

ARC-19110516

 

11.590$

Valor Neto

  

 
 

Plataforma para desarrollo de motricidad, 
aprendizaje de formas, colores, clasificación, 

correspondencia acrecentado así el pensamiento 
lógico matemático

 Tamaño 22x15x7 cms. 25 piezas 

ARRASTRE CARRO CON FORMAS 

DE ENCAJE

ARC-22082246

 

13.990$

Valor Neto

 

Haz volar la imaginación de los niños con este avión de 
madera. Cargado con 4 figuras y 4 maletas de colores, está 

listo para despegar en cualquier momento. Así, los niños 
disfrutarán de todo tipo de aventuras y explorarán todo tipo 

de destinos. Este juguete contribuye al desarrollo de la 
motricidad fina y enseña a los niños a contar y clasificar

AVIÓN AIRPLANE DE MADERA
 

 

Avión de 23x11x10 cms. con 8 piezas, armable 

de madera
  

 

ARC-22082256

 

19.890$

Valor Neto

  Bloques de construcción de madera de colores. Juego muy 
atractivo que permite a los niños el desarrollo de la 

motricidad fina, percepción visual y creatividad. Explorar sus 
emociones y cultivar la paciencia

 
 

 

Balde 100 bloques de madera multicolor. 

Encaje en la tapa
  

BALDE BLOQUES DE MADERA 100 

PIEZAS

ARC-22082406

 

27.690$

Valor Neto

 



61

 

 
 

Juego de sensorial, psicomotricida y secuencias. 
Cada tarjeta entrega una imagen para que el niño 

realice la actividad de ensartar las piezas según el 
patrón iconográfico

  Base 20x16x5,5 cms. con 10 piezas de madera y 20 tarjetas de 

actividad

BLOQUES DE ENCAJE CON 

PATRONES

ARC-19111293

 

9.290$

Valor Neto

  

 
 

 

Caja 23,5x3,8x29,5 cms. con base Madera  

BLOQUES MADERA NATURAL 55 

PIEZAS

ARC-21089075

 

37.990$

Valor Neto

Desarrolla percepción visual, motricidad, 
clasificación, creatividad e imaginación

 

 
 

Elementos que incentivan el juego de roles y 
profesiones, dando lugar al cuidado de la salud, 

motivadores de experiencias realcionados con la 
medicina 

Botiquín de 22,5x16x8 cms. con 14 piezas de 

madera
  

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

DE MADERA

ARC-22082076

 

46.990$

Valor Neto

 Atractivo juguete que ayuda al niño en el desarrollo de la 
imaginación. Contribuye al desarrollo de la motricidad fina y 
enseña a los niños a contar y clasificar, a la discriminación 

de colores, favorece la coordinación, y la habilidad para 
manipular objetos

 
 

 

Tamaño 28x12,5x11 cms. 5 piezas, incluido 3 

autitos de madera
  

CAMIÓN Y AUTITOS DIDÁCTICOS 

DE MADERA

ARC-22082276

 

19.990$

Valor Neto
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Piezas de madera de calidad, gruesas, que 
favorecen la coordinación mano-ojo; ayuda a 

desarrollar el cerebro; motricidad fina y motricidad 
gruesa. Un juguete educativo todo en uno

Carrito de madera de 25x16x9,8 cms. con 16 

cubos
  

CARRO DE ARRASTRE CON 

CUBOS DE ENCAJE

ARC-22081919

 

17.390$

Valor Neto

 Una casita útil para implementar rincones, potencia la 
realización de juegos colectivos y grupales en cooperación y 

colaboración. Juego de roles y creatividad, habilidades 
sociales, conceptos básicos de comunicación, estimulación de 

la confianza y la amistad

 
 

 

Alto 85, ancho 26,5, fondo 58 cms. Incluye 

muebles de madera
  

CASA DE MADERA 2 PISOS 

AMOBLADA

ARC-22082396

 

146.790$

Valor Neto

 

 

 
 

Estimulación temprana, formación sociocultural. 
Promueve el concepto de espacialidad y estimula la 

socialización entre pares, la creatividad, 
imaginación y juego de roles

Tamaño 40x38x9 cms. contiene 45 piezas de 

madera
  

CASA DE MUÑECAS MOBILIARIO Y 

FAMILIA

ARC-22081959

 

56.690$

Valor Neto

  Excelente juguete simbólico de madera, preciosa y 
manejable, con utensilios para cocinar. Perfecta para jugar a 
ser chef, para desarrollar la imaginación y creatividad, juego 

de roles, sentido social y comunitario

COCINA DE MADERA
 

 

Alto 85, ancho 60, fondo 30 cms. Con luz  

 

ARC-22081359

 

223.490$

Valor Neto
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COCINA DE MADERA NATURAL
 

 

Tamaño 42x33x12 cms. con 12 piezas de 

madera
  

 

ARC-19110906

 

75.290$

Valor Neto

Excelente juguete de madera, preciosa y 
manejable, con utensilios para cocinar

 Este juguete presenta un desafio que el niño debe resolver 
cada vez que quiera encajar un accesorio. Ideal para el 

desarrollo de motricidad fina, percepción, concentración y 
lógica. Ayuda a mejorar el vocabulario y la comunicación

COCINA EN TABLA DE ENCAJE
 

 

Bandeja 30x23x3,5 cms. y 16 piezas  

 

ARC-19111993

 

12.790$

Valor Neto

 

 La cocina ideal para jugar a ser un gran chef. Un juguete que 
permite desarrollar la imaginación y creatividad, crear juego 

de roles, crear sentido social y comunitario ayudando a 
formar personas felices

 
 

 

Alto 42 cms. ancho 30 cms. fondo 19 cms. 

Incluye 8 accesorios
  

COCINA GOURMET MS DE MADERA

ARC-22082286

 

66.690$

Valor Neto

  Material didáctico para el desarrollo de pensamiento lógico 
matemático como la seriación, clasificación, sentido de orden, 

entre otros, como también la libertad de crear o construir 
usando la imaginación  

CUBOS DE BASE COLORES
 

 

  Set 60 cubos de madera de 2x2 cms. 6 colores, incluye guía 

didáctica

 

ARC-22081689

 

7.490$

Valor Neto
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 Material que permite adquirir conocimiento e identificación 
de los cuerpos geométricos y desarrollar el sentido del tacto 
al poner una pieza en la bolsa y adivinar cual es, igualmente 

de manera visual al usar las tarjetas y recocerlas

 
 

 

Contiene 2 Set de 10 cuerpos geométricos 

más 10 tarjetas
  

CUERPOS GEOMÉTRICOS 

MADERA 2 SET

ARC-22082136

 

24.290$

Valor Neto

  

DESAYUNO SET DE MADERA
 

Entretenido juego para desarrollar el hábito del 
desayuno, favoreciendo gustos personales y el uso 

de los elementos y alimentos 

Caja 18,5x14,8x5,5 cms. con 15 piezas  

 

ARC-22082146

 

13.690$

Valor Neto

 

 Este juego lúdico compuesto por 6 motivos de animales, de 
granja y selva, permite que los más pequeños reconozcan 

formas, colores, ejerciten la motricidad fina sacando y 
poniendo, y desarrollen la habilidad de percepción ojo mano

 
 

 

Tabla de 30x22,5x1 cms. 6 motivos  

ENCAJE ANIMALES CON BOTONES

ARC-22081409

 

3.490$

Valor Neto

  

 
ENCAJE ANIMALES MARINOS CON FORMAS 

GEOMÉTRICAS

Juego de motricidad fina que ayuda a estimular la 
memoria, desarrollar la atención y mejorar la 
concentración en los niños que comienzan a 

descubrir el mundo que los rodea

Bandeja 30x30x2,5 cms. con 8 piezas de 

madera
  

 

ARC-19122959

 

9.590$

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

Caja 14x11,5x11,5 cms. con 21 piezas  

ENCAJE CASA CON NÚMEROS Y 

FORMAS

ARC-22082026

 

6.590$

Valor Neto

  Los primeros números que aprenderá a reconocer el niño, 
importantes para el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático, que a su vez será la base del aprendizaje 

necesario para las materias importantes

 
 

 

Tabla de madera de 30x22 cms. 15 piezas  

ENCAJE CON BOTONES NÚMEROS 

Y SIGNOS

ARC-2228735

 

3.890$

Valor Neto

 

 

 
 

Bandejas para encaje, alimentos que se pueden 
partir con el cuchillo de madera y unir, permite el 

conocimiento de estos aprendiendo de sus 
diferencias

Bandeja 18x18 cms. con 9 piezas de madera, 2 

modelos
  

ENCAJE FRUTAS Y VERDURAS 

FRACCIONABLES

ARC-22081969

 

4.590$

Valor Neto

  La motricidad fina entre otras habilidades y capacidades 
cognitivas y motoras se pueden desarrollar mediante la 

imaginación que este juego puede despertar en niñas y niños 
de nivel inicial

 
 

 

Base de 30x22 cms. con 10 engranajes de 

madera
  

ENGRANAJES DE MOTRICIDAD 

VÁSTAGOS

ARC-19122039

 

8.490$

Valor Neto
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 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

 
 

 

 Caja 15x13x6 cms. 

ENHEBRADOR GRANJA CAJA 4 

PLANTILLAS

ARC-19091308

 

8.790$

Valor Neto

  

 
 

Juego de percepción y motricidad útil para 
desarrollar la motricidad fina del niño. Tiene 

medios de transporte, frutas, vegetales, animales 
acuáticos y de granja

 Caja 23,5x15,5x3,5 cms 

ENHEBRADOR MADERA CUENTAS 

Y FRUTAS

ARC-19091488

 

10.190$

Valor Neto

 

 Material didáctico para el desarrollo de motricidad fina, 
aprendizaje de colores, clasificación y seriación guiada por 

las plantillas que posee acrecentado así el pensamiento 
lógico matemático

 
ENSARTADO DE SECUENCIAS CON 

PATRONES DE MADERA

 

  Caja de madera de 27x18x4 cms. Con 29 cuentas, 4 palillos y 4 

patrones de madera

 

ARC-22082326

 

21.690$

Valor Neto

 Este juego permite la comparación de las diferentes figuras, 
favorece las competencias en niñas y niños, tales como el 
control de sus movimientos aportando a la funcionalidad e 

independencia, la capacidad para responder e interactuar con 
el medio físico y social a través de sus sentidos y sus 

movimientos

 
 

 

Base de 21x17x12 cms. 21 piezas y 5 vástagos  

FORMAS DE ENCAJE EN 

COLUMNAS

ARC-19122009

 

9.990$

Valor Neto
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 Este juego de vástagos múltiples se utiliza para favorecer la 
coordinación viso-motora, identificar figuras, colores, formas 
y tamaños. Además de introducir el concepto de fracciones a 

través del juego

 
 

 

 Tamaño 22x18x6,5 cms. de madera 

FORMAS GEOMÉTRICAS DE 

ENCAJA 5 VÁSTAGOS

ARC-19111083

 

16.490$

Valor Neto

  

 
 

Base para desarrollo de motricidad fina, 
aprendizaje de formas, colores, clasificación, 

correspondencia acrecentado así el pensamiento 
lógico matemático

Tamaño 33x7x6 cms. 21 piezas, 5 formas  

FORMAS GEOMÉTRICAS DE 

ENCAJE

ARC-22082376

 

7.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Novedoso y colorido encaje de madera ideal para el 
desarrollo viso motor. Favorece la coordinación 

óculo-manual y el razonamiento concreto

Bandeja de 20x20x2,5 cms. 16 piezas de 

madera
  

FORMAS GEOMÉTRICAS DOBLE 

ENTRADA

ARC-19122179

 

8.490$

Valor Neto

 Esta tabla contiene 6 grupos de fracciones desde 1 entero a 6 
sextos. Le permitirá a los niños descubrir las propiedades de 

las fracciones, fomentar el interés por aprender mientras 
juegan, además reforzarán su autoestima a la vez de generan 

autonomía en el aprendizaje

 
 

 

Bandeja de 30x22,5x3 cms. con 21 piezas de 

madera
  

FRACCIONES CIRCULARES EN 

BASE

ARC-19122139

 

19.990$

Valor Neto

 



68

 

 
 

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

Bandeja de 20x20 cms. con 10 piezas  

FRACCIONES EN FORMAS 

GEOMÉTRICAS DE ENCAJE

ARC-2228755

 

5.390$

Valor Neto

  

 
 

Alimentos que se pueden partir con el cuchillo de 
madera y unir, permite el conocimiento de estos 

aprendiendo de sus diferencias

Caja de madera de 18x12,5x4,5 cms. con 5 

frutas, 12 piezas
  

FRUTAS DE MADERA PARA 

FRACCIONAR

ARC-22082416

 

14.390$

Valor Neto

 

 Cesta con alimentos que se pueden partir con el cuchillo de 
madera y unir, permite el conocimiento de estos aprendiendo 

de sus diferencias e ir inculcando hábitos alimenticios 
saludables

 
 

 

Caja 21,3x19x9,5 cms. cesto con 12 frutas, 1 

cuchillo y 1 plato
  

FRUTAS EN CESTA PARA 

FRACCIONAR

ARC-22082306

 

32.390$

Valor Neto

  Caja trasladable con accesorios que permiten el desarrollo 
de: motricidad fina al atornillar, clavar, ordenar, saber de 

medidas, entre otros, promueven aprender el nombre y uso 
de cada una de ellas

 
 

 

Caja maletín de madera 29x21x8 cms. con 28 

piezas
  

HERRAMIENTAS EN MALETÍN DE 

MADERA

ARC-22082176

 

32.790$

Valor Neto
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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  

HERRAMIENTAS EN TABLA DE 

ENCAJE

ARC-22082576

 

3.490$

Valor Neto

  Este set permite desarrollar la percepción auditiva mediante 
la creación y la secuencia de patrones rítmicos. Contiene una 

harmónica, castañuelas, huevos de percusión, sonajero y 
clapper

 
 

 

Caja 22x19x6 cms. con 5 instrumentos de 

madera
  

INSTRUMENTOS SONAJEROS SET 

DE MADERA

ARC-19111273

 

12.790$

Valor Neto

 

 

 
 

Selección de accesorios de madera para que los 
niños puedan jugar de una manera más completa y 
desarrollar aprendizajes sociales desde la primera 

infancia

   

JUEGO DE MÉDICO DIDÁCTICO DE 

MADERA

ARC-22064532

Contiene 1 maletín, 1 tensiómetro, 1 estetoscopio, 1 gel, 1 

martillo de madera para reflejos, 1 jeringuilla, 1 termómetro y 

3 tiras de temperatura

52.190$

Valor Neto

  

 
 

Material 2 en 1 que permiten armar las piezas, 
enhebrar y atar las zapatillas un aprendizaje que 

les servirá para toda la vida, promueven así la 
atención, concentración y memoria 

  Caja de 32,5x22,1x2,5 cms. 2 motivos Niña y Niño. Niños 6 

piezas y zapatillas 6 piezas y 4 cordones

JUEGO DE MOTRICIDAD NIÑOS Y 

ZAPATILLAS

ARC-22082226

 

