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Brindamos un sinfín de 
oportunidades de aprendizaje 
mediante inspiradores 
artículos educativos.

Para más 
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consulta la 
página 
105

www.tts-distributor.co.uk   +44 (0)1623 887 068

CAT: TR18

Precioso 
artículo 
sensorial

Colección aprendizaje

Colección
de aprendizaje
Productos de una marca reconocida 
y de con� anza creados prestando la 
máxima atención al detalle

www.tts-distributor.co.uk

Experimenta 
manos libres

Co
l
ecció

n
 d
e a

pr
en

d
iz

a
j
e

C
A

TÁ
LO

G
O

 PA
R

A
 D

ISTR
IB

U
ID

O
R

ES 2
0

18

TTS Group Ltd, Park Lane Business Park, Kirkby-in-Ash� eld, Nottinghamshire, NG17 9GU TTS, orgullosos de formar parte del grupo

Inspirados por 
los profesores, 
para los profesorespara los profesores

     Pizarras luminosas gigantes   
   Esta enorme pizarra de tamaño A1 se 
ilumina en siete colores diferentes, por lo 
que es ideal para potenciar el interés y la 
colaboración en actividades cautivadoras 
haciendo garabatos.       Pulsa el botón y ¡se 
iluminará tu dibujo! Hay dos botones, 
por lo que cada mitad de la pizarra 
funciona de manera independiente, lo 
cual hace que sea perfecta para que 
trabajen varios niños juntos. Recargable. 
              A partir de 3 años. A1.      

EY10425

   Torchies   
   Ponte estas linternas frontales que cambian de color y 
experimenta con ellas allá donde quieras.         Fíjala en la cinta 
incluida para la muñeca y la cabeza para poder explorar 
manos libres. Cada linterna tiene un botón para cambiar el 
color de la luz led a rojo, azul o verde.        Se trata de un artículo 
fácil de usar, estupendo para experimentar el cambio de 
colores e investigar la formación de sombras. Tiene una parte 
trasera magnética, por lo que las linternas frontales pueden 
fi jarse a superfi cies magnéticas. Cada linterna necesita 2 pilas 
AAA.           A partir de 3 años. Juego de 10 unidades.       

SC10000

Para más 
información

consulta la 
página 
136
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Bienvenido

Haz tu pedido
Visita nuestro sitio web... 
www.tts-distributor.co.uk
Habla con nuestro equipo...

+44 (0)1623 887068
Envíanos un fax GRATIS...

+44 (0)1623 887062
Inspira nuestra bandeja de entrada...
trade@tts-group.co.uk 

Ilumina nuestro buzón... 
TTS Group Ltd, Park Lane Business Park,
Kirby-in-Ashfi  eld, Notts, NG17 9GU

        www.tts-distributor.co.uk          +44 (0)1623 887068                              

Soporte de cámara para robots

Easi-Speak® con Bluetooth

Pared de canalización del agua

Frascos de medición para matemáticas engorrosas

18

41

89

91

Proveedores de con� anza comprobada

Estimado cliente:
Nuestra experiencia como proveedores para escuelas 
se remonta a más de 30 años atrás, algo que nos hace 
grandes conocedores de lo que es importante para los 
docentes. Nuestro compromiso con el desarrollo de 
productos, desde nuestros galardonados robots hasta 
Marvellous Metallics, nos impulsa a crear cientos de 
artículos nuevos cada año.
Este año tenemos el enorme placer de presentarte el 
nuevo catálogo de la Colección Aprendizaje. En el mismo, 
encontrarás una colección de productos cuidadosamente 
seleccionados, elegidos especialmente para satisfacer tus 
necesidades como distribuidor.
Este año hemos añadido a la gama 55 nuevos productos 
innovadores, diseñados para prestar apoyo a la enseñanza 
e inspirados por profesores y asesores del Reino Unido. Así 
que relájate unos minutos e imagínate un mundo en el que 
a cada niño le apasione aprender algo nuevo cada día.

Saludos cordiales,

El equipo de TTS

Para más 
información

consulta la 
página 
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Para más 
información

consulta la 
página 

41 Para más 
información

consulta la 
página 

91
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¿Quieres descubrir las novedades?
Soporte de cámara 
para robots - Soporte 
de cámara universal que 
puede fi jarse a tus robots.

18

Easi-Speak con Bluetooth 
-  La incorporación más 
reciente a nuestra popular 
gama Easi-Speak.

Unidad de canalización 
del agua
- Crea distintos cauces y canales 
de agua con esta estructura de 
canalización. 

Frascos de medición para 
matemáticas - Un juego de 
llamativos frascos transparentes 
con formas originales y 
tamaños diferentes..
Minipizarras luminosas 
-  Pizarras luminosas y 
portátiles.

Microscopio digital Flex-
View - Un microscopio fácil de 
usar con un aumento de 250x.

41

89

91

106

138

Tabla de contenidos

¿Qué hace que TTS sea especial?

¡55 nuevos productos apasionantes!

        www.tts-distributor.co.uk          +44 (0)1623 887068                              

Tarjetas para Minipizarras luminosas

Microscopio digital Flex-View

106

138

Proveedores de con� anza comprobada

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años 
– Nuestro equipo de Control de calidad comprueba que cada uno de nuestros 
productos cumpla con toda la legislación pertinente.
Creados por los profesores, para los profesores – Nuestro experto equipo 
de Desarrollo de productos trabaja con pedagogos para desarrollar artículos únicos 
y estimulantes destinados a ayudarte a conseguir un crecimiento sostenible y 
rentable durante muchos años.
Un servicio de confi anza; visitamos escuelas de todo el mundo 
– Recorremos el mundo para asegurarnos de que te ofrecemos nuevas gamas 
de productos apasionantes diseñadas con creatividad y concebidas para la 
educación.
Asistencia técnica las 24 horas - Nuestro equipo internacional 
de Ventas está disponible en todo momento para asistirte en lo que 
necesites, así que ¡no dudes en ponerte en contacto con ellos!
Este símbolo quiere decir - que hay un vídeo disponible en línea, visita la 
página vimeo.com/ttsinternational.

VÍDEO

EN  L Í N E A

Para más 
información

consulta la 
página 
106

Para más 
información

consulta la 
página 
138
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EASI -C ARS

RUGGED R ACERS

•  Reconocer que se utiliza una 
amplitud de tecnologías en lugares 
como los hogares o las escuelas.

•  Elegir y utilizar la tecnología 
para fi nes específi cos.

•  Desarrollar una comprensión 
básica de la acción y reacción.

PROGRAMACIÓN

•  Comprender en qué consisten los 
algoritmos.

•  Crear y depurar programas sencillos.

•  Utilizar el razonamiento lógico para 
predecir el comportamiento de 
programas sencillos.

WONDERBUG

EASI -C ARS

BEE-BOT

DEPURACIÓN

ALGORITM
OS

BLUE-BOT

PRO -BOT

LECTOR TACTILE

ACCIÓN

REACCIÓN

REACCIÓN

LECTOR TACTILE

        www.tts-trade.co.uk          +44 (0)1623 887068            

3-5

WONDERBUG

5-7

GATOS INTEL IGENTES

Proveedores de con� anza comprobada
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•  Diseñar, escribir y depurar programas 
que cumplan objetivos específi cos.

•  Utilizar las secuencias, selecciones y 
repeticiones en los programas.

•  Utilizar el razonamiento lógico para 
explicar cómo funcionan algoritmos 
simples.

RAZONAM
IENTO

SECUENCIACIÓN

Productos compatibles con Scratch

SECUENCIACIÓN

SECUENCIACIÓN

REPETICIÓN

INO -BOT

R AINBOW MATRIXR AINBOW MATRIX

DESCOM
POSICIÓNPROGRAM

AR

PROGRAM
AR

PROGRAM
AR

GRÁFICO DE EDADES

Descárgate el Gráfi co de edades 
de etapas escolares en  
www.tts-distributor.co.uk

SCR ATCH CONTROLLER

11-14

PI2GOPI2GO

Hemos diseñado el Gráfi co de 
edades de etapas escolares (Key 
Stage Matrix) para ayudarte a 
encontrar aquellos productos que 
satisfagan mejor tus necesidades.

        www.tts-trade.co.uk          +44 (0)1623 887068            

7-11

3-5 5-7 7-11 11-14

GATOS INTELIGENTES

KEY STAGE MATRIX

EASI-CARS

RUGGED RACERS

WONDERBUG

BEE-BOT

LECTOR TACTILE

BLUE-BOT

PRO-BOT

SCRATCH CONTROLLER

INO-BOT

RAINBOW MATRIX

PI2GO

Proveedores de con� anza comprobada
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   Gatos 
inteligentes   
   Un juego de cuatro encantadores gatos que 
maúllan al acariciarlos y que se controlan 
con un sencillo mando a distancia de un solo 
botón.     Con el mando a distancia de un solo 
botón podrás hacer que los gatos giren y se 
desplacen hacia adelante. La funcionalidad de 
maullar al acariciarlos (puede desactivarse) 
desarrolla la percepción de causa y efecto. 
Recargable.   

6
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Inspira

Más cualidades 
estupendas:

    Dispositivo para la primera etapa de utilización del mando a distancia       Apto para menores de tres años       Sensible al tacto para explorar la relación causa-efecto   
    Incluye una estación de carga      EY06338   
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EARLY YEARS
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2

   Pueden utilizarse 
los 4 coches por 
separado   

   Desarrolla el 
lenguaje direccional   

   Crea 
programaciones 
sencillas  

   Recargable  

1.       Easi-Cars®   
   Este fantástico juego de cuatro coches 
teledirigidos recargables, cada uno 
con un mando a distancia de dos 
botones, es perfecto para desarrollar 
las primeras competencias en TIC.  
      Con el sólido mando de dos botones 
podrás teledirigir a estos llamativos 
cochecitos para que avancen y den 
marcha atrás si quieres cambiar de 
dirección. Todo el contenido se puede 
guardar en una práctica estación de 
carga, por lo que no necesita pilas y 
se fomenta el acceso libre al artículo. 
Una vez cargadas por completo, las 
baterías tienen una duración de dos 
horas.       Cada coche tiene faros que se 
iluminan en la parte frontal y trasera, 
¡como los coches de verdad! Utilízalos 
para que los niños exploren la relación 
causa-efecto y la tecnología de 
control de forma independiente o 
para mejorar la enseñanza añadiendo 
carreras de obstáculos, compras, 
búsquedas del tesoro, etc. Los 
niños pueden construir sus propias 
carreteras y escenarios para conducir 
los coches. Es ideal para desarrollar 
el lenguaje direccional explorando 
al mismo tiempo la segunda etapa 
de utilización del mando a distancia 
como parte de la progresión en TIC. 
Se debe tener en cuenta que, aunque 
los coches son muy resistentes y se 
han diseñado para usarse en entornos 
ajetreados, no se recomienda su uso 
en gravilla ni superficies arenosas 
ya que estas pueden obstruir los 
mecanismos.            A partir de 3 años. 
Juego de 4 unidades.      

EY04198

2.         Rugged Racers   
   Cada uno de estos cuatro coches 
teledirigidos recargables tiene 
un color diferente y llamativo y 
controles remotos a juego.       Pueden 
usarse simultáneamente. El mando 
de cuatro botones te permitirá 
teledirigir al coche para que avance, 
dé marcha atrás y gire a la derecha 
y a la izquierda. No apto para uso 
exterior.            Tiempo de carga: 12 horas
Alcance: Hasta 10 m
Duración de la batería: 1 hora de 
uso continuado Cuatro canales 
independientes
Coches: 17 x 9 x 7 cm (longitud x 
anchura x altura)
Estación de carga: 38 x 38 x 5 cm 
(longitud x anchura x altura).       1 año 
de garantía.      

EL00421

Primeros pasos en la programación

PA
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   Bee-Bot, con una configuración sencilla y apta 
para los niños, es un punto de partida perfecto 
para la enseñanza de comandos, lenguaje 
direccional y programación.     Con una amplia 
gama de alfombrillas interdisciplinares con 
las que programar y divertidos accesorios 
para personalizarlo, Bee-Bot es un artículo de 
programación imprescindible para cualquier 
aula de niños entre los 5-7 años. ¡Bee-Bot puede 
moverse con precisión en pasos de 15 cm, dar 
giros de 90° y recordar hasta 40 pasos!   

   Bee-Bot® 
recargable    

VÍDEO

EN  L Í N E A

Inspira

Más cualidades estupendas:    Confirmación de instrucciones mediante sonidos y 
el parpadeo de los ojos       Memoria de hasta 40 pasos       Se pueden añadir fantásticos artículos interdisciplinares       Diseño sólido y compacto   

   1 unidad   

   EL00363   
   6 unidades con Estación de carga gratuita   

   EL00396   
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EARLY YEARS
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EARLY YEARS
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1.         Estación de carga 
recargable para Bee-Bot® y 
Blue-Bot®   

   Esta estación de carga recargable por 
corriente puede albergar hasta seis 
Bee-Bots® o Blue-Bots recargables. 
      Además de poder transportarse con 
facilidad por tu aula, esta estación de 
carga es un magnífico dispositivo de 
almacenamiento para un juego de 
clase de Bee-Bots o Blue-Bots.        Solo 
basta con cargar tu(s) Bee-Bot(s)® 
durante medio día para disfrutar de 
aproximadamente 4 horas de uso 
normal. Puede montarse en la pared.  
          1 año de garantía.      

EL00358

2.         Paquete de inicio de 
Bee-Bot   

   ¡Todo lo que necesitas para sacar 
el máximo partido a Bee-Bot desde 
el principio!       Bee-Bot, con una 
configuración sencilla y apta para 
los niños, es un punto de partida 
perfecto para la enseñanza de 
comandos, lenguaje direccional 
y programación. ¡Bee-Bot puede 
moverse con precisión en pasos de 
15 cm, dar giros de 90° y recordar 
hasta 40 pasos!           1 x Bee-Bot 
recargable y cable
1 x Alfombrilla Isla del tesoro
1 x Alfombrilla Calle comercial
2 x Alfombrillas Cuadrícula 
transparente
49 x Cartas de secuencia
10 x Carcasas blancas con clip.       1 año 
de garantía.      

EL00399

2

1

   Podrás cargar y guardar hasta 6 
Bee-Bots con la estación de carga   

   Perfecto para actividades de 
programación en grupo  

006-020 Section 1 Trade_ES,Spanish (Spain)(Default) ALL.indd   9 25/04/2018   06:28
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Blue-Bot 

88

2

3

1
1.       Blue-Bot®   
   Nuestro primer robot con tecnología 
Bluetooth, que te permitirá 
controlarlo de forma inalámbrica 
desde tu tableta o PC.       Blue-Bot 
tiene un caparazón transparente 
que permite que los niños vean 
los componentes en su interior. 
Además, es recargable, ¡así que 
olvídate de tener que cambiar las 
costosas pilas!        Blue-Bot puede 
utilizarse del mismo modo que Bee-
Bot, por lo que también se puede 
programar usando los botones 
del robot. Sin embargo, Blue-Bot 
ahora también puede conectarse 
a tabletas, PC y Mac, lo cual te 
permitirá dar pasos de gigante en 
la programación. Descárgate la 
aplicación gratuita para iOS/Android 
si quieres conectarlo a una tableta, 
o el software para Windows y Mac 
que se muestra más abajo para 
conectarlo a tu escritorio. Además, 
con nuestro Lector Tactile para Blue-
Bot podrás programar tu Blue-Bot de 
otras formas divertidas. El juego de 
6 Blue-Bots incluye una estación de 
carga gratuita. No apto para su uso 
en arena o agua.           1 año de garantía.    
EL00485   
2.         Paquete de alfombrillas 

para Blue-Bot   
   ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? 
Compra 6 Blue-Bots, una estación 
de carga y 3 alfombrillas juntos.  
      Blue-Bot, un robot con conexión 
Bluetooth ideal para introducir la 
programación a los estudiantes de 
entre 5 y 7 años. Mira cómo se les 
iluminan sus caras al ver cómo el 
Blue-Bot de la pantalla imita al Blue-
Bot físico en el suelo.       ¿Serán capaces 
de programar Blue-Bot para que vaya 
desde el pantano prohibido hasta la 
cala?       6 x Blue-Bots
1 x Estación de carga recargable
1 x Alfombrilla La granja
1 x Alfombrilla Isla del tesoro
1 x Alfombrilla Cuento de hadas       1 
año de garantía.      

EL00517

1.         Paquete para aula Blue-
Bot   

   ¡Con el Paquete para aula Blue-
Bot toda la clase podrá disfrutar 
de la programación!       Puedes 
programar Blue-Bot con una gran 
variedad de tabletas, con un PC, 
con un Mac o con nuestro Lector 
TacTile. La aplicación para tabletas 
contiene toda una serie de desafíos 
y problemas de programación 
apasionantes que los niños deberán 
resolver formulando el algoritmo 
correcto.       6 x Blue-Bots
1 x Estación de carga recargable       1 
año de garantía.      

EL00515 Paquete para aula £NaNPA

QUETE D
E

  6

VÍDEO

EN  L Í N E A
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 TOOTH
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EARLY YEARS
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Lector TacTile para Blue-Bot

   Crea tu programa antes de pulsar 
«Go»   

1.         Lector TacTile para Blue-
Bot   

   Una forma de programar Blue-Bot 
única e increíblemente divertida: 
coloca tus instrucciones en el lector 
de fichas, pulsa en «Go» y ¡observa 
como Blue-Bot pone el programa en 
acción!       Las fichas pueden colocarse 
en modo vertical u horizontal, 
dependiendo de la manera en que 
el niño quiera crear su programa. En 
caso de querer depurar el programa, 
solo tendrá que intercambiar las 
fichas y pulsar en «Go» para volver 
a ponerlo a prueba. Conectarse a 
un Blue-Bot no podría ser más fácil: 
solo tienes que encender el Blue-Bot, 
pulsar «Connect» en el Lector y 
esperar a que los ojos de Blue-Bot se 
enciendan de color azul, indicando 
que está conectado.       1 x Lector TacTile
25 x Fichas TacTile
1 x Cable de carga       
   IT01118          1 unidad   

32

PA

QUETE D
E

  25  PA

QUETE D
E

  25  

BL UE TOO
THBL

UE

 TOOTH

2.         Paquete suplementario 
de fichas para el Lector 
TacTile para Blue-Bot   

   El Paquete suplementario de fichas 
añade nuevas funcionalidades al 
paquete estándar, incluyendo giros 
de 45° y repeticiones.       Mediante las 
mismas, los niños pueden programar 
Blue-Bot para explorar la geometría y 
crear algoritmos eficaces.                      

EL00546

3.         Paquete estándar de 
fichas TacTile para Blue-
Bot   

   ¡Este paquete es perfecto tanto si 
quieres reemplazar algunas TacTiles 
como si simplemente quieres tener 
una mayor selección!       Contenido:
Paquete de iniciación
Marcha adelante 8
Marcha atrás 8
Izquierda (90°) 4
Derecha (90°) 4
Pausa 1.               Juego de 25 unidades.      

IT01172

VÍDEO

EN  L Í N E A
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Accesorios de Bee-Bot y Blue-Bot

1

2 3

4 5

1.         Alfombrilla transparente 
con compartimentos para 
Bee-Bot   

   Personaliza tu Bee-Bot introduciendo 
tus fotos y dibujos.       Crea tus propias 
tarjetas para volver a contar tu 
historia favorita o como apoyo 
para cualquier tema interdisciplinar. 
Programa Bee-Bot para que se 
desplace por un mundo de creación 
propia.           1 año de garantía.      

IT00090

2.         Alfombrilla Formas 3D   
   Este apasionante artículo puede 
usarse con Bee-Bot y Blue-Bot para 
ayudar a que los niños se familiaricen 
con las formas 3D.       Un producto 
estupendo para que los niños se 
familiaricen con las formas 3D, parte 
integrante del plan de estudios de 
Matemáticas. ¿Encuentras el cubo 
amarillo?           75 cm de ancho x 75 cm 
de largo.      

IT01075

3.         Alfombrilla Formas, 
colores y tamaños   

   Un artículo fantástico para combinar 
las matemáticas con las TIC usando 
Bee-Bot.       Utiliza esta alfombrilla para 
enseñar a reconocer formas, colores, 
tamaños y posiciones.           1 año de 
garantía.      

IT00854

4.         Alfombrilla Alfabeto para 
Bee-Bot® y Blue-Bot   

   Esta alfombrilla es una forma 
excelente de aprender a leer y 
escribir y adquirir competencias en 
TIC mediante el juego.       Contiene 
letras mayúsculas y minúsculas, por 
lo que los niños pueden explorar el 
abecedario mientras disfrutan de 
distintos juegos de alfabetización.           1 
año de garantía.      

IT00853

5.         Alfombrilla Cuadrilla 
transparente para Bee-
Bot®   

   Esta cuadrilla transparente 4 x 4 
puede utilizarse como ayuda para 
la programación de rutas para Bee-
Bot.       Coloca la alfombrilla encima 
de una de tus alfombras o mapas 
o simplemente pide a los alumnos 
que hagan sus propios diseños con 
el creador de alfombrillas disponible 
en la aplicación de Blue-Bot.           1 año 
de garantía.      

ITSGRID

6.         Alfombrilla Línea de 
números   

   Esta resistente línea de números 
hecha de vinilo sobre la que se 
puede andar incluye los números 
1-10 e ilustraciones divertidas que 
representan las cantidades— ideal 
para usarla con los robots Bee-Bot® 
y Blue-Bot®.                   

FWALKN

Las alfombrillas son una excelente manera de conseguir que Bee-
Bot y Blue-Bot cobren vida. Artículos versátiles e interdisciplinares 
que pueden utilizarse para enseñar TIC, a leer y escribir, 
matemáticas, geografía, ciencias y otras tantas disciplinas. 

6
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Accesorios de Bee-Bot y Blue-Bot

1

2 3

4

1.       Alfombrilla Calle 
comercial para Bee-Bot   

   Con esta alfombrilla se pueden 
realizar numerosas actividades 
adaptadas a toda una variedad 
de objetivos de aprendizaje.       A 
continuación se enumeran algunas 
de las actividades que podrías poner 
en práctica:
• Números pares e impares
• Preposiciones
• Actividades para aprender a contar
• Tareas relacionadas con la 
geografía.           1 año de garantía.      

IT00858

2.         Alfombrilla Isla del tesoro 
para Bee-Bot   

   Explora la isla y busca el tesoro.       ¡Tierra 
a la vista! Esta alfombrilla, sin duda 
alguna, despertará la imaginación de 
los niños. Es un artículo estupendo 
para la enseñanza de comandos. 
Contiene unas exhaustivas notas de 
ayuda.           1 año de garantía.      

ITSMAT1

3.         Alfombrilla La granja para 
Bee-Bot   

   Programa Bee-Bot y Blue-Bot para 
que se embarquen en una aventura 
por la granja con esta colorida 
alfombrilla.       Presenta a los niños 
diferentes animales y alimentos, 
cómo se cultivan, etc. Conecta de un 
modo útil la ciencia, la alfabetización 
y las TIC.           1 año de garantía.      

IBFARM

4.         Alfombrilla Pueblo 
costero para Bee-Bot   

   Conduce a Bee-Bot por este animado 
pueblo costero.       Visita el centro de 
salvamento marítimo y el muelle 
o haz una paradita para comprar 
algunos recuerdos en la tienda de 
regalos. Conecta las unidades de TIC 
sobre comandos con la geografía, 
reforzando así el vocabulario 
direccional y costero.              

GBBSM

5.       Alfombrilla Cuenta 
cuentos para Bee-Bot   

   Una manera fascinante de empezar 
a enseñar comandos.       Los niños 
disfrutarán programando a Bee-
Bot para que visite a personajes y 
escenarios de cuentos famosos como 
Ricitos de Oro y los tres osos, Jack 
y las habichuelas mágicas y Los tres 
cerditos. Incluye notas de ayuda para 
el docente.           1 año de garantía.      

ITSFAIRY

5

006-020 Section 1 Trade_ES,Spanish (Spain)(Default) ALL.indd   13 25/04/2018   06:29



14

IN
FO

R
M

Á
TI

C
A

 Y
 T

IC
CO

LE
CC

IÓ
N

 D
E 

A
PR

EN
D

IZ
A

JE

14

2

3 4

1.         Alfombrilla Monedas del 
Euro    

       Conduce a Bee-Bot y a Blue-Bot 
por esta alfombrilla de una gran 
adaptabilidad.              

