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La nueva generación de juguetes y juegos de madera de ANDREU 
TOYS, apuestan por una educación inclusiva y con la clara intención 
de favorecer y promover la diversidad. Fomentan la diversión durante el 
juego, el entretenimiento y el aprendizaje para niñ@s que tengan o no, 
algún tipo de diversidad funcional. Nuestros juguetes educativos, están 
fabricados con materias primas ecosostenibles y de alta calidad.

Des de 1973 creamos y comercializamos juguetes y juegos educativos 
de madera, simples, sólidos, seguros, y cuya materia prima proviene 
de árboles autóctonos, los cuales no contienen tratamiento químico y 
tienen una larga vida útil.  

ANDREU TOYS no solo ofrece juego y diversión, sino que estimulan 
sensorial y cognitivamente y por su durabilidad se transforman en 
juguetes para recordar, de esos que se atesoran para siempre.  

Todos los artículos cumplen con las estrictas normas de seguridad 
EN71 de la CEE.    

The new generation of Andreu-toys wooden toys and games are committed 
to an inclusive education with the clear intention on promoting the diversity. 
They encourage the fun on playing, the entertainment and the learning for 
children who have or not, some kind of functional diversity. Our educational 
toys are manufactured with eco-sustainable and high quality raw materials.

Since 1973 we create and commercialize wooden toys & educational games, 
simple, solid, safe, and whose raw material comes from native trees, which 
do not contain chemical treatment and have a long useful l ife.

ANDREU TOYS not only offers play and fun, but they stimulate sensory and 
cognitively and because of their durability they become toys  that keep a 
memory, of those that are treasured forever.

All items comply with the strict safety standards EN71 of the 
CEE.

Wooden Educational Toys

JUGUETES EDUCATIVOS DE MADERA
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16110 

3D Solar System
Sistema solar circular en 3d. Aprende el orden 
de los planetas de nuestro sistema solar. 
Sus diferencias en cuanto al tamaño, sus 
nombres,  las órbitas de cada uno de ellos y sus 
características principales. O también cuándo 
se produce un eclipse solar y porqué... inlcuye 
una guia educativa y un saco de tela para 
guardar los planetas. Medidas tablero: Ø 30 x 1,5 
cm. Diámetro del sol: Ø 4,5 cm. Piezas: 11.

16106

Geo Sensory Shapes
Encaje sensorial de 12 piezas, fabricado en madera natural. Compuesto 
por 4 formas geométricas, 4 grabados distintos y 3 tamaños. Agudiza el 
desarrollo sensorial y  la clasificación de las diferentes piezas, según su 
tamaño, forma geométrica y relieve. Material didáctico idóneo para 
trabajar el reconocimiento táctil. Tamibén para niños o personas con algun 
tipo de diversidad funcional y/o el colectivo de personas mayores. Medidas: 
30 x 22,5 x 2,5 cm. Piezas: 13.

+3

+3
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16111 

Solar System Puzzle
Sistema solar encajable. Aprende el orden que tienen los planetas 
de nuestro sistema solar en función al sol, sus nombres, los diferentes 
tamaños y sus características principales. Incluye una guía educativa. 
Medidas: 30 x 22,5 x 2 cm. Piezas: 11.

16112 

10 Sensory 
Sound Cubes
10 Cubos sensoriales con sonido. 
Empareja los cubos de madera 
y aprende a discernir entre los 5 
sonidos diferentes. Potencia los 
sentidos auditivos, la motricidad 
fina y la coordinación mano-ojo. 
Material didáctico idóneo para 
niños o personas con algun tipo de 
diversidad funcional y/o el colectivo 
de personas mayores. Incluye un 
saco de tela. Medidas de los cubos: 
5 x 5 x 5 cm.

+3

m
18
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16114 

Domino Sensory
Domino sensorial gigante hecho de 
madera natural. Juega al dominó de 
28 piezas con 7 grabados sensoriales 
distintos. Material didáctico idóneo 
para trabajar el reconocimiento táctil. 
También para niños o personas con algun 
tipo de diversidad funcional o para el 
colectivo de personas mayores. Incluye 
saco de tela. Medidas de cada pieza: 12 
x 6 x 1 cm. Piezas: 28.

16115 

Domino Textures
Dominó de texturas sensorial. Material 
didáctico idóneo para trabajar el 
reconocimiento táctil. También para 
niños o personas con algun tipo de 
diversidad funcional y para el colectivo 
de personas mayores. Incluye saco de 
tela. Medidas de la pieza: 8 x 4 x 1 cm. 
Piezas: 28.

+2

+2

12 cm.

1 cm. 6 cm.
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16113 

Domino Puzzle Animals
Puzzle dominó de 28 piezas. 
Empareja las mitades de los 
animales, en horizontal y vertical, 
para formar un bonito puzzle. Juega 
al clásico dominó de puntos dando 
la vuelta a las piezas de madera. 
Incluye saco de tela. Medidas de la 
pieza: 8 x 4 x 0,7 cm.  Piezas: 28.

16116 

Tactile Cubes
Juego sensorial para aprender a emparejar las 10 
texturas de las piezas con el tablero. Material didáctico 
idóneo para trabajar el reconocimiento táctil. También 
para niños o personas con algun tipo de diversidad 
funcional y para el colectivo de personas mayores. 
Medidas: 27 x 11,5 x 4 cm. Piezas: 11.

+2

+2
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Transport

Farm
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4 Puzzles Diorama
Monta los 4 puzzles de 12 piezas 
cada uno. Encaja según el dibujo 
de fondo y haz un bonito diorama. 
Medidas puzzle unitario: 18 x 12 x 0,5 
cm. Medidas diorama: 72 x 12 cm.

+2



Manualidades. Encuentra en este catálogo global de ideas, muchos 
tipos de manualidades diferentes para estimular la creatividad, el arte 
y la experimentación. Desarrolla destrezas como el pintar, dibujar, 
recortar, coser, enhebrar y pegar...

Crafts. Find in this global catalog of ideas, many different types of crafts to 
stimulate creativity, art and experimentation. Develop multiple abilities such 
as painting, drawing, cutting, sewing, threading and gluing...

Recortar, 
pegar, doblar, 

...Make bracelets 
Hacer pulseras   

Sewing, 
patchwork, ...

Coser, 
patchwork, ...  

Trim down, to 
paste, folding, 

... 

Painting 
Pintar   

ManualiDaDEs

 Handcrafts

By
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1232066

Wooden Skeleton Dinosaur
Monta y pinta un esqueleto de 
dinosaurio. Contenido: Piezas de madera 
contrachapada, pinturas, pincel, cola y 
papel de lija.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1232055

Wooden Skeleton 
Crocodile   
Monta y pinta un esqueleto de 
cocodrilo. Contenido: Piezas 
de madera contrachapada, 
pinturas, pincel, cola, papel de 
lija y ojos saltones divertidos.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1240639

Make Your Own Cork Bag  
Cose y decora un bolso de tela de corcho. 
Contenido: Tela de corcho, cordones de 
colores, botones, aguja, cadena y enganches.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6 +6 +6
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1250696

Hot Air Balloon Lantern  
Crea y decora un globo aerostático con 
luz. Contenido: Elemento luminoso, globo 
de papel, fijador metálico, adhesivos, hilos 
de colores, cuentas, cesta de mimbre, 
aguja y cordón.
Packaging: 25,2 x 25,2 x 9,2 cm.