14.490$

Valor Neto
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Araña, Astronauta, Koala y Mariposa. Al mover levantando los 
extremos hacia arriba y abajo del bastidor el objeto ira 
subiendo hasta alcanzar la meta. Esto permite hacer 

competencias donde la habilidad motora y sensorial será 
fundamental para lograr el éxito

 
 

 

En 4 diseños de 15x1,8 cms alto aproximado  

JUEGO DE MOTRICIDAD 

TREPADOR

ARC-167917

 

7.190$

Valor Neto

  Los jugadores realizan su competencia de pesca y memoria, 
eligiendo un tema de entre las tarjetas, sobre la cual pondrán 

los peces. Gana una ficha del circulo el que descubre la 
pareja del memorice. Quíen acumula más fichas del circulo 

es el ganador

 
 

 

Set 10 peces, 5 cartas de doble cara, bandeja 

y 2 caña magnética
  

JUEGO DE PESCA Y MEMORICE 

MAGNÉTICO

ARC-22082206

 

13.790$

Valor Neto

 

 

 
 

Selección de accesorios de madera para que los 
niños puedan jugar de una manera más completa y 
desarrollar aprendizajes sociales desde la primera 

infancia

   

JUEGO DE TÉ DIDÁCTICO DE 

MADERA

ARC-22064522

Contine 1 bolsa de tela, 1 bandeja, 1 tetera, 1 azucarera, 3 

cucharas, 3 platos, 5 pasteles, 2 bolsitas de té  y 2 tazas

66.790$

Valor Neto

  

 
 

Selección de accesorios de madera para que los 
niños puedan jugar de una manera más completa y 
desarrollar aprendizajes sociales desde la primera 

infancia

   

JUEGO SET BELLEZA DIDÁCTICO 

DE MADERA

ARC-22064542

Contiene 1 maletín, 1 secador de pelo, 1 esmalte de uñas, 1 

lápiz de labios, 1 espejo, 1 cepillo de pelo y 1 paleta de 

sombras de ojos

52.190$

Valor Neto
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 Juego de motricidad y concentración que mediante el 
balanceo, con suavidad y paciencia, debe llevar todas las 

bolitas al centro del tablero, parece fácil. También se puede 
probar llevándolas con el lápiz magnético

LABERINTO DE MADERA PEZ
 

 

 Caja 15,5x15,5x1,2 cms. 

 

ARC-21089685

 

3.690$

Valor Neto

  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.

 
 

 

 Bandeja 29,5x21,5 cms. 2 motivos 

LABERINTO FRUTAS Y NÚMEROS

ARC-19090671

 

4.390$

Valor Neto

 

 Atractivo recurso pedagógico que permite enseñar y 
aprender los 4 ejercicios básicos de las matemáticas e 

iniciación a la lecto-escritura, piezas que se utilizan para 
enhebrar y así obtener resultados visuales concretos

 
LETRAS NÚMEROS CUENTAS Y OBJETOS 

PARA ENHEBRAR

 

Maleta de 20x15,5x11 cms. con 100 piezas 

más 3 cordones
  

 

ARC-22082156

 

17.590$

Valor Neto

  Piezas de encaje con botones que hacen más fácil la 
motricidad en los primeros años. Podrán clasificar entre 
transportes marítimos, aéreos y terrestres. Permitiendo 

también el desarrollo de vocabulario y percepción

 
 

 

Tablero 28x21,5 cms. de madera con fino 

acabado
  

MEDIOS DE TRANSPORTE TABLA 

ENCAJE 3 MOTIVOS

ARC-167795

 

9.290$

Valor Neto
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 Caja con accesorios que permiten el desarrollo de la 
creatividad e imaginación, al construir perfeccionan la 

motricidad fina atornillando y uniendo piezas, entre otros, 
promueven aprender el nombre y uso de cada una de ellos

 
 

 

  Maleta 20x15x7 cms. con 27  accesorios y 2 herramientas de 

madera incluye guía didáctica

MEKANO VEHÍCULOS DE MADERA

ARC-22081679

 

15.290$

Valor Neto

 Para jugar: 1) pon a todos los peones en el tablero, 2) tire el 
dado, 3) toma un peón del tablero; si el peón tiene el mismo 
color de la parte superior del dado, quédese con el peón, y 

quién obtenga más peones al final ganará el juego. Ejercita la 
memoria y concentración, ayuda en la coordinación ojo mano

MEMORICE ENSARTADO
 

 

Base de 16.5 cms. 24 peones y 1 dado de 

madera
  

 

ARC-22081729

 

10.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Juego de memoria. Ayuda a desarrollar memoria 
visual, concentración y reconocimiento de los 

diferentes animales con fotografias reales

Set 12 pares de fotos de madera de 9x9 cms.  

MEMORICE FOTOGRÁFICO DE 

ANIMALES

ARC-2246761

 

14.090$

Valor Neto

  

 
 

Permite el desarrollo de juegos sociodramáticos, 
de representación y de roles. Dar los primeros 
pasos en la economía dando valor a las cosas, 

vendiendo y comprando

Tamaño 37x30x19 cms. con 22 piezas de 

madera
  

MERCADO DE FRUTAS Y 

VERDURAS

ARC-19111573

 

54.890$

Valor Neto
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 Este juego esta pensado para que los más pequeños 
aprendan a mezclar colores primarios y secundarios 

encajando las diversas piezas que formaran los colores 
deseados. Además ayuda al vocabulario en inglés

 
 

 

Bandeja 23x22 cms. 7 piezas de madera  

MEZCLADOR DE COLORES TABLA 

DE ENCAJE

ARC-19122149

 

12.890$

Valor Neto

  

 
 

 

 Caja 24x20x5,5 cms 

MOSAICO MATEMÁTICO DE 

MADERA 125 PIEZAS

ARC-19091498

 

10.590$

Valor Neto

Trabaja y desarrolla el pensamiento lógico 
matemático con sus atributos

 Herramienta para reforzar el pensamiento espacial y el 
razonamiento lógico de los niños y las niñas, así como para 

que ejerciten la motricidad fina mientras aprenden a 
diferenciar formas y colores

 
 

 

Bandeja 30x30 cms. con 56 piezas de madera  

MOSAICO Y FRACCIONES DE 

ENCAJE

ARC-19111093

 

8.490$

Valor Neto

  

MUEBLES BAÑO
 

Los muebles para casas de muñecas son 
elementos que no pueden faltar si queremos que 

sea un espacio que esté completo y permita 
desarrollar juegos de roles

Caja 30x15,5x5,5 cms. 6 piezas de madera y 

genero
  

 

ARC-19111423

 

13.490$

Valor Neto
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MUEBLES DORMITORIO NIÑOS
 

Los muebles para casas de muñecas son 
elementos que no pueden faltar si queremos que 

sea un espacio que esté completo y permita 
desarrollar juegos de roles

Caja 30x15,5x5,5 cms. 9 piezas de madera y 

genero
  

 

ARC-19111433

 

13.490$

Valor Neto

  

 
 

Estos juegos son importantes para el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático, que a su vez será 

la base del aprendizaje necesario para las materias 
importantes

 Bandeja de 30x23x0,5 cms. 

NÚMEROS 0 AL 9 Y SIGNOS DE 

ENCAJE

ARC-19091018

 

6.590$

Valor Neto

 

 Tabla con encajes que ayudan a conocer los números. De 
igual forma podrán aprender a contar con los dedos y así 

facilitar la comprensión de la lógica matemática, que en el 
furo les haga muy fácil aprenderla

 
 

 

Bandeja de 30x30 de madera con 12 piezas  

NÚMEROS Y DEDOS PARA 

CONTAR

ARC-22081979

 

12.690$

Valor Neto

 Los palitroques tiene números que van del 1 al 10, por lo que 
es otra manera fácil de enseñar números básicos, y también 
ayuda en el reconocimiento de colores. Coloca los palitroques 
en posición vertical, da un paso atrás con la pelota, apunta y 
haz rodar la pelota para tratar de derribar tantos bolos como 

puedas. Quien derriba la mayor cantidad de bolos gana

PALITROQUES DE MADERA
 

 

Set 10 palitroque de 10 cms. aproximado y 3 

bolas de madera
  

 

ARC-22082346

 

19.890$

Valor Neto
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 Jugar a hacer y vender inicia en los conocimientos de 
economía, valor del dinero y el trabajo. Juego de roles y 
creatividad, habilidades sociales, conceptos básicos de 

comunicación, cooperación y colaboración, estimulación de la 
confianza y la amistad

PASTELERÍA STAND
 

 

Tamaño 70x41x23 cms. con 30 piezas de 

madera
  

 

ARC-19111333

 

79.690$

Valor Neto

  Material que permite el desarrollo de la inteligencia espacial, 
sentido de lateralidad y percepción espacial, este juego 

requiere atención y concentración para una resolución de 
problemas en su armado

PENTOMINÓ DE MADERA
 

 

Bandeja 27x18 cms. 40 piezas de madera 

lacada
  

 

ARC-22081829

 

2.790$

Valor Neto

 

 Este fantástico juego permite que los niños a temprana edad 
que conozcan la fauna marina, además podrán ejercitar la 
motricidad fina pescando las especies y compitiendo por 

quien pesca más

 
 

 

Tabla 30x22 cms. 12 especies y 2 cañas de 

pesca magnética
  

PESCA MAGNÉTICA ANIMALES 

MARINOS

ARC-22081989

 

9.290$

Valor Neto

  

 
 

Este hermoso juego lúdico combina la expresión 
artística favoreciendo creatividad e imaginación, 

junto con la motricidad fina y concentración

  Tablero base de 29,5x29,5 cms. pines píxeles de madera 

multicolor más guía de actividad

PINES PÍXELES MULTICORES DE 

MADERA

ARC-22082546

 

19.790$

Valor Neto
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 Se pueden montar como piramide o encajar uno dentro del 
otro. Permite Implementa el conocimiento de los cuerpos 

geométricos, dimensiones, caras, vértices, entre otros 
conceptos de geométria

 
 

 

Set 6 cubos miden aproximado 9x9 cms  

PIRÁMIDE ENCAJE CON CUBOS 

MADERA

ARC-2230596

 

16.190$

Valor Neto

  6 Bloques de madera de colores impresos a mano con 
animales, vehículos, frutas y números. Fomenta el conteo 

temprano del uno al seis. Se puede apilar y anidar. Favorece 
la motricidad fina y la percepción óculo-manual

 
 

 

Set 6 piezas con base de 10,5x10,5x9,5 cms.  

PIRÁMIDE MONTESSORI DE 

MADERA

ARC-22081879

 

18.790$

Valor Neto

 

 

 
 

 

Caja 30x4x21,5 cms. 1 pizarra y 1 marcador  

PIZARRA MAGNÉTICA CON 

LETRAS Y NÚMEROS

ARC-21089675

 

9.990$

Valor Neto

Set que ayudará a los niños en sus primeras 
palabras y operaciones aritméticas iníciales

 

 
 

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  

PIZARRA MAGNÉTICA MEDIOS DE 

TRANSPORTE

ARC-2228775

 

5.090$

Valor Neto
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Juguete de madera beneficioso para que los niños aprendan y 
exploren la forma, el espacio, el tiempo, la lógica y el orden. 

Ayuda a mejorar y cultivar la coordinación mano-ojo, el 
pensamiento lógico, la imaginación y la creatividad. El 

Pronosupinador o laberinto superior extraíble se puede usar 
por separado

 
 

 

   

PRONOSUPINADOR CENTRO DE 

MOTRICIDAD Y LUDO

ARC-22082436

Tamaño armado 31x19x19 cms. Con 10 cubos de encaje y 4 

caras de actividades más juego de Ludo en la base

37.890$

Valor Neto

  Material que permite desarrollar la coordinación motriz fina y 
afianzar la coordinación óculo-manual, conocimiento de 
ciertas formas geométricas, posee encaje de las piezas. 

Además un juego de ruleta numérica

 
 

 

  Caja 17x17x16,5 cms. 12 cuentas de masera numeradas y 1 

cordón. 1 dado y 2 peones

PRONOSUPINADOR ENCAJE Y 

CUENTAS PARA ENHEBRAR

ARC-22081389

 

24.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Este juego permite a los niños desarrollar la 
coordinación motriz fina y afianzar la coordinación 

óculo-manual.

 Tamaño 24x20x18 cms. de madera 

PRONOSUPINADOR MARIPOSA DE 

ARRASTRE

ARC-19111563

 

12.090$

Valor Neto

  Este juego es una excelente forma de introducir a los niños 
en los rompecabezas y una gran herramienta para 

desarrollar lenguaje, habilidades de percepción, pensamiento 
lógico y motricidad fina

 
 

 

Bandeja 40x30 cms. Conn 48 piezas de madera  

PUZZLE 48 PIEZAS GLACIARES

ARC-19111713

 

9.990$

Valor Neto
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 Promueve el conocimiento del espacio y la percepción visual, 
exigen capacidades deductivas y razonamiento lógico, 

desarrollan la motricidad fina, obligan a una buena 
coordinación ojo-mano

 
 

 

  Caja 24x20x4,5 cms. con 9 cubos de 4x4 cms. de madera + 

bolsa de genero

PUZZLE CUBOS 6 CARAS FRUTAS 

Y VEGETALES

ARC-19111673

 

8.590$

Valor Neto

  Promueve el conocimiento del espacio y la percepción visual, 
exigen capacidades deductivas y razonamiento lógico, 

desarrollan la motricidad fina, obligan a una buena 
coordinación ojo-mano

 
 

 

  Caja 24x20x4,5 cms. con 9 cubos de 4x4 cms. de madera + 

bolsa de genero

PUZZLE CUBOS 6 CARAS OSITOS

ARC-19111653

 

8.590$

Valor Neto

 

 

 
 

Armar una colorida cuncuna en orden numeral es 
un aprendizaje lúdico que estimula la atención, 

concentración y la memoria estos procesos 
enriquecen el pensamiento lógico matemático

 Bandeja 30x13 cms. 11 piezas 

PUZZLE ENCAJE 10 PIEZAS 100 

PIES

ARC-22081859

 

3.990$

Valor Neto

  Armar un colorida cocodrilo en orden numeral es un 
aprendizaje lúdico que estimula la atención, concentración y 
la memoria estos procesos enriquecen el pensamiento lógico 

matemático

 
 

 

 Bandeja 30x13 cms. 11 piezas 

PUZZLE ENCAJE 10 PIEZAS 

COCODRILO

ARC-22081839

 

3.990$

Valor Neto
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 Armar una colorido dinosaurio en orden numeral es un 
aprendizaje lúdico que estimula la atención, concentración y 
la memoria estos procesos enriquecen el pensamiento lógico 

matemático

 
 

 

 Bandeja 30x13 cms. 11 piezas 

PUZZLE ENCAJE 10 PIEZAS DINO

ARC-22081849

 

3.990$

Valor Neto

  Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales 
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de 
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de 

colores vivos, pintura no toxica

 
 