IT01175 £NaN

2.        Bee-Bot Lesson Activities 
(Internacional)   

   Un paquete de software divertido y 
participativo para niños de entre 5-7 
años que ampliará las posibilidades 
de uso de Bee-Bot.       Un paquete de 
software divertido y participativo 
para niños de entre 5-7 años que 
ampliará las posibilidades de uso de 
Bee-Bot.
Incluye ocho alfombrillas, la 
posibilidad de crear alfombrillas 
en pantalla, una unidad de diseño 
de carcasas, una impresora de 
chaquetas para Bee-Bot y una 
grabación con instrucciones para las 
actividades.
Creado en colaboración con Focus 
Educational Software.              

IT00631 1 unidad £NaN
IT00632 Licencia de centro £NaN

3.         Mapa del mundo para 
Bee-Bot   

   ¡Recorre el mundo y embárcate 
en un viaje de descubrimiento con 
Bee-Bot y el Mapa del mundo para 
Bee-Bot!       Contiene información sobre 
el mundo, incluyendo los océanos, 
continentes, países y capitales. Bee-
Bot no está incluido.              

GE00466 Para interior, 
grande

£NaN

GE00769 Para interior, 
mediano

£NaN

GE00612 Alfombrilla de 
mesa

£NaN

4.         Amplio juego de 
alfombrillas para Bee-Bot   

   Lleva a Bee-Bot por unos recorridos 
apasionantes con estas alfombrillas, 
¡un magnífico punto de partida 
para la numeración, alfabetización 
y narración!       Disfruta de un precio 
muy reducido comprando este juego 
de alfombrillas para Bee-Bot. Los 
contenidos pueden variar.           1 año de 
garantía.      

IT00860 £NaN

Accesorios de Bee-Bot y Blue-Bot
1

006-020 Section 1 Trade_ES,Spanish (Spain)(Default) ALL.indd   14 27/04/2018   11:31



EARLY YEARS

15

C
O

M
P

U
TIN

G
 &

 IC
T

LEA
RN

IN
G

 CO
LLECTIO

N
EARLY YEARS

15

IN
FO

R
M

Á
TIC

A
 Y

 TIC
CO

LECCIÓ
N

 D
E A

PREN
D

IZA
JE

Pro-Bot
1.         Pro-Bot®    
   ¡Explora las técnicas avanzadas de 
control y utiliza la pantalla para 
programar en el mismo dispositivo!  
      Tras usar nuestro Bee-Bot en la 
educación preescolar y con niños 
de entre 5 y 7 años, presentamos 
ahora nuestro Pro-Bot, el robot ideal 
para enseñar técnicas de control 
más avanzadas. Utiliza la pantalla 
y los botones incorporados en el 
dispositivo y programa Pro-Bot para 
introducir varios comandos como 
activadores, como por ejemplo 
el sensor de sonido y de luz.  
      Características principales: • Ideal 
para niños entre 7-11 años • Coches 
con un diseño llamativo y bonito• 
Sólidos y resistentes, perfectos para 
el uso diario 
• Pueden utilizarse por sí solos o con 
nuestro programa en un PC
• Pueden utilizarse simplemente 
programando las flechas o 
introduciendo comandos más 
complejos
• Pueden dibujarse las rutas con 
nuestro fácil mecanismo de dibujo y 
un rotulador
• Faros delanteros totalmente 
funcionales con sensores de luz
• Funciones activadas por voz/
sensores en el parachoques
• Pueden utilizarse productos 
K’Nex® gracias a los 4 orificios de su 
carrocería •. Funciona con Windows 
7 o una versión posterior.             
   EL00535          1 unidad       

2.         Probotix Software   
   Este software de programación 
en lenguaje logo permite a los 
niños tomar el control absoluto 
de la programación.       Incorpora 3 
niveles de dificultad, lo que hace de 
Probotix una herramienta excelente 
para fomentar la progresión. Está 
disponible en licencia única o en 
licencia para el centro. Incluye 
un cable USB.       Características 
principales:
• Fácil de programar, mediante los 
botones direccionales o el lenguaje 
logo
• Función rotulador arriba/abajo 
que puede ejecutarse también en 
el robot
• Posibilidad de modificar y mejorar 
las rutas en pantalla cuando se 
programa el robot
• Función de carga y descarga de 
tus secuencias al robot
• Posibilidad de cambiar la imagen 
de fondo o importar tu propia 
imagen.           1 año de garantía.    

2

   Pueden utilizarse por sí solos o con 
nuestro programa en un PC  

   Pueden utilizarse con las fl echas 
de programación o introduciendo 
comandos más complejos   

   Pueden dibujarse las rutas con nuestro 
fácil mecanismo de dibujo y un 
rotulador   

1

EL00477 Licencia única
EL00478 Licencia de centro
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   Es el paquete ideal para aquellos que utilizan 
Pro-Bot con toda la clase.     Barra de carga USB 
incluida para cargar tus Pro-Bots y facilitar el 
manejo del aula.    

   Paquete para 
aula Pro-Bot   Espec

ialis
ta

Más cualidades estupendas:    Perfecto para actividades con toda la clase       Paquete para aula con una excelente relación calidad-
precio   

    Ahora recargable   
Enchufe para EU

EUR-   IT01143   
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InO-Bot
1.         InO-Bot   
   Programa y controla nuestro robot 
más avanzado mediante el conocido 
lenguaje de programación Scratch 
o una aplicación iOS.       InO-Bot se 
ha diseñado especialmente para 
que saques el máximo partido 
a tus clases de programación. 
Los niños pueden diseñar y crear 
actividades divertidas y complejas 
a la vez que mejoran sus aptitudes 
en programación y depuración. 
Programa Scratch Launcher GRATIS y 
aplicación iOS disponible.            

2.         Estación de carga para 
InO-Bot   

   Con la Estación de carga para 
InO-Bot podrás cargar hasta 6 
InO-Bots a la vez.        Además de poder 
transportarse con facilidad por tu 
aula, la Estación de carga para InO-
Bot es un magnífico dispositivo de 
almacenamiento para un juego de 
6 InO-Bots. Aun mejor, la estación 
cargará tus InO-Bots, por lo que 
puedes olvidarte de tener que 
desatornillar tapas y cambiar las 
costosas pilas.                   

IT01217

 InO-Bot cuenta con una amplia gama de 
parámetros de salida para programar e 
incluye 10 ledes, un sensor de telemetría, 
4 sensores de proximidad a las esquinas y 
sensores seguidores de líneas.

2

1

EL00483 1 unidad
IT01138 6 unidades
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Único
   Soporte de cámara universal fabricado de 
plástico resistente con rosca metálica.     Fija 
cualquier cámara a los robots que tengan 
un orificio de 10 mm de diámetro, como 
InO-Bot y Pro-Bot.   

Más cualidades estupendas:    Compatible con los robots TTS InO-Bot y Pro-Bot       Tiene un diseño universal, por lo que se puede montar cualquier cámara digital       Haz un seguimiento de los movimientos de tus robots 
y graba un vídeo breve mientras se desplaza   

   Soporte de 
cámara para 
robots   

Novedad

   Soporte de cámara para robots   

   IT10004   
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   Un robot controlado por Raspberry Pi 
diseñado para dar rienda suelta al poder 
de la Raspberry Pi.     Es compatible con los 
modelos B+ hasta 3 y puede controlarse 
usando Scratch o Python. Pi2Go se vende 
ya ensamblado, por lo que solo tendrás 
que montar tu Raspberry Pi y empezar 
a programar. La carcasa transparente 
no solo protege los componentes sino 
que, además, te permite observar su 
funcionamiento durante la ejecución de 
los comandos de tu programación en 
pantalla. Este paquete básico Pi2Go no 
incluye la Raspberry Pi, necesaria para 
poder conectarse a Pi2Go, ni las pilas 
necesarias para su funcionamiento.    

   Pi2Go   
IN
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Más cualidades estupendas:    Programa y hace un seguimiento de forma independiente los distintos 
parámetros de entrada y de salida (seguidor de línea, sensor de 
ultrasonidos, ledes RGB, motores, sensor de luz)   

     Los sensores de entrada permiten al usuario controlar variables como la 
distancia y la luz         Compatible con los lenguajes de programación Scratch y Python     

    Mejora las clases de informática aplicando la programación en la vida 
real   

    Visualización de la dirección IP       Acceso a puertos USB        Sensores seguidores de línea       Sensores de ultrasonidos   
   1 unidad   

   EL00494   
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   Este sencillo dispositivo de entrada ampliará 
las posibilidades de uso de Scratch a un precio 
asequible.     Nuestro Scratch Controller es un 
dispositivo de entrada que hemos diseñado 
especialmente para utilizarlo con el conocido 
lenguaje de programación Scratch. El Scratch 
Controller es una forma sencilla de ampliar el 
uso de Scratch.   

   Scratch 
Controller   
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Personaliza

Más cualidades 
estupendas:

    Botones con cuatro direcciones y botón «Go»       Control de giro       Sensor de inclinación de cuatro direcciones       Cable USB y organizador de cables   

   1 unidad   

   EL00530   
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   La Rainbow Matrix de TTS es perfecta para 
establecer conexiones entre el mundo digital 
y el físico y cuenta con 64 RGB independientes 
que se controlan mediante Scratch.     La Scratch 
Rainbow Matrix, diseñada por TTS, se ha 
creado pensando en el mundo real. La matriz 
tiene 64 RGB independientes que pueden 
encenderse para proyectar cualquier color con 
el brillo que desees.    

Más cualidades estupendas:
    64 ledes RGB   
    Se puede elegir cualquier color y brillo para los ledes    
    Fácil de usar; incluye comandos de ejemplo    
    Se proporcionan bloques de programación Scratch 

adicionales    

   Rainbow 
Scratch Matrix   Imagina

   1 unidad   
   EL00531   
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Descubre

   Un bonito buzón resplandeciente que 
¡reproduce el mensaje grabado cuando echas 
una carta!     Para cambiar las grabaciones solo 
tienes que hablar por el micrófono y pulsar un 
botón. Es una manera excelente de fomentar 
las aptitudes de escritura, habla y escucha. 
El acabado metálico dorado da un aspecto 
mágico a este cautivador artículo.   

   Buzón 
mágico 
grabador   

Más cualidades estupendas:    Para uso interior o exterior       Fomenta la creatividad y las aptitudes de escritura   
    Se entrega totalmente montado   

 1 unidad   

   EY07399   
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   Este panel de madera tiene cinco puertas 
mágicas, cada una de ellas con un tiempo de 
grabación 30 segundos.     Personaliza cada puerta 
con sonidos, mensajes, historias o instrucciones 
y utiliza las ranuras que hay detrás de cada 
puerta para introducir tu propio material. Abre 
las puertas y ¡se reproducirá tu grabación! Puede 
colgarse en la pared o usarse encima de una 
mesa. Incluye dos tarjetas de cuento de hadas. 
Necesita 3 pilas AAA (no incluidas).   

   Puertas 
electrónicas de 
descubrimiento   

Más cualidades estupendas:    Cada puerta tiene un tiempo de grabación de 30 segundos   
    Detalles muy elaborados       Introduce tus propias imágenes o palabras detrás de 
las puertas   

Explo
ra

Descubre

Novedad

 1 unidad   

   EY10010   
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   Desarrolla la comunicación e integra las TIC 
en cualquier parte con este práctico maletín 
que cuenta con seis botones grabables 
y personalizables con 60 segundos de 
reproducción cada uno.     Introduce tarjetas con 
imágenes o tus propios dibujos en las ranuras 
de los botones. Recargable.    

   Maletín 
sonoro 
grabable   

VÍDEO
EN  L Í N E A
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Motiva

Más cualidades estupendas:    Pulsa los botones para grabar y reproducir un mensaje   
    Introduce tus propias imágenes detrás de los botones   
    Cada botón tiene un tiempo de grabación de 60 segundos   

 1 unidad   

   EY07508   
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Hablar y escuchar

PA

QUETE DE

  5

PA

QUETE DE

  6

    Diseño sencillo e intuitivo: solo 
tendrás que pulsar y hablar  

    Precioso acabado metálico  

    40 segundos de reproducción  

1.       Minimicrófonos   
   Un resplandeciente juego de 
micrófonos recargables y fáciles de 
usar con grabador y distorsionador 
de voz.        Cuenta con una función 
de grabación y reproducción 
de 40 segundos y un divertido 
distorsionador de voz. Gracias a 
su diseño con tres botones, los 
niños podrán explorar y descubrir 
fácilmente este artículo de TIC 
por sí mismos. Recargable. 
      Cargándolos durante cuatro 
horas podrás realizar hasta 160 
reproducciones.           A partir de 10 
meses. Juego de 5 unidades. 12 cm 
de altura.      

EY07203

2.   NOVEDAD      Chatter Chums   
   Nuestras simpáticas Chatter 
Chums conseguirán que los niños 
participen, recuerden cosas y 
se diviertan.         Es tan fácil como 
grabar un mensaje de hasta 
30 segundos; Chatter Chum lo 
reproducirá cuando se active el 
sensor de movimiento.         Haz que 
tus representaciones visuales 
cobren vida, recuerda a los niños 
que se centren en sus tareas e 
implica a aquellos con dificultades 
en el habla y el lenguaje.             Juego de 
6 unidades.       

LI10004

2

1

Motiva
Novedad
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2

1

3

4

PA

QUETE DE

  6

PA

QUETE DE

  5

  Graba un mensaje de 30 
segundos  

  Función de grabación de voz de 
30 segundos  

1.   NOVEDAD      Luces sonoras   
   Estos botones grabables luminosos 
fomentan que los niños se graben 
a sí mismos.        Pulsa en la parte 
superior para empezar a grabar 
y la Luz sonora se encenderá de 
color rojo; una vez finalizada 
la grabación, la Luz sonora se 
encenderá automáticamente de 
color verde para indicar que está 
lista para la reproducción.      

LI10001

2.         Big-Point   
   Big-Point es perfecto para escuchar 
y hablar y tiene una función de 
grabación y reproducción de 45 
segundos de sonido.       La cubierta 
superior es transparente y extraíble, 
por lo que puedes crear imágenes, 
símbolos, números o letras que 
describan tu grabación.       El tamaño 
más grande es perfecto para 
niños con discapacidad visual 
o deficiencia motora. 6 colores 
llamativos. Necesita 3 pilas AAA 
(no incluidas).            
   EL00389      6 unidades         
3.         Talking-Point   
   ¡Graba y reproduce hasta 10 
segundos de sonido!        Los altavoces 
de estos botones grabables son 
pequeños pero muy potentes. 
El sonido o mensaje que elijas 
se reproducirá alto y claro cada 
vez que pulses el botón. Incluye 
pilas reemplazables.        Puedes crear 
representaciones visuales con 
audio; ayudar a los niños a que 
apunten rápidamente sus ideas; 
tomar nota de mensajes o jugar a 
«Sígueme».             
   EL00511     6 unidades         
4.         Talking-Point Pro   
   Este producto educativo graba 
y reproduce hasta 30 segundos 
de sonido. Ideal para que ganen 
confianza los más reacios a 
hablar.       Por ejemplo, puedes 
utilizarlo para representaciones 
visuales con audio, juegos de 
preguntas y respuestas o para 
recibir mensajes.        Ofrece un sonido 
potente y muy nítido. Incluye pilas 
LR44 reemplazables. Juego de 5 
unidades.       

EL00513

  Reproduce 10 segundos de sonido  

PA

QUETE DE

6  

Hablar y escuchar

PA

QUETE DE

  6

VÍDEO

EN  L Í N E A

Novedad
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Más cualidades estupendas:    Introduce tu propio mensaje en el botón       Graba hasta 30 segundos de sonido       Cuenta con un orificio para colgarlas o fijarlas a las 
representaciones visuales    

   Un juego de seis estrellas resplandecientes con una 
función de grabación de 30 segundos y una ranura 
para introducir tu propio material.      Además, cada 
estrella cuenta con orificio para poder colgarlas y 
una función de bloqueo para conservar la grabación 
que desees. Pulsa en la estrella plateada y brillante 
para reproducir el mensaje.    

   Estrellas 
sonoras 
doradas   Inspira

PA

QUETE DE

6

   EY07353   
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   Esta grabadora manos libres graba y 
reproduce cuarenta segundos de audio y 
se ajusta perfectamente a la muñeca de 
cualquier niño.     Cuenta con una correa de tela y 
una esfera grabadora desmontable, por lo que 
es perfecta para fomentar las aptitudes de 
habla y escucha. Pilas incluidas.   

   Grabadora 
de muñeca 
sonora   

Más cualidades estupendas:    Correa de tela ajustable       Graba hasta 40 segundos de sonido       Solo tienes que pulsar los puntos metálicos para grabar tu mensaje       Graba mensajes en movimiento   

Explora

   1 unidad   
   EY07509   
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   Un juego de seis modernos walkie-talkies diseñados para 
asemejarse a teléfonos móviles. Cada walkie-talkie puede 
llamar al resto de dispositivos del mismo juego desde 
una distancia de hasta 50 metros.      Cada teléfono tiene 
un color diferente y se ilumina al recibir una llamada. Es 
tan sencillo como «marcar» el color al que quieres llamar. 
Para responder, pulsa el botón parpadeante que indica 
que tienes una llamada entrante. Con un alcance de hasta 
50 metros, los niños (y los docentes) podrán comunicarse 
tanto dentro como fuera del aula. Además, cuenta con 
una función de grabación de voz de 10 segundos.  Con 
una carga de cuatro horas podrás disfrutar de seis horas 
de conversación. Este artículo tiene una estación de carga 
recargable, por lo que no necesita pilas y fomenta el 
acceso libre al mismo.   

   Minimóviles   

PA

QUETE DE

6  
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Más cualidades estupendas:    Dispositivos fáciles de usar       Marca y habla       Alcance de hasta 50 metros       Para uso interior o exterior   

VÍDEO

EN  L Í N E A

     6 unidades     
   EY04195   
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1.   NOVEDAD      Baldosas 

inteligentes   
   Reproduce y combina palabras 
y frases grabadas por ti mismo.    
    Puedes grabar hasta 10 segundos 
en cada baldosa. Encájalas entre sí 
y pulsa el botón de reproducción 
para escuchar tus grabaciones de 
forma secuencial. También pueden 
reproducirse una por una.                   

LI10003

2.         Rainbow Talking Boxes   
   Gracias a estas fantásticas Rainbow 
Talking Boxes, puedes grabar 
mensajes de 10 segundos en cada 
caja, que se reproducirán al abrirla. 
      Seis llamativos colores diferentes. 
              Juego de 6 unidades.      

EL00147

Hablar y escuchar

    Estupendo para el 
reconocimiento de 
imágenes o números  

    Introduce tus propias 
imágenes en los 
paneles transparentes  

    Reproduce tu mensaje 
de 10 segundos al 
abrir la caja  

2

1

PA

QUETE DE

6

PA

QUETE DE

10

Novedad
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   Estas resistentes pinzas de fácil agarre 
cuentan con una función de grabación de 
30 segundos.      Tienen un botón de fácil 
acceso para grabar y reproducir mensajes. 
Incluyen modos de bloqueo, grabación y 
reproducción.    

   Pinzas 
sonoras   

PA

QUETE DE

6
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Explora

Más cualidades estupendas:    Sujétalas a tendederos y ramas       Estupendas para búsquedas del tesoro       Graba hasta 10 segundos de sonido   

VÍDEO

EN  L Í N E A

   6 unidades   
   EY03326   
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   Mira a través de 
la lente y después 
haz una grabación 
sobre lo que estás 
viendo  

32
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Hablar y escuchar

1.         Lupas grabables Mira y 
escucha   

   Estas lupas son fáciles de 
sujetar y, gracias a su función 
de grabación, los niños pueden 
grabar hasta 30 segundos de 
sonido.        La función de grabación 
y reproducción facilita la 
evaluación y hace que los niños 
se centren en lo que observan sin 
la presión de tener que escribirlo.   
          22 cm de longitud.      

SC00596 1 unidad
SC00553 6 unidades

    Combina 
actividades de 
dibujo con la 
comunicación  

    Clip sujetapapeles 
apto para niños  

    Tiempo de 
grabación de 40 
segundos  

PA

QUETE DE

  6  

PA

QUETE DE
  6  

2.         Prismáticos grabables 
Mira y escucha   

   Gracias a la función de grabación 
de voz de 30 segundos, los niños 
pueden hacer comentarios con 
facilidad sin tener que soltar los 
prismáticos para ponerlo por 
escrito.       Un artículo estupendo 
para la evaluación. 4x de aumento. 
Necesita  2 pilas AAA por juego (no 
incluidas).       El paquete de seis uni-
dades incluye dos prismáticos de 
cada color: rojo, verde y amarillo. 
          Juego de 6 unidades.    
   SC00748     6 unidades         
3.         Portapapeles sonoro   
   Con estos innovadores 
portapapeles grabables, los 
niños pueden dibujar y mejorar 
sus aptitudes de comunicación 
al mismo tiempo.       Cuentan con 
una función de grabación de 40 
segundos y botones fáciles de 
usar. Cada portapapeles necesita 
3 pilas AAA (no incluidas). Dos 
tamaños diferentes. Los colores 
pueden variar.       El Portapapeles 
sonoro tiene una base robusta 
sobre la que se puede escribir; se 
trata de un portapapeles apto para 
niños con algo que lo diferencia 
de los demás: una función de 
grabación de 40 segundos con 
controles fáciles de usar. Ahora, 
los niños podrán describir lo que 
están dibujando sobre la marcha 
o plasmar sobre el papel sus 
propias historias. Por ejemplo, 
puedes salir con los niños al aire 
libre y grabarles instrucciones 
que deberán seguir a la vez que 
estructuran su propio aprendizaje. 
          A partir de 3 años.    
   EY05490     A5 1 unidad         
   EY05491      A4 1 unidad         

1

2

3
A4

A5

  Observa con estos prismáticos con 4x 
de aumento y simplemente graba lo 

que ves  
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Hablar y escuchar

PA

QUETE DE
  8

PA

QUETE DE

  6

PA

QUETE DE

  10

PA

QUETE DE

  10

    Impermeables, perfectas 
para usar en la arena o en 
el agua  

    Desarrollan la habilidad 
de contar desde una edad 
temprana  

   Písalas para escuchar la 
grabación  

  Graba un saludo en tu 
jardín encantado  

1.         Plataformas sonoras   
   Activa la grabación caminando por 
encima de estos ocho peldaños y 
¡transporta a los niños a un fantástico 
mundo musical!       Se pueden grabar 
hasta 30 segundos de sonido en cada 
plataforma mediante el micrófono 
integrado o directamente desde un 
ordenador a través de un cable.       Este 
artículo es recargable e incluye una 
caja para guardarlo con un cargador. 
También incluye instrucciones e ideas 
sobre actividades.           Apto para niños 
de entre 3 y 11 años. Color rojo. 
Fabricado de goma espuma. Juego de 
8 unidades. 30 cm de diámetro.      

MES0912

2.         Outdoor Big Points   
   Este juego de dispositivos grabables 
es estupendo para fomentar el 
habla y la escucha y, además, 
pueden usarlo niños de todas las 
edades independientemente de 
las condiciones meteorológicas. 
      Tiempo de grabación de hasta 30 
segundos. Puede montarse en la 
pared. Cada unidad necesita 3 pilas 
AAA (no incluidas).       Los altavoces se 
han diseñado especialmente para 
reproducir sonido a alto volumen 
en el exterior y son perfectos para 
jugar a la búsqueda del tesoro o 
para actividades interactivas de 
habla y escucha. Son resistentes 
a la intemperie, sin embargo 
recomendamos guardarlos en el 
interior cuando no se estén utilizando. 
¡Gracias por darnos esta idea, Wayne 
Stallard!           A partir de 3 años. Juego de 
6 unidades. 5,5 cm de profundidad. 
15 cm de diámetro.      