1250695

Make Your Own 
Kaleidoscope
Haz tu propio calidoscopio de cartón.  
Contenido: 1 Tubo de cartón, 3 papeles 
predecorados,   cinta doble cara,  plástico efecto 
espejo,  elementos de plástico y tapa con visor.  
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1240640

Make Your Own 
Cork Puppy   
Cose y rellena un perrito de 
tela de corcho. Contenido: 
Tela de corcho, cordón, 
botones, aguja y relleno.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

+6 +6 +6
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1220360

Make Your Own Felt Clock 
Cose las piezas de fieltro para decorar 
el reloj. Contenido: Fieltro, mecanismo 
de reloj, cinta, ojos saltones divertidos, 
relleno, aguja y cordones.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1220356

Make Your Own Felt Mobile  
Cose las piezas de fieltro para crear un 
bonito móvil de decoración. Contenido: 
Fieltro, móvil de madera, cordones, cuentas, 
relleno, aguja y ganchos.
Packaging: 22,7 x 19 x 7,2 cm.

1250632

Space Sand Art  
Quita el adhesivo de la plantilla y rellénalo 
con arena de colores. Contenido: 3 plantillas 
adhesivas y 8 sobres con arena de colores.
Packaging: 25,2 x 25,2 x 7,2 cm.+6 +6
+6



Sand, Water & Roleplay Toys

juguetes de imitacion, menaje y playa

dantoy es uno de los mayores fabricantes de juguetes de plástico y 
bio-plásticos en escandinavia. 

desarolla productos englobados en las siguientes categorías:
juguetes de playa – de exterior – vehículos – surtidos escolares 
– juguetes de imitación – juguetes eco-sostenibles - juguetes 
reciclados.

DANTOY is one of the largest manufacturers of plastic and bio-plastic toys 
in Scandinavia. 

Develop products included in the following categories: 
beach toys - outdoor - vehicles - school assortments - imitation 
toys - eco-sustainable toys - recycling toys.

la gama de juguetes de bio-plástico, son 
fabricados con, al menos, un 90% de caña 
de azúcar. Reciclables y sostenibles.

The range of bio-plastic toys, are manufactured 
at least with a 90% of sugarcane. Recyclable 
and Sustainable. 

dantoy presenta la nueva línea GREEN BEAN 
fabricada con plástico reciclado 100% y con el 
etiquetado NORDIC SWAN. 

Dantoy introduces the new line – GREEN BEAN – 
comprising some of our renowned products made 
exclusively of our own recycled and Nordic Swan 
Ecolabelled plastic.

Todos los productos son aptos para el lavavajillas. 
(Excepto los que llevan adhesivos).

All products are dishwasher safe. (Except those with stickers).



dantoy presenta la nueva línea GREEN BEAN 
fabricada con plástico reciclado 100% y con el 
etiquetado NORDIC SWAN. esta linea comprende 
algunos de nuestros productos de renombre 
fabricados exclusivamente con nuestro propio 
plástico reciclado y de etiquetado nordic swan.

como siempre, en dantoy pretendemos ser los 
primeros en avanzar y ser líderes en nuestro 
sector, esta vez centrados en el objetivo de 
cumplir con los 12 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, es decir, 
“consumo y producción responsables”. al hacerlo, 
dantoy ayuda a reducir las emisiones de carbono 
y los volúmenes de desechos del mundo, difundir 
una comprensión de un estilo de vida sostenible 
y proteger los recursos del mundo, a medida 
que continuamos estimulando la creatividad, el 
desarrollo motor y el aprendizaje social de los 
niños.

cada vez que fabricamos algo, generamos un 
exceso de plástico, que pretendemos usar para 
crear productos únicos con la misma durabilidad 
y calidad que todos nuestros otros productos de 
renombre. 
la única diferencia serán las combinaciones de 
colores, que variarán de un producto a otro. en 
nuestra opinión, esto beneficia a los consumidores 
del futuro. la razón por la que podemos optimizar 
el uso de los recursos de esta manera se debe 
al diseño de nuestros productos. pueden estar 
hechos de diferentes materiales, pero son fáciles 
de desmontar, lo que nos permite reciclarlos 
por completo sin tener que descartar nada en el 
proceso. Vemos esto como una oportunidad única 
que nosotros, uno de los principales fabricantes de 
juguetes de dinamarca, deberíamos aprovechar.

Hemos recibido bastantes consultas sobre 
si podemos fabricar productos con materias 
primas recicladas, como los plásticos oceánicos. 
desafortunadamente, no podemos hacer esto en 
nuestro proceso actual, ya que hemos optado 
por ser nordic swan ecolabelled, y no debemos 
comprometernos con este nuevo concepto. 

Nuestro Ecoetiquetado Nordic Swan ayuda 
a garantizar que conocemos los orígenes del 
producto del inicio hasta el final del proceso 
productivo, lo que garantiza que el producto no 
haya adquirido ningún otro ingrediente durante su 
proceso de elaboración. esto nos impide comprar 
plástico reciclado de fuentes externas, lo que 
nos permite usar solo los recursos que creamos 
nosotros mismos. todavía pensamos que esto es 
primordial después de todo, ya que fabricamos 
productos para nuestros preciosos niños que 
son particularmente vulnerables a las sustancias 
indeseables en los primeros años de sus vidas.

In 2020, Dantoy introduces the new line – 
GREEN BEAN – comprising some of our 
renowned products made exclusively of our 
own recycled and Nordic Swan Ecolabelled 
plastic. As always, we at dantoy intend to 
be first movers and leaders in our sector 
– this time focused on goal 12 of UN’s 
Sustainable Development Goals, 
“Responsible consumption and production”. 
In so doing, dantoy helps reduce the world’s 
carbon emissions and volumes of waste, 
spread an understanding of a sustainable 
lifestyle and protect the world’s resources – as 
we continue to stimulate children’s creativity, 
motor development and social learning.

Whenever we manufacture something, we 
generate excess plastic, which we intend to 
use to create unique products with the same 
durability and quality as all our other renowned 
products. 

The only difference will be the colour 
combinations, which will vary from one 
product to another. In our view, this benefits 
the consumers of the future. The reason we 
can optimise the use of resources in this way 
is due to the design of our products. They may 
be made of different materials, but are easy to 
take apart, which enables us to recycle them 
completely without having to discard anything 
in the process. We see this as a unique 
opportunity that we, one of Denmark’s leading 
toy manufacturers, ought to exploit.