 

 Bandeja 18x18x1 cms. de madera 

PUZZLE ENCAJE 6 PIEZAS BARCO

ARC-22082466

 

3.990$

Valor Neto

 

 Material para los más pequeños amantes de los dinosaurios, 
puzzle de ejercicio básico con pocas piezas para ir dando 

lugar a futuros puzzles de más piezas, promueven la 
concentración y la memoria

 
 

 

 Bandeja 18x15 cms. de madera 

PUZZLE ENCAJE 6 PIEZAS 

DINOSAURIO 2 MODELOS

ARC-22081429

 

3.990$

Valor Neto

  Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales 
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de 
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de 

colores vivos, pintura no toxica

 
 

 

 Bandeja 18x18x1 cms. de madera 

PUZZLE ENCAJE 6 PIEZAS 

ELEFANTE

ARC-22082486

 

3.990$

Valor Neto
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 Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales 
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de 
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de 

colores vivos, pintura no toxica

 
 

 

 Bandeja 18x18x1 cms. de madera 

PUZZLE ENCAJE 6 PIEZAS GATO

ARC-22082496

 

3.990$

Valor Neto

  Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales 
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de 
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de 

colores vivos, pintura no toxica

 
 

 

 Bandeja 18x18x1 cms. de madera 

PUZZLE ENCAJE 7 PIEZAS AVIÓN

ARC-22082456

 

3.990$

Valor Neto

 

 Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales 
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de 
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de 

colores vivos, pintura no toxica

 
 

 

 Bandeja 18x18x1 cms. de madera 

PUZZLE ENCAJE 7 PIEZAS COHETE

ARC-22082476

 

3.990$

Valor Neto

  Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales 
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de 
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de 

colores vivos, pintura no toxica

 
 

 

 Bandeja 18x18x1 cms. de madera 

PUZZLE ENCAJE 7 PIEZAS GRÚA

ARC-22082506

 

3.990$

Valor Neto
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 Ayuda a desarrollar la coordinación, las habilidades visuales 
y la memoria, además enseña y refuerza el sentido lógico de 
elementos que van juntos. Piezas de madera encajables, de 

colores vivos, pintura no toxica

 
 

 

 Bandeja 18x18x1 cms. de madera 

PUZZLE ENCAJE 7 PIEZAS 

LOCOMOTORA

ARC-22082516

 

3.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar una colorida jirafa en orden numeral es un 
aprendizaje lúdico que estimula la atención, 
concentración y la memoria estos procesos 

enriquecen el pensamiento lógico matemático

 Bandeja 13x30 cms. 9 piezas 

PUZZLE ENCAJE 9 PIEZAS JIRAFA

ARC-22081869

 

3.990$

Valor Neto

 

 

PUZZLE MADERA 9 PIEZAS
 

Con estos sencillos puzzles los niños a temprana 
edad por medio de los colores y las formas 

aprenderán a concentrarse y a resolver pequeños 
problemas

Bandeja 11x11x0,4 cms. 5 modelos surtidos  

 

ARC-21089505

 

990$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 28x21,5 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL AVIÓN 8 

PIEZAS GRANDE

ARC-190512

 

12.590$

Valor Neto
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El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL CABALLO 6 

PIEZAS

ARC-2199298

 

10.090$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL ELEFANTE 6 

PIEZAS

ARC-2199315

 

9.490$

Valor Neto

 

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 28x21,5 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL 

HELICÓPTERO 7 PIEZAS GRANDES

ARC-190543

 

13.690$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL LEÓN 7 

PIEZAS

ARC-2199325

 

9.490$

Valor Neto
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El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL PATO 8 

PIEZAS

ARC-2199335

 

9.490$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL PESCADO 7 

PIEZAS

ARC-2199345

 

9.490$

Valor Neto

 

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL RATÓN 

BANDEJA 9 PIEZAS

ARC-169669

 

8.990$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 28x21,5 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL TREN 7 

PIEZAS GRANDE

ARC-190550

 

12.590$

Valor Neto
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El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA EL TUCÁN 

BANDEJA 9 PIEZAS

ARC-2199412

 

8.990$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA LA BALLENA 6 

PIEZAS

ARC-167757

 

9.490$

Valor Neto

 

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA LA GALLINA 8 

PIEZAS

ARC-2199355

 

9.490$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA LA MARIPOSA 7 

PIEZAS

ARC-2199365

 

9.490$

Valor Neto
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El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA LA PALOMA 6 

PIEZAS

ARC-2199375

 

9.490$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 21.5x17 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA LA TORTUGA 7 

PIEZAS

ARC-2199385

 

9.490$

Valor Neto

 

El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 28x21,5 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA LAS FRUTAS 16 

PIEZAS GRANDE

ARC-190567

 

14.590$

Valor Neto

 El puzzle es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 
figura combinando correctamente las partes de esta. 

Desarrolla habilidades, destrezas y capacidades motoras a 
temprana edad. Construye sistemas de referencia en relación 

con la ubicación espacial. Distingue la regularidad en 
patrones

 
 

 

Medidas 28x21,5 cms. Madera Lacado  

PUZZLE MADERA LAS VERDURAS 

16 PIEZAS GRANDE

ARC-190574

 

12.590$

Valor Neto
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 Una gran herramienta para reforzar el pensamiento espacial 
y el razonamiento lógico de los niños y las niñas, así como 
para que ejerciten la motricidad fina mientras aprenden a 

diferenciar formas y colores

PUZZLE MOSAICO DE MADERA
 

 

 Tamaño 23x23 cms. de madera 

 

ARC-19111783

 

5.690$

Valor Neto

  

PUZZLE PENTOMINÓ
 

Este tradicional Pentomino de matemáticas atrae 
tanto a niños y jóvenes como a personas mayores 

por el desafío que plantea. La lógica y el 
razonamiento en su meo  expresión

Bandeja 27x18 cms. con 40 piezas de madera 

en 8 colores
  

 

ARC-19111803

 

4.590$

Valor Neto

 

 Secuencia que muestra, en cuatro capas, las distintas etapas
 del desarrollo y transformación de un gusano en una 
hermosa mariposa. Favorece la psicomotricidad fina, 

concentración y uso del lenguaje

 
 

 

Bandeja 22x18x2 cms. con 31 piiezas de 

madera
  

PUZZLE PROGRESIVO MARIPOSA

ARC-19111763

 

12.490$

Valor Neto

  Secuencia que muestra, en cuatro capas, las distintas etapas
 del desarrollo y transformación de un ranacuajo en una 

rana. Favorece la psicomotricidad fina, concentración y uso 
del lenguaje

PUZZLE PROGRESIVO RANA
 

 

Bandeja 22x18x2 cms. con 31 piiezas de 

madera
  

 

ARC-19111823

 

12.490$

Valor Neto
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Caja 20x12 cms. con 4 puzzles de madera  

PUZZLES CAJA 4 UNIDADES DE 12 

PIEZAS

ARC-2227027

 

5.290$

Valor Neto

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

 

 
 

Puzzles de madera de colores atractivos. Los 
motivos son: el Payaso, el Pavo Real, la Mariposa y 

los Pingüinos

Medidas 28x21 cms. 4 motivos, 21 a 27 piezas. 

Valor unitario
  

PUZZLES DE MADERA EN 

BANDEJA GRANDE

ARC-168068

 

16.290$

Valor Neto

 

 

 
 

Hermosos puzzles de madera lacados que 
incentivan la manipulación destreza y motricidad. 

Motivos Bote, Hélicoptero, Avión, Barco, Tren, 
Camión, Las Frutas y Las verduras

Medidas 28x21 cms. Motivos vaiados. Valor 

unitario
  

PUZZLES DE MADERA LACADO 6 A 

16 PIEZAS

ARC-167764

 

11.590$

Valor Neto

  

 
 

Puzzle secuencial que permite descubrir las 
distintos lugares de la selva. Favorece la 

psicomotricidad fina, concentración y uso del 
lenguaje

Bandeja 28x15x2 cms.con 4 puzzles y 36 

piezas de madera
  

PUZZLES SECUENCIA ANIMALES 

SALVAJES

ARC-19111843

 

14.390$

Valor Neto
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Puzzle secuencial que permite descubrir las 
distintas partes de una granja. Favorece la 

psicomotricidad fina, concentración y uso del 
lenguaje

Bandeja 28x15x2 cms.con 4 puzzles y 36 

piezas de madera
  

PUZZLES SECUENCIA LA GRANJA

ARC-19111853

 

14.390$

Valor Neto

  Esta nevera de madera es definitivamente una adición 
divertida a cualquier juego de cocina. Fomenta habilidades 

sociales, los conceptos básicos de comunicación, cooperación 
y colaboración; fomenta la confianza, la amistad y el 

desarrollo del lenguaje

REFRIGERADOR DE MADERA
 

 

  Alto 74 cms. ancho 27 cms. fondo 26 cms. Set de 8 

accesorios  bebidas, alimentos, frutas, helados

 

ARC-22082526

 

132.490$

Valor Neto

 

El juguete es un panel de juego de madera en forma de reloj 
de madera con encaje para los números; muestra la hora de 
24 horas y los segundos. Al clasificar las formas y números 
de acuerdo con las celdas dadas, aprenderá a correlacionar 

formas y tamaños, y entrenará su memoria visual

RELOJ DE MADERA 2 MODELOS
 

 

Tamaño 22x22 cms. aproximado con 12 

números de encaje
  

 

ARC-22082536

 

7.590$

Valor Neto

  

SILLA DIDÁCTICA ARMABLE
 

 

Caja 35x24x6 cms. 54 piezas de madera  

 

ARC-19111933

 

28.590$

Valor Neto

Estimula la motiricidad fina, concentración, 
creatividad y representación
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 Estos juegos le permiten al niño desarrollar el pensamiento 
lógico a temprana edad. Pensamiento y razonamiento 

matemático. Además contribuye al desarrollo cognitivo en lo 
fundamental, percepción, la memoria y el lenguaje

 
 

 

Base de 23x22,5x3 cms. con fichas de madera  

TABLA LÓGICA DE MATEMÁTICAS

ARC-19122199

 

15.790$

Valor Neto

  

TANGRAMA MADERA NATURAL
 

Recurso didáctico utilizado para desarrollar 
nociones de geometría,  pensamiento lógico 

matemático y espacial. Desarrollo de la 
imaginación y creatividad

Bandeja 17,5x13,5x2 cms.7 piezas de madera 

+ guía práctica
  

 

ARC-19122229

 

12.790$

Valor Neto

 

 

 
 

Base con coloridos timbres que dan lugar para al 
aprendizaje de las formas y los colores, se pueden 

crear imágenes con el uso de ellos usando las 
formas geométricas

 Set base y 6 timbre en 6 colores 

TIMBRES FORMAS GEOMÉTRICAS 

DE MADERA

ARC-22082236

 

11.590$

Valor Neto

  

 
 

Juguete muy atractivo que permite desarrollar la 
motricidad fina y mejorar la percepción visual. 
Además favorece el desarrollo del lenguaje, la 

comunicación y la imaginación

Tamaño 28x26x11 cms. Incluye 4 autitos  

TOBOGÁN DE AUTITOS 4 NIVELES

ARC-22082386

 

19.290$

Valor Neto
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 Juguete de madera que permite crear rincones de juego 
donde los niños aprenden a explorar espacios, formas, lógica 
y orden, juegos de roles y creatividad, habilidades sociales, 

conceptos básicos de comunicación, estimulación de la 
confianza y la amistad

TOCADOR Y SILLA DE MADERA
 

 

Alto 96,5, ancho 0, fondo 30 cms. Además 10 

accesorios de belleza
  

 

ARC-22082426

 

286.990$

Valor Neto

  Con llamativos colores, patrones y cuatro piezas extraíbles 
para mezclar y combinar en la base de madera, este 

rompecabezas vertical y juguete de apilamiento promoverá 
las habilidades clave del aprendizaje temprano

 
 

 

Tamaño 20,5x17,5x6 cms. con 5 piezas de 

madera
  

TORRE APILADOR MARIPOSA DE 

MADERA

ARC-19122279

 

11.290$

Valor Neto

 

 

 
 

Desarrolla concepto de lógica en los niños 
pequeños, la inteligencia espacial, la comunicación 
interpersonal y reconocer colores mediante el juego

Alto 14 cms. Diámetro base 8,7 cms.  hecho 

en madera
  

TORRE DE APILAR ARCOIRIS 

ANIMALITO

ARC-19122289

 

5.990$

Valor Neto

  

 
 

 

 Caja 22x11x8 cms 

TORRE HANOI COLOR DE MADERA

ARC-19091318

 

8.990$

Valor Neto

Un desafío a la mente, la paciencia y concentración 
para cumplir con la regla del juego
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TOSTADORA DE PAN
 

Juguete simbólico con funcionamiento mecánico 
real. Esta tostadora de madera promueve la 

imaginación y fomenta el juego simbólico

Tamaño 16x12x7 cms. de madera con 4 

rebadas de pan
  

 

ARC-19122329

 

13.490$

Valor Neto

  

 
 

 

Tamaño 17x12,5x10 cms. con 12  piezas  de 

adera
  

TOSTADORA DE PAN Y 

ACCESORIOS

ARC-19122339

 

23.590$

Valor Neto

Estimula el juego imaginativo, los juegos de roles, 
la alimentación y comida saluda

 

 
 

Elemento de arrastre con 4 tipos de piezas 
geométricas removibles y de diferentes colores, 
fomentan el aprendizaje de ellas y de los colores 

promoviendo así el lenguaje

Caja de 38,5x9,5x7,5 cms. Compuesto por 22 

piezas de madera
  

TREN CON BLOQUES DE FORMAS 

GEOMÉTRICAS

ARC-22082036

 

11.490$

Valor Neto

  Desarrolla la coordinación y el ritmo permitiendo a su vez 
una mejor concentración. Instrumento de 4 cuerdas muy fácil 

de practicar por los niños. Este juguete simbólico mejora 
además la personalidad, la actuación y el lenguaje

UKULELE COOL GRAFITTI
 

 

 Caja 56,5x19,5x9 cms. 

 

ARC-21089725

 

18.790$

Valor Neto
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 Favorecer la dirección y localización espacial, aumentar la 
imaginación , desarrollar el equilibrio y la paciencia.  Piezas 

de encajes con imán. Además de trabajar los valores en 
situaciones cotidianas

 
 

 

 Tablero 40x27 cms. Madera 

VALORES EN EL TRABAJO TABLA 

MAGNÉTICA

ARC-168402

 

16.390$

Valor Neto

  Favorecer la dirección y localización espacial, aumentar la 
imaginación , desarrollar el equilibrio y la paciencia.  Piezas 

de encajes con imán. Ademas de trabajar los valores en 
situaciones cotidianas

 
 

 

 Tablero 40x27 cms. Madera 

VALORES EN LA CASA  TABLA 

MAGNÉTICA

ARC-167771

 

16.090$

Valor Neto

 

 

VEGETALES EN TABLA ENCAJE
 

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

 Bandeja 30x22x0,5 cms. 