EY04773

3.         Tortugas parlanchinas   
   Estas impermeables tortugas 
parlanchinas están numeradas del 1 
al 10 y cuentan con una función de 
grabación de diez segundos.        Estas 
encantadoras tortugas grabables 
pueden utilizarse en el agua, en 
la arena y en Blandiblub casero 
y muestran los números y las 
cantidades. Solo tienes que pulsar el 
botón de grabación, hablar durante 
un máximo de diez segundos y 
mantener apretado el caparazón de 
la tortuga para escuchar el mensaje. 
Cada tortuga necesita 3 pilas AG13 
(incluidas).        Apto para uso interior y 
exterior. Fabricado de plástico blando 
y resistente.            A partir de 10 meses. 
Juego de 10 unidades. 9 x 10 x 5 cm 
(anchura x longitud x profundidad).      

EY06599

4.         Talking Daisies   
   Transporta las TIC al exterior con este 
fantástico artículo para fomentar el 
habla y la escucha.       Cada flor tiene dos 
botones (grabación y reproducción); 
es tan fácil como pulsar y escuchar 
tu mensaje. Tiempo de grabación 
de 30 segundos. Cada flor necesita 
3 pilas AAA (no incluidas).       Las flores 
pueden colocarse en la tierra o en 
macetas. Sus pétalos, que giran 
con la brisa, las convierten en un 
producto muy atractivo. Crea líneas 
de números sonoras, juega a la 
búsqueda del tesoro, graba saludos 
en diferentes idiomas, plantea 
desafíos, etc. Aunque estas flores 
son resistentes al agua y pueden 
dejarse en el exterior durante breves 
periodos, recomendamos guardarlas 
en el interior cuando no estén en uso. 
          A partir de 3 años. 73 x 42 x 8 cm 
(altura x anchura x profundidad).      

EY05469

4

3

2

1

  Pueden montarse 
en la pared  
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   Este altavoz impermeable con Bluetooth te 
permitirá disfrutar de un sonido muy nítido a 
un volumen alto desde cualquier dispositivo.   
  Está equipado con Bluetooth, por lo que podrás 
conectarlo a tu dispositivo y reproducir el 
sonido directamente en el altavoz. ¡Perfecto 
para jugar en grupo al aire libre! Recargable.   

Más cualidades estupendas:
    Se conecta fácilmente a cualquier dispositivo a una 
distancia de hasta 10 metros   

    Sonido muy nítido   
    Impermeable; ideal para usarlo en el exterior   

   Altavoz inalámbrico 
para exterior   Motiva

VÍDEO

EN  L Í N E A

   Altavoz con Bluetooth   
   EY06926   
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Hablar y escuchar
1

PA

QUETE DE

  6

A4

1.         Álbumes de fotos 
grabables Rainbow A5   

   Este artículo combina el desarrollo 
de aptitudes lingüísticas, de 
comunicación y de alfabetización 
con las TIC.       Estos álbumes, de 
seis bonitos colores diferentes, 
están formados por 15 páginas 
de doble cara para añadir 
elementos personalizados, dibujos 
o fotografías y tienen 30 botones 
para grabar mensajes de 10 
segundos. Necesita 2 pilas AAA (no 
incluidas).               Juego de 6 unidades.    
   EL00362           
2.         Audiolibro   
   Este artículo es ideal para crear 
audiolibros de cuentos o para 
vincular el hogar y la escuela.       Se 
pueden grabar mensajes de hasta 
30 segundos en cada página. 
Las páginas tienen una superficie 
deleble (siempre que se utilice un 
rotulador de borrado en seco). 
Necesita 3 pilas AAA (no incluidas). 
              1 año de garantía. A4. 10 páginas.    

EL00469 £19.99

3.         Álbumes de fotos 
grabables Rainbow   

   Este artículo es ideal para crear 
horarios e historias sonoros 
o como producto educativo 
adicional.       Disponibles en dos 
tamaños diferentes. Cada álbum 
necesita 2 pilas AAA (no incluidas). 
      Características de los álbumes:
• Compartimento frontal para 
personalizar el álbum
• 30 botones para realizar 
grabaciones
• Tiempo de grabación de cada 
botón: 10 segundos
• 15 páginas de doble cara 
grabables
• Paquete de pegatinas 
reutilizables con números de 
páginas del 1-30
• Necesita 2 pilas AAA (no 
incluidas).            
   EL00360      A4 1 unidad         

2

Motiva
3
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  6 colores para darles 
distintos usos; tienen 
una superficie de 
borrado en seco  
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Hablar y escuchar

2

3

1

A6

Especificaciones técnicas
    Fácil de usar  

    Potencia el efecto de las 
exposiciones en las paredes 
grabando un mensaje  

    Regrabables: ¡podrás usarlas una y otra vez!  

    Crea un vínculo excelente con la 
alfabetización  

1.         Tarjetas Rainbow Talk-
Time    

   Estas fantásticas Tarjetas Rainbow 
Talk-Time alegrarán cualquier 
representación visual de tu aula. 
      Tienen una función de grabación 
de hasta 10 segundos. Su 
superficie es deleble (siempre que 
se utilice un rotulador de borrado 
en seco).           1 año de garantía. Juego 
de 6 unidades. A6.      

EL00283

2.   NOVEDAD     Chatter Boards    
   Cuadrados con una superficie de 
borrado en seco y una función de 
grabación de 10 segundos cada 
uno. Este artículo es perfecto 
para enseñar a leer y escribir y la 
numeración.        Necesita 2 pilas AAA 
(no incluidas). Cada panel tiene 44 
cuadrados.                   
LI10193 £NaN

3.         Tarjetas Talk-Time A6 - 30 
segundos   

   Estas tarjetas tienen un chip 
de grabación de voz: un 
sencillo sistema de grabación y 
reproducción.       Coloca tus propias 
fotos en las tarjetas o escribe sobre 
la superficie de borrado en seco. Es 
una manera excelente de fomentar 
las aptitudes de habla y escucha de 
los niños.               1 año de garantía.    
   EL00021      3 unidades         

PA

QUETE DE

3

A6 PA
QUETE DE

6

Novedad
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   Con estas fantásticas tarjetas podrás grabar 
y reproducir sonidos de alta calidad.     Estas 
tarjetas están disponibles en tres tamaños 
y tienen una calidad suprema, que queda 
patente en su tacto y su funcionamiento. Estas 
tarjetas ofrecen una calidad de sonido nítida y 
clara.    

Más cualidades estupendas:
    Un artículo esencial para la escuela que puede utilizarse 
para todas las asignaturas y por todas las edades   

    Grabación de 60 segundos   
    Disponible en tres tamaños   
    Reproducción de sonido de alta calidad   

   Tarjetas 
TalkTime® 
Premium   De confia

nza

VÍDEO

EN  L Í N E A

   3 unidades A4   
   IT01150   

   3 unidades A5   
   IT01154   

   3 unidades A6   
   EL00538   
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Hablar y escuchar

1

    Incluye una toma de auriculares para 
facilitar la escucha  

    Reproducción aleatoria o normal  

    Grabaciones de hasta 4 minutos en total  

    Ideal para inventar historias  

1.         Chatter Block   
   Se trata de un artículo estupendo 
para fomentar la participación 
de los más reacios a escribir, 
desarrollar las habilidades 
motoras gruesas y usar las caras 
de distintos niños para turnarse 
en educación personal, social, 
de salud y económica.       Solo es 
necesario grabar mensajes y activar 
la grabación pulsando el botón o 
echándolos a rodar.       Cada lateral 
tiene una función de grabación de 
10 segundos y un compartimento 
transparente, por lo que podrás 
añadir tus propias fotografías o 
palabras. Necesita 3 pilas AA (no 
incluidas).            
   EL00068     1 unidad         
2.         Sound Shuffle   
   Este dispositivo te permitirá 
inventar historias y crear secuencias 
y efectos de sonido.       Solo tienes 
que hacer varias grabaciones de 
hasta 4 minutos en total, que 
posteriormente se reproducirán 
de forma aleatoria para que 
reconstituyas la historia original. 
Puede montarse en la pared. 
      Necesita 3 pilas AAA (no incluidas).      

EL00125

2
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   Esta cuadrícula con compartimentos 
impermeable puede usarse tanto en el 
interior como en el exterior.     Puedes introducir 
tarjetas, objetos o dibujos dentro de los 30 
compartimentos y después grabar un mensaje 
de 30 segundos en cada uno.    

   Cuadrícula con 
compartimentos 
grabable   

Único

Más cualidades estupendas:    ¡Se pueden grabar mensajes de hasta 30 segundos en 
cada compartimento!         Ideal para que lo usen tanto los alumnos como los 
profesores.    

    Numerosas oportunidades interdisciplinares.    

VÍDEO

EN  L Í N E A

Novedad

   1 unidad   
   IT10003   
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   Con esta barra grabable podrás inventar 
historias sonoras y hacer horarios de clase 
o juegos de preguntas y respuestas.     Puedes 
introducir hasta seis imágenes o palabras 
y grabar un mensaje de 10 segundos por 
compartimento; posteriormente solo tendrás 
que pulsar en cada compartimento para 
reproducir el mensaje. Es perfecto para 
colgarlo en la pared.   

   Secuenciador 
de historias   

40
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Más cualidades estupendas:    Solución de secuenciación eficaz        Inserta tus propias imágenes        Graba y vuelve a grabar una y otra vez        Ideal por actividades de secuenciación    

Inspira

VÍDEO

EN  L Í N E A

1 unidad
   EL00153   
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Easi-Speak

1.   NOVEDAD      Easi-Speak® con 
Bluetooth   

   Easi-Speak® con Bluetooth es la versión 
más reciente de la popular gama Easi-
Speak de TTS.         Ahora, este dispositivo 
cuenta con conexión Bluetooth, por lo 
que los alumnos podrán conectar sus 
micrófonos a una tableta o a un altavoz 
con Bluetooth.               
IT10007 1 unidad

3

VÍDEO

EN  L Í N E A

    6 tomas de auriculares  

    Batería recargable integrada   

    Duración de la batería: 3 horas  

    Control de volumen integrado y led rojo 
indicador del consumo de energía  

2.         Grabador MP3 Easi-
Speak®    

   ¡Con este dispositivo podrás 
grabar voces, sonidos, canciones 
o música en movimiento!       Con 
su atractivo diseño en forma de 
micrófono, los niños pueden 
convertirse en corresponsales o 
cantantes famosos, sin necesidad 
de conectarlo a un PC. Tiene 
una memoria interna de 128 MB 
y puede grabar hasta 4 horas 
de audio. Escucha la grabación 
mediante el altavoz integrado 
o descárgala a tu ordenador 
mediante el conector USB 
para editarla o compartirla.  
      Características: • Graba 
directamente en el micrófono 
• Los archivos se descargan en 
formato WAV o MP3 • Incluye 
el software de edición de audio 
Audacity • Batería incorporada 
que se carga a través de un USB.            
   EL00456     Negro, 1 unidad         
   EL00455     Amarillo, 1 unidad         
3.         Estación de carga para 

Easi-Speak   
   ¡Con esta práctica estación de 
carga no tendrás que volver a 
preocuparte de que se agoten 
las pilas!       En la estación puedes 
cargar hasta seis Easi-Speak 
o Easi-Speak Pro, ¡o una 
combinación de ambos! Los 
Easi-Speak no están incluidos. 
Se carga desde una toma de 
corriente, no desde un ordenador.                  
EL00281

1

2

   Se conecta por Bluetooth  

   Los alumnos pueden personalizar sus Easi-Speak con las cintas de 
6 colores diferentes.   

   Ranura para una tarjeta SD para aumentar la capacidad de 
memoria   

Novedad
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Easi-Speak

    128MB de memoria   

    Recargable   

    Graba en formato WAV o MP3   

    Cuenta con una pantalla LCD para 
cambiar de pista y una doble 
salida para auriculares  

1.         Easi-Speak® Rainbow    
   Fomenta las aptitudes de habla y 
escucha con este colorido juego de 
micrófonos grabadores de MP3. 
      Con su atractivo diseño en forma 
de micrófono, los niños pueden 
convertirse en corresponsales o 
cantantes famosos, sin necesidad 
de conectarlo a un PC. Tiene 
una memoria interna de 128 MB 
y puede grabar hasta 4 horas 
de audio. Ideal para fomentar 
la participación de los más 
reacios a hablar.        Características 
principales: • 128MB de memoria 
• Descarga mediante USB • Graba 
directamente en modo MP3 • 
Capacidad de hasta 4 horas de 
grabación.           Juego de 6 unidades.      
EL00459

2.         Easi-Speak® Pro   
   Esta elegante versión del Easi-
Speak generará un gran interés 
entre niños de mayor edad 
y profesores por igual.       Se ha 
añadido una pantalla de menú, lo 
cual lo convierte en un excelente 
dispositivo de grabación editable 
e interdisciplinar. Este dispositivo 
recargable tiene una memoria 
interna de 128 MB y puede 
grabar hasta 4 horas de audio. 
      Especificaciones técnicas:
•Memoria de 128 MB
•Recargable 
•Graba en formato WAV o MP3
•Pantalla LCD para desplazarse 
entre las pistas
•Doble salida para auriculares.            
EL00059 

1

2

PA

QUETE DE

  6  

Principales 
ideas

    256MB de memoria  

    Descarga mediante USB  

    Graba directamente en 
modo MP3   

    Tiempo de grabación de 
hasta 4 horas.  

    Ideal para la enseñanza 
de inglés como segundo 
idioma y para fomentar la 
participación de los más 
reacios a hablar  
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   Este reproductor de CD tiene 6 tomas de 
auriculares, por lo que los niños podrán 
escuchar música en grupo sin interrupción.     Di 
adiós a los divisores de auriculares enredados 
y limítate a disfrutar de la escucha con nuestro 
mejorado reproductor de CD de 6 tomas 
de auriculares para múltiples oyentes. Los 
altavoces de mayor potencia lo convierten en 
un dispositivo ideal para actividades en clase y 
en formato de asamblea.   

   Reproductor de 
CD Easi-Listener 2   

   Reproductor de CD   
   EL00381   

   Reproductor de CD con 6 auriculares   
   EL00406        

   Reproductor de CD con 6 Easi-Headphones   
   EL00432       

Más cualidades estupendas:    6 tomas de auriculares       Funcionalidad USB        Radio FM integrada       Reproduce CD, CD_R, CD-RW y MP3   

De confianza
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Hablar y escuchar

2

1

    Auriculares con micrófono integrado   

   Se enchufa directamente en el puerto 
USB de tu PC  

   Almohadillas reemplazables   

   Banda resistente para la cabeza   

  Almohadillas extraíbles  

Especificaciones técnicas
    Alcance: hasta 20 metros  

    Compatibilidad: cualquier dispositivo o sistema operativo 
Bluetooth 2.0 + EDR  

    Duración de la batería:  hasta 8 horas  

    Pilas recargables: Lith-ion 3,7 V 300 mAh  

1.         Auriculares USB   
   Estos auriculares ajustables 
con micrófono integrado se 
han diseñado especialmente 
para el aula.       Enchufa el cable 
directamente en el puerto USB 
de tu PC o portátil. Se trata de un 
artículo ideal para que los niños 
hagan grabaciones de voz cuando 
tengan que hacer esta tarea 
individualmente.       Las almohadillas 
y el cable son reemplazables.           1 
año de garantía.    
EL00419 Single
EL00430 15pk  
2.         Easi-Headphones®   
   Estos sólidos auriculares con piezas 
reemplazables se han diseñado 
especialmente para las escuelas. 
      Nuestras conversaciones con nu-
merosos profesores nos llevaron a 
entender la importancia de ofrecer 
unos auriculares resistentes. Para 
conseguir que duren incluso más, 
las almohadillas y el cable, con 
un mecanismo de desenganche 
rápido, son reemplazables.        Las 
almohadillas reemplazables han 
sido diseñadas para que cubran 
toda la oreja, minimizando así el 
ruido externo y aumentando la 
comodidad. Además, el cable tiene 
un mecanismo de desenganche 
rápido para reducir el esfuerzo.           1 
año de garantía.       
EL00356     1 unidad         
3.         Auriculares inalámbricos   
   Líbrate de los engorrosos cables 
con estos extraordinarios y sólidos 
auriculares con Bluetooth.       La 
tecnología Bluetooth te da plena 
libertad de movimiento por la 
clase gracias a su alcance de 20 
metros desde un PC o portátil.               1 
año de garantía.    
EL00463 Single  

2

3

BL UE TOO
THBL

UE

 TOOTH
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Hablar y escuchar

    Cable reforzado  

   Banda para la cabeza ajustable  

   Longitud del cable: 1,8 m  

1.         Paquete de Easi-
Headphones   

   Un fabuloso paquete con Easi-
Headphones y sus artículos 
reemplazables.       Los Easi-
Headphones están hechos para 
durar en un entorno escolar, gracias 
al material duradero y flexible 
empleado en la resistente banda 
para la cabeza.        Las partes de los 
auriculares que sufren un mayor 
desgaste, como las almohadillas y el 
cable, son reemplazables.  
Es más económico que comprar los 
artículos por separado. Incluye una 
práctica caja para guardarlos con 
facilidad.         1 año de garantía.      

EL00435

2.         Kit de TIC de habla y 
escucha   

   Esta estupenda selección de 
artículos es la manera ideal de 
fomentar las aptitudes de habla 
y escucha.       Disfruta utilizando 
productos como las Tarjetas 
grabadoras, Easi-Speak (nuestro 
grabador de voz digital MP3) y los 
Álbumes de fotos grabables. Los 
contenidos pueden variar.       Incluye:
• 10 Tarjetas grabadoras A6
• 3 Tarjetas grabadoras A4 
• 10 Minitarjetas grabadoras 
• 3 Tarjetas grabadoras A6 (con 
un tiempo de grabación de 30 
segundos)
• Talking Points
• Easi-Speak
• Chatter-Box
• Álbum de fotos grabable A5
• Reproductor de CD Easi-Listener
• 6 Easi-Headphones
• Caja para guardar los contenidos.          
IT00850

3.         Micrófono para 
ordenador TTS    

   Este económico micrófono 
de mesa con conexión USB es 
perfecto para grabar directamente 
en tu PC o portátil.       Es la solución 
ideal si buscas un micrófono 
económico que captará la atención 
de los alumnos gracias a su 
diseño tradicional.       Características: 
Respuesta de frecuencia: 30 Hz a 
16.000 Hz. Sensibilidad del mic.: 
58 dB. Impedancia: 600 Ohm. 
Longitud del cable: 1,2 m.           Se 
vende totalmente montado.    
   IT01237     1 unidad         
4.         Auriculares económicos 

TTS   
   Estos auriculares ofrecen una 
excelente relación calidad-precio 
y cuentan con un cable reforzado 
y una banda ajustable.       Equipa 
tu sala de TIC con nuestros 
competitivos auriculares con cable 
reforzado y banda ajustable. Se 
venden por unidad y en paquetes 
de 30 unidades.       Color: negro. 
Controladores: 27 mm. Rango de 
frecuencia: 20 Hz - 20.0000 Hz. 
Impedancia: 32 Ohm. Sensibilidad: 
105 dB SPL a 1 KHz. Conectividad: 
3,5 mm. Tipo de cascos: sobre 
la oreja. Material de los cascos: 
goma espuma. Tipo de banda: 
ajustable. Material de la banda: 
plástico. Longitud del cable: 1,8 
m.           Se vende totalmente montado.    
   IT01234     1 unidad         

1

2

3

4
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Personaliza
 Más cualidades estupendas:    Juego de 6 auriculares que pueden controlarse desde 

un mando a distancia central       Añade o elimina pistas en los auriculares y el mando 
a distancia desde un PC       Diseño sólido y duradero       Incluye contenido de audio para facilitar el uso inicial    

   Escucha audiolibros con uno de estos seis 
auriculares recargables y ¡disfruta de 
los cuentos como nunca antes!     Descarga 
contenido de audio o crea tus propias 
grabaciones y transfiérelas a los resistentes 
auriculares inalámbricos. Aunque puede 
usarse tanto en el interior como en el exterior, 
debe guardarse en el interior.   

   Sistema 
de audio 
digital 
Easi-Ears®   

 1 unidad   

   EL00295   
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VÍDEO 

EN  L Í N E A

Especialista   Con este artículo podrás transferir archivos 
de audio de forma inalámbrica desde casi 
cualquier dispositivo a varios auriculares.     Solo 
tienes que conectar cualquier dispositivo con 
una entrada de audio de 3,5 mm al transmisor 
y la grabación se reproducirá 
automáticamente en los auriculares 
conectados. Incluye seis auriculares 
recargables.   

   ClassCast 
de TTS   

 Más cualidades estupendas:    Transfiere audio a 6 auriculares       Inalámbricos    
    Recargables     
    30 metros de alcance         1 unidad  

   EL00499   
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   Con la Cámara deportiva con wifi TTS podrás 
hacer fotografías de forma innovadora, sencilla 
y divertida.     Tiene unos botones muy fáciles de 
usar, por lo que podrán usarla tanto niños como 
profesores. Además, puedes conectarla por 
wifi a tu tableta o teléfono móvil y utilizar estos 
dispositivos como objetivo o mando a distancia. 
Incluye una carcasa impermeable, una selección 
de soportes y un mando a distancia inalámbrico.   

   Cámara 
deportiva 
con wifi 
TTS   

   IT00617              1 unidad   

Imagina

 Más cualidades estupendas:    Salida de vídeo 4k       Equipado con wifi, por lo que puede conectarse a tabletas   
    Cámara de fotos y vídeo y función de reproducción   
    Carcasa impermeable   

VÍDEO 

EN  L Í N E A
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Audiovisual y visualizadores
1.   NOVEDAD      Visualizador 

inalámbrico Easi-View   
   Este visualizador inalámbrico 
es fácil de usar y puede hacer 
fotos y vídeos de alta calidad.    
    Conéctalo por wifi a tu tableta 
o PC y aprovecha al máximo el 
potencial de este visualizador de 
vanguardia. Puede grabar vídeo y 
tomar imágenes digitales de 5.0 
Mp. y tiene enfoque automático.               
IT10066 6 unidades

   Conexión 
inalámbrica por wifi  
a tabletas y 
ordenadores  

VIDEO

O N L I N E

1

2

2.         Visualizador Easi-View   
   Este artículo es ideal para todo 
tipo de usos, desde compartir el 
trabajo hasta la animación.       Easi-
View reúne todas las funciones 
más populares de un visualizador 
a un precio mucho más reducido. 
Hemos creado este dispositivo de 
fácil uso basándonos en las ideas 
de los docentes; es ideal para que 
lo utilicen tanto los profesores 
como los niños.       Características:
• Puerto USB
• Micrófono interno
• Imágenes digitales de 3 Mp.
• 8 x ledes
• Permite tomar fotos y grabar 
vídeos
• Brazo flexible 
• Puede usarse como webcam 
• Enfoque a voluntad
• Base en forma de trípode que 
proporciona estabilidad              
EL00460 1 unidad

Novedad

Especificaciones 
técnicas

   Puerto USB

   Micrófono interno

   Imágenes digitales de 3 Mp.

   8 x ledes

   Permite tomar fotos y grabar 
vídeos

   Brazo fl exible 

   Puede usarse como webcam 

   Enfoque a voluntad

   Base en forma de trípode que 
proporciona estabilidad
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Audiovisual y visualizadores

1  Cámara: 5 
Mp.

 Tipo de 
enfoque: 
Enfoque a voluntad, 
enfoque manual y 
enfoque automático

 Conectividad: Salida 
VGA 

 Zoom: Zoom manual 6x 

 Lámpara: 4 x ledes muy 
luminosos en un brazo 
independiente

 Micrófono interno

 Toma fotos y vídeo

 Brazo fl exible

 Base en forma 
de trípode que 
proporciona 
estabilidad.