We have received quite a few enquiries about 
whether we can make products of recycled 
raw materials, such as ocean plastics. 
Unfortunately, we are unable to do this in our 
present process, as we have chosen to be 
Nordic Swan Ecolabelled, and we must not 
compromise on this new concept.

 

Our Nordic Swan Ecolabelling helps 
ensure that we know the product’s origins 
from cradle-to-grave, thus ensuring that the 
product has not acquired any other ingredients 
on its product journey. This prevents us from 
buying recycled plastic from external sources, 
allowing us to only use the resources 
we create ourselves. We stil l think this is 
paramount after all, as we make products 
for our precious children who are particularly 
vulnerable to undesirable substances in the 
first years of their l ives.

noRdic sWan
12



13

012662

ATV All Terrain 
Vehicle - Recycling
Capaz de soportar 50 kg de peso. 
Fabricado 100% con plástico 
reciclado.  Altura del asiento 29 
cm.  Los colores pueden variar.  
Medidas: 30 x 63 x 40 cm.

+2

012660

Truck Big 70 cm. - Recycling
Camión volquete de 70 cm. Fabricado 100% de 
plástico reciclado. Los colores pueden variar.
Medidas: 50 - 42 cm.

+2
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012606

Pot/ Sieve/ Pan - Recycling
Set compuesto de olla, sartén, cazo y dos 
utensilios de cocina, fabricado 100% con 
plástico reciclado. Los colores pueden 
variar. Packaging: 29 x 17 x 10 cm. Piezas: 7.

012681

Dinner Set (4 People) - Recycling
Juego vajilla para 4 personas. Fabricado 100% 
con plástico reciclado. Los colores pueden variar.      
Packaging: 16 x 13 x 18,5 cm. Piezas: 22.

012680

Coffee Set (4 People) - Recycling
Conjunto de café para 4 peronas.  Fabricado 100% 
con plástico reciclado. Los colores pueden variar.  
Packaging: 16,5 x 16 x 14 cm. Piezas: 17.

+2

+2

+2



Plástico Reciclado 100% 

Colores únicos.

Los colores pueden variar. 
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012630

Watering Can Round - Recycling  
Regadera de plástico reciclado 100%. Capacidad 
de 1,5 litros. Los colores pueden variar. 
Medidas: 11,5 x 27,5 x 21 cm.

012635

Bucket - Recycling  
Cubo resistente con asa anatómica, fabricado 100% 
con plástico reciclado. Capacidad de 2,5 litros. Los 
colores pueden variar. Medidas: 22,5 x 21,5 x 16 cm.

012651

Shovel 50 cm. / Rake 42 
cm. - Recycling 
Conjunto de pala y rastrillo fabricados 100% 
con plástico reciclado. Los colores pueden 
variar.  Medidas: 50 - 42 cm.

+2 +2 +2



Producto Natural 

Hecho con Caña de Azúcar

90 % de BIOBASE

100% Reciclable 

100% Sostenible

16

015604

BIO Dinner Set (4 People)
BIO set de cocina 4 servicios. 
Packaging: 34,5 x 19 x 17,5 cm. Piezas: 22.

016954

BIO School Set (8 People)
BIO set escolar. 8 servicios. Packaging: 29 x 
38 x 9 cm. Piezas: 79.

015641

BIO Coffee  Set (4 People)
BIO set de café 4 servicios. Packaging: 34,5 
x 19 x 17,5 cm. Piezas: 17.

015602

BIO Baking Set
Packaging: 34,5 x 19 x 17,5 cm. 
Piezas: 11.

+2

+2

+2

+2



Vehicles Made with Sugar Cane

VEHICULOS ELABORADOS CON CAÑA DE AZUCAR

Made 
with 
Sugar 
Cane



Vehicles Made with Sugar Cane

VEHICULOS ELABORADOS CON CAÑA DE AZUCAR

La caña de azúcar crece y 
actúa como filtro de aire.

Los juguetes son 
totalmente reciclables 
junto con el plástico 
convencional.

Se recolecta la caña de 
azúcar y se convierte en 
Etanol.

El Etanol sustituye al aceite de fuentes 
fósiles en la producción de plásticos y 
se elabora el Bioetileno.

El Bioetileno 
está elaborado para 
producir juguetes seguros.

Sugar cane grows and 
act as air cleaner.

The toys are fully 
recyclable together 
with conventional 
plastic.

Sugar cane is harvested 
and turned into Ethanol.

The Ethanol replace oil in the plastic 
production and Biothylene is made.

Biothylene is made to produce 
safe toys.

FLEXI TOYS BIO made with sugar cane.
These products combines timeless design of durable 
non-toxic toys with a oil-free plant-based Biothylene, 

made with sugar cane instead of polymer.

Los juguetes FLEXI TOYS BIO están elaborados 
con caña de azúcar.

Estos productos combinan un diseño atemporal. 
Son juguetes duraderos, no tóxicos, fabricados 
con Bioetileno a base de plantas, en lugar de ser 
fabricados con aceite proveniente de fuentes 

fósiles.

Dishwasher safe.
Apto para el lavavajillas.

18



REDUCIR

Al producir juguetes hechos 
de Bioetileno (el denominado 
polietileno verde), reducimos 
nuestra huella ambiental 
al aumentar la cantidad de 
recursos renovables y al 
utilizar una materia prima 
libre de fósiles y que absorbe 
CO2 de la atmósfera, de 
forma natural, durante su 

proceso de fotosíntesis.

REUTILIZAR

Estos juguetes están hechos 
para durar. Dado que el nuevo 
material de Bioetileno es tan 
duradero como el plástico 
convencional, los juguetes 
resistirán generaciones de 

juegos.

RECICLAR

El Bioetileno es 100% 
reciclable junto con el 
plástico convencional. Por 
consiguiente, si alguien, 
contra todo pronóstico 
quisiera retirar uno de los 
juguetes, simplemente 
puede tirarlo a un 
contenedor de reciclaje junto 
al plástico convencional, 
para que éste sea reciclado 
y eventualmente se vuelva a 

convertir en otra cosa.

REDUCE

By producing toys made 
from Biothylene (green 
Polyethylene), we reduce 
our environmental footprint 
by increasing the number of 
renewable resources as well as 
using a raw material that is fossil 
free and which absorbs CO2 
from the atmosphere during 
its natural photosynthesis 

process.

REUSE

These toys are made to last. 
Since the new Biothylene 
material is just as durable as 
conventional plastic, the toys 
will withstand generations of 

play.

RECYCLE

The Biothylene is 100% 
recyclable together with 
conventional plastic. So if 
someone against all odds, 
would like to retire one of the 
toys, they can just throw it into 
a recycling bin for plastic to be 
recycled and eventually remade 

into something else.