 

ARC-19090861

 

5.490$

Valor Neto

  

 
 

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

ARC-19091258

 

8.090$

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

Caja 28x21x12 cms, 55 piezas + guía de 

armado, baterías incluidas
  

AMBULANCIA ARMABLE 55 PIEZAS 

LUZ Y SONIDO

ARC-19092065

 

16.490$

Valor Neto

  La rana, el cangrejo y la tortuga mas veloces que existen. 
Con el gran rodamiento que incorporan en su barriga pueden 

desplazarse y rotar fácilmente. Favorecen el desarrollo 
psicomotor y el lenguaje

ANIMALES ROLLING
 

 

Modelos de 8 cms. y colores brillantes  

 

ARC-186347

 

4.390$

Valor Neto

 

 

 
 

Juego de entretención que ayuda a la 
concentración, mejora la motricidad, favorece la 
sana competencia y estimula el juego comunitario

Caja 68,5x26,5x1,5 cms. Arco, blanco y 3 

flechas con ventosa
  

ARCO Y FLECHA SET 5 PIEZAS

ARC-22064662

 

5.690$

Valor Neto

  

 
 

Para jugar y divertirse con la sensación de 
velocidad. Estimula la coordinación mediante la 
manipulación del control, activa su sentido de 

concentración y memoria

Caja 26x13x10 cms. contiene un auto y control  

AUTO CONTROL REMOTO ESCALA 

1:22

ARC-22064682

 

10.290$

Valor Neto
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AUTO FORMULA 1 ARMABLE
 

 

Tamaño 28x15x11 cms. Aproximadamente  

 

ARC-2251763

 

7.990$

Valor Neto

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

 

AUTO POLICÍA A CUERDA
 

 

 Tamaño 18x7x6,5 cms 

 

ARC-2177547

 

1.590$

Valor Neto

Auto con cuerda que simula el sonido del motor

 

 
 

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

 Caja 13x13,5x11,5 cms 

AUTO TRANSFORMER A FRICCIÓN

ARC-2204280

 

5.690$

Valor Neto

  

 
 

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

ARC-2206141

 

2.790$

Valor Neto
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AUTOS METÁLICOS CLÁSICOS DE 

COLECCIÓN ESCALA 1:3

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 

 

ARC-19091188

 

5.990$

Valor Neto

  

 
 

 

Caja display 22x13x4,5 cms. con 3 piezas  

AUTOS POLICÍA METÁLICOS 3 

UNIDADES

ARC-2205530

 

6.290$

Valor Neto

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

 

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.  

 

ARC-2227689

 

2.690$

Valor Neto

  

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
  

 

ARC-2227796

 

17.590$

Valor Neto

 



96

 

AVIÓN HAPPY A PILAS
 

 

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

 

ARC-2230817

 

4.390$

Valor Neto

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

 

AVIÓN PLANEADOR ARMABLE
 

Estructura Plumavit de alta densidad. Fácil armado. 
Permite entretención al aire libre que ayuda a la 

psicomotricidad, la imaginación y el juego colectivo

Armable de 47 cms. de largo y 47 cms. de 

alas, 3 colores
  

 

ARC-22081339

 

5.990$

Valor Neto

 

 

 
 

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

 Caja 13x13,5x11,5 cms 

AVIÓN TRANSFORMER A FRICCIÓN

ARC-2204270

 

5.690$

Valor Neto

  

 
 

Juego de roles con bañera plástica de estilo 
tradicional que trae consigo al bebé más los 

utensilios de aseo

 Tamaño 27x16x4 cms. 

BAÑERA CON BEBÉ Y 

ACCESORIOS 2 COLORES

ARC-19090401

 

3.090$

Valor Neto
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 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, timbaleras, platillos, 

baquetas y piso

BATERÍA SET PERCUSIÓN
 

 

 Caja 52x48x35 cms. con 20 piezas 

 

ARC-22064762

 

25.890$

Valor Neto

  

 
 

Juego simbólico que representa el sentido de 
belleza, el orden personal y estética. Además es 

manipulativo permitiendo el desarrollo óculo 
manual

 Caja 50x29x8,5 cms. 11 piezas 

BELLEZA SET DE 11 ACCESORIOS

ARC-22064772

 

13.490$

Valor Neto

 

 

 
 

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 piezas 

BELLEZA Y PELUQUERÍA SET 

CAJA 10 PIEZAS

ARC-19090621

 

4.390$

Valor Neto

  Materiales para crear pulseras, collares, tiaras, carteras y 
otros accesorios. Ayuda al desarrollo de la imaginación,  

creatividad, sentido de la estética, además de estimular la 
motricidad fina

 
 

 

Caja 40,5x27,8x10,8 cms. incluye cartera, tira y 

pinches
  

BISUTERÍA MATERIALES 

PROYECTO DE JOYERÍA

ARC-22065469

 

15.790$

Valor Neto
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Conjunto de accesorios para crear joyas y otras 
bisuterias con gel y glitters. Ayuda en el desarrollo 

de la imaginación y creatividad

Caja 25x20x4,8 cms. contiene 29 piezas más 

guía de elaboración
  

BISUTERÍA SET DE CREACIÓN 

JOYAS

ARC-22081629

 

9.590$

Valor Neto

  La botella contiene globos los cuales pueden ser llenados por 
la misma botella que se transforma en bomba de llenado una 
vez ingresada agua en su interior. Un juguete divertido para 

días de calor

 
 

 

  Botella con globos y bomba de llenado, valor por unidad, 

dispaly 12 unidades

BOMBA PARA BOMBITAS DE AGUA

ARC-22081449

 

6.590$

Valor Neto

 

 Este novedoso juguete en contacto con el agua permite una 
gran interacción, estimulando los sentidos y la coordinación 

mediante la manipulación del control, la concentración y 
memoria

BOTE CONTROL REMOTO
 

 

 Caja 32x14x12 cms. 2 colores 

 

ARC-22064872

 

21.690$

Valor Neto

  

 
 

Saco de golpeo y un par de guantes que permiten 
descargar ansiedad e ira, relajando el sistema 
nervioso y permitiendo a la vez fortalecer el 

autoestima y la confianza

Saco de 50x19 cms.  en tela TNT más guantes  

BOXEO SET DE ENTRENAMIENTO

ARC-22064892

 

10.990$

Valor Neto
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Combina un juguete simbólico con un juego 
manipulativo entretenido que estimula los sentidos, 

la imaginación y creatividad

Maquina 46x28x17 cms. más botella de jabón  

BURBUJERO CORTADORA DE 

PASTO MUSICAL

ARC-22064902

 

22.690$

Valor Neto

  

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 

 

ARC-2227920

 

850$

Valor Neto

 

 

CAMIÓN ALJIBE AVC
 

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 30x23x14 cms. aproximadamente  

 

ARC-2251850

 

9.690$

Valor Neto

  

CAMIÓN BETONERA AVC
 

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 30x23x14 cms. aproximadamente  

 

ARC-2251860

 

9.190$

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

Caja 41x13,5x9 cms. Camión 38 cms.  

CAMIÓN ESCALA 1:32 FRICCIÓN 

TRANSPORTE AUTOS

ARC-22064932

 

6.990$

Valor Neto

  

CAMIÓN EXCAVADORA AVC
 

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 30x25x14 cms. aproximadamente  

 

ARC-2251890

 

8.890$

Valor Neto

 

 

 
 

Entretenido set de juguetes simbólico que ayuda y 
estimula la imaginación y concentración, la 
motricidad y el juego colectivo mediante la 
posibilidad de cooperación entre vehículos

Camión 24,5x19x7,5 cms. Pala 22x11x7,5 cms.  

CAMIÓN FRICCIÓN Y 

EXCAVADORA CON LUZ Y SONIDO

ARC-22064972

 

16.190$

Valor Neto

  

 
 

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. Resiste 

hasta 60 kg. de carga
  

CAMIÓN GOLIAT CON 

EXCAVADORA 2 EN 1

ARC-2252043

 

56.490$

Valor Neto
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 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 82x42x43 cms. aproximadamente. Resiste hasta 80 

kg. de carga

CAMIÓN GOLIAT OBRAS PUBLICAS

ARC-2251997

 

65.890$

Valor Neto

  

CAMIÓN GRÚA AVC
 

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 30x23x14 cms. aproximadamente. Resiste hasta 80 

kg. de carga

 

ARC-2251917

 

9.390$

Valor Neto

 

 

 
 

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 59x25x18 cms. Resiste hasta 80 kg. 

de carga
  

CAMIÓN MÁXI TRÁILER BLANCO

ARC-20092345

 

29.790$

Valor Neto

  

 
CAMIÓN MÁXI TRÁILER PLATAFORMA Y 

RETROEXCAVADORA

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 84x25x20 cms. Aproximadamente  

 

ARC-22100017

 

34.390$

Valor Neto
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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 MEGA TOLVA TRUCK 

AMARILLO

ARC-22100011

 

43.890$

Valor Neto

  

 
CAMIÓN MINERO CON EXCAVADORA ROAD 

WORKS 2 EN 1

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 70x39x29 cms. + excavadora  

 

ARC-2252063

 

40.990$

Valor Neto

 

 

CAMIÓN MINERO TOLVA
 

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 66x34x28 cms. 

 

ARC-22100012

 

29.190$

Valor Neto

  

CAMIÓN PORTA VEHÍCULOS
 

Camión que traslada buses y autos, permite 
entretención a quienes aman los vehículos ello 
fomentan el lenguaje al expresar el nombre de 

ellos, los colores o sus características

Tamaño 52x18x7 cms. Con 9 vehículos  

 

ARC-22081749

 

9.990$

Valor Neto
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 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 RECICLAJE VERDE
 

 

Tamaño 63x35x28 cms. aproximadamente  

 

ARC-22100010

 

41.090$

Valor Neto

  

 
 

Este modelo está equipado con música y luz. El 
juguete promueve el desarrollo de la imaginación 

del niño. Escala 1:12

Camión 30x16,5x12,5 cms. luces y sonido a 

pilas
  

CAMIÓN SERVICE FRICCIÓN 

ESCALA 1:12

ARC-22064942

 

23.990$

Valor Neto

 

 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 81x42x42 cms. aproximadamente. Resiste hasta 80 

kg. de carga

CAMIÓN SÚPER GOLIAT AMARILLO

ARC-2252013

 

65.890$

Valor Neto

  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 SÚPER GOLIAT TOLVA
 

 

  Tamaño 81x42x42 cms. aproximadamente. Resiste hasta 80 

kg. de carga

 

ARC-2252023

 

65.890$

Valor Neto
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 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 TOLVA AMARILLO AVC
 

 

Tamaño 30x18x14 cms. aproximadamente  

 

ARC-2251907

 

8.990$

Valor Neto

  

CAMIÓN TOLVA AZUL AVC
 

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 27x18x14 cms. aproximadamente  

 

ARC-22100018

 

8.990$

Valor Neto

 

 

 
 

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. Resiste hasta 60 

kg. de carga

CAMIÓN TOLVA MEGA TRUCK 

ROJO VERDE

ARC-2251977

 

43.890$

Valor Neto

  

 
 

Entretenido juguete simbólico que ayuda y estimula 
la imaginación y concentración, la motricidad y el 

juego cooperativo

Tamaño 36x8x6 cms. camión con pilas 

recargable por USB
  

CAMIÓN TRÁILER CONTROL 

REMOTO ESCALA 1:48

ARC-22064952

 

16.790$

Valor Neto
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Juguete simbólico que ayuda y estimula la 
imaginación y concentración, la motricidad y el 

juego colectivo mediante la posibilidad de competir 
con otros vehículos

Camión de 50x16x10 cms. + alfombra de 

trafico y 15 piezas
  

CAMIÓN TRANSPORTA VEHÍCULOS

ARC-22064962

 

22.790$

Valor Neto

  

 
 

Estos camioncitos de 14x11,5x11 cms. contienen una 
colección de las principales especies de 

dinosaurios que harán la felicidad de los niños

  Maleta 35x31,5x11,2 cms. con 4 camiones, 8 dinosaurios y 

accesorios

CAMIONCITOS FRICCIÓN CON 

DINOSAURIOS

ARC-22064982

 

21.690$

Valor Neto

 

 

 
 

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

 Caja 20x8x6 cms 3 Modelos 

CAMIONES DE BOMBEROS 

ESCALA

ARC-19090711

 

4.590$

Valor Neto

  

 
 

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 METÁLICOS CON 

VEHÍCULOS EMERGENCIA

ARC-19090611

 

4.390$

Valor Neto
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Este juguete es para niños que comienzan a gozar 
con la adrenalina del juego. Fomenta la 
imaginación y ayuda al desarrollo motriz

Vehículos de 22,5x13,5x11 cms. con luz, 2 

modelos
  

CAMIONETA MONSTER CONTROL 

REMOTO

ARC-22064992

 

15.590$

Valor Neto

  

 
 

 

 Tamaño 19x14,5x14 cms. 

CAMIONETAS INERTIA 4 MODELOS

ARC-22065009

 

5.890$

Valor Neto

Giran en 360°, se deforman, retroceden. Un juguete 
genial para los genios del futuro

 

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  

 

ARC-2252073

 

11.690$

Valor Neto

  

 
 

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

ARC-2252110

 

23.990$

Valor Neto
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CARRETÓN 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

Carro 50x25x38cm con tirador 55cm  

 

ARC-22100008

 

28.690$

Valor Neto

  

 
 

Un desafío para pequeños ingenieros que desean 
aprender los secretos de la mecánica. Podrán 

desarrollar habilidades motoras, al mismo tiempo 
que desarrollan ingenio e imaginación

Caja 45x28x10 cms. Carro armado de 

27x13,5x10 cms.
  

CARRO BOMBERO ARMABLE 95 

PIEZAS

ARC-22065029

 

23.590$

Valor Neto

 

 

 
 

Atrapar peces en el centro del tablero magnético 
que gira mientras los hámster saltan al ritmo 

musical en la parte inferior. Ejercita la vista y la 
capacidad de observación

Tablero doble de 27,7x27,5x9,8 cms. + 2 

cañas, 10 peces, 1 mazo
  

CARRUSEL PESCA MUSICAL Y 

HÁMSTER

ARC-22065739

 

19.490$

Valor Neto

  

 
 

 

Blíster de 23x19 cms. con carterita, corona y 

aros
  

CARTERITA Y CORONA SET 

ACCESORIOS

ARC-2203930

 

1.990$

Valor Neto

Set de accesorios fashion para lucir y jugar a los 
roles
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 Casa de muñecas con accesorios que permiten dar rienda 
suelta a la imaginación, expresión corporal y el desarrollo del 
lenguaje, permite momentos de diversión que se recordaran 

toda la vida 

 
 

 

Medidas 51x70x28 cms. Con 198 piezas, pilas 

incluidas
  

CASA DE PRINCESAS CON LUCES

ARC-22081529

 

73.690$

Valor Neto

  

 
 

 

 Caja 67,5x37,5x8 cms. 