Especificaciones 
técnicas

   Recargable

   Pantalla TFT de 5 cm y de alta calidad

   32 MB de memoria interna, con la 
posibilidad de ampliarla hasta 64 GB 
con una tarjeta SD 

   Puede adaptarse a un interruptor 

   Toma AV

   Compatible con PC (XP, Windows 7, 8 y 10)

1.       Visualizador Easi-View Pro   
   Un visualizador de primera calidad 
con características mejoradas, 
un diseño renovado y funciones 
actualizadas.       Solo tienes que 
poner lo que quieras visualizar 
bajo la cámara, conectarla a 
un proyector o un ordenador 
y proyectarlo en tu pizarra 
interactiva de forma simultánea. 
 Especificaciones técnicas:
• Cámara: 5 Mp.
• Tipo de enfoque: Enfoque a 
voluntad, enfoque manual y 
enfoque automático
• Conectividad: Salida VGA 
• Zoom: Zoom manual 6x 
• Lámpara: 4 x ledes muy 
luminosos en un brazo 
independiente
• Micrófono interno
• Toma fotos y vídeo
• Brazo flexible
• Base en forma de trípode que 
proporciona estabilidad.           1 año de 
garantía.    
   EL00454     1 unidad        
2.       Cámara digital Tuff-Cam®   
   Con la Tuff-Cam 2, desarrollada 
por nosotros mismos, podrás 
hacer fotos y vídeos con una 
sola cámara digital.       Diseñada 
especialmente para niños de a 
partir de tres años, la apariencia 
sólida y resistente de la Tuff Cam 2 
se combina con una gran pantalla 
y un botón de disparo, para evitar 
que los deditos de los niños salgan 
en las fotos.        Además, Tuff-Cam te 
permite ir más allá, ya que puedes 
usarla con Tuff-Scope 2 para hacer 
fotos y vídeos de objetos bajo el 
microscopio.           1 año de garantía.    
   EL00145     1 unidad        

2

1
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   Déjate maravillar observando los 
objetos cotidianos muy de cerca con 
este microscopio fácil de usar.     Este 
sencillo dispositivo plug and play se 
conecta a tu ordenador o portátil 
mediante USB
e incluye luces LED para iluminar los 
objetos desde muy cerca.   

   Easi-
Scope   

   IT01121       1 unidad         

Motiva

 Más cualidades estupendas:    Microscopio de mano fácil de usar       Sencillo diseño plug and play       Aumento de hasta 43x       Graba vídeo o haz fotos   

VÍDEO 

EN  L Í N E A
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Easi-Scope

1

    10 metros de 
alcance  

    Compatible con 
tabletas iOS y 
Android y con 
Windows XP  

    Aumento de hasta 
43x  

    Recargable  

    Tiene colores vivos para facilitar el manejo del aula   

    Sencillo diseño plug and play  

    Aumento de hasta 43x  

    El sensor de 2 Mp. ofrece imágenes incluso más nítidas  

1

2
PA

QUETE DE

  6  

1.         Easi-Scope - Inalámbrico   
   ¡Te sorprenderá lo fácil que es usar este microscopio 
digital de mano que se puede controlar desde 
una tableta!       ¡Ya verás cómo los niños se quedan 
asombrados y maravillados al ver a un insecto 
ampliado hasta 43x en la pantalla! Puede conectarse 
a un ordenador mediante USB e incluye su propio 
sistema de iluminación led. Disfruta tomando 
fotos o vídeos mediante el botón de comando 
único.        Características principales: Alcance de 10 
m. Recargable. Se trata de un dispositivo de mayor 
tamaño, por lo que se adapta mejor a las manitas 
de los niños, quienes podrán sujetarlo e investigar 
con más facilidad.  Transmisión digital de 2,4 Ghz, 
ofreciendo así una gran calidad de imagen. Antena 
oculta, facilita el uso. Se comunica con un dispositivo 
de radio, que se conecta mediante USB. Compatible 
con Windows XP o una versión posterior, Android 
2.2 o una versión posterior, iOS 5 o MAC OS 10.4.8 o 
una versión posterior.            
   EL00470     1 unidad         
2.         Easi Scope - Rainbow   
   Un juego de coloridos microscopios de mano para 
ver muy de cerca los objetos del día a día.       Solo tienes 
que conectarlo a un portátil o un PC. Compatible 
con Windows y Mac, incluye el software. Tiene 43x 
de aumento y una luz LED.       Es muy fácil de usar, los 
alumnos solo tienen que posicionar el Easi-Scope 
encima del objeto y enfocar girando la parte superior, 
tras lo cual puedes tomar fotos o vídeos mediante el 
botón de comando único.             Juego de 6 unidades.      
IT01120

VÍDEO 

EN  L Í N E A
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   Cuatro detectores de metal con los colores del 
arco iris que incluyen una estación de carga.   
  Fomentan que los niños exploren, excaven 
y descubran. Se recargan en la estación 
de carga, por lo que no necesitan pilas. Las 
baterías tienen una duración de hasta 8 horas. 
Alcance de detección: aproximadamente 4 cm 
para una moneda de 2,5 cm de diámetro.   

   Easi-
Detectors®   

PA

QUETE DE

  4  

Desc
ubr

e

 Más cualidades estupendas:    Para uso interior o exterior       Encuentra con facilidad objetos de metal       Fomenta el aprendizaje jugando   

VÍDEO 

EN  L Í N E A

 1 UNidad   

   EY04176   
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   Estos finos paneles luminosos brindan 
numerosas experiencias de aprendizaje 
resplandecientes sobre diversos temas.     Se trata 
de un artículo ideal para los descubrimientos 
científicos. La luz resplandeciente sirve como 
una base estimuladora para que los niños 
exploren las propiedades de los materiales 
y la luz. Añade Letras o Números Blandos y 
resplandecientes para crear una experiencia 
de aprendizaje cautivadora. Coloca encima las 
piedras preciosas y observa cómo pasa la luz 
a través de ellas, toda una actividad divertida 
y sensorial. Los accesorios no están incluidos. 
Disponible en tres tamaños.   

   Panel luminoso 
rectangular   

   A1       EY07121             A2       SC01101          A3    EY07122          

Explora
 Más cualidades estupendas:    Diseño elegante y ligero       Disponible en tres tamaños portátiles       3 configuraciones de brillo       Ledes blancos   
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Paneles luminosos
1

    Luces con 
12 colores 
diferentes   

    Utilízalo para la 
combinación de 
colores  

    Tiene una 
función de 
grabación de 30 
segundos  

1.       Panel luminoso de colores   
   Este panel luminoso 
multifuncional te permite cambiar 
entre 12 colores diferentes y tiene 
una función de grabación de voz 
de 30 segundos.   Basta con girar 
la rueda para cambiar el color 
de la luz.        Se trata de un artículo 
perfecto para la evaluación. 
Además, gracias a su función 
de grabación, los niños pueden 
grabar sus observaciones sin la 
presión de tener que ponerlas por 
escrito.           A3.      
SC00837

2.         Panel luminoso circular   
   Este estilizado panel luminoso 
circular puede usarse para 
toda una variedad de temas 
interdisciplinares: iluminar 
escenarios de juego simbólico, 
investigaciones científicas, etc. 
      Los accesorios no están incluidos. 
Incluye 4 clips de metal para 
sujetar el papel o el acetato.                  
SC01102

2

A3

VÍDEO 

EN  L Í N E A

   Muy luminoso   

   Superficie gigante que 
se limpia en seco  

   Perfecto para 
actividades en grupo  

   Artículo interdisciplinar  
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Accesorios para Paneles luminosos

2

1

Fomenta el juego sensorial en 
superfi cies secas o húmedas

PA

QUETE DE

  4  

1.   NOVEDAD      Mesa plegable 
para paneles luminosos   

   Esta práctica mesa está diseñada 
para ajustarse a nuestros Paneles 
luminosos rectangulares y 
circulares A3.       Sus sólidas patas 
con forma de panel se pliegan 
totalmente, por lo que puede 
guardarse con facilidad cuando 
no está en uso. Tiene los bordes 
levantados, lo cual garantiza 
que el panel luminoso se ajuste 
con seguridad, y una pequeña 
hendidura para el cable del 
panel luminoso.        Ligera y fácil 
de transportar. Rectangular: 
385 x 505 x 480 mm (anchura x 
longitud x altura). Circular: 620 
x 480 mm (diámetro x altura). 
Altura de la mesa una vez 
plegada 51 mm.
La mesa y el panel luminoso 
también se venden juntos.           1 año 
de garantía.      
FU10186 Mesa circular
FU10165 Mesa rectangular

2.         Panel luminoso - Tapa 
protectora para juego 
engorroso    

   ¡Ligera, resistente y con una 
excelente relación calidad-precio! 
Estas bandejas de plástico 
transparentes fomentan el juego 
sensorial en una superficie 
seca o mojada.       Tienen los 
bordes levantados, ¡por lo que 
podrás disfrutar de un sinfín 
de investigaciones creativas y 
engorrosas encima del panel 
luminoso sin que este se moje 
o se ensucie!       Están diseñadas 
para ajustarse perfectamente 
a nuestros Paneles luminosos 
TTS.           Transparente. Fabricado de 
plástico. Rectangular. Juego de 4 
unidades.      
AR02166 A3
AR02110 A2

Novedad
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   ¡Olvídate de las pilas! Solo tendrás que 
guardar tus cronómetros en la estación de 
carga incluida y enchufarla cuando necesites 
cargarlos.      Puedes hacer que el cronómetro 
se adapte a diferentes edades y etapas 
educativas configurándolo para que muestre: 
minutos/segundos; minutos/segundos/
décimas; o minutos/segundos/décimas/
centésimas.   

   Cronómetros 
recargables   

PA

QUETE DE

  12  

 Más cualidades estupendas:    Un artículo fundamental para toda la escuela       Recargable - incluye una estación de carga       3 cronómetros en 1 - pueden ajustarse a distintas etapas 
escolares   

    Tienen una duración de 10 horas - modo de suspensión 
automático   

Inspira

  12 UNIDADes  

   SC00945   
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Cronómetros y temporizadores

1
PA

QUETE DE

  16  

    Es recargable, así que ¡olvídate de las 
fastidiosas pilas!  

     ¡Puede guardar hasta 40 tiempos de vuelta!  

    Distintos colores para controlarlos con 
facilidad; ¡nunca volverás a perder un 
cronómetro!  

    Se entrega en un sólido estuche con 
cerradura  

    Puede ajustarse a 
diferentes edades y 
etapas escolares  

    Fácil de usar - 
funcionalidad sencilla  

    Pantalla nítida y 
confi gurable de gran 
tamaño  

1.         Cronómetros recargables 
con función de tiempo de 
vuelta   

   Un sencillo juego de cronómetros 
¡con los que no tendrás que 
estar cambiando las fastidiosas 
y costosas pilas!        Cada juego 
de cronómetros, diseñado 
especialmente para las escuelas 
de educación primaria, incluye 
una estación de carga con toma 
de corriente y que, además, sirve 
para guardar los cronómetros. 
      La función de tiempo de vuelta 
es muy fácil de usar. El tamaño 
en el que se muestran los dígitos 
es un 100 % mayor que el de 
los cronómetros corrientes.        16 
Cronómetros recargables
Estación de carga / unidad 
de almacenamiento       Juego 
de 16 unidades. 5,5 x 8 x 
1,5 cm (anchura x longitud x 
profundidad).      
PE00992

2.         Cronómetro a pilas TTS   
   Este sencillo cronómetro con una 
gran pantalla puede ajustarse 
a diferentes edades y etapas 
escolares.       Puedes cambiar 
la configuración para que el 
temporizador muestre solo los 
minutos o también los segundos 
o las décimas. El botón de 
encendido/apagado está situado 
en la parte superior para evitar 
que se reinicie por error. Funciona 
con pilas.       Cada cronómetro 
necesita 1 x pila botón.             
   SC01002     1 unidad          

2
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Accesorios para tabletas y ordenadores
1

1.   NOVEDAD      Cargador de 
sobremesa USB de 6 vías     

   Carga hasta 6 dispositivos a la vez 
con este cargador de sobremesa.    
    ¡Puedes cargar una gran 
cantidad de dispositivos con USB, 
incluyendo tabletas, smartphones, 
cámaras e incluso Bee-bots!                    
IT10045 £NaN

2.         Estuche de transporte 
Charge & Sync TTS   

   Esta resistente solución de 
almacenamiento con ventilador 
refrigerante puede cargar y 
sincronizar hasta 16 tabletas.       El 
estuche puede almacenar hasta 16 
x iPads de Apple o 16 x tabletas, 
1 x Netbook o 1 x Mac Book 
Pro. El tamaño de las tabletas 
no puede exceder los 27,5 x 21 
x 2,4 cm (longitud x anchura 
x profundidad). Es la solución 
perfecta para guardar tus tabletas 
de forma segura y práctica.  
      Nota: Se requiere un paquete 
de software adecuado para 
gestionar la sincronización (no 
incluido). Para dispositivos Apple 
puedes emplear iTunes o Apple 
Configurator.           1 año de garantía.      
EL00445 £NaN

2

  ¡Carga 6 Pro-Bots a la vez!   

    Carga y sincroniza 
hasta 16 tabletas  

    Compatible con 
tabletas iPad y 
Android  

    Tiene un ventilador 
refrigerador 
para evitar el 
recalentamiento   

    Espacio adicional 
para 1 x Netbook o 1 
x Mac Book Pro  

Novedad
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Marvellous Metallics

1.         Piedrecitas espejo   
   Este juego de finas piedrecitas 
fascinará a los niños, quienes 
disfrutarán apilándolas o 
clasificándolas por tamaño.       Su 
precioso aspecto, que causa un 
gran asombro, convierte a este 
artículo multiusos en un fantástico 
tesoro.            Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 20 unidades.      

EY06518 Dorado
EY06632 Bronce
EY04238 Plateado

   Bronce   

   Dorado   

2.         Colección de piedrecitas 
metálicas   

   Este precioso artículo, parte de 
la colección tesoro, está formado 
por piedrecitas de diferentes 
tamaños y colores que cautivarán 
y fascinarán a los niños.        Se trata 
de un artículo multiusos que 
puede emplearse para numerosas 
materias: matemáticas, juego 
sensorial, construcción, juego 
simbólico, etc.       Este artículo no es 
apto para su uso en arena o agua 
ni debe sumergirse en agua. Debe 
guardarse en el interior.           Apto a 
partir del nacimiento. Fabricado de 
plástico. Juego de 10 unidades.      

EY04676

3.         Esferas superbrillantes   
   Un juego de esferas sensoriales 
con una superficie reflectante 
con texturas.       Estas esferas, con 
unos elaborados grabados, son 
estupendas para explorar y echarlas 
a rodar y pueden usarse junto con 
otros productos, tales como los 
artículos Marvellous Metallics.       Este 
artículo no es apto para su uso en 
arena o agua ni debe sumergirse 
en agua. El artículo tiene una 
superficie reflectante, por lo que no 
debe exponerse a la luz directa del 
sol. Debe guardarse en el interior. 
          Apto a partir del nacimiento. 
Fabricado de plástico. Juego de 4 
unidades. 15 cm de diámetro.      

EY06325

3

2

1

   Plateado   

PA

QUETE DE

  20  

PA

QUETE DE

  10  

PA

QUETE DE

  4  
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1.         Colourful Metallic 
Boulders   

   Estos bloques tienen toda 
la apariencia de un tesoro y 
pueden apilarse, clasificarse y 
echarse a rodar.       Son estupendos 
para conseguir un alto nivel de 
participación. Los niños disfrutarán 
explorando estos bloques. Pueden 
usarse para toda una serie de 
oportunidades educativas. 3 
tamaños (12 cm, 10 cm, 7 cm). 
              Apto a partir del nacimiento. Juego 
de 12 unidades.      

EY06511

2.         Mirror Donuts   
   Un precioso juego de roscas 
plateadas con efecto espejo.       Este 
artículo multiusos y fascinante está 
en armonía con las necesidades e 
intereses de desarrollo de los niños.  
      Estos artículos en forma de rosca 
se pueden amontonar, echar a 
rodar y ensartar. Míralos fijamente 
y verás tu propio reflejo. Sus 
formas pulidas con efecto espejo 
llamará enormemente la atención 
de los niños mientras exploran 
sus características. Úsalos con un 
portarrollos de papel de cocina o 
en cuencos de metal, encima de 
alfombras como un enhebrador 
gigante, etc. Este artículo no 
es apto para su uso en arena o 
agua ni debe sumergirse en agua. 
El artículo tiene una superficie 
reflectante, por lo que no debe 
exponerse a la luz directa del sol. 
Debe guardarse en el interior.           Apto 
a partir del nacimiento. Fabricado 
de plástico. Juego de 16 unidades.      

EY06028

3.         Metallic Boulder Blocks   
   Un juego de construcción sensorial, 
llamativo y cautivador con un 
acabado liso, brillante y con 
efecto espejo.       Están diseñados 
para plantear un desafío, ya que 
los niños tendrán que decidir 
cómo equilibrar las rocas.       Tienen 
un acabado liso, brillante y con 
efecto espejo. Son fantásticos 
por sí mismos y aún más si se 
usan junto con otros artículos de 
Marvellous Metallics™. Este artículo 
no es apto para su uso en arena o 
agua ni debe sumergirse en agua. 
El artículo tiene una superficie 
reflectante, por lo que no debe 
exponerse a la luz directa del sol. 
Debe guardarse en el interior.           Apto 
a partir del nacimiento. Fabricado 
de plástico. Juego de 12 unidades.      

EY06069

4.         Donut Pebbles   
   Un precioso juego multiusos de 
Donut Pebbles brillantes.       Este 
artículo de gran calidad y que se 
asemeja a un tesoro está diseñado 
para fomentar la participación de 
los más pequeños, en línea con 
comportamientos esquemáticos  
      Los niños pequeños suelen 
disfrutar mucho amontonando, 
transportando, haciendo filas y 
colocando objetos. Disfrutarán 
enhebrando estos llamativos anillos 
metálicos. Pueden utilizarse en 
cajas de luz, en juego simbólico 
o como artículo de construcción. 
Los anillos pueden utilizarse en 
múltiples contextos, por lo que 
alientan que los niños empleen sus 
propias ideas. Este artículo no es 
apto para su uso en arena o agua 
ni debe sumergirse en agua.            Apto 
a partir del nacimiento. Fabricado 
de plástico. Juego de 16 unidades.      

EY04695

1

3

2

4
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  12  
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  12  
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  16  
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R 1.         Minibloques de 
construcción metálicos   

   Estos minibloques son el resultado 
de la combinación de un artículo 
popular y multiusos con un 
atractivo acabado metálico.        Este 
precioso juego, ligero y fácil de 
sujetar, cautivará a los niños 
mientras juegan, diseñan y 
construyen. Pueden usarse para 
apilar, construir, conversar sobre 
las propiedades o clasificar por 
formas. Fomenta que los niños 
trabajen conjuntamente para hacer 
construcciones con los ladrillos. 
Se trata de una incorporación 
fantástica a cualquier zona de 
construcción o zona sensorial.       Este 
artículo no es apto para su uso en 
arena o agua ni debe sumergirse en 
agua. El artículo tiene una superficie 
reflectante, por lo que no debe 
exponerse a la luz directa del sol. 
Debe guardarse en el interior.           Apto 
a partir del nacimiento. Fabricado 
de plástico. Juego de 32 unidades.      

EY07486

2.         Magic Sparkle Cottages   
   Crea un jardín encantado con 
estas casitas de campo brillantes 
y llamativas.       Úsalas como una 
encantadora morada para elfos o 
hadas. Son excelentes para fomentar 
la capacidad de comunicación. 
Disponibles en color dorado, 
plateado y bronce, cada casita está 
tallada con elaborados detalles.  
Los accesorios no están incluidos. 
      Repártelas por el centro para 
fomentar el interés y la participación. 
¿Quién será el siguiente inquilino y 
qué aventuras le depararán? Pueden 
usarse con diversos materiales, desde 
hojas y musgo hasta productos 
de juego simbólico.           A partir de 10 
meses. Debe guardarse en el interior. 
Fabricado de plástico. Juego de 3 
unidades. 24 cm de altura. 14 cm de 
diámetro.      

EY06702

3 .         Desfile de elefantes 
metálicos numerados   

   Esta bonita colección de elefantes 
metálicos numerados es una 
verdadera joya. Puede utilizarse en 
la enseñanza de matemáticas para 
el reconocimiento de números, para 
contar, para las preposiciones, etc. 
      Con un acabado metálico, cada 
elefante tiene un número en un 
costado y una cantidad en el otro. 
      Este artículo parece todo un tesoro, 
por lo que puede usarse de múltiples 
maneras. Fomentará enormemente 
la participación de aquellos niños 
cuyos intereses esquemáticos se 
centren en hacer formaciones en fila, 
envolver, transferir, etc. Se trata de 
una colección lujosa e impresionante 
que fascinará y aumentará la 
participación.           Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 10 unidades. 
10 x 12 x 6 cm (altura x anchura x 
profundidad).      

EY06519

Marvellous Metallics

2

1

3

PA

QUETE DE

  32  
PA

QUETE DE

  3  

PA

QUETE DE

  10  

  Crea un entorno mágico de juego simbólico  
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Juego simbólico

    Reproduce escenas 
de la vida cotidiana  

    Consta de dos 
plantas  

    Fachadas abiertas 
para fomentar 
el juego en 
colaboración  

1.         Construcción castillo 
creativo   

   Este precioso artículo de 
construcción de madera está 
diseñado para llamar la atención 
y para que pueda usarse con 
total seguridad.       Para uso interior 
o exterior (debe guardarse en el 
interior). Fabricado de madera 
de pino. Observa cómo los niños 
disfrutan apilando y echando a 
rodar las piezas o creando castillos 
y reinos con este juego creativo 
y multiusos.       Construye tierras 
mágicas donde los elfos, caballeros 
y superhéroes puedan emprender 
increíbles aventuras. Los niños 
pueden convertirse en arquitectos 
de su propio diseño. Construye 
escenarios de juego simbólico que 
actuarán como catalizadores de 
historias creativas. Puede adornarse 
con materiales naturales u otros 
artículos de juego simbólico (no 
incluidos). Dimensiones de los 
cilindros: 6 x 17 cm (anchura x 
altura). Dimensiones aproximadas 
de la muralla: 15 cm (anchura) x 6 
cm.           A partir de 10 meses. Fabricado 
de madera. Juego de 40 unidades.      

EY05059

2.         Casa de muñecas para 
esquinas   

   Un entorno de juego simbólico 
único con tres plantas y unos 
elaborados detalles.       Esta casita 
encaja perfectamente en una 
esquina y puede adaptarse a 
diferentes zonas temáticas: ¡puede 
ser tanto un palacio para reyes y 
reinas como una morada de elfos 
y hadas! Fabricado de madera 
de caucho.       También puede ser la 
morada de un superhéroe, en la 
que la planta superior podría ser 
una pista de despegue. Los elfos 
y las hadas también disfrutarían 
convirtiendo esta preciosa casita en 
su hogar. Utilízala con numerosos 
accesorios (no incluidos), desde 
mobiliario tradicional hasta objetos 
naturales. Un lugar encantador 
para que florezca la creatividad y las 
competencias lingüísticas.           Apto a 
partir del nacimiento. 80 x 38 x 31 
cm (altura x anchura x profundidad).      

EY06956

3.         Casa de muñecas   
   Una casa de muñecas asequible 
con un diseño sencillo y versátil. 
      Al tener las dos fachadas abiertas, 
puede accederse a la casa desde 
ambos lados, fomentando así el 
juego en colaboración. Fomenta 
la conversación y el diálogo sobre 
diferentes hogares. Fomenta el juego 
creativo usando materiales naturales 
como mobiliario. Se entrega en una 
caja plana.        Los accesorios no están 
incluidos.           A partir de 10 meses. 
Requiere montaje. Fabricado de 
madera contrachapada y madera. 
400 x 275 x 430 mm (altura x 
anchura x longitud).      

EY07546

2

1

3
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Juego simbólico

1.   NOVEDAD      Torre rústica   
   Con esta torre con varias 
plataformas podrás crear toda una 
variedad de escenarios de juego 
simbólico.        Promueve que los niños 
añadan un mayor encanto a sus 
historias creando paisajes creativos 
en cada uno de los 4 niveles de esta 
torre. Se ha añadido corteza en los 
bordes de cada nivel para dotarlos 
de un precioso carácter rústico. 
Los accesorios no están incluidos.     
    Puede ser una morada para elfos, 
una guarida de superhéroes o la 
torre de un cuento de hadas. Se 
trata de un escenario de juego 
simbólico al que se puede acceder 
desde todos los ángulos.            A partir 
de 3 años. Debe guardarse en el 
interior. 53,5 x 40 x 30 cm (altura x 
anchura x profundidad).       