Soft

SUAVE

Simple Safe Strong Sustainable

SIMPLE SEGURO SUPERFUERTE SOSTENIBLE

19
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20-9040

S Cars & Tractors (5 mod.) - Display 
Vehículos y excavadoras hechos con caña de azúcar. Producto 
eco-friendly, sostenible y reciclable.  5 modelos. Medidas: 7 cm. 
Packaging: 33,5 x 26 x 12 cm. Piezas: 40.

+1

20-9093

S Cars (4 mod.) - Display
Hechos con caña de azúcar. Producto eco-friendly, sostenible y 
reciclable. 4 Modelos. Medidas: 7 cm. Packaging: 33,5 x 26 x 12  cm. 
Piezas: 60.

+1



Made with 
Sugar Cane
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20-9020

M Trucks & Tractors (2 mod.) - Display 
Camiones y excavadoras hechos con caña de azúcar. Producto 
eco-friendly, sostenible y reciclable. Medidas: 14-17 cm. Packaging: 
37,5 x 31 x 17 cm. Piezas: 16.

+1
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20-9005

L Jeep Truck 
Jeep 4x4  hecho con 
caña de azúcar. 
Producto eco-friendly, 
sostenible y reciclable. 
Medidas: 11 x 15 x 13 cm.

20-9010

L Tipper Truck 
Camión volquete hecho 
con caña de azúcar. 
Producto eco-friendly, 
sostenible y reciclable. 
Medidas: 11 x 17 x 13 cm.

+1 +1



23

20-9011

L Fire Truck 
Camión de bomberos 
hecho con caña de azúcar. 
Producto eco-f r iendly, 
sostenible y reciclable. 
Medidas: 11 x 17 x 13 cm.

20-9013

L Tractor 
Tractor excavadora hecho 
con caña de azúcar. 
Producto eco-friendly, 
sostenible y reciclable. 
Medidas: 11 x 20 x 12,5 cm.

+1

+1
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20-89110

XL Tipper Truck 
- Box 
Camión volquete hecho 
con caña de azúcar. 
Producto eco-friendly, 
sostenible y reciclable.  
Med i d a s :  2 2  c m. 
Packaging:  cm.

20-89112

XL Excavator - 
Box 
Camión excavadora 
hecho con caña de 
azúcar. Producto eco-
friendly, sostenible y 
reciclable.  Medidas: 22 
cm. Packaging:  cm.

20-89111

XL Fire Truck - 
Box 
Camión de bomberos 
hecho con caña de 
azúcar. Producto eco-
friendly, sostenible y 
reciclable.  Medidas: 22 
cm. Packaging:  cm.

+1

+1

+1



Puzzles & Games 

PUZZLES y JUEGOS 

MIDEER es la combinación perfecta entre arte y juego. Una inspiración 
de color y un espacio de diseño aplicado a los productos, para el 
desarrollo creativo e  imaginativo de los niños.    

MIDEER is the prerfect combination between art and play. A color inspiration 
and a design space applied to products, for the creative and imaginative 
development of children. 
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MD0126

Crystal Growing Kit  
Crystal Growing hace que los niños se sientan como un verdadero 
científico. Pueden presenciar el crecimiento de hermosos cristales 
mezclando todos los materiales y dejándolos a un lado para verlos 
crecer. Es difícil hacer que los juguetes científicos sean divertidos 
y educativos. Pero este kit de cultivo de cristales logra el objetivo. 
Cuando los niños abran la caja, se sentirán atraídos por el juguete 
científico perfecto. Esta caja contiene 3 bolsas de polvo de cristal y 3 
semillas de diferentes colores, tres varillas de mezcla, tres pedestales de 
bandejas, una vaso medidor, una lupa, un bol y un manual. Packaging: 
25 x 25 x 6 cm.

MD0127

Mining Heroes   
Mining Heroes permite a los niños experimentar la diversión de la 
minería por un lado y adquirir conocimientos por otro. El producto 
contiene un ladrillo (con 7 piedras preciosas integradas), dos cinceles 
de madera, un martillo, un cepillo, una lupa y una bolsa de terciopelo. 
Es fácil para los pequeños científicos desenterrar las piedras preciosas 
e investigarlas usando herramientas de combinación. El juego es apto 
para todas las edades y es un regalo divertido y educativo. Puede 
despertar el interés de los niños por la ciencia de la Gemología.
Packaging: 21,5 x 21,5 x 6 cm. 

+6
+6
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MD0129

Fantasy Ocean  
¿Crees que el mundo oceánico es misterioso? Fantasy Ocean 
satisfará la curiosidad de los niños y los niños pueden verlo de cerca. 
Simplemente coloca las rocas en el acuario y mezcla la solución de 
cultivo con agua. Verás que las rocas crecen con algunos tentáculos. 
Luego déjalo a un lado por un tiempo. Verás un grupo de hermosos 
corales en el fondo del mar. Es asombroso Incluye 2 soluciones de 
cultivo, rocas mágicas, acuario, decoraciones de fondo, pegatinas y 2 
palos de madera para mezclar. Packaging: 25 x 25 x 6 cm. 

MD0130

Soap Land   
Este juguete científico puede hacer que a los niños les encante 
lavarse las manos. Los niños pueden hacer jabones usando 
diferentes pigmentos y varios moldes relacionados con la vida 
marina. Además, pueden agregar unas gotas de esencias, para 
hacer jabones aromáticos. ¡Comparte el jabón después de 
completarlo! Incluye 4 moldes diferentes, base de jabón, 3 esencias, 
vaso de plástico de medida y cordones. Packaging: 25 x 25 x 6 cm. 

+6
+6
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MD6039

Insect Box
Una forma asombrosa y divertida de educar a tus 
hijos sobre cómo estas criaturas son importantes 
para nuestro medio ambiente y por qué no 
debemos lastimarlos.  Esta es una forma nueva y 
emocionante para que los niños se conviertan en 
exploradores activos de la naturaleza, en su jardín, 
el parque o la playa. Incluye caja de insectos, lupa, 
pinzas y pegatinas de insectos. Medidas: 16,2 x 9.5 x 
12,5 cm. Packaging: 18,5 x 11,5 x 16,5 cm.

+6

Liquid Kaleidoscope   
Exquisita ilustración para este caleidoscopio transparente, de varita brillante, que mejora la capacidad visual y 
de atención de los niños, a través del juego. Intenta girar o tirar hacia arriba y hacia abajo de la varita brillante, 
¡y verás combinaciones y formas de colores sorprendentes! Medidas: Ø 2,5 x 15 cm. Packaging: 5 x 4,5 x 18 cm. 

+3

MD0103

Beauty and the Beast 

MD0104

Concert in Forest 



29

MD4118

Paper Mask with 3D Animals   
Crea fabulosas máscaras de papel. Contiene 
ocho estilos de animales, cada uno de los cuales 
fue creado originalmente por diseñadores. Está 
elaborado con hermosos colores a juego. Al pegar 
las orejas, las cejas, los ojos y otros componentes, 
los niños pueden completar toda la máscara. Con 
líneas a medio cortar, es seguro de usar. ¡Ponte la 
máscara y ven a la fiesta en el bosque! Incluye libro 
guía paso a paso. Packaging: 31 x 22 x 1 cm. 