CASTILLO DE REYES SET 

ARMABLE

ARC-21089225

 

32.990$

Valor Neto

Jugar e imaginar con un tema que, especialmente a 
las niñas, les encanta

 

 
 

Juego de estimulación sensorial que ayuda en la 
recreación, activa los sentidos, fomenta la 

imaginación y ejercita la motricidad

 Caja 49,2x38x5 cms. 

CIRCUITO AUTOS CON LANZADOR 

36 PIEZAS

ARC-21089235

 

14.790$

Valor Neto

  

 
 

Gran cocina de 30x24x19 cms. Para preparar las 
mejores hamburguesas con sus ingredientes y 

todo. Para que los niños se diviertan como 
verdaderos cocineros

Maleta 19,5x18,5x7,5 cms. con 26 piezas  

COCINA Y UTENSILIOS PARA 

HAMBURGUESAS

ARC-22065089

 

8.390$

Valor Neto
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 Juguete para pintar que desarrolla las habilidades de 
construcción, creatividad e imaginación. El juego cooperativo 

y colectivo ayuda en el desarrollo de la personalidad y la 
comunicación

COLORING CASA PARA PINTAR
 

 

  Caja 66,5x34x7 cms. Casa de cartón armada de 98 cms. de 

alto. Incluye 8 marcadores

 

ARC-22081559

 

39.990$

Valor Neto

  Juguete para pintar que desarrolla las habilidades de 
construcción, creatividad e imaginación. El juego cooperativo 

y colectivo ayuda en el desarrollo de la personalidad y la 
comunicación

 
 

 

  'Caja 34x25x4,5 cms. Elefante de cartón de 34x23x14 cms. 

Incluye marcadores

COLORING ELEFANTE PARA 

PINTAR

ARC-22081579

 

9.790$

Valor Neto

 

 Juguete para pintar que desarrolla las habilidades de 
construcción, creatividad e imaginación. El juego cooperativo 

y colectivo ayuda en el desarrollo de la personalidad y la 
comunicación

COLORING LEÓN PARA PINTAR
 

 

  Caja 34x25x4,5 cms. León de cartón de 41x33x12 cms. Incluye 

marcadores

 

ARC-22081569

 

9.790$

Valor Neto

  

 
 

Maleta con accesorios y belleza facial y manicure. 
Elementos que ayudar a desarrollar la autoestima, 

preocupación personal, creatividad y motricidad fina

Maleta de 20x14x7,5 cms. con 15 piezas  

COSMÉTICOS MALETA 15 PIEZAS

ARC-22081809

 

17.890$

Valor Neto
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COSMÉTICOS SET SHINING
 

Juego de belleza facial y manicure. Elementos que 
ayudar a desarrollar la autoestima, preocupación 

personal y motricidad fina

 Caja 30x32x4,5 cms. 7 piezas 

 

ARC-22081759

 

8.590$

Valor Neto

  

 
 

Materiales para hacer collares y pulseras 
permitiendo a las niñas crear su propia bisutería

 Caja 25x24x4 cms. 

CUENTAS Y ACCESORIOS 

BISUTERÍA

ARC-21089125

 

5.290$

Valor Neto

 

 

 
 

Set creativo para hacer collares y pulseras 
permitiendo a las niñas crear su propia bisutería

 Caja 32,5x3x26 cms. 

CUENTAS Y ACCESORIOS PARA 

HILAR

ARC-21089545

 

5.790$

Valor Neto

  

 
 

Materiales para crear accesorios como pulseras y 
collares que ayudan al desarrollo dela 

imaginación,  creatividad, sentido de la estética, 
además de motricidad fina

Maleta 22,3x18,8x4,5 cms. Material para hilar 

más de 15 accesorios
  

CUENTAS Y CORDONES PARA 

ENHEBRAR

ARC-22065129

 

7.890$

Valor Neto
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Juego simbólico para incentivar el cuidado de las 
mascotas como también el interés por la ciencia

 Caja Set 15 piezas 

DENTISTA DINOSAURIO CON 

ACCESORIOS

ARC-21089575

 

12.990$

Valor Neto

  

DIÁBOLO 3 COLORES
 

 

 Set 47x17x10 cms 

 

ARC-19090551

 

4.090$

Valor Neto

Juego de habilidad, destreza y motricidad

 

 
DINOSAURIO STEGOSAURUS MOVIMIENTO 

LUZ Y SONIDO

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

Caja 23x18,2x13,1 cms. Usa 3 pilas AA  

 

ARC-2228153

 

9.790$

Valor Neto

  

 
 

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

Caja 18x12x17 cms. Usa 2 pilas AA  

DINOSAURIO TRICERATOPS LUZ Y 

SONIDO

ARC-2228200

 

7.190$

Valor Neto
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 Juguete de construcción que ayuda a reconocer colores y 
formas básicos, desarrollar su creatividad, motricidad fina, 

pensamiento simbólico y habilidades para resolver 
problemas mientras se divierten

 
 

 

Set de 2 unidades, 27 y 25 piezas, de 21x12x6 

cms. cada uno
  

DINOSAURIOS ARMABLES 2 

UNIDADES

ARC-22065139

 

4.390$

Valor Neto

  

 
 

 

Tamaño 12,5x8,5x9 cms. aproximado, 4 

modelos
  

DINOSAURIOS DEFORMED CAR A 

FRCCIÓN

ARC-22065169

 

2.690$

Valor Neto

Giran, avanzan, retroceden. Un juguete genial para 
niños deseosos de aventura

 

 
 

 

Caja display 21,5x6x16 cms. unidad de 18 a 20 

cms. Aproximadamente
  

DINOSAURIOS EN DISPLAY 6 

ESPECIES

ARC-2228240

 

2.690$

Valor Neto

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

 Fabuloso y divertido juego que permite imaginación y 
creatividad al máximo. Explorar distintas formas espaciales, 
desarrollar motricidad y además competir a través de juegos 

colectivos

 
 

 

Caja con 320 piezas, incluye 2 autos a pilas y 

8 dinasaurios
  

DINOSAURIOS PISTA ORBITAL 320 

PIEZAS

ARC-22065159

 

34.590$

Valor Neto

 



113

 

DINOSAURIOS SET 21 PIEZAS
 

 

Tacho 20x13 cms. con 8 dinosaurios y 13 

accesorios
  

 

ARC-22065179

 

9.890$

Valor Neto

Variedad de especies de dinosaurios para que los 
niños disfruten jugando y soñando

 

 
 

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. con baterías incluidas  

DINOSAURIOS TRICERATOPS LUZ 

SONIDO MOVIMIENTO

ARC-2228290

 

9.290$

Valor Neto

 

 

 
 

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

ARC-19091938

 

21.090$

Valor Neto

  

 
 

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

ARC-19091948

 

28.590$

Valor Neto
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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 50x44x4 cms 

DISFRAZ CHEF CON 5 

ACCESORIOS

ARC-19091968

 

23.590$

Valor Neto

  

 
 

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 termómetro y 

estetoscopio
  

DISFRAZ ENFERMERA CON 

ACCESORIOS

ARC-19091978

 

20.590$

Valor Neto

 

 

 
 

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 5 

ACCESORIOS

ARC-19091508

 

10.790$

Valor Neto

  

 
 

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 5 

ACCESORIOS

ARC-19091988

 

19.690$

Valor Neto
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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 3 

ACCESORIOS

ARC-19091998

 

20.790$

Valor Neto

  

 
 

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

ARC-19092005

 

20.790$

Valor Neto

 

 

 
 

Ayuda al desarrollo de habilidades blandas, 
aptitudes vocacionales y de roles a temprana edad. 
Forja espíritu de servicio y búsqueda de bienestar

Maletín de 27x23x7 cms. con 10 accesorios 

medicos
  

DOCTOR SET CON LUZ Y SONIDO

ARC-22065189

 

18.890$

Valor Neto

  

DRONE CON LUZ STAR
 

Desafiando la gravedad este juguete se convierte 
en una diversión apasionante, y de noche 

espectacular. Fácil de volar

 Caja 18,7x14,2x7 cms. 

 

ARC-21089605

 

29.990$

Valor Neto
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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

Tamaño 18x11x10 cms. Plástico de primera, 

ruedas de goma
  

DUMPY EXCAVADORA COCHES 

VELOCES

ARC-22068560

 

14.990$

Valor Neto

  

 
 

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

Tamaño 18x11x13 cms. Plástico de primera, 

ruedas de goma
  

DUMPY RECICLAJE COCHES 

VELOCES

ARC-22068570

 

14.990$

Valor Neto

 

 

 
 

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

Tamaño 18x11x11 cms. Plástico de primera, 

ruedas de goma
  

DUMPY VOLQUETE COCHES 

VELOCES

ARC-22068550

 

14.990$

Valor Neto

  Dos maquinas que sin duda deben ser los juguetes más 
solicitados por los niños. Estas han sido confeccionadas en 

España procurando una calidad a toda prueba lo que 
permitirá jugar por mucho tiempo y por sobre todo con 

seguridad

 
 

 

Tamaño 65x22x20 cms. aproximadamente  

EXCAVADORA Y CAMIÓN TOLVA 

EN CAJA 2 EN 1

ARC-2252053

 

32.090$

Valor Neto
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Con luz y sonido, una vez en rotación los efectos 
sorprenderán a tus oponentes. 4 repuestos para variar la 

intensidad de la lucha. Este emocionante juego es capaz de 
dar alegría, pero también ayuda a desarrollar el pensamiento 

estratégico, la intuición y habilidades motoras

 
 

 

  Caja 45x45 x8 cms. 14 piezas incluye baterías, lanzadores 

metálicos

EXTREME GYRO BEYBLADES 2 

LANZADORES

ARC-20091368

 

29.090$

Valor Neto

 Juego que afina la percepción visual, estimula la 
concentración, la destreza motriz y el conteo. Se deben 

arrojar las pelotitas desde arriba y mientras caen a velocidad 
diferida gracias a los obstáculos, el niño las atrapa en la 

pequeña base que posee, moviéndola de izquierda a derecha. 
logrando el mayor número posible

 
 

 

 Tamaño 42x29x6 cms. 2 colores 

FLIPPER JUEGO DE PELOTITAS

ARC-22082186

 

25.890$

Valor Neto

 

 

 
 

 

 Unidad 23x21x17 cms. + vástago 

HELICÓPTERO DE ARRASTRE 

GRANDE

ARC-181564

 

3.690$

Valor Neto

Juguete atractivo para estimular a los niños a 
partir de 12 meses

 

 
 

Permite a los niño reconocer distintas 
herramientas, su uso y utilidad. Juguete simbólico 

que ayuda a entender el trabajo como medio de vida

Set 10 piezas, cinturón de 80 cms.  

HERRAMIENTAS CINTURÓN Y 

CASCO

ARC-20091388

 

4.390$

Valor Neto
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Juguete genial con el cual los niños desarrollan 
imaginación, interactúan en juegos colectivos y 

fortalecen su motricidad

 Caja 28x16x14 cms. 

JEEP SURVIVAL A CONTROL 

REMOTO

ARC-22065259

 

16.990$

Valor Neto

  Cultiva tu propio juego de jardín mágico.  Detalles 
encantadores, como puertas que se abren y un candelabro, 

agregan diversión al juego. Una actividad "verde" y lúdica. El 
crecimiento de las plantas variará según temperatura y 

humedad

 
 

 

  Caja 34x287x7,2 cms. Contiene muñeca, juego de mesa, 

mascota y accesorios para sembrar y cultivar

JUEGO CULTIVO DE JARDÍN CON 

LUCES Y MÚSICA

ARC-22081369

 

9.990$

Valor Neto

 

 Divertido juego de tiro con puntaje donde se incorpora el 
movimiento, equilibrio y agilidad, crea en los niños seguridad 
y confianza al lograr acertar, gana quien más puntaje obtenga

 
 

 

Alto 13,5, base 9 cms. 5 postes y 5 lazos  

JUEGO DE MOTRICIDAD CON 

AROS Y LAZOS

ARC-22081639

 

15.890$

Valor Neto

  

 
 

Recreación al aire libre, desarrollo de habilidades, 
ejercitar la coordinación mano-cerebro de los 

niños, la capacidad de agarre, la capacidad 
sensorial y visual

Caja 34,2x30,5x3,2 cms. pilas incluidas  

LANZADOR DE HÉLICE CON 

ILUMINACIÓN LED

ARC-22065409

 

3.790$

Valor Neto
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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

 
 

 

 Tamaño 8x6,5 cms. 4 modelos 

MINICARS COCHES VELOCES A 

FRICCIÓN

ARC-186354

 

6.990$

Valor Neto

  

 
 

 

 Caja 26x15x10 cms. 

MUÑECA BABY 24 CMS. 4 

MODELOS

ARC-2206074

 

9.590$

Valor Neto

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

 

 
 

Juguete de interacción, roles, imaginación e 
ingenio. Aprender, conocer y respetar la diversidad 

humana a temprana edad

 Sachet 40 cms. 

MUÑECA BABY 35 CMS. 2 

MODELOS

ARC-19090481

 

3.290$

Valor Neto

  

 
 

El juguete simbólico ideal para el juego de roles. 
Permite desarrollar hábitos de apego y respeto por 

la vida

Caja 55,5x26x9,5 cms. Muñeca de 32 cms. 

coche y 6 accesorios
  

MUÑECA BABY CON COCHE Y 

ACCESORIOS

ARC-22065529

 

19.390$

Valor Neto
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Ideal para el juego de roles. Juguete simbólico que 
le permite a las niñas desarrollar hábitos de apego, 

estética y respeto por la vida

Caja 38x33x5 cms. con 3 vestidos y 16 

accesorios
  

MUÑECA BEAUTY CON CLOSET Y 

ACCESORIOS

ARC-22065539

 

7.490$

Valor Neto

  

 
 

Familia simbólica, mamá, papá e hija. Juego de 
roles que incentivan el desarrollo del lenguaje, la 

creatividad e imaginación

 Caja 33x22x5 cms. Con 5 piezas 

MUÑECA CON FAMILIA BEAUTY 3 

MODELOS

ARC-2206084

 

5.990$

Valor Neto

 

 

 
 

La muñeca es un juguete simbólico que ayuda a 
través del juego a educar en valores como la 

solidaridad, el respeto a las personas y a crear 
hábitos

Caja 54x36x10 cms. Muñeca de 28 cms. con 

12 accesorios
  

MUÑECA CON PORTA BEBÉ Y 

ACCESORIOS

ARC-22065549

 

22.390$

Valor Neto

  

 
 

Muñecas de 30 cms. mamá y papá. Ideal para el 
juego de roles donde cada miembro de familia está 

representado

  Caja 33,2x30x7 cms. con mamá embarazda, papá, hija y bebé 

con bañera y mamadera

MUÑECA EMBARAZADA FAMILIA 

BAONIER

ARC-22065589

 

15.590$

Valor Neto
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Un mundo de fantasía que crea responsabilidad, 
valores y respeto por los demás. Juguete de 

estimulación, percepción, coordinación, motricidad 
y roles

Caja 34,5x11x7 cms. 4 modelos con sonido  

MUÑECA FASHIONGIRL 34 CMS.