EY10060

2.   NOVEDAD      Bloques para 
construir escenarios de 
madera   

   Este juego de bloques de madera 
multiusos pueden convertirse en 
numerosos minimundos        en los 
que los niños serán los arquitectos 
y podrán decidir su tamaño, forma 
y temática.        Los bloques se pueden 
colocar uno al lado del otro o 
apilarse para construir una alta 
torre. Añade otros artículos de juego 
simbólico y construye un garaje, una 
hilera de tiendas o casas y guaridas 
de superhéroes. Da rienda suelta 
a la imaginación. Diseñado para 
usarse en el exterior. Mejora tus 
simulaciones de juego simbólico. 
Fabricado de secuoya escandinava.    
        A partir de 3 años. Puede dejarse en 
el exterior. Juego de 9 unidades.       

EY10016

2

1
PA

QUETE DE

  9

Novedad

Novedad
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Juego simbólico

1.         Familia de madera   
   Fomenta el juego simbólico con estos 
robustos personajes de madera.       Los 
niños se sentirán identificados con 
cada una de las figuras, por lo que 
podrán crear sus propias familias. 
      Nota: el césped artificial no está 
incluido.            A partir de 10 meses. 
Fabricado de madera. Juego de 7 
unidades. 12 cm de altura.      

EY06901

2.         Diversidad familiar   
   Una gama de figuras de madera 
de gran calidad que reflejan la vida 
en familia.       Estas figuras tienen 
cuerpos de madera con ropa de 
tela. Hay dos tamaños, con el fin 
de representar a niños y adultos. 
              A partir de 3 años. Juego de 16 
unidades.      

EY06025

3.         Figuras de superhéroes   
   Un bonito juego de superhéroes de 
madera que mejorará tus juegos 
simbólicos.       Cada uno de los cinco 
personajes diferentes lleva una 
máscara y una capa de tela, listos 
para emprender sus heroicas 
hazañas.       Puedes utilizar las figuras 
como muñecas quitapenas de 
poderes extraordinarios y potenciar 
así el bienestar emocional.            A partir 
de 3 años. Juego de 10 unidades. 
10 cm de altura.      

EY05283

2

1
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QUETE DE

  7  
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QUETE DE

  16  

3
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QUETE DE

  10  

  Cada traje tiene elaborados detalles  
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Juego simbólico

3.         Casa seta para juego 
simbólico   

   Despierta la imaginación de los 
niños con esta mágica casa de 
campo para la gente del bosque 
en forma de seta.       Una morada 
verdaderamente encantadora. 
Los niños disfrutarán inventando 
historias mientras representan 
escenarios de juego simbólico 
con esta encantadora casita. 
Esta casita de dos plantas tiene 
un tejado que se puede quitar y 
un ático para elfos y hadas. Los 
accesorios no están incluidos. 
          A partir de 10 meses. Puede 
dejarse en el exterior. Fabricado de 
plástico. 50 x 50 x 50 cm (altura x 
anchura x profundidad).      

EY06708

2

3

1
1.         Aldea en el bosque   
   Con este juego de excelente relación 
calidad-precio podrás crear un 
mundo mágico para las hadas 
y elfos a la vez que estimulas el 
diálogo y la colaboración.       Los niños 
quedarán fascinados y cautivados 
por este juego, que desarrollará 
sus aptitudes lingüísticas y su 
creatividad. Los contenidos pueden 
variar. Debe guardarse en el interior. 
      Construye casas, mesas y sillas con 
los tejados y piezas de madera 
incluidos en este juego. Incluye 
vainas de semillas que pueden 
convertirse en sillas o en lo que 
decida tu imaginación. Usa los palos 
para recrear verjas o una fogata 
donde los elfos pueden preparar 
su té. Este juego de excelente 
relación calidad-precio es ideal para 
actividades de construcción, entre 
otras tantas cosas. Estos artículos 
multiusos desatarán la imaginación 
de los niños, quienes disfrutarán 
creando sus propios minimundos. 
Por ejemplo, pueden añadir piedras, 
hojas, etc., para añadir más realismo. 
Aunque puede utilizarse encima 
de césped artificial, de gavetas de 
albañilería o encima de una mesa, 
cuando realmente cobra vida es 
cuando se usa en una zona verde al 
aire libre.           A partir de 3 años.      

EY04684

2.         Escenario de cuento   
   Este encantador y precioso 
escenario de juego simbólico hecho 
a mano permitirá dar rienda suelta 
a la imaginación de los niños.       La 
encantadora casita puede usarse 
como hogar para elfos o hadas 
(no incluidos). Además, incluye 
rocas y árboles, que completan 
el escenario.       Estos artículos, muy 
agradables al tacto, pueden 
utilizarse con numerosos productos 
diferentes. Puedes crear caminos 
para hadas, verjas, etc.           A partir de 
3 años. Fabricado de fieltro.      

EY06957

  Inspira el juego 
simbólico creativo.  
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Juego simbólico

1.         Juego de accesorios del 
bosque mágico   

   Un encantador juego de elaborados 
accesorios de juego simbólico que 
parecen salidos de un cuento de 
hadas.       Mejora tu zona de juego 
simbólico con estos encantadores 
y preciosos accesorios del bosque. 
Estimula el diálogo creando 
conversaciones sobre quién podría 
vivir en este minimundo:  ¿una 
familia de duendecillos, un pueblo 
de elfos o una aldea de hadas?            A 
partir de 10 meses. Fabricado de 
plástico. Juego de 15 unidades.      

EY07373

2.         Colección de puertas del 
bosque   

   Una colección de preciosas puertas 
encantadoras que, sin duda, 
servirá de inspiración para la 
narración y fomentará el diálogo. 
Coloca estas puertas mágicas 
alrededor del aula para dar rienda 
suelta a la imaginación.       No cabe 
duda de que estas adorables 
puertas estimularán y generarán 
temas de conversación. Una 
forma maravillosa de fomentar 
la creatividad. Estas puertas, 
seguras y sólidas, están diseñadas 
específicamente para la educación 
y se han sometido a pruebas 
rigurosas.           Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 3 unidades.      

EY06712

3.         Árboles de madera para 
juego simbólico   

   Un juego de árboles preciosos 
en miniatura que potenciará la 
creación de numerosos escenarios 
de juego simbólico.       Incorpóralos en 
diferentes minimundos para ayudar 
a ambientar la escena. Se trata de 
un juego versátil y táctil.           Apto a 
partir del nacimiento. Fabricado de 
madera. Juego de 3 unidades. 20 
cm de altura. 11 cm de diámetro.      

EY07303

4.         Amigos del bosque   
   Entrelaza asombrosas historias e 
inventa escenas maravillosas con 
esta colección de personajes del 
bosque.       Los cinco elfos y las cinco 
hadas tienen un cuerpo hecho de 
madera y ropa de tela.           A partir de 3 
años. Fabricado de madera. Juego 
de 10 unidades. 10 cm de altura.      

EY04807

1
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Simulaciones

1.         Cocina para niños 
pequeños   

   Los niños pequeños disfrutarán 
representando conocidas 
situaciones del hogar con esta 
cocinita de madera con un diseño 
multiusos.       Hay un fregadero 
con una pila de metal y un 
grifo de madera. Hay zonas de 
almacenamiento que pueden actuar 
también como frigorífico, lavadora, 
despensa, etc. Está diseñado 
específicamente para estar a la 
altura perfecta de los curiosos y 
activos niños pequeños. Se entrega 
embalado en una caja plana, 
requiere montaje sencillo.           A partir 
de 10 meses. Fabricado de madera.      

EY06800 Encimera 79 cm de altura

2

1
PA

QUETE DE

  93   

Novedad

2.   NOVEDAD     Juego de 
alimentos Bulk Play   

   Una colección de 93 piezas de 
alimentos realistas y resistentes 
para simulaciones.        Las cajas y 
los platos no están incluidos.         
    Contenido: Zumo de manzana, 
Berenjena, Beicon, Rosca, Baguette, 
Alubias al estilo británico, Plátanos 
x2, Galletas x2, Arándanos, 
Panecillo (2 mitades) x2, Brócoli x2, 
Pan de hamburguesa, Mantequilla, 
Zanahoria x2, Coliflor x2, Apio, 
Queso, Pollo, Patatas fritas, Mazorca 
de maíz, Copos de maíz, Calabacín, 
Cruasán, Panecillos de levadura 
x2, Cupcake, Curry de pollo y 
verduras, Cumplings x2, Huevos x2, 
Empanada, Palitos de pescado x2, 
Pan plano, Uvas, Jamón x2, Patata 
asada, Mermelada, Lechuga x2, 
Melón, Leche, Sopa miso, Naranja, 
Zumo de naranja, Tortitas x3, Pasta, 
Pimiento, Pita, Pizza x2, Papadum, 
Chuleta de cerdo, Patatas x3, Arroz, 
Samosa x2, Sándwich x4, Salchichas 
x2, Rollito de primavera x2, Fresas 
x3, Sushi x2, Tomates x3, Tortilla, 
Gofre, Pan integral en rebanadas 
x4, Yogur        A partir de 10 meses. 
Fabricado de plástico. Juego de 93 
unidades.       

EY10033 £NaN
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Madera maravillosa

1.         Cocina para niños 
pequeños   

   Los niños pequeños disfrutarán 
representando conocidas 
situaciones del hogar con esta 
cocinita de madera con un diseño 
multiusos.       Hay un fregadero 
con una pila de metal y un 
grifo de madera. Hay zonas de 
almacenamiento que pueden actuar 
también como frigorífico, lavadora, 
despensa, etc. Está diseñado 
específicamente para estar a la 
altura perfecta de los curiosos y 
activos niños pequeños. Se entrega 
embalado en una caja plana, 
requiere montaje sencillo.           A partir 
de 10 meses. Fabricado de madera.      

EY06800 Encimera 79 cm de altura

1.         Cilindros con tesoros del 
bosque   

   Estos preciosos juegos de cilindros 
tienen elementos diseñados para 
llamar la atención de los niños.       Los 
elementos de su interior se asemejan 
verdaderamente a un tesoro y 
son perfectos para hacerlos rodar, 
agitarlos, girarlos y darles la vuelta. 
Son perfectos para actividades 
sensoriales y de exploración. Fabricado 
de madera de chopo.       Estos preciosos 
rodillos, que pueden utilizarse con 
masas y en la zona de simulaciones, 
tienen una parte central de acrílico 
para que se pueda ver el contenido. 
Juego 1, madera clara: cascabeles, 
joyas y peces. Juego 2, madera oscura: 
botones, pelotas y formas brillantes. 
          Apto a partir del nacimiento. 38 cm 
de longitud.    
   EY01163           
2.         Sonajeros y agitadores   
   Estos preciosos sonajeros están 
diseñados para las manitas de los 
niños.       Los contenidos, elegidos 
para llamar la atención y hacer 
ruido, son variados, desde cuentas 
hasta botones. Los sonajeros tienen 
extremos de madera y una parte 
central de acrílico  que permite que 
los contenidos se vean con claridad 
mientras se mueven de un sitio 
a otro.       A los bebés y a los niños 
pequeños les encanta jugar con estos 
encantadores sonajeros.  Úsalos para 
juego libre, cestas de tesoro o como 
acompañamiento para canciones o 
nanas. Fabricado de madera de pino y 
acrílico.           Apto a partir del nacimiento. 
Juego de 6 unidades. 9 cm de altura.      

EY05073

3.         Roll It Collection   
   A los bebés y a los niños pequeños 
les encantará palpar y hacer rodar 
esta colección de cilindros y bolas 
de madera con unas formas 
cuidadosamente diseñadas.       Explora 
y experimenta con este surtido 
táctil. Un juego increíblemente 
sensorial.  Apto a partir de 10 meses. 
      Fabricados de madera lisa; tienen 
tres tonos naturales diferentes. Los 
niños se divertirán explorando sus 
propiedades, haciéndolos rodar 
por diferentes niveles y superficies 
y entre distintos objetos. A algunos 
les gustará incorporarlos en su juego 
esquemático.           Fabricado de madera. 
Juego de 20 unidades.    
   EY04216           
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  Hazlos rodar, agítalos, 
gíralos y dales la vuelta  

1

2

3
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Madera maravillosa

3 4

1

2

PA

QUETE DE

  5  
PA

QUETE DE

  4  

1.         Cilindros relucientes   
   Este juego de cilindros de madera 
es muy táctil y        tiene diferentes 
tamaños. Cada cilindro tiene 
una superficie brillante y acrílica 
diferente. Encajan perfectamente 
entre sí. Un artículo multiusos 
y versátil.           Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 5 unidades.      

EY04131

2.         Círculos inteligentes   
   Este genial juego de anillos de 
madera se diseñó para fomentar el 
juego creativo e imaginativo.       Los 
preciosos anillos de madera, con 
un acabado liso, encajan entre sí 
para almacenarse con facilidad. 
Un artículo sencillo y versátil. 
Fabricado de madera de chopo. 
          A partir de 10 meses. Juego de 5 
unidades.      

EY04981

3.         Clasificador de esferas   
   Este fantástico bloque, sensorial y 
con superficie de espejo, es ideal 
para introducir objetos, clasificar, 
recoger objetos e investigar.       Se 
trata de un gratificante artículo, 
sencillo pero eficaz, que está 
en sintonía con los intereses de 
los niños y sus necesidades de 
desarrollo. Los accesorios no 
están incluidos.           Apto a partir del 
nacimiento. 20 x 40 x 40 cm (altura 
x anchura x longitud).      

EY05084

4.         Cajas para bebés para 
introducir objetos   

   Juego de cuatro cajitas, cada 
una con tres sólidas piezas con 
formas geométricas para introducir 
en las mismas.       Estas preciosas 
cajitas de madera para introducir 
objetos permitirá que los bebés 
experimenten y exploren el mundo 
que les rodea.           Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 4 unidades. 
10 x 10 x 10 cm (altura x anchura x 
profundidad).      

EY04128

  Encájalas entre sí para 
guardarlas con facilidad  

PA

QUETE DE

  5  

  Encájalas entre sí para 
guardarlas con facilidad  

  Despierta la 
curiosidad de los niños   
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Espejos

1.         Espejo de la curiosidad   
   Descubre tu reflejo en este original 
espejo de pared hecho de madera. 
      Estos espejos con espacios para 
jugar (algunos de los cuales 
tienen una pequeña repisa para 
colocar objetos, animales, etc.) son 
perfectos para despertar aún más 
la curiosidad de los niños. Incluye 
las piezas de fijación.           Fabricado 
de acrílico y madera. 42 x 93 cm 
(altura x anchura).      

EY06717

2.         Bandejas con espejo   
   Esta preciosa colección de bandejas 
con espejo de formas geométricas 
es ideal para explorar reflejos. 
      Estas bandejas son perfectas 
para clasificar y colocar objetos. 
Su superficie de espejo hace que 
estas bandejas tengan un diseño 
muy llamativo.            Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 4 unidades.      

EY01189

1

3 PA

QUETE DE

  3  

PA
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3.         Cajas con espejo   
   Una colección de tres preciosas 
cajas de madera, cada una con 
espejos en el interior.       Las cajas 
encajan entre sí para guardarlas 
y pueden apilarse para hacer 
construcciones. Este fantástico 
artículo, llamativo y multiusos, 
despertará en los niños un 
sentimiento de curiosidad y 
asombro.           Apto a partir del 
nacimiento. Fabricado de madera. 
Juego de 3 unidades.      

EY04130

2
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   Estos preciosos artículos para apilar de gran 
tamaño están fabricados de madera de fresno 
y abedul.     A los niños les encantará introducir 
las formas geométricas en el poste central.    

   Pirámide de 
madera gigante   

Más cualidades estupendas:    Tienen un acabado a base de aceite de linaza y cera 
de abejas   

    Los niños con intereses esquemáticos específicos se 
sentirán atraídos por este artículo       3 formas disponibles    

Explora

   Cuadrado   
   EY06026   

   Triangular   
   EY06027   

   Circular   
   EY05326   
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   Este bloque de madera, que tiene unas varillas 
verticales para construir con diversas formas,    
  es un artículo estupendo para construir 
torres de madera y hacer muchas otras 
construcciones. Además, fomenta las aptitudes 
de coordinación entre manos y ojos, ya que 
los niños tendrán que elegir cuidadosamente 
y conversar sobre dónde colocar y apilar las 
táctiles formas geométricas.   

   Bloque de 
madera Apila 
y construye    

Más cualidades estupendas:    Ideal para fomentar las aptitudes de coordinación 
entre manos y ojos       Artículo que fomenta el juego libre       En sintonía con los intereses esquemáticos de los niños   

Único

Novedad

  1 unidad  

   EY10056   
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Clasificar

1.         Botes de clasificación 
para niños pequeños   

   Los niños disfrutarán explorando 
e investigando con esta preciosa 
colección de cajitas de madera 
con sus tapas correspondientes. 
      Pueden unir la tapa con su 
recipiente, apilar los cilindros, 
echarlos a rodar, levantar las 
diferentes tapas para descubrir 
qué hay en su interior o colocar las 
cajas en la bandeja.       Este artículo 
no solo promoverá la curiosidad 
de los niños sino que, además, 
mejorará sus habilidades motoras 
finas. Cada recipiente encaja en 
su espacio correspondiente, por 
lo que los niños pueden jugar a 
encontrar el hueco correcto para 
cada recipiente. Los niños pueden 
explorar este artículo de forma 
independiente o el profesor puede 
ayudar a mejorar las oportunidades 
educativas. Se trata de un artículo 
útil para fomentar las valiosas 
aptitudes de comunicación. Es un 
juego muy bonito con un acabado 
liso y pulido. Fabricado de madera 
de pino maciza.           A partir de 10 
meses. Fabricado de madera. 17 
x 17 x 55 cm (altura x anchura x 
longitud).      

EY06795

2.         Cajas de descubrimiento 
para niños pequeños   

   Un bonito juego de cajas de 
madera con diferentes tapas 
que encajan en una base de 
madera.       Cada una de las cuatro 
cajitas tiene tapas diferentes y 
diferentes formas de abrirlas. A 
los niños les encantará explorarlas 
y examinar el contenido de su 
interior.       Una tapa tiene forma de 
tornillo, otra se desliza, otra se 
levanta mediante un hueco en la 
tapa y la otra se levanta con un 
movimiento de pinza. Se trata 
de un artículo adecuado para el 
desarrollo que está en línea con los 
comportamientos esquemáticos 
de los niños. Fabricado de 
madera de tilo.           A partir de 10 
meses. Fabricado de madera. 12 
x 43 x 15 cm (altura x longitud x 
profundidad).      

EY06792

3.         Calcetines y manoplas a 
juego   

   Con este artículo, ideal para 
desarrollar las aptitudes de 
emparejamiento, los niños
disfrutarán introduciendo las 
parejas iguales en el buzón.  
      Diferencia por patrón, tamaño 
o prenda. Son excelentes para 
desarrollar las aptitudes de 
observación.   Este artículo llamará 
la atención de aquellos niños cuyo 
comportamiento esquemático esté 
relacionado con introducir objetos 
y encerrarlos.           A partir de 12 meses. 
Fabricado de madera. 15 x 15 cm 
(anchura x longitud).      

EY06693

1

2

3
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Piedrecitas de madera

1
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1.   NOVEDAD      Piedrecitas de 
madera con joyas   

   Un juego de 12 preciosas 
piedrecitas de madera con joyas de 
acrílico en su interior.        Este artículo, 
que parece todo un tesoro, es ideal 
para apilar, emparejar, clasificar y 
comparar. Fabricado de madera 
lisa. Tamaños: 9 cm, 11 cm y 15 
cm.            Apto a partir del nacimiento. 
Juego de 12 unidades.       

EY10050

2.   NOVEDAD      La familia 
Piedrecitas de madera   

   Estos preciosos y adorables 
personajes de madera son muy 
agradables al tacto.        A los niños les 
encantará esta entrañable familia y 
participar en una amplia variedad 
de actividades de juego simbólico.    
        Apto a partir del nacimiento. Juego 
de 5 unidades.       

EY10048

3.         Piedrecitas de madera de 
color pastel   

   Estas formas suaves y convexas son 
perfectas para apilar, equilibrar, 
echar a rodar y explorar.       Este 
artículo atractivo y multiusos es 
estupendo para desarrollar las 
habilidades motoras finas. Gracias 
a sus sutiles tonos pastel, son 
ideales tanto para la clasificación 
como para actividades de juego 
simbólico.       A los niños les encantará 
explorar la suave textura de estas 
piedrecitas. Pueden utilizarse en 
actividades de construcción y en 
juego simbólico como parte de un 
paisaje lunar, entre otros tantos 
usos.           A partir de 10 meses. Juego 
de 18 unidades.      

EY06720

4.         Piedrecitas de madera   
   Estas preciosas piedrecitas de 
madera pueden apilarse, echarse 
a rodar y clasificarse.       Este 
artículo multiusos despertará la 
imaginación de los niños y ofrecerá 
numerosas posibilidades para el 
juego. 20 piedrecitas (5 x 4,5 cm; 
5 x 6 cm; 5 x 8 cm y 5 x 15 cm).               A 
partir de 10 meses. Juego de 20 
unidades.      

EY05062
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Descubre y explora

2

1

1.         Tabla de explorador   
   Este singular puzle multiusos con 
botón de agarre incluye cinco 
piezas encajables.       Los niños 
disfrutarán investigando qué se 
oculta bajo las formas sólidas y 
llamativas. Además, está preciosa 
tabla tiene unos colores primarios 
muy vivos.           Apto a partir del 
nacimiento. Fabricado de madera. 
26 x 35 x 3 cm (anchura x longitud 
x profundidad).      

EY04177

2.   NOVEDAD      Discovery Scope   
   Gira el extremo de este artículo, 
añade el contenido que desees 
y mira en su interior.        Fomenta 
las aptitudes de investigación y 
descubrimiento recopilando y 
observando el contenido único 
y cautivador de este atractivo 
caleidoscopio.              A partir de 3 años. 
Debe guardarse en el interior. 
Fabricado de plástico. 198 mm de 
longitud. 80 mm de diámetro.       

EY10023

Novedad
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1.       Cestas para la 
clasificación por colores   

   Los niños disfrutarán introduciendo 
los distintos elementos táctiles 
en las seis cestas de la compra 
correspondientes.       Se trata de una 
bonita actividad para desarrollar 
las aptitudes matemáticas iniciales. 
El juego incluye cuatro objetos 
para cada una de las seis cestas. 
Las cestas pueden lavarse a 
máquina.       Aquellos niños con 
intereses esquemáticos específicos 
disfrutarán transportando, 
guardando, vaciando, llenando, 
etc. los diferentes objetos. 
Fabricado de terciopelo suave 
y piezas MDF.           A partir de 12 
meses. Juego de 30 unidades. 20 
x 14 x 14 cm (altura x anchura x 
profundidad).      

EY06694

2.         Bolsillos de explorador   
   Este precioso juego de bolsas está 
fabricado de diferentes tejidos 
y tiene cierres diferentes.       Cada 
bolsa está hecha de una tela o 
una textura diferente y tienen 
cierres distintos: lazos, cremalleras 
y botones, entre otros. Son 
excelentes para el desarrollo de la 
motricidad. Los accesorios no están 
incluidos.       Estas bolsas, diseñadas 
junto con Alice Sharp, añaden una 
sensación de exploración cuando se 
intenta descubrir lo que hay en su 
interior. Puedes llenar estas bolsas 
de tela con artículos temáticos o 
elementos que satisfagan intereses 
especiales.  Por ejemplo, puedes 
buscar dinosaurios en la bolsa 
con pelaje verde o un tesoro en la 
bolsa metálica.           Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 8 unidades.      