MD4081

Make & Move Fantasy Origami    
Estos personajes de cartón en movimiento para 
hacerlos a mano, son divertidos de armar y jugar. 
Los 8 modelos están listos para hacer. No es 
necesario utilizar cuchillos ni tijeras. Simplemente 
presiona las piezas para montarlos. Tampoco 
necesitarás pegamento ni cinta adhesiva para 
ensamblarlos. Sigue las instrucciones del libro 
guia, para crear estos fantásticos personajes 
móviles. Packaging: 31 x 22 x 0,7 cm.

MD4082

Origami Paper Animals   
Este origami viene con 10 animales fáciles de 
recortar y plegar, como elefantes, leones, 
ovejas y muchos otros. Cada hoja está 
preimpresa con líneas y caras de animales, 
¡solo sigue los pliegues que están impresos en 
cada hoja! Origami Paper Animals tiene como 
objetivo cultivar la inteligencia mental y física 
de tus hijos, desarrollando sus habilidades 
de atención y razonamiento lógico con 
formas geométricas básicas, para mejorar  la 
coordinación mano-ojo y la concentración 
mental.Packaging: 31 x 22 x 0,7 cm.

+5 +5
+5
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MD4126

Creative Paper Planes    
Este es un juego divertido para hacer 
aviones de papel y despertar la 
creatividad y la imaginación de los niños. 
Se pueden hacer un total de 100 aviones 
diferentes. Los niños pueden doblar todo 
tipo de planos diferentes de acuerdo 
con el libro de instrucciones de 27 
páginas o pueden doblar aviones con la 
imaginación y decorar los planos doblados 
con pegatinas. De esta manera, ayuda a 
despertar la creatividad de los niños y a 
practicar su habilidad manual. Además, 
los niños pueden competir con los padres 
comparando qué avión vuela más alto o 
más lejos! Packaging: 24,5 x 18,5 x 3 cm. 

+5

Scratch Art Card   
Usa el lápiz de bambú para rascar 
suavemente el papel, el patrón de colores 
aparecerá frente a ti. Desarrolla la visión 
y la creatividad de los niños, aumenta la 
capacidad de apreciación del arte. Los 
colores brillantes se esconden debajo 
del revestimiento mate, no son tóxicos 
y son seguros de usar. Incluye 1 lápiz de 
bambú, 1 base de cartón, 6 páginas con 
ilustraciones y 9 páginas de dibujo libre.
Packaging: 21,5 x 21,5 x 1,5 cm.

+3

MD4083  Animal World 

MD4084  Fairy Girl 
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City Blocks    
Los City Blocks están hechos con madera natural y son adecuados 
para niños mayores de 3 años. Con una superficie lisa y suave, los niños 
pueden usar los bloques de madera para construir barcos, casas, 
helicópteros, castillos y cualquier otra cosa que puedan imaginar. 
Cuando mejoren sus habilidades de construcción, ¡podrán intentar crear 
edificios y construcciones todavía más interesantes! Además, los City 
Blocks pueden ejercitar la imaginación de los niños y el reconocimiento 
de formas, y mejorar la coordinación ojo-mano y la capacidad de 
clasificación. 100 piezas y 4 tonalidades de color. Medidas pieza: 11,7 x 
2,35 x 0,78 cm. Packaging: 26 x 25 x 5 cm. 

+4

MD1115

Warm Color 

MD1116

Cool Color 

MD3098

Tales Parade Puzzle   
Puzzle de 104 piezas con 
i lustraciones de cuentos. 
Tamaño del puzzle montado 
70cm x 40cm. Medida de la 
pieza: 7 x 5 cm. Incluye una guía. 
Packaging: 21,5 x 21,5 x 8 cm.

+3
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MD3099

Animals Around The World 
Puzzle    
Puzzle circular de 150 piezas. Los animales 
están en todos los rincones del mundo. En la 
fría Antártida, hay pingüinos, ballenas y otros 
animales pueden resistir el frío y vivir felices en la 
nieve y en el hielo. A los antílopes y las cebras les 
gusta correr por la pradera. Tigres, osos pardos y 
pitones viven en la selva tropical. En el océano, 
delfines, caballitos de mar y tortugas nadan 
libremente. En este rompecabezas, los niños 
pueden aprender más sobre el comportamiento 
de los animales y los diferentes tipos que habitan 
este mundo.  Tamaño del puzzle montado Ø52,8 
cm. Packaging: Ø22 x 12,2 cm.

MD4103

Road Tape     
Pega la cinta de carretera en el suelo o en una 
mesa, como desees. Coloca las señales de tráfico 
en diferentes lugares. Diseña un mapa de tráfico. 
Saca tus coches y a jugar!. Puedes diseñar muchas 
pistas, escenas de tráfico y trazados de carreteras 
diferentes. Este juego impulsará su imaginación y 
desarrollará el pensamiento creativo. Contiene 2 
cintas de carretera y 10 hojas con pegatinas de 
tráfico. Packaging: 18 x 4,5 x 20 cm.

MD2064

Letter Magnets      
26 letras magnéticas de animales de 
cartón. 8 cm. Medidas aprox. pieza: 7 x 8,5 
x 0,2 cm. Packaging: 20,5 x 9,5 x 4,5 cm.

+5

+3

+3



New Selection es una marca que engloba una selección 
de juguetes educativos, artículos de decoración, puzzles, 
encajables, apilables, juegos de mesa, construcciones, arrastres, 
laberintos... y un sinfín de productos fabricados en madera, 
cartón, metal o tejido, en constante renovación y ampliación del 
catálogo.

New Selection is a brand that include a wide selection of 
educational toys, decoration items, puzzles, chunky puzzles, 
stackables, board games, constructions, pull along toys, bead 
mazes... and a myriad of products made of wood, cardboard, metal 
or fabric, in constant renovation and expansion of the catalog.

SELECCION DE JUGUETES EDUCATIVOS

Educational Toys New Selection

New Selection
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GT203017

Wall Clock
Reloj decorativo de madera para 
la pared. Requiere 1 pila AA 1,5V 
no incluída. Medidas 30 x 18,5 cm.

GT201039

2 Decorative Suitcases
2 cajas de cartón decoradas con ilustraciones de Osito y 
Tortuga. Con ilustración en el interior.  Medidas caja grande: 
23,5 x 15,5 x 8,5 cm. Medidas caja pequeña: 21,5 x 14 x 7 cm.

GT201038

2 Suitcases
2 cajas decorativas de cartón. Ilustraciones de cocodrilo y 
ciervo. Medidas caja grande: 23,5 x 15,5 x 8,5 cm. Medidas caja 
pequeña: 21,5 x 14 x 7 cm.

+3

+3



35
Ne

w 
Se

lec
tio

n

GT201005

Pennant 9 Flags 
Banderines decorativos. Tonos fríos.  
Largo de 21,5 cm. cada bandera. 
Largo total 2 metros. Con 9 banderines.