ARC-20091538

 

6.590$

Valor Neto

  

 
 

Un set de muñecas perfecto para juego de roles 
que incentivan el desarrollo del lenguaje, la 

creatividad e imaginación

  Caja 35x32,5x8 cms. Muñeca de 30 cms. 4 mascotas y coche 

más 13 accesorios

MUÑECA SASHA HIJA COCHE Y 

MASCOTAS

ARC-22065599

 

22.290$

Valor Neto

 

 

 
 

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

manipulación y coordinación permiten realizar 
juegos didácticos

 Blíster 38x17x3 cms. 

MUÑECA SIRENITA CON VIOLÍN

ARC-19090351

 

3.190$

Valor Neto

  

 
 

Juguete simbólico que incentiva el desarrollo del 
lenguaje, la creatividad e imaginación. La 

manipulación y coordinación permiten realizar 
juegos didácticos

Caja 29x11,5x7 cms. Muñeca de cuerpo 

completo, cara de vinilo
  

MUÑECA SWEET 28 CMS. 3 

MODELOS

ARC-22065609

 

8.890$

Valor Neto
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Hermoso set de muñecas con accesorios de 
gimnasia incentivaran a las niñas a realizar sus 

propias rutinas de ejercicios

Caja 21,5x32,3x6 cms. Incluye accesorios de 

gimnasia
  

MUÑECAS BAONIER SET GIMNASIA

ARC-21089385

 

11.990$

Valor Neto

  

 
 

Muñeca con actividades para mejorar la motricidad 
fina, imaginación y juego de roles. Se transforma 

en el juguete predilecto de las niñas

Caja 40x36,5x13 cms. con 4 accesorios  

MUÑECO BABY CON ACCESORIOS

ARC-22065619

 

19.890$

Valor Neto

 

 

 
 

 

Alto 23 cms. cuerpo de goma con ropa en 3 

modelos
  

MUÑEQUITAS BEBÉ DE GOMA 3 

MODELOS

ARC-22065629

 

8.990$

Valor Neto

Preciosos y tiernos bebes con carita y 
extremidades de vinilo, cuerpo soft

 

PALA ARENERA
 

Juguete para divertirse al aire libre con juegos 
colectivos que fomentan la ayuda y resolución de 

problemas y desafíos

Tamaño, largo 65 cms. ancho 12 cms. 2 

modelos
  

 

ARC-20091548

 

4.290$

Valor Neto
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 Accesorio ideal para jugar en la playa o el campo. 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 de madera noble

PALA MANGO DE MADERA
 

 

 Unidad 51cm 

 

ARC-22019952

 

3.590$

Valor Neto

  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

 
 

 

   

PALAS SÚPER SET 4 UNIDADES

ARC-2174356

Set 4 Palas de gran tamaño (50cms.), súper resistente y 

máxima durabilidad. Mango extralargo y estructura reforzada. 

Alto rendimiento para uso c

23.190$

Valor Neto

 

 

 
 

Juego que estimula el movimiento físico, ayudan a 
adquirir la perfección para el equilibrio corporal, 

potencian la agudeza visual y juego entre 
amistades y pares 

Tamaño 33x18.5x4 cms. más pelota de goma  

PALETAS DE MADERA DE PLAYA

ARC-22081489

 

5.590$

Valor Neto

  

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 

 

ARC-2252217

 

5.690$

Valor Neto
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 Tamaño 27x22x7 cms. con 6 dardos 

PISTOLA CON DARDOS 22 CMS. 

BLÍSTER

ARC-19090741

 

4.990$

Valor Neto

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

 

PISTOLA DE AGUA 40 CMS.
 

Juguete de entretención y diversión con el agua, 
ideal para el verano, en la playa, la piscina o el 

jardín

 Tamaño 40x20x6 cms. 

 

ARC-22065779

 

8.790$

Valor Neto

 

 

 
 

 

Sachet 38,5x21x7,5 cms. 2 colores  

PISTOLA LANZA AGUA 38,5 CMS

ARC-19090751

 

5.290$

Valor Neto

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

 Jugar con agua es la una entretención para los pequeños, 
esta llamativa pistola proporcionará movimiento, 

manipulación del elemento agua y la recreación para ellos en 
los calurosos días de verano

 
 

 

 Largo 50 cms. 

PISTOLA LANZA AGUA ESTANQUE 

DELANTERO

ARC-22081469

 

9.990$

Valor Neto
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 Jugar con agua es la una entretención para los pequeños, 
esta gran pistola proporcionará movimiento, manipulación 

del elemento agua y la recreación para ellos en los calurosos 
días de verano

 
 

 

 Largo 40 cms. 

PISTOLA LANZA AGUA MEDIANA

ARC-22081459

 

6.990$

Valor Neto

  Puedes iluminar tu trabajo con solo tocar un botón. 
Simplemente limpie la pantalla para recrearla. Ayuda a los 
niños a explorar la creatividad y desarrollar habilidades de 

escritura y dibujo

 
 

 

   

PIZARRA MÁGICA CON LENTES 3D

ARC-22065789

Contiene 1 tablero de dibujo transparente, 1 portalámparas 

LED, 3 patrones, 4 marcadores fluorescentes, 1 paño de 

limpieza 1 y anteojos 3D

7.490$

Valor Neto

 

 

PIZARRA MÁGICA DE COLORES
 

Estimula la creatividad de los niños, se divierten 
mientras aprenden. Pueden crea historias con 

dibujos; escribir y borrar

Tamaño 22x16 cms. con 4 accesorios  

 

ARC-22065799

 

2.990$

Valor Neto

  

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  

 

ARC-19090311

 

1.990$

Valor Neto
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REGADERA CON TAPA
 

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 23x28 cms. aproximadamente  

 

ARC-2252267

 

3.990$

Valor Neto

  

REGADERA UN COLOR
 

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 23x28 cms. aproximadamente  

 

ARC-22100004

 

3.590$

Valor Neto

 

 Un juguete simbólico hará crecer la imaginación y desarrollar 
en los niños su creatividad, Un juguete de calidad 

confeccionado en España bajo las más extrictas normas de 
seguridad con el cual los niños podrán jugar durante mucho 

tiempo

 
 

 

Tamaño 68x22x31 cms. aproximadamente  

RETROEXCAVADORA OBRAS 

PUBLICAS EN CAJA

ARC-2252277

 

31.090$

Valor Neto

  

 
 

Divertido Robot danzarín. Camina adelante y atrás, 
gira, baila con música y luz. Los niños podrán echar 

a volar su imaginación haciendo que su amigo 
obedezca sus ordenes

  Caja 22,3x16,9,5 cms. Robot de 18x12x9 cms. con control 

remoto con pila incluida

ROBOT DANCE MAN CONTROL 

REMOTO

ARC-22065979

 

12.690$

Valor Neto
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 Cuando los robot se transforman y representan en la mente 
del niño algún héroe, se esta forjando su espíritu de 

aventura, desarrollando creatividad e imaginación que más 
tarde les ayudará a resolver los problemas con facilidad

ROBOT X1 CONTROL REMOTO
 

 

 Caja 34x27x17,2 cms. 

 

ARC-21089315

 

34.490$

Valor Neto

  

 
 

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

Carro 62x28x34cms. + balde, pala, rastrillo y 

moldes
  

SET DE PLAYA CARRETILLA CON 6 

ACCESORIOS

ARC-22100006

 

29.990$

Valor Neto

 

 

 
 

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

  Carro de 58x32x20cm con balde con arenero, 4 moldes de 

helado, regadera, cuchara y 3 accesorios

SET DE PLAYA CARRO HELADO 

NIÑA

ARC-22100002

 

31.390$

Valor Neto

  

 
 

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

  Carro de 58x32x20cm con balde con arenero, 4 moldes de 

helado, regadera, cuchara y 3 accesorios

SET DE PLAYA CARRO HELADO 

NIÑO

ARC-22100003

 

31.390$

Valor Neto
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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

Balde 15x20 cms. con arenero, pala, rastrillo y 

4 moldes
  

SET PLAYA BALDE ARENERO 

PIRATA

ARC-22100001

 

6.990$

Valor Neto

  

SET PLAYA BALDE CASTILLO
 

Balde decorado con imagen de castillo para jugar 
en la playa o con arena en cualquier lugar

Tamaño 17x16 cms. aproximadamente  

 

ARC-2251783

 

1.490$

Valor Neto

 

 

 
 

Un juego fascinante, simbólico de estimulación y 
motricidad que además ayuda al desarrollo 

psicotriz y de habilidades cognitivas

 Malla 13x13x12,5 cms. 3 modelos 

SET PLAYA BALDE CON 

ACCESORIOS

ARC-19090231

 

1.090$

Valor Neto

  

 
 

Mochila con balde, regadera y accesorios para 
jugar en la playa o con arena en cualquier lugar

Mochila de 25x25x13cm con Balde, Regadera, 

Pala y Rastrillo
  

SET PLAYA BALDE EN MOCHILA 

CON ACCESORIOS

ARC-22019972

 

10.790$

Valor Neto
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Balde para jugar en la playa o con arena en 
cualquier lugar, ayuda al desarrollo psicotriz y de 

habilidades cognitivas

Tamaño 20x16 cms. con 4 accesorios  

SET PLAYA BALDE PALA Y 

RASTRILLO GRANDE

ARC-22019942

 

4.590$

Valor Neto

  

 
 

Balde para jugar en la playa o con arena en 
cualquier lugar, ayuda al desarrollo psicotriz y de 

habilidades cognitivas

Tamaño 17x16 cms. con 6 accesorios  

SET PLAYA BALDE PALA Y 

RASTRILLO MEDIANO

ARC-22019932

 

6.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Juego de accesorios que ayudan a los niños en 
actividades al aire libre. Incentivan el juego 

colectivo y ayudan al desarrollo motriz

 Set carretilla + 6 piezas 

SET PLAYA CARRETILLA Y 

ACCESORIOS

ARC-22065999

 

5.790$

Valor Neto

  

 
 

Mochila con balde, regadera y accesorios para 
jugar en la playa o con arena en cualquier lugar

Mochila de 40x20x11con balde, regadera, 

moldes, pala y rastrillo
  

SET PLAYA MOCHILA CON BALDE 

Y ACCESORIOS

ARC-22019992

 

18.490$

Valor Neto
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Accesorio ideal para jugar en la playa o el campo, 
ayuda al desarrollo psicotriz y de habilidades 

cognitivas

 Set 39cm en malla 

SET PLAYA PALA Y RASTRILLO 

MEDIANO

ARC-22100005

 

2.390$

Valor Neto

  

 
 

Juego de actividad física que desafía la capacidad 
de lograr dar en el blanco. Esto se prolongará en la 

vida escolar en el deseo de cumplir metas y ser 
siempre un ganador

Caja 36,5x4,5x40 cms. 4 Tableros y 12 pelotas  

TIRO AL BLANCO DE PELOTAS 

CON VELCRO

ARC-21089445

 

16.890$

Valor Neto

 

Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES CUENTO CAPERUCITA 

ROJA 5 PERSONAJES

ARC-2246858

 

32.490$

Valor Neto

 Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES CUENTO EL GATO CON 

BOTAS 5 PERSONAJES

ARC-167535

 

44.190$

Valor Neto
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Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES CUENTO HANSEL Y 

GRETHEL 5 PERSONAJES

ARC-167542

 

44.190$

Valor Neto

 Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
TÍTERES CUENTO LA BELLA DURMIENTE 8 

PERSONAJES

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

 

ARC-190772

 

51.990$

Valor Neto

 

Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES CUENTO LOS 3 

CERDITOS 4 PERSONAJES

ARC-167559

 

35.390$

Valor Neto

 Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES CUENTO PINOCHO 7 

PERSONAJES

ARC-167504

 

45.490$

Valor Neto
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Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES CUENTO RICITOS DE 

ORO 4 PERSONAJES

ARC-167528

 

35.390$

Valor Neto

 Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES LA FAMILIA 7 

PERSONAJES

ARC-190758

 

45.490$

Valor Neto

 

Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES SET 10 ANIMALES DE 

GRANJA

ARC-190697

 

64.990$

Valor Neto

 Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES SET 10 ANIMALES DE LA 

SELVA

ARC-190703

 

64.990$

Valor Neto
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Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES SET 10 ANIMALES DEL 

BOSQUE

ARC-190710

 

64.990$

Valor Neto

 Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES SET 10 ANIMALES DEL 

MAR

ARC-167566

 

64.990$

Valor Neto

 

Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES SET 10 ANIMALES 

DOMÉSTICOS

ARC-2246848

 

64.990$

Valor Neto

 Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

TÍTERES SET 10 AVES
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

 

ARC-167573

 

64.990$

Valor Neto
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Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

 
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

TÍTERES SET 10 ESTADOS DE 

ANIMO

ARC-190734

 

64.990$

Valor Neto

 Son una buena manera de desarrollar las habilidades 
motoras, la coordinación visual, la comunicación, la seguridad 

en sí mismos, y crear lazos entre padres e hijos de una 
manera dulce y sencilla que inspiran a incontables historias 

creativas y sorprendentes aventuras imaginarias. Están 
confeccionados con tela suave y fácile de lavar

TÍTERES SET 10 OFICIOS
 

 

Medidas 28x22 cms. Fieltro y Tela  

 

ARC-167511

 

64.990$

Valor Neto

 

 

 
TOBOGÁN DE BOLITAS TOBOGÁN DE 

BOLITAS 67 PIEZAS

Este juego tiene como objetivo la relajación, puede 
ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, además de 

la coordinación y percepción

Caja 41x28x10 cms. 67 accesorios para armar 

con manual
  

 

ARC-22066016

 

17.390$

Valor Neto

  

 
 

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

 Caja 22x8,5x6 cms 

TRACTOR CON RASTRA Y 

ACCESORIOS

ARC-19090331

 

2.190$

Valor Neto
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 Un juguete que incentiva la actividad física, ayudando al 
desarrollo motriz. Fomenta la imaginación y desarrolla en los 

niños su creatividad, Un juguete de calidad permitirá una 
actividad segura por mucho tiempo

TRACTOR CON TOLVA
 

 

Tamaño 80x30x20 cms. aproximadamente  

 

ARC-22100014

 

27.690$

Valor Neto

  

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  

 

ARC-2252324

 

37.690$

Valor Neto

 

 

 
 

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

ARC-2252334

 

36.190$

Valor Neto

  

TRACTORES CON CARRO
 

 

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

 

ARC-2227699

 

2.290$

Valor Neto

Tractores en 4 modelos con carro que comprende 
cuatro distintas actividades agrícolas
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Un juguete simbólico que para los niños es historia 
y los incentiva a querer saber y conocer. Juguete 

manipulativo de motricidad fina

 Caja 49,2x21,5x5,3 cms. 

TREN CLÁSICO VINTAGE 23 PIEZAS

ARC-21089335

 

14.390$

Valor Neto

  

 
VEHÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN FRICCIÓN 

SET 2 UNIDADES

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

este ámbito

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

tolva de 8 cms.