EY06254

3.         Mariposa para emparejar 
colores   

   Esta suave mariposa gigante 
tiene doble cara e incluye formas 
geométricas de colores y objetos 
para clasificar y emparejar.        Tiene 
zonas de colores en una cara 
para poder realizar actividades de 
clasificación y emparejamiento y 
otra cara lisa para que los niños 
puedan plasmar sus propias 
ideas.        Hay numerosos objetos por 
descubrir y sobre los que conversar, 
como coches, peces, una araña, un 
corazón y una naranja. Solo hay 
que encontrar el objeto y situarlo 
en el color correspondiente.  
Se trata de una introducción 
estupenda a las formas, los colores 
y la simetría de una manera 
informal. También es excelente 
para jugar a buscar parejas 
iguales. Este versátil juego tiene 
una infinidad de oportunidades 
potenciales de aprendizaje. 
Incluso puedes intentar hacer 
combinaciones con tus 
propios objetos.           Apto 
a partir del nacimiento. 
Fabricado de tela. 96 
x 112 cm (anchura x 
longitud).      

EY06791
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1.         Bandejas tejidas 

encajables   
   Se trata de un conjunto de 
prácticas bandejas con las que 
no solo se puede jugar, sino que 
además representan una útil 
solución de almacenamiento. 
      Puedes utilizarlas de numerosas 
formas, como en las zonas de 
simulaciones, bandejas del tesoro, 
en juegos de clasificación, etc. 
Podrías hasta usar este artículo 
para crear tus propias bandejas del 
tesoro con objetos encontrados. 
      Disponible en tres tamaños: 12 x 
30 cm, 10 x 26 cm y 8 x 22 cm. 
Los colores pueden variar.           Apto a 
partir del nacimiento. Fabricado de 
plástico. Juego de 3 unidades.      

EY06775

2.         Cestas tejidas encajables   
   Estas cestas tejidas, aunque 
parezcan estar fabricadas de 
mimbre natural, están hechas de 
plástico, lo cual les confiere una 
gran durabilidad y un acabado 
suave y seguro.       Son perfectas 
como cestas del tesoro o para 
guardar distintos artículos. Es un 
producto estupendo para realizar 
actividades de clasificación tanto 
en el interior como en el exterior 
o para otros tantos usos. A los 
niños les encantará investigar el 
contenido de las cestas. Fabricado 
de sauce de plástico.        Disponible 
en tres tamaños: 22 x 29 cm, 20 
x 24 cm y 18 x 20 cm. Los colores 
pueden variar.           Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 3 unidades.      

EY06776

3.         Cestas encajables de 
colores   

   Un precioso y práctico juego de 
coloridas cestas encajables de 
junco marino fáciles de almacenar. 
      ¿Qué puedes guardar en estas 
encantadoras cestas de junco 
marino? Levanta la tapa y descubre 
lo que contienen.       Disponibles en 
tres tamaños: 20, 25 y 30 cm. 
          Juego de 3 unidades.      

EY06017

1 2

3

  Encájalas entre sí para 
guardarlas con facilidad  
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Llegó la hora de hablar

1.         Cesta de cuento   
   Esta preciosa y suave cesta incluye 
elaborados personajes de cuento 
hechos de tela.        Estos conocidos 
personajes son excelentes 
para arrancar conversaciones y 
estimular la narración. También 
pueden usarse como artículo de 
juego simbólico. Los niños se 
sumergirán en los entrañables 
cuentos tradicionales.           Apto a 
partir del nacimiento. Juego de 11 
unidades.      

EY04736

2.         Cesta de insectos   
   Esta preciosa colección de insectos 
está diseñada para promover la 
interacción y apoyar el esquema 
de vaciar y llenar.       Superficie 
de borrado en seco. Cada una 
incluye: una cesta, una mariquita, 
una flor, una hoja, una oruga, una 
mariposa, una araña y una abeja. 
          Apto a partir del nacimiento. 
Juego de 8 unidades.      

EY04126

3.         Cesta de la granja   
   Un cautivador juego de animales 
de granja de tela dentro de una 
preciosa cesta.       Estos preciosos 
y elaborados animales son 
estupendos para alentar la 
participación de niños de corta 
edad en actividades lingüísticas. 
Cada juego incluye: una cesta, 
un caballo, una vaca, una oveja, 
una gallina, un gato, un conejo 
y un cerdo.           Apto a partir del 
nacimiento. Juego de 8 unidades.      

EY04249

4.         Cesta de canciones sobre 
números   

   Una magnífica colección de 
objetos de tela para fomentar 
la participación en canciones 
infantiles con números.       Deja 
que los niños saquen uno de los 
objetos y a continuación cantad 
todos juntos la canción que 
corresponde a dicho objeto. Notas 
para el docente disponibles en 
línea.           Apto a partir del nacimiento. 
Juego de 11 unidades.      

EY04735

2
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4 5

  Textura de felpilla suave  

1.         Colección de pelotas de 
actividades Blanco y negro   

   Un juego de cuatro pelotas de 
actividades de tela en blanco y 
negro y con distintos estampados. 
      A los bebés les encantará jugar 
con esta colección aterciopelada y 
suave en blanco y negro. Descubre 
qué pelota chirría y cuál tiene 
un cascabel. Los estampados, 
llamativos y en contraste entre sí, 
están diseñados para estimular 
y atraer la atención de los niños. 
Superficie de borrado en seco. 
          Apto a partir del nacimiento. Juego 
de 4 unidades. 18 cm de diámetro.      

EY04220

2.         Cesta Blanco y negro   
   Una cesta con artículos sensoriales 
de tela de color blanco y negro en 
sintonía con el desarrollo de los 
bebés.       Juega al cucú con los suaves 
paños o cubre los animales con ellos 
para jugar al escondite. Todos los 
artículos se pueden lavar a máquina. 
          Apto a partir del nacimiento. Juego 
de 11 unidades. 20 cm de diámetro.      

EY05085

3.         Cubos suaves para bebés   
   Un juego de cubos de tela con 
un diseño adorable.       Cada cubo 
tiene una superficie y una textura 
diferente por investigar con colores 
contrastantes rojos, negros y blancos 
muy alegres y llamativos. Este 
artículo está diseñado para satisfacer 
las necesidades de desarrollo de los 
niños pequeños. Solo es necesario 
pasar un trapo para su limpieza. 
          Apto a partir del nacimiento. Juego 
de 6 unidades. 14 x 14 x 14 cm 
(altura x anchura x longitud).      

EY04664

4.         Alfombra acogedora 
Blanco y negro   

   Esta alfombra, muy cálida y en 
blanco y negro, es ideal para 
tematizar habitaciones de bebé. 
      Está hecha de 100 % felpilla y 
tiene bolitas que los más pequeños 
disfrutarán explorando. Las anchas 
franjas de color negro y gris 
añaden un contraste interesante. 
          136 x 195 cm (anchura x longitud).      

FU05689

5.         Parque para bebés Blanco 
y negro   

   Un precioso espacio muy acogedor 
para que los bebés disfruten 
explorando y relajándose.       Las formas 
contrastantes y llamativas tienen 
superficies que invitan a tocarlas, 
además todos los complementos 
son muy llamativos. La base es 
extraíble para facilitar la limpieza 
y tiene un suave acolchado para 
mayor comodidad.           Apto a partir del 
nacimiento. Fabricado de algodón. 
27 cm de altura. 90 cm de diámetro.      

EY04101
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1 Enhebrar es una 
acción estupenda 
para desarrollar las 
habilidades motoras 
fi nas y las habilidades 
previas a la escritura de 
los niños pequeños. Estos 
innovadores artículos 
para enhebrar brindan 
excelentes oportunidades 
educativas tanto en 
el interior como en el 
exterior.
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1.         Juego de enhebrado 
metálico   

   A los niños les encantará este 
resplandeciente juego de artículos 
brillantes que se pueden enhebrar, 
clasificar y amontonar.       Los niños 
pueden usar los cordones para 
crear sus propios diseños, lo cual 
es ideal para aprender secuencias y 
desarrollar las habilidades motoras 
finas.       El juego también puede 
utilizarse como un estupendo móvil 
brillante y como un precioso collar 
para un gigante.           A partir de 3 años. 
Fabricado de plástico. Juego de 36 
unidades. 23 cm de altura. 14 cm de 
diámetro.      

EY06730

2.         Tablas de cordones con 
diseños de animales para 
exterior   

   Teje y crea diseños diferentes 
con estas sólidas tablas de goma 
espuma.       El uso de diferentes 
materiales para tejer por estas 
formas de animales hace que este 
artículo sea perfecto para desarrollar 
las habilidades motoras finas y las 
aptitudes de coordinación entre 
manos y ojos. Diseñado para usarse 
tanto en el interior como en el 
exterior. Las tablas se han diseñado 
con la forma de diferentes animales 
cautivadores y adorables.       Fabricado 
de una resistente goma espuma 
con superficie de limpiado en seco. 
Prueba a tejer con cintas, cordones 
y otros materiales. Medidas de la 
mariposa: 38 x 25 cm (anchura x 
altura). No incluye los materiales 
para enhebrar.           A partir de 3 años. 
Debe guardarse en el interior. Color 
beis. Fabricado de goma EVA. Juego 
de 4 unidades. 25 x 38 cm (altura x 
anchura).      

EY06696

2
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1.         Formas para tejer 
gigantes   

   Este juego de formas geométricas 
hechas de junco marino, táctiles y 
de gran tamaño, es estupendo para 
desarrollar las habilidades motoras 
finas.       Decora estas bonitas formas 
geométricas para tejer con lazos y 
abalorios y cuélgalas en árboles o 
barandillas. Los niños disfrutarán 
eligiendo materiales diferentes para 
tejer en las formas geométricas. 
              A partir de 3 años. Juego de 4 
unidades. 55 x 45 cm (anchura x 
longitud).      

EY01156

2.         Alfabeto para tejer   
   Entretente tejiendo con estas 
letras minúsculas naturales y 
tejidas.       Cuélgalas de barandillas, 
verjas y árboles como refuerzo 
de la capacidad de leer y escribir. 
También se pueden decorar con 
lazos y abalorios.        A los niños les 
encantará utilizar distintos tipos de 
cintas y cordones para tejer en estas 
llamativas letras.           A partir de 3 años. 
Juego de 26 unidades. 16 x 9 cm 
(altura x anchura).      

EY01144

3.         Números para tejer   
   Estos números tejidos de junco 
marino tienen orificios, ideales 
para enhebrar, decorar y colgarlos.  
      Este artículo natural desarrolla el 
conocimiento y reconocimiento 
de los números. Disponible en 
dos tamaños:  estándar (20 cm) o 
gigante (40 cm).        Puedes usarlo, 
por ejemplo, para colgar abajo 
la cantidad de CD o cuentas que 
corresponda al número y crear unos 
móviles muy llamativos.           A partir de 3 
años. Juego de 10 unidades.      

EY01081 Estándar 20 cm de altura
EY01157 Gigante 40 cm de altura

Section 5 Trade_ES,Spanish (Spain)(Default).indd   82 16/04/2018   10:39



EARLY YEARS

83

P
R

EESC
O

LA
R

CO
LECCIÓ

N
 D

E A
PREN

D
IZA

JE
Arte al aire libre

PA

QUETE D
E

  3  

1.         Formas para tejer 
gigantes   

   Este juego de formas geométricas 
hechas de junco marino, táctiles y 
de gran tamaño, es estupendo para 
desarrollar las habilidades motoras 
finas.       Decora estas bonitas formas 
geométricas para tejer con lazos y 
abalorios y cuélgalas en árboles o 
barandillas. Los niños disfrutarán 
eligiendo materiales diferentes para 
tejer en las formas geométricas. 
              A partir de 3 años. Juego de 4 
unidades. 55 x 45 cm (anchura x 
longitud).      

EY01156

2.         Alfabeto para tejer   
   Entretente tejiendo con estas 
letras minúsculas naturales y 
tejidas.       Cuélgalas de barandillas, 
verjas y árboles como refuerzo 
de la capacidad de leer y escribir. 
También se pueden decorar con 
lazos y abalorios.        A los niños les 
encantará utilizar distintos tipos de 
cintas y cordones para tejer en estas 
llamativas letras.           A partir de 3 años. 
Juego de 26 unidades. 16 x 9 cm 
(altura x anchura).      

EY01144

3.         Números para tejer   
   Estos números tejidos de junco 
marino tienen orificios, ideales 
para enhebrar, decorar y colgarlos.  
      Este artículo natural desarrolla el 
conocimiento y reconocimiento 
de los números. Disponible en 
dos tamaños:  estándar (20 cm) o 
gigante (40 cm).        Puedes usarlo, 
por ejemplo, para colgar abajo 
la cantidad de CD o cuentas que 
corresponda al número y crear unos 
móviles muy llamativos.           A partir de 3 
años. Juego de 10 unidades.      

EY01081 Estándar 20 cm de altura
EY01157 Gigante 40 cm de altura

1.         Margaritas de exterior 
para hacer garabatos   

   Estas pizarras en forma de 
margaritas son coloridas, llamativas, 
bonitas y resistentes a la intemperie 
y transformarán la aburrida cerca 
de un patio de juegos en una zona 
apasionante y divertida.       Fíjalas en 
la cerca mediante los orificios ya 
perforados y las presillas incluidas o 
cuélgalas en las paredes del patio. 
Solo es necesario pasar un trapo 
para su limpieza.           Puede dejarse en el 
exterior. Fabricado de plástico. Juego 
de 5 unidades. 100 x 80 cm (altura 
x anchura).      

AR00805

2.         Pizarras de exterior para 
hacer garabatos   

   Transforma las verjas del patio, 
aburridas y poco interesantes, en 
zonas exteriores estimulantes para 
hacer garabatos utilizando estos 
diseños que se pueden limpiar 
en seco.       Solo tienes que fijarlas 
en la cerca usando las presillas 
incluidas. Hay tres juegos diferentes 
disponibles, cada uno con cinco 
diseños muy divertidos.       Despierta 
la imaginación de los niños y crea 
apasionantes oportunidades para 
hacer garabatos de una forma 
enérgica y para fomentar la escritura 
independiente. Fabricadas de un 
plástico resistente e impermeable, 
estas coloridas pizarras pueden 
usarse en el exterior o el interior 
durante todo el año. Solo tienes 
que fijar las pizarras a la verja a la 
altura deseada mediante los orificios 
existentes y las presillas incluidas. 
          Puede dejarse en el exterior. 
Fabricado de plástico. Juego de 5 
unidades. 74 x 74 cm (anchura x 
longitud).      

AR01502 Insectos
AR01501 Espacio exterior
AR01500 Arrecife

3.         Árboles pizarra    
   Estas encantadoras pizarras en 
forma de árboles, con unos bordes 
cargados de carnosas manzanas 
rojas, fomentará la participación 
de los niños y despertará su 
creatividad.        ¡Son perfectos para 
crear señales tanto en el interior 
como en el exterior! Para usarlos en 
el exterior, solo tienes que fijarlas 
en la cerca usando los orificios 
existentes y las presillas incluidas. 
      Fabricado de Foamex resistente a la 
intemperie. Para borrar los dibujos 
hechos con tizas solo es necesario 
usar un trapo suave y húmedo al 
finalizar las actividades del día y ¡los 
árboles estarán listos para usarse de 
nuevo!            Puede dejarse en el exterior. 
Fabricado de plástico. Juego de 
3 unidades. 1000 cm x 800 mm 
(altura x anchura).      

AR01682
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1.         Árboles espejo para 
hacer garabatos   

   Estos espejos para dibujar con 
formas naturales son perfectos para 
investigar los reflejos y explorar 
haciendo garabatos.       Colócalos en el 
aula o en el exterior para aumentar 
la sensación de luz y espacio. Puedes 
situarlos a un nivel bajo para que los 
niños pequeños puedan disfrutar 
mirándose a sí mismos y a sus 
amigos y haciendo garabatos.           Juego 
de 3 unidades. 800 x 3 x 600 mm 
(altura x anchura x longitud).      

AR02101

2.         Telares maravillosos   
   Transforma tu patio de juegos 
tejiendo cintas de colores, materiales 
brillantes, hilos y abalorios en estas 
estructuras gigantes.       Promueve una 
exploración creativa a la vez que 
desarrolla la destreza y las aptitudes 
de manipulación. Incluye las piezas 
de fijación.       ¡Están diseñados para 
ser un accesorio permanente en el 
exterior y para poder jugar con ellos 
en cualquier condición climática! 
          Requiere montaje. Puede dejarse 
en el exterior. Fabricado de metal 
pulverizado.    
   AR01506          Girasol   
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QUETE D
E

  3  
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1.         Rulos de exterior con 
ruedas   

   Un juego de rulos con ruedas para 
rodar por la pintura o charcos.       Cada 
rulo tiene un diseño diferente para 
poder crear dibujos distintos en el 
patio o sobre un papel. Los niños 
disfrutarán girando y dando vueltas 
con este gigante producto artístico. 
              A partir de 3 años. Juego de 4 
unidades.      

EY01230

2.         Herramientas gigantes de 
exterior «Big Art»   

   Haz espirales, estampa, raya y 
haz giros para crear estampados, 
texturas y garabatos a gran escala 
con estas herramientas innovadoras.  
      Este juego de cuatro herramientas 
incluye distintos diseños de rastrillo, 
¡perfectos para usarlos en pintura 
lista para el empleo, agua (charcos) 
y arena!               Fabricado de plástico. Juego 
de 4 unidades. 22 x 55 cm (anchura 
x longitud).      

AR00798 Rastrillos de dibujos
AR00797 Rodillos de textura

2    Pasa los rulos por los 
charcos y mira los 
dibujos que hace  

   Crea una obra de arte en 
un lienzo enorme al aire 
libre  
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Canalización del agua
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1.       Juego de canalización 
Water World   

   Estos versátiles canales de agua 
permiten a los niños tomar 
decisiones sobre la organización 
y configuración.       Las torres de 
plástico pueden situarse a diferentes 
alturas. Una sección tiene orificios 
ya perforados para crear un efecto 
catarata.       Puedes utilizarlos con 
agua, pelotas, coches, etc. Mira 
cómo el líquido pasa zumbando 
por los canales. Una sección 
tiene orificios ya perforados para 
crear un efecto catarata. Los 
niños se convertirán en pequeños 
arquitectos, ingenieros y científicos 
experimentando y explorando los 
distintos desafíos. Los canales se 
desmontan fácilmente para poder 
guardarlos (o simplemente para 
reducir su longitud). Se trata de 
un artículo cautivador, versátil y 
robusto compatible con otros tantos 
productos, como las Bandejas 
Mundo activo, bandejas de agua, 
cubos, embudos, etc.            A partir de 3 
años. Fabricado de plástico.    
   EY04203     Juego Water World         
   EY06242     Juego de accesorios Water World         
2.         Cascada creativa   
   Este juego, diseñado específicamente 
para el plan de estudios 
correspondiente a las actividades 
en el exterior, ofrece ilimitadas 
posibilidades de aprendizaje.       Incluye 
cuatro soportes, seis tubos y tres 
conectores para extender los tubos y 
crear así canales más largos. Se trata 
de un artículo sólido y resistente. 
      A los niños les encantará mover los 
soportes para construir una caída 
de agua: un proceso que implica 
jugar, hablar, observar, planificar, 
hacer preguntas, experimentar y 
hacer pruebas. Los tubos están 
fabricados de plástico industrial, por 
lo que son resistentes y duraderos. 
Puedes utilizar este producto con 
diversas configuraciones y usar agua, 
vehículos o pelotas.           A partir de 3 
años. Fabricado de plástico. Juego de 
13 unidades.      

FWCASD

1

2   Utilízalos con cubos, coches, 
bandejas de agua o embudos 
para fomentar el juego 
independiente y en grupo   
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1.         Canalización de agua de 
madera natural   

   Estos canales naturales hechos de 
madera son perfectos para jugar con 
el agua o experimentar con la fuerza. 
      Estos preciosos canales de agua 
de madera serán un complemento 
fantástico para el juego con agua 
en el exterior. Fabricado de madera 
envejecida para garantizar la 
resistencia al agua.               A partir de 3 
años. Debe guardarse en el interior. 
Fabricado de madera. Juego de 8 
unidades. 95 cm de longitud. 9 cm de 
diámetro.      

EY04952

2.         Soportes para canalización 
del agua   

   Este juego de cuatro soportes 
resistentes de metal        es multifuncional 
y puede utilizarse para conectar 
tubos, usar los canales de agua, hacer 
tiendas de campaña, como estructuras 
para tejer, etc.       Están diseñados para 
hacer construcciones con piezas de 
canalización en diferentes niveles. 
Apto para uso interno y externo. 
          Juego de 4 unidades. 1 m de altura.      

FWCFRAME

3.         Canalón de plástico   
   Este artículo, con una excelente 
relación calidad-precio, es un 
complemento ideal para las 
actividades de juego con agua.       ¡Mira 
cómo se divierten los niños usando 
estos canales para dar forma a su 
propio juego! Incluye: canalones 
de 6 longitudes diferentes y 3 
conectores.               Juego de 6 unidades. 1 m 
de longitud.      

FWCASD-GUTTER

4.         Minisoportes para 
canalización del agua   

   Estos sólidos soportes de metal son un 
artículo estupendo que permitirá que 
los niños puedan diseñar su propio 
sistema de canalización.       Colócalos 
en el suelo o en las Bandejas Mundo 
activo. Los soportes tienen distintos 
niveles para ajustar los tubos a 
diferentes alturas. Estos soportes 
pueden usarse tanto en el interior 
como en el exterior.       Utilízalos con 
canalones o canales (no incluidos) 
para que los niños puedan investigar 
y explorar de manera independiente 
las múltiples posibilidades de la 
canalización de agua.            Juego de 4 
unidades. 40 cm de altura.      

EY01150

4

PA

QUETE D
E

  4  

  Se puede combinar con una 
bandeja Active World para 
ampliar el aprendizaje   
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Canalización del agua

1.   NOVEDAD      Tubos para el 
descubrimiento del agua   

   Coloca los tubos en las barras y 
vierte agua en su interior. Observa 
cómo salen chorros de agua en 
todas direcciones.        Los niños se 
lo pasarán en grande llenando 
los tubos de agua e intentando 
recolectarla a medida que sale por 
los orificios. ¿Podrán recolectar más 
agua en equipo? ¿Cuántos cubos 
podrán llenar? Utiliza distintos 
recipientes para llenarlos, verter el 
agua y recolectarla.            A partir de 10 
meses. Requiere montaje. Puede 
dejarse en el exterior. Fabricado de 
plástico.       

EY10019

2.   NOVEDAD      Cascada de 
boles   

   Este artículo es una innovadora 
forma de que los niños participen 
en actividades con agua inclinando, 
vertiendo y llenando los boles.    
    Llena los boles de agua e inclínalos 
para transferir el contenido de uno 
a otro.  Equilibra el bol, inclínalo 
lentamente y transfiere el agua 
para formar una cascada que 
desemboque en la bandeja de abajo. 
Además, puedes colocar canalones 
en los soportes inferiores y hacer 
una carrera de agua.        A los niños 
les encantará llenar los boles de 
agua y transferirla de un bol a otro, 
así como derramar y salpicar agua 
entre ellos. ¿Serán capaces de verter 
lentamente el agua para que no se 
derrame? Este artículo promueve 
la exploración, el descubrimiento y 
la experimentación.             Apto a partir 
del nacimiento. Requiere montaje. 
Puede dejarse en el exterior. 
Fabricado de metal pulverizado. 60 
x 28 x 100 cm (altura x anchura x 
longitud).       

EY10049

2

1

Novedad

Novedad
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1

2

1.   NOVEDAD      Unidad de 
canalización del agua   

   Crea distintos cauces y canales 
de agua con esta estructura de 
canalización de metal que se 
mantiene erguida por sí sola.        Coloca 
los canales para crear cauces de 
agua, añadir tubos o verter agua por 
los embudos (incluidos).  Los niños 
pueden verter y recolectar el agua 
a medida que esta fluye o hacer su 
propia carrera de agua.        Incorpora 
la resolución de problemas, la 
creatividad y la experimentación al 
juego con agua. Colócala en una 
Bandeja Mundo activo para recoger 
el agua. Los niños se divertirán 
llenando recipientes y transfiriendo 
y vertiendo el agua en los tubos. 
Incluye 4 x embudos y 4 x tubos.       A 
partir de 3 años. Requiere montaje. 
Puede dejarse en el exterior. 
Fabricado de metal pulverizado. 80 
x 70,6 x 70,6 cm (altura x anchura x 
longitud).       