GT202031

Pennant 10 Flags 
Banderines decorativos. Tonos cálidos. 
Largo de 21,5 cm. cada bandera. Largo 
total 2 metros. Con 10 banderines.

GT201018

Teepee Tent  
Tipi de tela y madera. 
Medidas 112 x 117 x 105 cm.
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GT203027

Activity Spiral 
Espiral de actividades zebra. 
Medidas máximo 40 cm. de largo x 
25 cm. Medida zebra: 9 x 10,5 cm. 
Arbol de navidad: 8 x 5,5 cm. Espejo: 
Ø 6,5 x 3,5 cm.

GT203031

Fabric Book  
Libro de tela ilustrado para 
contar del 1 al 8. Medidas 
libro abierto: 28 x 14 cm.

m
0

m
6
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GT203032

Stacking Cubes 10 pcs.  
10 Cubos apilables de cartón. 
Medidas de los cubos de 3,5 / 4,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11,5 / 12,5 / 13,5 cm. 

GT201042

Stacking 
Cubes with 
Wooden 
Animals  
10 Cubos apilables de 
cartón + 4 animales de 
madera. Medidas de 
los animales: Tortuga 
de 6 cm. Osito de 7,5 
cm. Cocodrilo de 9 
cm. Conejo de 8,5 cm. 
Grosor piezas de: 1 cm. 
10 cubos de 3,5 / 4,5 / 6 
/ 7 / 8 / 9 / 10 / 11,5 / 12,5 
/ 13,5 cm.  

+2

+2
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GT201044

Memory Game 
Juego de memoria de cartón, 18 parejas, 36 piezas. 
Medida de las piezas 5 x 5 cm. Packaging: 16 x 16 x 2,7 cm.

GT202037

Counting Puzzle 1-10 
10 puzzles de cartón de 2 piezas cada uno. Cuenta y asocia por 
color. Medidas de cada puzzle 15,5 x 6,3 x 0,2 cm. Packaging:  
17,5 x 8,3 x 3,2 cm. Piezas: 20.

GT203037

5 pcs. Wooden Puzzle 
Encaje de madera con 5 piezas e 
ilustraciones de animales. Medidas 30 
x 21x 1,6 cm.

+2

+2

+2
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GT203035

Wooden Stacking Puzzle 
Mezcla todas las piezas e intenta colocarlas dentro de 
la caja de madera. Caben todas! Medidas de la caja 
25 x 19,5 cm. Piezas de 3,5 a 12,5 cm. Grosor 1,5 cm.

GT201065

Wooden Design Puzzle 
Intenta colocar las piezas del puzzle en el menor espacio posible. Contiene 9 
piezas de madera. Medidas de 6 a 19,5 cm. Grosor de las piezas 1,5 cm.

m
18

m
18
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GT201055

Wooden Tools 
with Bag 
Bolsa de tejido con 5 
herramientas y 9 piezas. 
Herramientas de 14,5 a 17,5 
cm.  14 piezas. 

+3

GT203033

Wooden Doctor Suitcase 
Maletín para jugar a médicos y 
enfermeras. Contiene 5  piezas.
La jeringuilla tiene muelle y mide 14 
cm de largo. Se abre el tapón de los 2 
botes. El grande mide 10 cm de largo. 
El bote pequeño es de 5 cm de largo. 
Termómetro de 13 cm y fonendoscopio 
de 58 cm. El maletín mide: 21 x 15 x 7 cm.

+3
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TY-001

8 pcs. Wooden 
Blocks Liquid  
8 bloques de madera 
con liquidos de colores 
y pequeños peces en 
su interior. Ideal para las 
mesas de luz. Cuadrado 
grande de 14 x 14 x 3 cm.

TY-002

8 pcs. Wooden 
Blocks Beads  
8 bloques de madera con 
cuentas de colores en 
su interior. Ideal para las 
mesas de luz. Cuadrado 
grande de 14 x 14 x 3 cm.

TY-003

8 pcs. Wooden 
Blocks Sand  
8 bloques de madera 
con arena de colores y 
pequeñas conchas en 
su interior. Ideal para las 
mesas de luz. Cuadrado 
grande de 14 x 14 x 3 cm.

m
18

m
18

m
18
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TY-004

6 pcs. Rainbow 
Blocks  
6 bloques translúcidos de 
madera. Ideal para las 
mesas de luz. Medidas del 
cuadrado grande 18 x 18 
x 5 cm.

m
18

TY-005

6 pcs. Magnifier 
Cases  
6 bloques de madera 
con lupa. Ideal para la 
observación de elementos 
naturales. Medidas del 
cuadrado grande 18 x 18 
x 5 cm.

m
18
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TY-006

24 pcs. Small 
Rainbow Blocks 
24 bloques translúcidos 
de madera. Ideal para las 
mesas de luz. Medidas del 
rectángulo 10 x 5 x 2,5 cm.

TY-007

8 pcs. Treasure Blocks 
8 bloques transparentes de colores 
con objetos en su interior. Reverso 
con espejo. Ideal para la observación 
en las mesas de luz. Medidas del 
cuadrado grande 14 x 14 x 3 cm.

m
18

m
18
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JPC-008

Wooden Stacking 
Stones - 11 pcs. 
11 rocas de madera de 
haya para construir, apilar, 
clasificar por tamaños y contar. 
Packaging: 13,5 x 10,2 x 4,5 cm.  

JPC-009

Wooden Stacking 
Stones - 16 pcs. 
16 rocas de madera de haya 
para construir, apilar, clasificar 
por tamaños y contar. 
Packaging: 18,5 x 10,8 x 5 cm.  

JPC-012

Wooden Stacking 
Stones - 21 pcs. 
21 rocas de madera de 
haya para construir, apilar, 
clasificar por tamaños y contar.  
Packaging: 21,5 x 14,5 x 4,5 cm. 

+3

+3

+3
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JPC-015

Wooden Stacking Natural Stones - 20 pcs. 
20 rocas de madera de haya natural para construir, apilar, clasificar 
por tamaños y contar. Packaging: 21,5 x 14,5 x 4,5 cm.

JPC-017

Wooden Stacking Big 
Stones - 12 pcs. 
12 rocas gigantes de madera de haya 
para construir, apilar, clasificar por 
tamaños y contar. Packaging: 28,5 x 
13,5 x 5 cm.

JPC-019

Wooden Stacking Stones - 30 pcs. 
30 rocas de madera de haya para construir, apilar, clasificar 
por tamaños y contar.  Packaging: 28,5 x 13,5 x 5 cm.

+3

+2

+3
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ZKB004

Pounding Bench Mouse
Banco pica colores de madera y mecanismo 
de plástico. Medidas: 24,7 x 13,2 x 13 cm. 
Packaging:  26 x 14,4 x 13,7 cm.