 

ARC-2227649

 

3.490$

Valor Neto

 

 

 
 

Vehículos a pilas, de rueda libre con luz y sonido. 
Mejoran la coordinación óculo manual y el 

desarrollo sensorial

Tamaño 15 cms. aproximadamente en 3 

modelos con luz y sonido
  

VEHÍCULOS DE RESCATE EN LA 

CIUDAD A PILAS

ARC-19090721

 

4.990$

Valor Neto

  

VEHÍCULOS SET DE RESCATE
 

Coordinación óculo manual y desarrollo sensorial a 
partir del juego de imaginación y recreación que el 

juguete le permite al niño

Blíster 38,5x28,5x4 cms. 12 piezas  

 

ARC-20092085

 

3.890$

Valor Neto
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Jugar con vehículos incentiva la creatividad, 
imaginación y el desarrollo de la percepción tanto 

visual como auditiva, mejorando además la 
coordinación óculo-manual

Maleta 18x13x11 cms. 21 piezas, incluye 6 

vehículos
  

VEHÍCULOS Y SET CONSTRUCCIÓN

ARC-22066076

 

7.490$

Valor Neto

  

 
 

Este juego es un incentivo para aquellos niños que 
comienzan a desarrollar su amor por los animales 

y su aptitud para la ciencia

  Caja 45,5x30x16 cms. contiene mascota y porta mascota más 

10 accesorios

VETERINARIA SET CON MASCOTA

ARC-22066086

 

24.790$

Valor Neto

 

 

 
 

Este set de elementos simbólicos permite 
desarrollar juegos colectivos y de roles, con amplia 

posibilidad de interacción y cooperación

Tamaño 67x41x30 cms. con 15 accesorios  

VILLA DE ENSUEÑO PARA 

MUÑECAS

ARC-22066096

 

39.690$

Valor Neto

  

YOYO CLASSICO LUMINOSO
 

Juego de habilidad y coordinación como ninguno. 
Tanto para juego individual como también para 

competencia

 Tamaño 5,5 cms. 4 colores 

 

ARC-22066106

 

1.690$

Valor Neto
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Accesorio de seguridad, especial para el bebé. 
Donde puede desplazarse y jugar con seguridad. 

Permite interacción colectiva en un ambiente 
creado por el niño

Pieza de género con hermosos diseños 

respaldo aluminizado
  

ALFOMBRA DE JUEGOS 120X90 

CMS.

ARC-19090991

 

6.590$

Valor Neto

  Este juego no solo es divertido y atractivo, sino que es una 
excelente manera de ayudar a los niños más pequeños a 

desarrollar fuerza si no también habilidades motoras 
gruesas y el equilibrio

 
 

 

Set 10 aros de 17 cms. 5 colores y 10 

conectores
  

AROS DE COORDINACIÓN MOTRIZ 

20 PIEZAS

ARC-22064672

 

8.490$

Valor Neto

 

 

BALÓN DE GIMNASIA N° 3
 

 

Balón de 18 cms. de vinilo texturado con 

malla y aguja de inflado
  

 

ARC-22064732

 

4.190$

Valor Neto

Ideal para practicar juegos recreativos, educación 
física y motricidad

 

BALÓN DE GIMNASIA N° 4
 

 

Balón de 20 cms. de vinilo texturado con 

malla y aguja de inflado
  

 

ARC-22064742

 

4.890$

Valor Neto

Ideal para practicar juegos recreativos, educación 
física y motricidad
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Juego de psicomotricidad que además ayuda a  
desarrollar una sana convivencia formando en los 
niños una gran capacidad de relacionarse en su 

medio

  Malla 10 palitroques plásticos numerados 18 cms. 5 colores, 

pelosas de 10 cms.

BOWLING 10 PALITROQUES Y 2 

PELOTAS

ARC-21104565

 

8.590$

Valor Neto

  

 
 

Set compuesto por una pista de Bowling de goma 
EVA, pinos y bolas. Para entretención de toda la 

familia

  Caja con 6 palitriques, 2 bolas y canasta para guardar. 54 

piezas de goma EVA y manual de armado

BOWLING 6 PALITROQUES CON 

PISTA DE GOMA EVA

ARC-22064882

 

63.690$

Valor Neto

 

 

 
 

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 

PALITROQUES 2 BOLOS

ARC-2251840

 

28.590$

Valor Neto

  

 
 

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 27x29x14 cms. en arnés para 

transportar
  

BOWLING COLORES 6 

PALITRIQUES 2 BOLOS

ARC-22019962

 

18.890$

Valor Neto
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 Juego didáctico, manipulable, incentiva el movimiento, la 
competitividad, aprendizaje de reglas, el respeto que de igual 

manera enriquecen el pensamiento lógico matemático al 
sumar puntos, clasificar y ordenar los palitroques

 
 

 

Maleta 30x20x14,5 cms. con 6 palitroques y 

un bolo
  

BOWLING PALITROQUES 

DINOSAURIOS

ARC-22081479

 

9.990$

Valor Neto

  Un juego que ejercita la memoria y el cuerpo. Desarrolla la 
memoria visual y ayuda a crear rutinas de ejercicios a partir 
de memorizar las imágenes lo cual incentivará las ganas de 

imitar las posturas de yoga

JUEGO MEMORY YOGA
 

 

Caja 20x13x4 cms. 36 piezas, miden 5,5x5,5 

cms. con guía didáctica
  

 

ARC-21089705

 

2.790$

Valor Neto

 

 

 
 

 

Tamaño 7, 24 cms. aproximadamente  

PELOTA BASKETBALL 

PROFESIONAL GR7

ARC-21089185

 

11.890$

Valor Neto

Práctica de deporte que incentiva la actividad física 
y el desarrollo personal

 

 
 

 

Pelota N° 5 en 2 motivos amarillo-negro, 

blanco-negro
  

PELOTA DE FUTBOL 5 OFICIAL

ARC-22065659

 

7.990$

Valor Neto

Ideal para practica deportiva, educación física y 
motricidad
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PELOTA DE FUTBOL FANTASIA
 

 

 Pelota N° 5 varios colores 

 

ARC-22065639

 

6.990$

Valor Neto

Ideal para practica deportiva, educación física y 
motricidad

El fútbol, deporte que estimula la coordinación motora 
gruesa, ganado equilibrio, fuerza y buena postura. Aumenta la 

densidad ósea en el fémur. Oxigena la sangre. Ayuda a 
mejorar la visión periférica: los niños han de poner atención 

en no sólo en lo que tienen delante sino en lo que ocurre a su 
alrededor

 
 

 

 N° 5, 4 colores 

PELOTA DE FUTBOL SPORT LET'S 

PLAY

ARC-22081419

 

9.390$

Valor Neto

 

 

 
 

Ayuda el sistema inmunológico, la circulación de la
 sangre y la activación de las terminaciones 

nerviosas. Adecuado para ejercicios de fitness y 
relajación.

 Set 6 unidades 10 cm 

PELOTA DE TELA SET 6 UNIDADES

ARC-20080492

 

27.090$

Valor Neto

  

 
 

Un balón de calidad para jugar y compartir en 
cualquier lugar. Ideal para practica deportiva, 

educación física y motricidad

 Dimensiones 23x23x23 cms. 

PELOTA DE VOLEIBOL 

PROFESIONAL

ARC-21089405

 

10.990$

Valor Neto
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PELOTA INFLABLE 20 CMS.
 

Está pelota permite realizar innumerables juegos, 
tanto individuales como colectivos, practicas 

deportivas y gimnasia

 Diámetro 20 cms. 

 

ARC-22065669

 

2.390$

Valor Neto

  

 
 

Estimula la competividad, la recreación y el 
desarrollo físico a través del juego más practicado 

por chicos y grandes

 Nº 3, 15 cms. 

PELOTA MINI FÚTBOL DRIPBLIN

ARC-20091628

 

4.990$

Valor Neto

 

 

PELOTA PLAYA VÓLEY
 

La practica de deportes de playa o al aire libre se 
realizarán de forma muy entretenida con está 

pelota

 Balón inflable 22 cms. 

 

ARC-22065679

 

1.190$

Valor Neto

  

PELOTA SALTARINA 45 CMS.
 

Pelota ideal para los mas pequeños, que con 
seguridad, pueden jugar y realizar actividad física y 

motriz

 Tamaño 45 cms de diámetro 

 

ARC-22065689

 

5.990$

Valor Neto
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PELOTA SOFT CARITAS
 

Pelotas de espuma con motivos de caritas para 
relajación , ejercicio de motricidad y esparcimiento

 Tamaño 7 cms. Caja 24 unidades 

 

ARC-22065719

 

990$

Valor Neto

  Producto suave y liviana que permite desarrollar motricidad 
gruesa al saltar, recepcionar y girar, fomenta habilidades 

sociales, agilidad, flexibilidad y concentración. Con campanita 
lo que permite que sea un juguete inclusivo

 
 

 

 Tamaño 16 cms. 

PELOTA SOFT INCLUSIVA CON 

CAMPANILLA

ARC-22081349

 

3.490$

Valor Neto

 

 

 
 

Estás pelotas están especialmente diseñadas para 
soportar carga y de esta forma ser un accesorio en 

todo juego de psicomotricidad

Set 90 unidades aproximadamente de 7 cms.  

PELOTAS DE PSICOMOTRICIDAD 7 

CMS.

ARC-22065729

 

17.790$

Valor Neto

  

 
 

 

Palmetas de 62x62x1,2 cms. 6 unidades, 5 

colores
  

PISO GOMA EVA 6 PIEZAS 62 CMS.

ARC-22065749

 

29.990$

Valor Neto

Accesorio de seguridad ideal para salas de 
estimulación y recreación
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Accesorio que permite que los bebes puedan 
realizar sus juegos con mucha seguridad, ideal 

para salas de estimulación y recreación

Set 4 palmetas de 61x61x1 cms. con 

hermosas  imagenes animadas
  

PISO GOMA EVA ARCOÍRIS 61X61 

CMS.

ARC-22065759

 

22.690$

Valor Neto

  

 
 

Estas palmetas son un accesorio de seguridad 
indispensable para realizar actividad física, ideal 

para gimnasios, patios de juego, salas de 
estimulación y recreación

  Set 4 palmetas de 100x100x2,2 cms. colores amarillo, verde, 

azul y rojo

PISO GOMA EVA TATAMI SET 4 

PALMETAS

ARC-22065769

 

94.790$

Valor Neto

 

Un jugador es responsable designar quien tiene un 
movimiento. La tarea de los jugadores es colocar una mano o 

un pie en el campo indicado por el puntero de la ruleta; 
después de colocar el cuerpo en la posición correcta, con las 
extremidades en los campos correctos, ya no puede moverse, 

hasta el próximo movimiento del puntero

 
 

 

 Caja 27x27x5 cms 

PIZZA TWIST JUEGO DE TORSIÓN

ARC-19090801

 

5.490$

Valor Neto

  

 
 

Ayuda en ejercicios de psicomotricidad, facilita al 
desarrollo de habilidades cognitivas y sensoriales

 Tamaño 45x13 cms. 

RODILLO DE PSICOMOTRICIDAD 

GOMA EVA

ARC-22065989

 

21.890$

Valor Neto

 



145

 

TACA TACA JUNIOR
 

Un juego estático que brinda diversión y recreación, 
genera actividad física, concentración e interacción 

con sus pares

Tamaño alto 62, largo 69 y ancho 37 cms.  

 

ARC-22081439

 

62.990$

Valor Neto

  Este conjunto de juegos posibilita 2 juegos de competencia, 
tradicional carrera de ensacados y la carrara del huevo en la 

cuchara. Será una fantástica manera de incentivar a los 
niños a la competencia y el juego cooperativo

YINCANA SET 2 EN 1
 

 

 Caja 34x33x5,5 cms 

 

ARC-19091558

 

16.890$

Valor Neto

 

 

 
 

Para una actividad física, recreativa y competitiva. 
Es necesario crear una estrategia cooperativa para 

que dos competidores logren la meta

  Caja 43,5x13x13 cms. un par doble de 78x12 cms. y 2 par de 

39x12 cms.

ZANCOS COOPERATIVOS SPORTS 

SET

ARC-21089485

 

21.690$

Valor Neto

  

 
 

De plástico muy resistente, permiten ejercicios de 
equilibrio y psicomotores para autonomía del 

propio cuerpo.

Set un par de alta resistencia, 3 colores  

ZANCOS HUELLITAS DE ANIMALES

ARC-2228822

 

3.090$

Valor Neto
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 El ajedrez es un juego de estrategia por lo tanto desarrolla la 
observación, la capacidad de memorizar, concentración y 

lógica. Es decir mejora el coeficiente intelectual y la 
capacidad de resolver problemas, si sumamos el backgamon 

su potencial aumenta

 
 

 

 Caja 30x5x15 cms. 

AJEDREZ DAMA Y BACKGAMON 

MADERA

ARC-21082536

 

19.190$

Valor Neto

  El ajedrez es un juego de estrategia por lo tanto desarrolla la 
observación, la capacidad de memorizar, concentración y 

lógica. Es decir mejora el coeficiente intelectual y la 
capacidad de resolver problemas

AJEDREZ TABLERO MAGNÉTICO
 

 

 Caja 29x6x25 cms. 