EY10062

2.   NOVEDAD      Pared de 
canalización del agua   

   Esta pared de canalización del agua 
puede usarse en sus dos caras e 
incluye accesorios.        Al tener dos 
caras, podrán disfrutar de este 
artículo muchos niños al mismo 
tiempo y divertirse experimentando 
con el juego con agua. Contiene dos 
grifos con llaves de paso en ambas 
caras para que los niños puedan 
controlar el flujo de agua.        El agua 
se almacena en los dos recipientes 
(extraíbles) de la parte superior. 
Ninguno de los accesorios están 
fijados en la pared, por lo que los 
niños pueden decidir dónde colocar 
los canalones y los tubos mientras 
investigan. El agua se recoge en 
un recipiente en ambas caras, por 
lo que no se forman charcos y ¡los 
niños pueden divertirse transfiriendo 
el agua de vuelta a los recipientes 
superiores!            1 año de garantía. 
A partir de 3 años. Se vende 
totalmente montado. Puede dejarse 
en el exterior. Fabricado de madera. 
100 x 80 x 180 cm (altura x anchura 
x longitud).       

FU10021

Novedad

Novedad
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Cocinas para juego engorroso

1

2

3

1.   NOVEDAD      Cocinita para 
juego engorroso   

   Esta cocinita de madera es ideal 
para pequeños recintos cerrados.    
    Tiene estantes en la parte superior 
e inferior para poder guardar los 
accesorios e ingredientes. El bol 
de metal es extraíble para poder 
limpiarlo con facilidad. Versátil 
y ligera, esta cocinita puede 
transportarse por el recinto escolar, 
pudiendo así usarse en diferentes 
zonas.                Apto a partir del nacimiento. 
Se vende totalmente montado. 
Puede dejarse en el exterior. 
Fabricado de madera. 70 x 40 x 45 
cm (altura x anchura x profundidad).       

EY10069

2.   NOVEDAD      Caseta de 
cocina para juego 
engorroso   

   Este espacio, multiusos y 
resguardado, es ideal para hacer 
simulaciones y juegos engorrosos 
en el exterior.       Esta acogedora 
cocina, que tiene espacio de 
almacenamiento y una encimera 
con fregadero extraíble, proporciona 
un refugio y un espacio con 
sombra para que los niños puedan 
investigar y crear.  Puede usarse en 
diversos contextos, como cocina 
para experimentar con el barro y 
las texturas o como un hogar al 
aire libre o laboratorio de brebajes. 
Fabricado de secuoya escandinava. 
      Decórala con hierbas frescas para 
que desprendan un delicioso aroma. 
Los accesorios no están incluidos. 
Dos opciones de entrega disponibles. 
Con la entrega «Standard» el artículo 
se entrega en tu puerta y, con la 
entrega «Assisted Delivery», el envío 
incluye el servicio de dos personas 
que dejarán el producto allá donde 
lo necesites.            A partir de 3 años. 
Se vende totalmente montado. 
Puede dejarse en el exterior. 145 x 
110 x 100 cm (altura x anchura x 
profundidad).       

EY10074

3.   NOVEDAD      Estación 
económica para juegos 
engorrosos    

   Esta unidad portátil con barreño 
incorporado es compacta y 
fomenta el juego libre.        El barreño 
es extraíble, por lo que se puede 
llenar, vaciar y limpiar con facilidad.  
Puedes usarla para juego engorroso, 
juegos con arena y agua, preparar 
pociones y juego sensorial, entre 
otros. Es perfecta para espacios 
reducidos o temporales.                A partir de 
3 años. Puede dejarse en el exterior. 
Fabricado de metal pulverizado. 
61,5 x 35 x 37 cm (altura x anchura x 
profundidad).       

EY10077

Novedad

Novedad

Novedad
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1.   NOVEDAD      Frascos 
de medición para 
matemáticas engorrosas   

   Un juego de llamativos frascos 
transparentes con formas originales 
y tamaños diferentes.        Las marcas 
miden 1/4, 1/2 y 3/4. Los niños 
pueden entretenerse llenando y 
vaciando los frascos a la vez que 
conversan sobre el volumen y 
el peso de los mismos. El frasco 
más grande del tamaño normal 
es de 230 x 86 x 86 mm (altura x 
anchura x profundidad). El frasco 
más grande del tamaño miniatura 
es de 150 x 54 x 54 mm (altura x 
anchura x profundidad).         Aumenta 
la participación en actividades de 
matemáticas. Se trata de un artículo 
ideal para explorar capacidades y 
formas de una manera interesante 
y que se puede incorporar en toda 
una gama de actividades. Apto 
para uso interno y externo. Cada 
frasco tiene tapones para que no se 
derrame el contenido. Es perfecto 
para las actividades de matemáticas 
engorrosas, los juegos con arena y 
agua y el juego sensorial, entre otros. 
          Fabricado de plástico.       

EY10343 Minifrascos
EY10020 Tamaño normal

2.         Frascos de pociones   
   ¿Qué pociones vas a mezclar en 
estos frascos llamativos y mágicos? 
      Aunque parezcan que están hechos 
de cristal, están fabricados de un 
plástico resistente y seguro. Son 
perfectos para usarlos tanto en 
el interior como en el exterior. 
Están disponibles en colores o 
transparentes. Los accesorios 
no están incluidos. Los niños se 
quedarán ensimismados con este 
cautivador artículo. Llénalos con 
objetos encontrados o brebajes 
mágicos. Frascos de colores: 20 cm 
de altura. Frascos transparentes: 18 
cm de altura.           A partir de 10 meses. 
Juego de 6 unidades. 9 cm de 
diámetro.      

EY07120 Transparente
EY06701 De color

Tamaño normal

Minifrascos

Novedad

Novedad
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Juegos engorrosos
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1.         Frascos de pociones 
gigantes   

   Crea asombrosos brebajes con este 
juego de 3 preciosos recipientes 
de gran tamaño.       Imagínate lo bien 
que quedaría tu cocina para juego 
engorroso, tu zona de simulación 
del hogar o tu laboratorio de 
brebajes adornados con estos frascos 
preciosos, prácticos y seguros. ¿Qué 
ingredientes mágicos vas a añadir 
al brebaje?           A partir de 10 meses. 
Fabricado de plástico. Juego de 3 
unidades. 31 cm de altura. 16 cm de 
diámetro.      

EY07350

2.   NOVEDAD      Etiquetas para 
Frascos de pociones   

   Haz que los Frascos de pociones 
sean aún más intrigantes e incentiva 
las actividades de juego engorroso 
con estas Etiquetas para Frascos 
de pociones con unos grabados 
preciosos.       Este juego de etiquetas 
está lleno de estímulos y sugerencias 
apasionantes que alegrarán el juego.                  

EY10357

3.         Surtido de palas de metal   
   Un juego de palas que encajan 
entre sí y que pueden incorporarse a 
numerosas oportunidades educativas 
diferentes.       Es un complemento 
encantador para las actividades de 
juegos engorrosos. Los niños se 
divertirán recogiendo fichas, piedras, 
arena, etc.            A partir de 10 meses. 
Fabricado de metal. Juego de 4 
unidades.      

EY06744

4.         Juego de mano y mortero   
   Los niños se divertirán mezclando 
brebajes creativos en estos 
recipientes de madera.       Úsalos 
con pétalos, hojas, nieve y otros 
elementos interesantes. Un juego de 
3 morteros de diferentes tamaños. 
Fabricado de madera de olivo.            A 
partir de 10 meses. Juego de 3 
unidades.      

EY07170

5.         Teteras gigantes   
   Despierta la imaginación y 
creatividad de los niños con estas 
coloridas teteras gigantes.       Vacíalas, 
llénalas y vierte diferentes materiales. 
A algunos niños les encantará 
incorporarlas en sus historias. 
También son perfectas como 
regaderas.           A partir de 10 meses. 
Fabricado de plástico. Juego de 4 
unidades. 27 x 26 x 40 cm (altura x 
anchura x longitud).      

EY07165

4

2

PA

QUETE D
E

  10

A veces los artículos más 
sencillos ofrecen las mejores 
oportunidades educativas. 
Esta fantástica colección de 
artículos para juegos engorrosos 
se prestan a una variedad de 
actividades multiusos tanto en la 
clase como al aire libre. Fomenta 
que los niños golpeen, salpiquen, 
mezclen y machaquen todos los 
ingredientes que puede ofrecer la 
naturaleza.

Novedad
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   Recrea una escena de fantasía invernal con 
estos ladrillos transparentes y brillantes.     A los 
niños les encantará apilar estos ladrillos para 
construir casas, torres, castillos o incluso un 
iglú. Imagínate haciendo construcciones con 
estos ladrillos en nieve real o artificial.   

   Ladrillos 
glaciares   

PA

QUETE D
E

  25  

Único
Más cualidades estupendas:    Ideal para desarrollar las habilidades motoras finas   
    Construye un iglú, torres, casas, castillos y mucho más   
    Añade iluminación para crear una experiencia sensorial   

Novedad

   25 unidades   
   EY06048   
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Construcción
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  20  

    Haz que las simulaciones 
realistas cobren vida  

    Promueve el juego en grupo 
y la interacción social  

    Son ligeros con un aspecto 
muy real  

    Combínalos con diferentes 
materiales para crear un 
entorno sensorial  

1.       Ladrillos ficticios   
   Aporta un gran realismo a las 
actividades de construcción en tu 
aula con estos ladrillos blandos 
y seguros de usar.       Estos ladrillos 
de construcción tienen el mismo 
tamaño y color que los ladrillos de 
verdad, ¡tienen hasta los típicos 
agujeros! Sin embargo, a diferencia 
de los ladrillos de verdad, están 
fabricados de una resistente goma 
espuma plastificada, por lo que 
son ideales para usarlos tanto en el 
interior como en el exterior.       Mezcla 
arena y agua para hacer cemento 
ficticio y añade nuestra gama de 
herramientas de construcción 
para completar la experiencia de 
simulación.           A partir de 3 años. 
Fabricado de goma espuma 
plastificada. 9 x 20 x 6 cm (altura x 
longitud x profundidad).    
   FPREHB     25 unidades         
2.         Soporte para ladrillos   
   Este práctico soporte de madera 
se ha diseñado para guardar tus 
ladrillos ficticios.       Es un artículo 
estupendo para colocar tus 
ladrillos realistas o jugar con ellos 
apilándolos para formar hileras 
o distintos patrones.       Además, no 
solo sirve perfectamente como un 
magnífico ábaco gigante sino que 
también es una práctica solución de 
almacenamiento. Tiene capacidad 
para 50 ladrillos aproximadamente. 
          A partir de 3 años. Debe guardarse 
en el interior. Fabricado de madera. 
80 x 20 x 108,5 cm (altura x anchura 
x longitud).      

EY01141

3.         Adoquines ficticios   
   Los niños se lo pasarán en grande 
con estos adoquines, ya sea para 
construir paredes, un hogar para 
Ricitos de Oro o los 3 cerditos o 
impresionantes estructuras.        Estos 
adoquines parecen de verdad y son 
ideales para hacer construcciones 
gigantes. Son ligeros y seguros 
en caso de derrumbarse y se 
pueden limpiar con un trapo, por 
lo que son perfectos para jugar 
con arena mojada.                A partir de 3 
años. Fabricado de goma espuma 
plastificada. 16 x 19 x 12 cm (altura x 
longitud x profundidad).    
   EY01170     20 unidades         

2 3
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  25    Construye muros de piedra 
rústicos o cuevas para insectos  

1.       Troncos de leñador   
   Estos troncos de leñador, hechos 
para que parezcan troncos de un 
árbol de verdad, pueden usarse 
tanto en el interior como el exterior 
para crear numerosos diseños 
interesantes.       Construye tu propia 
cabaña de madera o crea un puente 
sobre el que saltar. El juego incluye 
15 troncos y 15 discos. Solo es 
necesario pasar un trapo para 
su limpieza.               A partir de 3 años. 
Fabricado de goma espuma. Juego 
de 30 unidades.      

EY06100

2         Ladrillos de hielo   
   Déjate transportar al Polo Norte y 
construye una gélida cueva de hielo 
con estos sólidos ladrillos blancos 
de goma espuma.       Son ligeros, por 
lo que los niños no se harán daño 
en los dedos de las manos ni de 
los pies si se les caen encima. Para 
uso interior o exterior.               A partir de 3 
años. Fabricado de goma espuma. 
9 x 20 x 6 cm (altura x longitud x 
profundidad).    
   EY00926     25 unidades         
3.         Bloques de piedra    
   Estas realistas rocas ficticias están 
disponibles en tres colores diferentes. 
      Los niños disfrutarán apilando las 
rocas y construyendo paredes. Es un 
artículo ideal para realizar actividades 
de simulación en el exterior y puede 
utilizarse con arena mojada como 
«cemento».        Observa cómo los niños 
se convierten en pequeños albañiles 
principiantes. ¡Piensa en la cantidad 
de estructuras diferentes que pueden 
construir! Por ejemplo, una casa 
de campo, una cueva o incluso un 
castillo.           A partir de 3 años. Fabricado 
de goma espuma. 12 x 15 x 18 cm 
(altura x anchura x longitud).    
   EY01169     25 unidades         

1

PA

QUETE D
E

  30  
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Tiendas de campaña

2

1

Esta versátil estructura para 
guaridas funciona muy bien 
usándola con materiales 
para hacer tiendas de 
campaña, dando a los niños 
la libertad de crear unas 
guaridas que encajen con 
su juego. Puedes decorarlas 
con papeles, telas o 
materiales naturales.

PA

QUETE D
E

  20  

1.       Tienda de campaña 
instantánea y creativa   

   Abre la tienda de campaña y esta 
adoptará su forma por sí misma, 
lista para que los niños la decoren 
y gateen hacia su interior para 
disfrutar de un espacio agradable 
y acogedor.        Es fácil de montar y 
recoger. Esta tienda de campaña 
puede decorarse en multitud de 
formas para crear un agradable 
entorno. Pequeña: 72x90x67 cm. 
Mediana: 90x125x75 cm.             A partir 
de 10 meses. Debe guardarse en el 
interior. Fabricado de poliéster.      

EY07288 Miniatura
EY07289 Mediano

2.         Juego de estructuras 
para tiendas de campaña 
portátiles   

   Estas ligeras varillas de conexión 
hechas de plástico te permitirán 
montar tiendas de campaña de 
diferentes diseños y tamaños.       Con 
estas varillas se pueden construir 
refugios largos, cortos, altos o bajos. 
Compra dos juegos a la vez y no solo 
podrás construir fortalezas y pueblos 
para simulaciones, sino que además 
¡ahorrarás dinero!           A partir de 3 años. 
Requiere montaje. Fabricado de 
metal y plástico.    
   EY01212          
3.         Cubo para guaridas    
   Esta excelente estructura para 
hacer guaridas puede utilizarse 
con numerosos materiales para 
hacer tiendas de campaña.       Los 
niños pueden usar su creatividad e 
imaginación a la hora de diseñar su 
guarida. Utiliza materiales opacos 
para hacer una tienda de campaña 
oscura, materiales variados para 
crear una cueva mágica o coberturas 
para tiendas de campaña hechas 
a medida.           A partir de 3 años. 
Requiere montaje. Debe guardarse 
en el interior. Fabricado de metal y 
plástico. 1 x 1 x 1 m (altura x anchura 
x longitud).      

EY03166

4.         Pinzas gigantes   
   Estas enormes pinzas, diseñadas 
para las manitas de los niños y fáciles 
de usar, son estupendas para el uso 
diario en el aula. Incluso puedes 
llevarlas al exterior y mejorar el 
juego libre.       Hemos diseñados estas 
pinzas específicamente para que 
los niños adquieran las aptitudes 
concretas necesarias para desarrollar 
habilidades motoras finas esenciales. 
Las pinzas son seguras de usar, 
resistentes y duraderas. Utiliza las 
pinzas para sujetar certificados de 
recompensa a un cordel y cuélgalos 
por el aula. También puedes 
utilizarlas para exponer los dibujos 
de los niños como parte de una 
representación visual. Los niños 
pueden usar las pinzas con distintos 
materiales para crear fantásticas 
guaridas.            Fabricado de plástico. 5 x 
10 cm (anchura x longitud).    
   EY02080     Azul         

3

4
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Tiendas de campaña oscuras

1

54

2

     Montaje rápido y 
sencillo  

    Tienda de campaña 
de nailon ligera 
con su propia bolsa 
para guardarla  

    La ventana y la 
puerta fomentan la 
observación  

    12 varillas y 8 
conectores  

PA

QUETE D
E

  15  PA

QUETE D
E

  10  

1.         Tienda de campaña 
oscura   

   La Tienda de campaña oscura, fácil 
de montar y guardar, es una tienda 
de campaña asequible para promover 
el juego creativo.       Tiene un forro de 
nailon doble que impide que penetre 
la luz, por lo que es perfecta para 
usar linternas, objetos que brillan 
en la oscuridad o como un espacio 
acogedor.           A partir de 3 años. 1 x 1 x 1 
m (altura x anchura x longitud).     
   EY00254     Tienda de campaña oscura        
2.         Tienda de campaña 

oscura gigante   
   La versión gigante de la Tienda de 
campaña oscura es ideal para crear un 
sala sensorial portátil.       Tiene una tela de 
gran grosor para evitar que penetre la 
luz, una puerta grande y una ventana. 
Puede usarse tanto en posición 
horizontal como vertical. Incluye: 
varillas, conectores y cobertura.           A 
partir de 3 años. 180 x 120 x 120 cm 
(altura x anchura x longitud).     
   EY01100     Tienda de campaña oscura grande         
3.         Pirámide oscura   
   Esta pirámide, una nueva versión de 
la Tienda de campaña oscura,         tiene 
una puerta enrollable que cubre la 
entrada y un forro de nailon doble 
que impide que penetre la luz. Se 
trata de un artículo estupendo para 
la exploración sensorial, utilizando 
linternas y objetos que brillen en la 
oscuridad o como un lugar de retiro 
acogedor para los niños.           A partir 
de 3 años. Requiere montaje. Color 
negro. Fabricado de nailon. 150 x 
150 cm (altura x anchura).      

EY06085

4.         Accesorios para Tiendas 
de campaña oscuras - Kit 1   

   Esta colección de cautivadores 
artículos luminosos hará que 
disfrutes mucho más de tus Tiendas 
de campaña oscuras o de tus salas 
sensoriales.       Explora colores llamativos 
y experiencias sensoriales táctiles. Se 
trata de un apasionante surtido de 
artículos luminosos.            Debe guardarse 
en el interior. Juego de 15 unidades.      

EY00424

5.         Accesorios para Tiendas 
de campaña oscuras - Kit 2   

   Este versátil juego de artículos se 
ha seleccionado cuidadosamente 
pensando en las experiencias 
sensoriales y la motricidad.       Añade 
estos cautivadores artículos, 
perfectos para la manipulación, a 
tus Tiendas de campaña oscuras o a 
tus zonas sensoriales.            A partir de 4 
años. Juego de 10 unidades.      

EY02737

3
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   Un espacio sensorial apaciguador y seguro en 
el que los niños podrán relajarse, tranquilizarse 
o explorar.     Este ligero espacio desplegable 
puede usarse en cualquier parte y se monta 
y se desmonta en tan solo unos segundos.  
Es un espacio perfecto para que se relajen, 
tranquilicen y calmen los niños alejados del 
ruido y de las distracciones. También puede 
utilizarse con objetos luminosos y equipo 
ultravioleta para promover la exploración 
sensorial.    

   Espacio 
sensorial 
instantáneo   

Bespo
ke

Más cualidades estupendas:    Decora tu tienda de campaña con cintas, tiras de luz 
o luces de navidad       Introduce instrumentos musicales en la tienda para 
aumentar el atractivo sensorial       Transforma tu tienda en una máquina del tiempo o 
en un artefacto volador   

Novedad

   Negro   
   SD10015   

   Blanco   
   SD10060   
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   Un juego de 12 bloques de construcción de 
dos tamaños diferentes que se iluminan y 
cambian de color cuando se les da la vuelta.    
  Estos cubos cambian de color cuando se les 
gira hacia otro lado. Son perfectos para usar 
las TIC con el fin de aprender secuenciación. 
Cada cubo necesita 2 pilas AA (no incluidas).   

   Construcción 
luminosa   

PA

QUETE D
E

  12  

Bespo
ke Especia

lista

Más cualidades estupendas:    Los bloques cambian de color cuando se les gira hacia otro lado   e    El juego contiene 4 cubos de 15 cm y 8 cubos de 7,5 
cm   

    Apto a partir del nacimiento   

  12 unidades  
   EY06793   
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Fosforescente

1.         Cubo luminoso sensorial   
   Este cubo que cambia de color 
es perfecto para explorar la 
combinación de colores o la 
secuenciación.       Utilízalo en una 
sala sensorial o como equipo 
de investigación con accesorios 
transparentes. Se recarga con 
un adaptador de corriente. Los 
accesorios no están incluidos.           A 
partir de 3 años. 40 x 40 x 40 cm 
(altura x anchura x longitud).      

EY07230

2.         Colección luminosa de 
estado de ánimo sensorial   

   Esta lámpara, capaz de influir en el 
estado de ánimo, es muy bonita y se 
puede posicionar en cualquier parte 
del aula o usarse en una guarida 
sensorial como luz de ambiente.  
      Utiliza el mando a distancia para 
seleccionar uno de los colores o 
elige el modo «Fade» para cambiar 
de color gradualmente por todo el 
espectro de tonos.       La luz se difunde 
de manera uniforme por toda la 
lámpara, creando un ambiente 
estimulante y relajante. Disponible en 
tres diseños diferentes: plataforma, 
piedrecitas o esfera. Se recarga con 
un adaptador de corriente.           42 x 29 
cm (altura x anchura).      

SD12576 Esfera £NaN
SD12579 Panel de suelo £NaN

3.         Tubo luminoso gigante   
   Añade una sensación de asombro y 
maravilla a tu aula con este gigante 
tubo luminoso.       A los niños les 
encantará su suave resplandor. Mira 
fijamente a través del acetato para 
descubrir nuevos colores y sombras. 
Produce una luz de ambiente 
reconfortante. Se recarga con 
corriente eléctrica.           A partir de 3 años. 
Multicolor. Fabricado de plástico. 182 
cm de altura. 31 cm de diámetro.      

EY07243

4.         Mesa luminosa redonda   
   Añade más brillo y fascinación 
a tus actividades con esta mesa 
estimulante.       Pueden reunirse varios 
niños para explorar juntos objetos 
y materiales de pie o sentados 
alrededor de esta mesa.  Se recarga 
con un adaptador de corriente. 
Los accesorios no están incluidos. 
          A partir de 3 años. Se vende 
totalmente montado. 80 cm de 
altura. 56 cm de diámetro.      

EY07231

4

2

3

1

2

VÍDEO

EN  L Í N E A
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1 2

4

VÍDEO

EN  L Í N E A

PA

QUETE D
E

  12  

PA

QUETE D
E

    6

PA

QUETE D
E

  25  

PA

QUETE D
E

  15  

1.         Montaña luminosa   
   Este maravilloso escenario luminoso 
de miniatura es ideal para una gran 
variedad de aventuras de juego 
simbólico.       Puedes cambiar los colores 
para que estén a juego con tu zona 
temática. Es recargable, por lo que 
puedes enchufarlo o transportarlo 
a cualquier parte, ¡no dejará de 
brillar! Los accesorios no están 
incluidos. Tarda 8 horas en cargarse 
por completo y la batería tiene una 
duración de un máximo de 8 horas. 
          A partir de 3 años. 52 x 66 x 46 cm 
(altura x longitud x profundidad).      

EY07204

2.         Piedrecitas luminosas   
   Un juego de 12 piedrecitas 
iluminadas y recargables que 
pueden apilarse y echar a rodar para 
fomentar un aprendizaje sensorial 
interactivo.       Las piedrecitas tienen 
tres tamaños diferentes y se cargan 
colocándolas en la estación de carga. 
Elige entre una gama de colores 
o selecciona el modo secuencia. 
Las piedrecitas tardan 4 horas en 
cargarse por completo y la batería 
tiene una duración de 10-12 horas. 
          A partir de 10 meses. Fabricado de 
policarbonato. Juego de 12 unidades. 
15 cm de diámetro.      