MC-024

Three-wire Fruit Winding Bead 
Juego de manipulación, diseñado para desarrollar 
la psicomotricidad fina. Incluye engranajes en la 
base. Medidas: 21,5 x 15,5 x 22,5 cm. Packaging:  23 
x 16 x 23 cm.

SXR005

Colorful Gear Eggs 
6 buhos de madera con base 
pentagonal, para encajar y jugar 
con  los engranajes.  
Medidas: 23,3 x 22,5 x 6,5 cm.  
Packaging:  23,5 x 22,8 x 7,8 cm.

XNZX17026

Clown Stacker With 
Bead Fun 
Tentetieso apilable de 
madera, payaso.  
Medidas: 14 x 10,3 x 18 cm.  
Packaging: 14 x 10,5 x 19,5 cm.

m
18

m
18

m
18

+3
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MC-0929

Wooden Dinosaur Roll Ball Game  
Observa como deslizan las bolas por este circuito custodiado por un 
dinosaurio! Medidas: 30 x 17,5 x 25,5 cm. Packaging:  32 x 18,5 x 27,5 cm.

+3

MG-002

Animals Rope Toys
4 animales gigantes de madera para enhebrar, con 
cordones de colores.  Medidas: 19,7 x 19,7 x 4 cm.

DQ011

Threading Toy Vehicles 
5 vehículos gigantes de madera 
para enhebrar y unir las dos partes, 
con cordones de colores.  Medidas: 
19,7 x 19,7 x 4 cm.

MG0416

Duckling Threading  
Patito de madera de 18 cm. para enlazar y 
ejercitar la coordinación mano-ojo. 2cm de 
grosor. Medidas: 18 x 16,5 x 2 cm.

+3
+3

+3
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WZ1129

Wooden Construction Blocks 
Construcción de madera con 30 piezas.  
Medidas: 20,5 x 14,7 x 4 cm. 
Packaging: 21 x 14,7 x 4,2 cm.

KB0413

Character Building Block - 18 pcs.
18 Cubos de madera para encajar mediante pivotes. Representan 
una familia con abuelos, padres y niños. Cada personaje dispone de 3 
cubos pintados por 4 caras para crear un montón de combinaciones. 
Medidas: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm. Packaging: 27 x 15,5 x 4,5 cm.

m
18+3

SXR002

Basic Skills Board Little Cat Dress
Encaje gigante gato con 6 actividades diferentes. 
Medidas: 40 x 30 x 1 cm.

SXR001

Basic Skills Board Little Bear Dress 
Encaje gigante osito, con 6 actividades diferentes. 
Medidas: 40 x 30 x 1 cm. 

+3

+3
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MC-0414-1

My Best Puzzle - Vehicle  
6 puzzles gigantes de cartón vehículos. Dos de 
5 piezas y cuatro de 6 piezas. Medidas de los 
puzzles de 22 a 29 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

MC-0414-2

My Best Puzzle - Forest Animals  
6 puzzles gigantes de cartón animales. Uno de 3 
piezas, dos de 4, dos de 5 y uno de 6. Medidas de 
los puzzles de 19 a 36 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

MC-0414-3

My Best Puzzle - Farm  
6 puzzles gigantes de cartón animales de granja. 
Tres de 3 piezas, uno de 5 y dos de 7. Medidas de los 
puzzles de 22 a 29,5 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

+2

+2

+2

MC-0414-4

My Best Puzzle - Dinosaur  
6 puzzles gigantes de cartón dinosaurios. Uno de 
3 piezas, tres de 5 y dos de 6. Medidas de los 
puzzles de 22 a 31 cm. Packaging: 25 x 25 x 5 cm.

+2
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MG-001-1

Traffic Matching Puzzles 
23 puzzles de 2 piezas, con dibujos 
de vehículos. Fabricados en cartón 
prensado. Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

MG-001-2

Animals Puzzle 24 
24 puzzles de 2 piezas, con dibujos 
de animalitos. Fabricados en cartón 
prensado. Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

+2+2
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MG-003-1

Traffic Puzzle 6 in a box  
6 puzzles de 6 piezas cada uno, con dibujos 
de vehículos. Fabricados en carton prensado. 
Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

MG-003-2

Animals Puzzle 6 in a box 
6 puzzles de 6 piezas cada uno, con dibujos 
de animales de granja. Fabricados en carton 
prensado. Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

MG-003-3

Jungle Animals Puzzle 6 in a box
6 puzzles de 6 piezas cada uno, con dibujos de 
animales de la jungla. Fabricados en carton 
prensado. Packaging: 19,7 x 19,7 x 4 cm. 

+2

+2

+2
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DQ0413-1

33 pcs. Ladder Puzzles 
- Farm  
6 Puzzles progresivos de cartón 
con animales. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 piezas 
respectivamente. Medidas de los 
puzzles de 12,5 a 18 cm. Packaging: 
20 x 15 x 4,8 cm.

DQ0413-2

33 pcs. Ladder 
Puzzles 
- Forest Animals
6 Puzzles progresivos de cartón 
con animales de la selva. 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 piezas respectivamente. 
Medidas de los puzzles de 13 a 19 
cm. Packaging: 20 x 15 x 4,8 cm.

DQ0413-3

33 pcs. Ladder Puzzles 
- People 
6 Puzzles progresivos de cartón con 
personajes de profesiones. 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 piezas respectivamente. Medidas de 
los puzzles de 15  a 23 cm. Packaging: 
20 x 15 x 4,8 cm.

DQ0413-4

33 pcs. Ladder Puzzles 
- Vehicles 
6 Puzzles progresivos de cartón 
con vehículos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 piezas 
respectivamente. Medidas de los 
puzzles de 12,5 a 19 cm. Packaging: 
20 x 15 x 4,8 cm.

+3

+3

+3

+3
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CM-0413

4 in 1 Grow Up Puzzle - Four Seasons of 
Animals 
Incluye 4 puzzles progresivos de 12, 18, 26 y 38 piezas de cartón. 
Una vez montados, si los juntas, forman un bonito diorama de 
las 4 estaciones, con paisajes de granja, jungla, estepa y ártico. 
Packaging: 45,5 x 17,5 x 4 cm.

CM-0415

4 in 1 Grow Up Puzzle - 
Dinosaur Paradise 
Incluye 4 puzzles progresivos de 12, 
18, 26 y 38 piezas de cartón. Una 
vez montados, si los juntas, forman 
un bonito diorama con 4 paisajes 
repletos de dinosaurios. Packaging: 
45,5 x 17,5 x 4 cm.

CM-0416

4 in 1 Grow Up Puzzle - Interesting Traffic
Incluye 4 puzzles progresivos de 12, 18, 26 y 38 piezas de cartón. Una 
vez montados, si los juntas, forman un bonito diorama con 4 paisajes 
distintos y sus vehículos. Packaging: 45,5 x 17,5 x 4 cm.