 

ARC-21082546

 

9.490$

Valor Neto

 

 

 
 

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

ARC-2227786

 

8.390$

Valor Neto

  

 
 

Además de ser 2 juegos muy entretenidos, ayudan 
a desarrollar concentración, observación y lógica 
frente a resolución de problema; especialmente 

para el ámbito de las matemáticas

Tablero doble de madera de 30x30 cms. con 

fichas plásticas en set
  

AJEDREZ Y LUDO 2 JUEGOS EN 1

ARC-20090991

 

6.990$

Valor Neto
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DOMINÓ CAJA MADERA
 

Juego tradicional que combina habilidad con 
concentración, entretención y recreación en sana 

competencia

Caja 14,5x5,5x3 cms. 28 piezas de 4x2 cms. en 

madera
  

 

ARC-20091348

 

2.890$

Valor Neto

  

DOMINÓ COLOR DOUBLÉ SIX
 

Juego tradicional que combina habilidad con 
concentración, entretención y recreación en sana 

competencia

 Caja metálica 28 piezas 

 

ARC-22065199

 

8.990$

Valor Neto

 

 

 
 

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

ARC-2206482

 

6.990$

Valor Neto

  Con este divertido juego del gato seguramente volverán a tu 
recuerdo las veces que jugaste el gato con tu mejor amigo o 

amiga. Este divertido juego ayuda mucho a los niños a pensar 
pues se desarrolla la lógica e inteligencia

GATTO V/S GATTO
 

 

Tablero 28x35 cm + 10 Tarjetas 6x6 cms  

 

ARC-2230312

 

10.890$

Valor Neto
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JUEGO ADIVINA QUIÉN SOY
 

El objetivo del juego es averiguar que personaje 
tiene el contrincante a través de preguntas con 

respuesta SI o NO. Ganará quien adivine más 
personajes

  Caja 33x8x22 cms. con 2 buses, ruedas y soportes y 2 tarjetas 

dobles

 

ARC-22065269

 

8.790$

Valor Neto

  

JUEGO ALFOMBRA ABECEDARIO
 

Reafirma el conocimiento del abecedario, favorece 
la coordinación viso motora y motricidad gruesa. Es 
un juego de piso que además actúa como ejercicio 

de motricidad

  Gran tapete de 3x3 mts. con 42 tarjetas 12x8 cms. 1 ruleta de 

23,5x23,5 cms. y 3 medallas

 

ARC-168792

 

271.590$

Valor Neto

 

 

 
 

Permite desarrollar el tono muscular a través del 
ejercicio físico al ser un juego de piso, combinado 

también con las matemáticas. Trabajar en equipo y 
respetar a sus compañeros

Gran tapete de 4x2 mts 2 caballitos de goma 

EVA y 3 medallas
  

JUEGO ALFOMBRA HIPÓDROMO 

NUMÉRICO

ARC-168815

 

125.290$

Valor Neto

 Permite aprender a cuidar la salud mediante la alimentación. 
Identificar dentro del juego lo que daña su cuerpo. Competir 
en la carrera favorece la convivencia y permite memorizar, 

por medio de la memoria visual, la mejor forma de lograr una 
buena salud. Es un juego de piso que además actúa como 

ejercicio de motricidad

 
 

 

  Dimenciones 2x3 mts. 2 dados de 20x20 cms. 12 

identificadores y 3 medallas

JUEGO ALFOMBRA OCA DE LA 

SALUD

ARC-168808

 

226.690$

Valor Neto
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Este material didáctico lleva a vivir los valores y 
desarrollarse como personas, expresarse, dialogar, resolver 

diferencias, saber trabajar y solidarizar invitando así a 
detener el acoso escolar Promueve el uso del lenguaje y 

pensamiento. Es un juego de piso que además actúa como 
ejercicio de motricidad

 
 

 

Maletín con alfombra de 3x3 mts. 1 dado de 20 

cms. y 3 medallas
  

JUEGO ALFOMBRA SANA 

CONVIVENCIA

ARC-22066196

 

181.590$

Valor Neto

  Fortalece el proceso de socialización del niño, estimula 
actitudes de participación, colaboración, tolerancia y respeto. 
Favorece la coordinación motora. Juego de piso para niños en 

edad pre-escolar que además actúa como ejercicio de 
motricidad

 
 

 

Tapete + 24 tarjetas y 12 identificadores  

JUEGO ALFOMBRA VALORES 

PREESCOLAR

ARC-168822

 

220.890$

Valor Neto

 

 

JUEGO 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 23,5x16x5,5 cms. 

 

ARC-22065289

 

5.590$

Valor Neto

  Juego de mesa para la familia. Deshazte de la televisión, 
teléfono celular, computadora, tanto padres como niños, 

comiencen un juego de mesa de detective juntos para 
aumentar la interactiva entre padres e hijos

JUEGO BUSCA Y ENCUENTRA
 

 

  Caja 22x21x5,6 cms tablero desmontable, fichas, 3 dados, 4 

peones y guía

 

ARC-22065299

 

8.490$

Valor Neto
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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 

aquellos que no cumplan las características

JUEGO CUÁL ES SU NOMBRE
 

 

 Tablero 27x25x5 cms. 

 

ARC-22065309

 

6.890$

Valor Neto

  

 
 

Este juego inicia a los niños, con una estrategia 
simple, a resolver problemas, a memorizar y a 

concentrarse

 Caja 28,5x4x24 cms. 

JUEGO DAMAS ESTUCHE 

TABLERO MAGNÉTICO

ARC-21089565

 

7.990$

Valor Neto

 

 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

JUEGO DE CARTAS PHASE 10
 

 

  Contenido 108 cartas, 24 de cada color, numeradas del 1 al 12; 

cuatro cartas Skip y ocho cartas Wild

 

ARC-19090341

 

2.190$

Valor Neto

  

 
 

A quién se le romperá el huevo en la cabeza? 
Pásalo en grande con amigos y familiares. El juego 
funciona con agua. Este juego está pensado desde 2 

a 4 jugadores

  Caja 26,5x26,5x5 cms. contiene huevera de plástico, ruleta, 10 

huevos rellenables e instrucciones

JUEGO DEL PLATILLO DE HUEVOS

ARC-22065339

 

7.890$

Valor Neto
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 Juego de observación y motricidad para 2 o 3 jugadores que 
por turnos deben sacar las lanzas previamente colocadas en 
la piña, donde se han colocado los monitos, el monito que cae 

es del jugados que saco la lanza. Gana quien más monitos 
junta

JUEGO DERRUMBE MONITOS
 

 

Caja de 30x20x6,5 cms. con 37 piezas  

 

ARC-22065349

 

6.390$

Valor Neto

  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

JUEGO EL AHORCADO HANGMAN
 

 

Caja 1 tablero, 60 fichas de letras e 

instrucciones en español
  

 

ARC-22065279

 

8.690$

Valor Neto

 

 Alfombra de juego, con 1 dado y 6 fichas de plásticos, 4 cms 
diámetro. Ayuda al desarrollo de la memoria, coordinación y 

habilidad. Es un juego de piso que además actúa como 
ejercicio de motricidad

 
 

 

Alfombra 70x50 cms. en tubo metálico con 

fichas y dado
  

JUEGO ESCALERAS Y 

SERPIENTES JUMBO

ARC-168198

 

15.890$

Valor Neto

  

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

   

 

ARC-22065359

Unidad 9 piezas azules y naranja en 3 tamaños, 4 barras para 

formar el gato, en caja de 23x19,5x4,5 cms.

4.390$

Valor Neto
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Base y piezas firmes y coloridas que permiten jugar 
seguro, desarrollando así habilidades estratégicas 

típicas de juego. Además incluye juego Chino de 
táctica y matemática Gomoku

Estuche de 29x29x5 cms. de madera  

JUEGO LUDO TABLERO CHINO Y 

GOMOKU DE MADERA

ARC-22081549

 

22.790$

Valor Neto

  

JUEGO LUDO Y OCA DE PISO
 

Juegos de mesa tradicionales que ahora se juegan 
en el piso. Es un juego de piso que además actúa 

como ejercicio de motricidad

Contiene 2 tableros plásticos de 60x50 cms. 

más 16 peones y 1 dado
  

 

ARC-22081309

 

4.990$

Valor Neto

 

 Juego de acción rápida, de memoria y de recordar. Puede 
recordar las secuencias de luz intermitente y repetirlas 
correctamente? A medida que usted mejora, el nivel de 
dificultad aumenta; tiene modos de juego individual y 

multijugador

JUEGO MEMORY GAME
 

 

 Tamaño 25,4x25,4x5,1 cms. 

 

ARC-20091478

 

13.290$

Valor Neto

  Coge todas las varitas en una mano y déjalas caer. Ahora, 
vete recogiéndolas una a una, pero sin mover las demás. Si 

se mueve alguna, perderás el turno. Juego educativo que 
desarrolla coordinación óculo-manual

JUEGO MIKADO
 

 

Caja 20x4x2,5 cms. 31 palillos de madera  

 

ARC-20091518

 

1.390$

Valor Neto
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 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

 
 

 

Caja 50x24x3 cms. Tablero de 47x45 cms.  

JUEGO MONOPOLIO DE BIENES 

RAICES

ARC-22065379

 

5.590$

Valor Neto

  

JUEGO PULPO LOCO
 

 

Caja 26x26x7 cms. Contiene 12 Vasos+ 24 

Cartas y 6 dedos de Pulpo
  

 

ARC-21089665

 

9.290$

Valor Neto

Un entretenido juego de memoria, observación y 
concentración

 Juego de pensamiento lógico y deductivo. Es una carrera 
contra el temporizador para adivinar lo que eres. Haz 

preguntas e intenta adivinar tu carta, el primer jugador en 
perder las tres fichas es el ganador

JUEGO QUÉ SOY YO?
 

 

  Caja 27,526x5,3 cms. contiene 6 cintillos, 72 cartas, 24 fichas y 

1 reloj de arena

 

ARC-22065389

 

7.390$

Valor Neto

  Un divertido juego de caída de equilibrio 2 a 4 jugadores. 
Torre del ratón, rebanadas de queso. Los jugadores se turnan 
para agregar ratones 2 a la vez, a la creciente torre de queso. 

Cuanto más alta sea la torre, más riesgoso es agregar más 
ratones

JUEGO RATONES Y QUESO
 

 

 Caja 27x27x6 cms. 42 piezas 

 

ARC-22065399

 

7.690$

Valor Neto
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Caja35x25x5 cms. 48 cartones y 90 números  

LOTERÍA 90 NÚMEROS DE MADERA

ARC-22065419

 

4.990$

Valor Neto

Jugar el tradicional juego de Lotería, ayuda a 
agilizar la mente, concentración y rapidez

 

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS CASAS EN 

VENECIA

ARC-22065839

 

8.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS CIELO 

ESTRELLADO VAN GOGH

ARC-22065849

 

8.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS CINQUE 

TERRE ITALIA

ARC-22065859

 

8.990$

Valor Neto
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Juego ideal para el desarrollo de la observación, 
concentración, creatividad y motricidad fina

Caja 34x3,8x23 cms. armado 70x50 cms.  

PUZZLE 1000 PIEZAS GRAN 

MURALLA

ARC-21089535

 

8.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS HOTEL VELA 

DUBÁI

ARC-22065869

 

8.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS MAR EGEO

ARC-22065879

 

8.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS MICHAEL 

JACKSON

ARC-22065889

 

8.990$

Valor Neto
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Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS PIRÁMIDES 

DE EGIPTO

ARC-22065899

 

8.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS TAJ MAHAL

ARC-22065909

 

8.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Juego ideal para el desarrollo de la observación, 
concentración, creatividad y motricidad fina

Caja 34x3,8x23 cms. armado 70x50 cms.  

PUZZLE 1000 PIEZAS TEMPLO 

AZAKUSHI

ARC-21089475

 

8.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS TIMES 

SQUARE

ARC-22065919

 

8.990$

Valor Neto
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Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS TORRE 

EIFFEL

ARC-22065929

 

8.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS TORRE 

RELOJ DE LONDRES

ARC-22065939

 

8.990$

Valor Neto

 

 

 
 

Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS VENECIA 

ROMÁNTICA

ARC-22065949

 

8.990$

Valor Neto

  

 
 

Juego ideal para el desarrollo de la observación, 
concentración, creatividad y motricidad fina

Caja 23x6x19 cms. armado 70x50 cms.  

PUZZLE 1000 PIEZAS VIAJE AL 

ESPACIO

ARC-21089455

 

8.990$

Valor Neto
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Armar puzzles ayuda a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina, cultiva la 

paciencia, además de ser un buen pasatiempo

Puzzle armado de 70x50 cms. 1000 piezas  

PUZZLE 1000 PIEZAS VIOLÍN Y 

MASCARA

ARC-22065959

 

8.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la 

paciencia además de ser un buen pasatiempo

Caja 33,5x23x3,7 cms. 500 piezas de cartón  

PUZZLE 500 PIEZAS AVENIDA DE 

LAS FLORES

ARC-20091908

 

5.890$

Valor Neto

 

 

 
 

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la 

paciencia además de ser un buen pasatiempo

Caja 33,5x23x3,7 cms. 500 piezas de cartón  

PUZZLE 500 PIEZAS BOULEVARD

ARC-20091898

 

5.890$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la 

paciencia además de ser un buen pasatiempo

Caja 33,5x23x3,7 cms. 500 piezas de cartón  

PUZZLE 500 PIEZAS CALLEJÓN DE 

FLORES

ARC-20091928

 

5.890$

Valor Neto
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Armar puzzles ayudará a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la 

paciencia además de ser un buen pasatiempo

Caja 20x20x5 cms. Puzzle de cartón armado 

de 48x48 cms.
  

PUZZLE 500 PIEZAS MANDALA 

CORAZONES

ARC-20091948

 

9.990$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la 

paciencia además de ser un buen pasatiempo

Caja 33,5x23x3,7 cms. 500 piezas de cartón  

PUZZLE 500 PIEZAS RELOJ 

ZODIACO

ARC-20091958

 

5.890$

Valor Neto

 

 

 
 

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la 

paciencia además de ser un buen pasatiempo

Caja 30x24x7 cms. Puzzle de cartón armado 

de 51,8x37 cms.
  

PUZZLE 500 PIEZAS TORRE EIFFEL

ARC-20091968

 

5.890$

Valor Neto

  

 
 

Armar puzzles ayudará a pensar, observar y 
memorizar. Desarrolla motricidad fina y cultiva la 

paciencia además de ser un buen pasatiempo

Caja 30x24x7 cms. Puzzle de cartón armado 

de 51,8x37 cms.
  

PUZZLE 500 PIEZAS VELEROS Y 

BOTES

ARC-20091978

 

5.890$

Valor Neto
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 Este set de juegos comprende en una caja tablero de tres 
populares juegos de habilidad y destreza que permiten 

desarrollar el pensamiento lógico, la memoria, y aumentar la 
capacidad de concentración

 
 

 

  Caja tableros 30x23x5 cms. de madera + fichas de madera 

para cada juego y patrón de juegos Sudoko

SUDOKU LUDO Y GO 3 JUEGOS EN 

1

ARC-19111973

 

19.890$

Valor Neto

  

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.

 

ARC-2228795

 

7.990$

Valor Neto

 

 

TABLERO CHINO MAGNÉTICO
 

 

 Tablero 25x25x5 cms. 

 

ARC-19090771

 

5.390$

Valor Neto

Juego clásico que ayuda a desarrollar habilidad 
matemática y concentración entre otros

Con este divertidísimo juego podrás ver diferentes 
ensambles, aprender a clasificar 15 diferentes grupos de 

objetos, de forma personalizada cada uno. Además desarrolla 
la atención, memoria y concentración. también el sentido de 

ubicación espacial y reconocimiento de categorias

 
 

 

Pote 45 piezas 22,5x7,5 cms. de plástico 

laminado
  

TRIASOCIA Y ARMA PUZZLES DE 3 

PIEZAS

ARC-2246808

 

20.590$

Valor Neto
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YENGA COLOR 54 PIEZAS
 

Juego de motricidad, estrategia y habilidad 
cognitiva. Donde la competencia por grupos 

permite una actividad transversal de lenguaje y 
matemáticas

Caja 8x8x29 cms. 54 piezas, 2 dados  

 

ARC-22081319

 

7.690$

Valor Neto

  

YENGA NÚMEROS 54 PIEZAS
 

Juego de motricidad, estrategia y habilidad 
cognitiva. Donde la competencia por grupos 

permite una actividad transversal de lenguaje y 
matemáticas

Caja 8x8x29 cms. 54 piezas, 2 dados  

 

ARC-22081329

 

7.690$

Valor Neto
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