+3

+3

+3
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CM-0417

Guess Who I Am - Traffic 
Asocia y encaja los 8 vehículos de cartón 
precortados, con sus tarjetas de siluetas 
correspondientes. Juega a adivinar “quien 
soy” asociando las tarjetas de siluetas 
precortadas con las tarjetas de dibujos. 
Packaging: 17,5 x 12,5 x 3 cm.

CM-0418

Guess Who I Am - Animals 
Asocia y encaja los 8 animalitos de cartón 
precortados, con sus tarjetas de siluetas 
correspondientes. Juega a adivinar “quien 
soy” asociando las tarjetas de siluetas 
precortadas con las tarjetas de dibujos. 
Packaging: 17,5 x 12,5 x 3 cm.

CM-0419

Guess Who I Am - 
Sealife
Asocia y encaja los 8 
animales marinos de cartón 
precortados, con sus tarjetas 
de siluetas correspondientes. 
Juega a adivinar “quien 
soy” asociando las tarjetas 
de siluetas precortadas 
con las tarjetas de dibujos. 
Packaging: 17,5 x 12,5 x 3 cm.

+3

+3

+3
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CM009

My First Puzzle 6 in a box 
Animal 
6 puzzles progresivos de cartón prensado 
con dibujos de animalitos. Incluye 1 puzzle 
de 3 piezas, 2 de 4, 2 de 5 y 1 de 6 piezas. 
Packaging: 17,2 x 12,4 x 3 cm. 

+2

CM-0421

Guess Who I Am - Insect
Asocia y encaja los 8 insectos de cartón 
precortados, con sus tarjetas de siluetas 
correspondientes. Juega a adivinar “quien 
soy” asociando las tarjetas de siluetas 
precortadas con las tarjetas de dibujos.
Packaging: 17,5 x 12,5 x 3 cm.

CM-0422

Guess Who I Am - 
Dinosaur
Asocia y encaja los 8 
dinosaurios de cartón 
precortados, con sus tarjetas 
de siluetas correspondientes. 
Juega a adivinar “quien soy” 
asociando las tarjetas de 
siluetas precortadas con las 
tarjetas de dibujos. Packaging: 
17,5 x 12,5 x 3 cm.

+3

+3
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CM010

My First Puzzle 6 in a box 
Vehicles
6 puzzles progresivos de cartón prensado 
con dibujos de vehículos. Incluye 1 
puzzle de 3 piezas, 3 de 4, 1 de 5 y 1 de 6 
piezas. Packaging: 17,2 x 12,4 x 3 cm. 

CM011

My First Puzzle 6 in a box 
Jungle 
6 puzzles progresivos de cartón prensado 
con dibujos de animales jungla. Incluye 1 
puzzle de 3 piezas, 1 de 4, 3 de 5 y 1 de 6 
piezas. Packaging: 17,2 x 12,4 x 3 cm. 

CM012

My First Puzzle 6 
in a box Vehicles 
& Plane
6 puzzles progresivos de 
cartón prensado con 
dibujos de vehículos, avión, 
barco. Incluye 1 puzzle de 3 
piezas, 2 de 4, 2 de 5 y 1 de 
6 piezas. Packaging: 17,2 x 
12,4 x 3 cm. 

+2

+2

+2
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CM002

Shapes Puzzle Tangram  
Tangram de 7 piezas de madera con 
60 targetas y 120 modelos a realizar. 
Packaging: 17,2 x 12,4 x 3 cm.

MC0415

21 Colorful Block Buddies  
21 piezas de madera para crear diseños. Incluye 
20 tarjetas guía de doble cara (40 dibujos) con 4 
niveles de dificultad. Packaging: 23,5 x 11 x 4 cm.

MG0413

Wooden Pattern Blocks - 155 pcs.   
155 piezas de madera con formas geométricas para crear 
diseños. Incluye 24 tarjetas guía con dibujos. Packaging: 25 
x 21,5 x 4 cm.

+3

+3+3
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MG-011

My Time Puzzle 25 pieces
Puzzle circular de madera en forma de reloj, con dibujos de animalitos 
para contar en cada número y aprender las horas.  Medidas: Ø30 cm. 
Packaging: 33,5 x 33,5 x 3 cm.

TY840

Sliding Tower - Small
Racing circuit with 4 cars.  
Medidas: 31 x 27 x 9,5 cm.

TL690

Animal Block Puzzle
Puzzle de bloques con 6 dibujos 
de animalitos a realizar. 
Packaging:  19 x 19 x 5,5 cm.

+3

m
18

+2



 Strong and Long Lasting Vehicles and ToysStrong and Long Lasting Vehicles and Toys

JUGUETES Y VEHICULOS RESISTENTES E INDESTRUCTIBLESJUGUETES Y VEHICULOS RESISTENTES E INDESTRUCTIBLES

Desde hace más de 40 años fabrican juguetes de calidad, bien diseñados 
y completamente seguros. De esta filosofía nace la denominación de 
las 6 S de Vikingtoys.

For more than 40 years Vikingtoys have been manufacturing quality, well-
designed and completely safe toys.  Under this philosophy has emerged 
what we call Viking ’s 6 ’S.

Soft Simple Safe Silent Strong Sustainable
SUAVE SIMPLE SEGURO SILENCIOSO SUPERFUERTE SOSTENIBLE

La gama de productos ECOLINE 
de VIKINGTOYS están fabricados 
con un 90% de biobase de caña 
de azúcar. Son 100% reciclables 
y 100% reutilizables. Juguetes 
sostenibles para un mundo más 
verde.

The ECOLINE product range 
are manufactured with a 90% 
of sugarcane biobased material. 
They are 100% recyclable and 
100% reusable. Sustainable toys 
for a green world.
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20-82030

Ecoline Sand 
Smiling Faces 
Medidas:  6 cm. 

20-2001

Ecoline Sand Bucket 
Capacidad de 1,5 litros.  
Medidas: 15,8 x 16,8 x 11 cm.

20-82041

Ecoline Sand 
Bucket Set 
Packaging: 29,5 x 22,5 x 16 cm.

+1

+1

+1

Flex ible
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20-82035

Ecoline Sand 
Vehicle Forms 

Medidas: 12 cm.

20-2005

Ecoline Sand 
Watering Can 
Medidas: 23 x 16,8 x 15,7 cm.

20-82045

Ecoline Sand Water 
Can Set 
Packaging:  29,5 x 22,5 x 16 cm. 

+1

+1

+1
ecoline
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20-82050

Ecoline Sand Mill 
Sieve & Bucket  
Medidas: 13,6 x 10,8 x 35 cm.

20-2025

Ecoline Sand Water 
Mill & Sieve  
Medidas: 20 x 14 x 23 cm.

+1

+1
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New Selection
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100 % Recycled 

C. Voravia, 8 · P.A.E. Avellanet
08554 St. Miquel de Balenyà

(Barcelona) SPAIN
Tel. +34 938 124 625 | +34 938 124 545

info@andreutoys.com | export@andreutoys.com
www.andreutoys.com