EY07307

3.         Cilindros luminosos   
   Un llamativo juego de seis cilindros 
metálicos con objetos que se 
iluminan en su interior, ideal para 
echar a rodar, agitar, apilar y 
girar.       Estos agitadores se iluminan 
al encenderlos, proporcionando 
una experiencia multisensorial y 
cautivadora. Se cargan a través de 
una estación de carga, que a la vez 
facilita el acceso al artículo por parte 
de los niños.        6 x Glow Rollers,1 x 
Mains Operated Docking Station 
      A partir de 10 meses. 14 cm de 
longitud. 7 cm de diámetro.      

EY07202

4.   NOVEDAD      Baldosas 
luminosas conectables   

   Crea tus propios patrones luminosos 
con este fascinante juego de 
baldosas magnéticas multicolores 
que se iluminan al conectarse 
entre sí.         Conecta las baldosas y 
descubre cuál es su color. Es perfecto 
para utilizar la tecnología como 
apoyo al aprendizaje. Utilízalas 
para actividades de clasificación, 
emparejamiento, creación de 
patrones y creación de secuencias. 
Incluye 25 baldosas luminosas (cinco 
de cada color) y 1 estación de carga 
recargable.            A partir de 3 años. 5 x 5 
cm (anchura x longitud).       

EY10018

5.         Cubos de plástico huecos 
para la construcción   

   Estos bloques y esferas de 
construcción translúcidos se pueden 
encajar entre sí y llenarse de una 
multitud de objetos interesantes.  
      Se trata de un enfoque innovador 
para las actividades de construcción, 
ya que el contenido de su interior 
puede adaptarse para satisfacer los 
intereses de los niños. Las esferas 
tienen un orificio para enhebrar 
con cuerdas. Ideal para su uso en 
paneles luminosos. Incluye 5 x cubos 
rojos, 5 x cubos azules y 5 x esferas 
transparentes.           A partir de 3 años. 
Juego de 15 unidades. 12 x 12 x 12 
cm (altura x anchura x longitud).      

EY07304

5

3

Contents
101 EY07204
101 EY07307
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Accesorios para Paneles luminosos

1

2

3

PA

QUETE D
E

  20  

PA

QUETE D
E

  26  

1.       Vasos inteligentes para 
Cajas luminosas   

   Entretente apilando, encajando y 
clasificando con esta estimulante 
colección de recipientes 
transparentes.           Los vasos pueden 
apilarse para construir torres, 
fomentando así las aptitudes de 
coordinación entre manos y ojos 
y la creatividad. ¿Cuántos puedes 
apilar y en qué secuencia de colores? 
Puedes utilizarlos para clasificar por 
cualidades. Coloca fichas en la caja 
luminosa y usa los vasos para crear 
distintas colecciones clasificándolos 
por formas, tamaños, colores, 
dibujos, etc. Los vivos colores se 
iluminan al colocarlos en una caja 
luminosa y, además, tienen una 
gran versatilidad de uso encima de 
una mesa. Una colección llamativa 
y sencilla a la que se le puede dar 
multitud de usos.           A partir de 10 
meses. Juego de 20 unidades. 7 cm x 
5 cm (altura x anchura).      

EY07321

2.         Cúpulas de clasificación 
para cajas luminosas   

   Un juego de tres tipos diferentes 
de campanas translúcidas y de 
colores llamativos.        Esconde objetos 
debajo de las mismas y levántalas 
para descubrirlos. Disponibles con 
números, con el alfabeto o lisas.   
      Puedes personalizar el juego de 
cúpulas lisas con tus propios dibujos 
y limpiarlas simplemente pasando un 
trapo.            A partir de 10 meses. 10 cm 
de diámetro.      

EY07316 Cúpulas de clasificación del abecedar-
io 26 piezas

EY07317 Cúpulas de clasificación de números 
1 al 20

EY07559 Cúpulas de clasificación lisas

3.         Tablero acrílico de 
clasificación de formas 
para Cajas luminosas   

   Este cautivador tablero de 
descubrimiento es un estupendo 
puzle de formas, ideal para su uso 
en paneles luminosos.       Desarrolla 
el reconocimiento de formas, las 
aptitudes de emparejamiento, 
las habilidades motoras finas y 
la coordinación entre manos y 
ojos con este precioso tablero de 
descubrimiento.        La superficie 
brillante fomentará la participación 
mientras los niños descubren 
dónde encajan las distintas formas. 
Se incluyen acetatos, por lo que 
pueden adaptarse las actividades. 
También puedes utilizar las plantillas 
descargables para crear tus propios 
diseños. Por ejemplo, puedes 
esconder imágenes de animales, 
personas, vehículos, letras y números 
bajo las distintas formas. Prueba 
adecuando el contenido a los 
intereses específicos de los niños. Es 
un artículo estupendo para despertar 
la curiosidad de los niños y generar 
una sensación de descubrimiento. 
Colócalo en un Panel luminoso y 
¡verás cómo se ilumina!            A partir 
de 3 años. 29 x 41 cm (altura x 
longitud).      

EY07282

VÍDEO
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Accesorios para Paneles luminosos

  Desarrolla la 
percepción 
de patrones 
y secuencias. 
Fomenta las 
habilidades 
motoras fi nas y la 
coordinación entre 
manos y ojos.  

2 3

1

4

PA

QUETE D
E

  56  

PA

QUETE D
E

  5  

PA

QUETE D
E

  42  

PA

QUETE D
E

  3  

1.       Vasos inteligentes para 
Cajas luminosas   

   Entretente apilando, encajando y 
clasificando con esta estimulante 
colección de recipientes 
transparentes.           Los vasos pueden 
apilarse para construir torres, 
fomentando así las aptitudes de 
coordinación entre manos y ojos 
y la creatividad. ¿Cuántos puedes 
apilar y en qué secuencia de colores? 
Puedes utilizarlos para clasificar por 
cualidades. Coloca fichas en la caja 
luminosa y usa los vasos para crear 
distintas colecciones clasificándolos 
por formas, tamaños, colores, 
dibujos, etc. Los vivos colores se 
iluminan al colocarlos en una caja 
luminosa y, además, tienen una 
gran versatilidad de uso encima de 
una mesa. Una colección llamativa 
y sencilla a la que se le puede dar 
multitud de usos.           A partir de 10 
meses. Juego de 20 unidades. 7 cm x 
5 cm (altura x anchura).      

EY07321

2.         Cúpulas de clasificación 
para cajas luminosas   

   Un juego de tres tipos diferentes 
de campanas translúcidas y de 
colores llamativos.        Esconde objetos 
debajo de las mismas y levántalas 
para descubrirlos. Disponibles con 
números, con el alfabeto o lisas.   
      Puedes personalizar el juego de 
cúpulas lisas con tus propios dibujos 
y limpiarlas simplemente pasando un 
trapo.            A partir de 10 meses. 10 cm 
de diámetro.      

EY07316 Cúpulas de clasificación del abecedar-
io 26 piezas

EY07317 Cúpulas de clasificación de números 
1 al 20

EY07559 Cúpulas de clasificación lisas

3.         Tablero acrílico de 
clasificación de formas 
para Cajas luminosas   

   Este cautivador tablero de 
descubrimiento es un estupendo 
puzle de formas, ideal para su uso 
en paneles luminosos.       Desarrolla 
el reconocimiento de formas, las 
aptitudes de emparejamiento, 
las habilidades motoras finas y 
la coordinación entre manos y 
ojos con este precioso tablero de 
descubrimiento.        La superficie 
brillante fomentará la participación 
mientras los niños descubren 
dónde encajan las distintas formas. 
Se incluyen acetatos, por lo que 
pueden adaptarse las actividades. 
También puedes utilizar las plantillas 
descargables para crear tus propios 
diseños. Por ejemplo, puedes 
esconder imágenes de animales, 
personas, vehículos, letras y números 
bajo las distintas formas. Prueba 
adecuando el contenido a los 
intereses específicos de los niños. Es 
un artículo estupendo para despertar 
la curiosidad de los niños y generar 
una sensación de descubrimiento. 
Colócalo en un Panel luminoso y 
¡verás cómo se ilumina!            A partir 
de 3 años. 29 x 41 cm (altura x 
longitud).      

EY07282

1.         Puzle acrílico para Cajas 
luminosas   

   Crea patrones llamativos y luminosos 
con este puzle de robustas piezas 
de colores.       Desarrolla la percepción 
de patrones y secuencias y fomenta 
las habilidades motoras finas y las 
aptitudes de coordinación entre 
manos y ojos.           A partir de 3 años. 
Juego de 56 unidades.      

EY07285

2.         Árboles acrílicos para 
Cajas luminosas   

   Con estos árboles que encajan entre 
sí podrás crear un bosque iluminado 
durante el juego simbólico.       Es un 
estímulo interesante para inventar 
historias y aventuras. Utilízalos con 
distintos accesorios naturales para 
crear un escenario en miniatura. Los 
accesorios no están incluidos.       Recrea 
una cautivadora escena en el bosque 
con estos árboles transparentes 
que brillan al colocarlos en una 
Caja luminosa. Pueden formar 
parte de un precioso jardín o del 
bosque de Caperucita Roja. Pueden 
usarse para juegos de preposiciones 
y matemáticas. Un artículo muy 
versátil.           A partir de 3 años. Fabricado 
de acrílico. Juego de 5 unidades. 14 
cm de altura. 10 cm de diámetro.      

EY07284

3.         Colección de casas para 
Cajas luminosas   

   Estas casas acrílicas en miniatura 
son ideales para usarlas en cajas 
luminosas o en escenarios de juego 
simbólico.       Utiliza las casas en un 
Panel luminoso y verás cómo brillan. 
Son un complemento fantástico para 
tus escenarios de juego simbólico. 
Recrea escenas de la vida en el 
pueblo y fomenta la creatividad y las 
aptitudes de comunicación. Incluye 
una casa azul, una casa rosa y una 
casa amarilla. Los accesorios no 
están incluidos.               A partir de 3 años. 
Fabricado de plástico. Juego de 3 
unidades.      

EY07516

4 .   NOVEDAD      Formas 
acrílicas para Cajas 
luminosas   

   Estos dos juegos de formas 
translúcidas estimularán la 
creatividad y fomentarán la 
exploración de formas y patrones.       El 
juego de formas regulares contiene 
diversas formas geométricas, 
mientras que el juego de formas 
irregulares contiene piezas originales 
como nubes, huevos y diseños 
ondulados. Estas formas robustas 
potenciarán aún más el interés en tu 
Panel luminoso.           A partir de 3 años.      

EY10047 Formas uniformes 42 piezas

VÍDEO

EN  L Í N E A

Novedad
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   Los niños quedarán cautivados y fascinados 
con este juego de cuatro pizarras brillantes 
para escribir, que incluye una estación de 
carga.     Solo tendrás que elegir una pizarra 
de la estación de carga y encenderla con 
el color seleccionado. Este artículo es 
ideal para fomentar la participación de 
los alumnos más reticentes a aprender 
y apoyarlos. Puedes capturar los 
descubrimientos, potenciar la creatividad 
y ver cómo brillan tus dibujos. Hay siete 
colores diferentes y una opción de cambio 
de colores automática. Basta con pulsar el 
botón para explorar los distintos efectos. 
Con una carga de cuatro horas podrás 
disfrutar de 10-12 horas de uso continuo.   

   Pizarras 
iluminadas   PA

QUETE D
E

    4

Más cualidades estupendas    Utilízalo con un rotulador de borrado en seco o rotuladores de pizarra       Recargable e incluye una estación de carga       Hay siete colores diferentes o una opción de cambio 
de colores automática   

Imagina

VÍDEO

EN  L Í N E A

   4 pizarras   
   EY06939   
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   Esta enorme pizarra de tamaño A1 se ilumina 
en siete colores diferentes, por lo que es ideal 
para potenciar el interés y la colaboración en 
actividades cautivadoras haciendo garabatos.   
  Pulsa el botón y ¡se iluminará tu dibujo! Hay 
dos botones, por lo que cada mitad de la 
pizarra funciona de manera independiente, lo 
cual hace que sea perfecta para que trabajen 
varios niños juntos. Recargable.    

   Pizarras 
luminosas 
gigantes   

Más cualidades estupendas    Haz garabatos en una superficie gigante       Utiliza la tecnología como apoyo al aprendizaje       Tiene controles duales para fomentar el juego en colaboración   
    Aporta fascinación y asombro a la escritura   

Motiv
a

Novedad

 1 Novedad 
 EY10425 

101-111 Section 6 Trade_ES,Spanish (Spain)(Default).indd   105 26/04/2018   09:57



106

CO
LE

CC
IÓ

N
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

P
R

EE
SC

O
LA

R
Pizarras iluminadas

1.   NOVEDAD      Minipizarras 
luminosas   

   Este juego de seis pizarras 
luminosas y portátiles aportará 
fascinación y asombro a la 
escritura.        Observa cómo tus 
garabatos cobran vida mientras 
juegas con las secuencias luminosas 
de colores. Las pizarras tienen 
ranuras para introducir tarjetas 
de calco. Mételas en una bolsa y 
llévatelas a cualquier parte. Cada 
pizarra necesita 3 pilas AAA (las 
pilas, las bolsas y las tarjetas se 
venden por separado). También 
puedes comprar las pizarras, 6 
bolsas, las tarjetas y 6 Rotuladores 
de pizarra TTS a la vez y ¡disfrutar 
de un precio reducido!            A partir de 
3 años. Juego de 6 unidades. A5.       

EY10006 6 pizarras

2

3

1
PA

QUETE D
E

    6
2.   NOVEDAD      Tarjetas para 

Minipizarras luminosas   
   Estas sólidas tarjetas están diseñadas 
específicamente para introducirlas en 
las Minipizarras luminosas (EY10006) 
y tienen números, letras y patrones 
para actividades de calco.         Solo 
tienes que introducir la plantilla, 
empezar por el punto y seguir las 
flechas, lo cual mejorará las aptitudes 
de reconocimiento y las habilidades 
motoras finas. Hay cuatro juegos 
distintos disponibles; las pizarras se 
venden por separado.                 
   EY10079     Preescritura 20 piezas      
      EY10080     Alfabeto 26 piezas         
   EY10081     Números 1-20         
   EY10082     Mayúsculas 26 piezas         
3.   NOVEDAD      Bolsas para 

Minipizarras luminosas   
   Un juego de prácticas bolsas 
para transportar las Minipizarras 
luminosas. Los niños pueden 
colgárselas y transportar lo que 
han escrito en la pizarra.         Con este 
artículo nunca desaprovecharás una 
oportunidad para hacer garabatos. 
El frontal de la bolsa es transparente, 
por lo que podrás ver en todo 
momento la pantalla de la pizarra 
luminosa, e incluye un broche para 
cerrar la correa.                A partir de 3 años. 
Juego de 6 unidades.      

EY10240

PA

QUETE D
E

  6  

Novedad

Novedad

Novedad
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Mundo activo

1

32

1.         Bandeja Mundo Activo   
   ¡A esta versátil bandeja se le puede 
dar un sinfín de usos!       Por ejemplo, 
puedes crear una selva con plantas 
de verdad y animales o realizar 
actividades artísticas en el exterior 
usando materiales engorrosos.       Son 
fáciles de guardar y de transportar, se 
pueden instalar doseles con facilidad 
fijándolos en los orificios superiores 
y son sumamente resistentes.  
Puedes llenarla de arena y buscar las 
Letras Blandas y resplandecientes 
escondidas, llenarla de agua y echar 
a navegar un barco hecho por ti 
mismo o usarla como bandeja de 
inspección gigante para insectos. 
¡Las posibilidades son infinitas! Tiene 
forma octogonal para promover el 
juego en grupo.           Puede dejarse en el 
exterior. Fabricado de plástico. 94 cm 
de diámetro.    
   TUFF     Negro 1 unidad           
 TUFFB     Azul 1 unidad         
   TUFFG     Verde 1 unidad         
2.         Soporte ajustable Mundo 

Activo   
   Compra un único soporte ajustable 
para nuestras Bandejas Mundo 
activo o disfruta de un precio 
reducido comprando a la vez un 
paquete de 3.        El soporte se puede 
ajustar a 4 alturas diferentes: 20 cm, 
30 cm, 40 cm y 50 cm. Apto para 
uso interior y exterior.        Las diferentes 
alturas facilitan que los niños puedan 
acceder al artículo por sí mismos.
Las Bandejas Mundo activo no están 
incluidas, se venden por separado. 
          Requiere montaje. Puede dejarse en 
el exterior. Fabricado de metal. 87 x 
87 cm (anchura x longitud).    
   FU00202     1 unidad         
3.         Funda para Bandeja 

Mundo activo   
   Esta práctica y resistente funda 
para tu Bandeja Mundo activo       es 
impermeable y encaja a la perfección 
encima de la bandeja. Apto para uso 
interno y externo. Se puede limpiar 
con un trapo o lavándola a mano. 
              Fabricado de plástico. 98 cm de 
diámetro.    
   EY01034     1 unidad        

VÍDEO

EN  L Í N E A

VÍDEO

EN  L Í N E A
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Alfombrillas Mundo activo

Diseñadas por los profesores, 
estas Alfombrillas 
Mundo activo encajan 
perfectamente en las 
Bandejas Mundo activo. Son 
un artículo excelente para 
que cobren vida diferentes 
mundos y para usar 
materiales engorrosos.        Alfombrilla Mundo Activo - 

Superhéroes   
EY06097

        Alfombrilla Mundo activo - 
Alfabeto   

EY01241

        Alfombrilla Mundo Activo - 
Isla del tesoro   

EY06098

        Alfombrilla Mundo activo - 
Pueblo costero   

AW13

        Alfombrilla Mundo activo - 
Ciudad   

AW10

        Alfombrilla Mundo activo - 
Transportes   

EY00257

        Alfombrilla Mundo activo - 
Vida submarina   

AW4

        Alfombrilla Mundo activo 
- Safari   

EY01145

        Alfombrilla de césped 
artificial para Bandejas 
Mundo activo   

FU06924
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Alfombrillas Mundo activo

        Alfombrilla Mundo activo - 
Números   

EY01242

        Alfombrilla Mundo Activo - 
Mundo encantado   

EY06814

        Alfombrilla Mundo activo 
- Selva   

AW5

        Alfombrilla Mundo activo - 
Dinosaurios   

AW8

        Alfombrilla Mundo activo - 
Ártico   

AW7

        Alfombrilla Mundo activo - 
Cuento de hadas   

AW6

        Alfombrilla Mundo activo - 
Paisaje lunar   

AW9

        Alfombrilla Mundo activo - 
Obra de construcción   

AW3

        Alfombrilla Mundo activo - 
Granja   

AW2

        Alfombrilla Mundo activo - 
Bosque   

AW12
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Blandos y resplandecientes

1

3

2

PA

QUETE D
E

  20  

PA

QUETE D
E

  26  

1.         Números Blandos y 
resplandecientes 0-9   

   Este artículo fomenta el 
reconocimiento temprano de 
los números.       Es un artículo muy 
práctico para enseñar a contar, la 
formación de números y el orden 
de los mismos en las fases iniciales. 
      No solo es muy táctil y terapéutico, 
sino que además es perfecto para 
hacer demostraciones al frente de la 
clase.           Juego de 10 unidades. 15 cm 
de altura.      

MSSN

2.         Baldosas con números 
0-20 Blandos y 
resplandecientes    

   Fomenta la participación de los 
niños en el aprendizaje del sentido 
numérico en las fases iniciales.       Deja 
que los niños pasen los dedos por 
estos coloridos y resplandecientes 
dígitos para que practiquen la 
formación numérica y mejoren el 
reconocimiento de los números. 
      Estas baldosas con números del 
0-20 te permitirán crear líneas o 
cuadrados de números para realizar 
actividades de secuenciación u 
ordenación.           Fabricado de plástico. 15 
x 15 cm (anchura x longitud).      

MA02503

3.         Letras Blandas y 
resplandecientes   

   Estas letras de colores, que contienen 
en su interior un gel con purpurina, 
son muy agradables al tacto y 
proporcionan una gran experiencia 
multisensorial.        Pasa el dedo 
alrededor de la letra y verás cómo 
se mueve la purpurina y el gel de su 
interior. Se trata de un encantador 
enfoque multisensorial para la 
enseñanza del alfabeto.       Por ejemplo, 
¡puedes utilizar estas letras blandas 
encima de una Caja luminosa! 
Observa la intensidad con la que 
brillan los colores resplandecientes.  
          A partir de 3 años. 14 cm de altura.    
   LSQUIL      Minúsculas           
 EY04133      Mayúsculas         

  Escóndelos en la arena, 
cuélgalos en los tendederos o 
simplemente pasa el dedo por 
el número resplandeciente  

PA

QUETE D
E

  10  
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Blandos y resplandecientes
1

3

2

PA

QUETE D
E

  12  

PA

QUETE D
E

  6  

1.         Formas Blandas y 
resplandecientes   

   Estas formas blandas y agradables 
al tacto tienen un gel translúcido 
de colores con purpurina.        Los 
niños disfrutarán jugando con 
estas formas coloridas, brillantes 
y resplandecientes a la vez que 
aprenden a reconocer formas.       Se 
pueden apretar, doblar, aplastar, etc. 
Estas formas de múltiples colores 
alegrarán cualquier aula. El juego 
incluye dos formas de cada tipo. 
          Fabricado de plástico. Juego de 12 
unidades. 15 cm de longitud.      

MSSH

2.         Círculos Blandos y 
resplandecientes    

   A los niños les encantarán estas 
formas para manipular, que tienen 
el tamaño ideal para sus manitas 
y son discretas.       El contenido de 
su interior es un aceite no tóxico, 
por lo que estas formas se pueden 
apretar, doblar o aplastar. Los niños 
disfrutarán observando cómo se 
mueven las piezas resplandecientes 
y crear patrones diferentes.       Al igual 
que el resto de productos Blandos y 
resplandecientes, este juego es ideal 
para usarlo en una Caja luminosa. 
Coloca los círculos uno encima del 
otro y observa cómo pasa la luz a 
través de ellos. Es el complemento 
perfecto para cualquier caja de 
juguetes para manipular.           Fabricado 
de plástico. Juego de 5 unidades. 8 
cm de diámetro.      

SD09091

3.         Peces Blandos y 
resplandecientes   

   Son perfectos para manipularlos e 
introducir conceptos matemáticos 
tempranos.       Nuestros Peces blandos 
y resplandecientes son perfectos 
para una Caja luminosa. El paquete 
incluye seis peces de distintos 
tamaños y formas. Los tamaños 
varían entre los 5 y los 20 cm. 
              Fabricado de plástico. Juego de 6 
unidades.      

SD08045

PA

QUETE D
E

5
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Refugios y tiendas de campaña
1

1.         Camión de madera para 
exterior   

   Este precioso vehículo es perfecto 
para hacer simulaciones en el exterior 
o para usarlo como zona de lectura. 
      Sirve perfectamente como asiento 
exterior además de como un artículo 
de gran tamaño para simulaciones. 
Los niños pueden imaginarse que 
es un coche, un camión o incluso 
un vagón de tren listo para zarpar 
a una aventura mágica.           A partir 
de 10 meses. Se vende totalmente 
montado. Puede dejarse en el 
exterior. 85 x 105 x 190 cm (altura x 
anchura x longitud).    
   INT-EY06051    Disponible solo en Europa       
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1.         La supernave espacial   
   Esta preciosa nave espacial será 
un complemento fantástico para 
tu espacio exterior.       Prepárate para 
despegar en esta extraordinaria nave 
espacial de madera. Despierta la 
imaginación de los niños con esta 
robusta estructura que se asemeja 
a una cabaña. Fabricado de madera 
de secuoya escandinava (FSC). 
Se vende parcialmente montado. 
          Puede dejarse en el exterior. 190 x 
120 x 120 cm (altura x anchura x 
diámetro).    
   INT-EY06062     Entrega «Standard»   
        
2.         Cápsula de exterior con 

ruedas   
   A los niños les encantará explorar y 
ser creativos con esta cápsula para 
exterior.       Tiene cuatro superficies 
diferentes para escribir o dibujar: 
dos pizarras, una pizarra blanca, una 
superficie acrílica y otra con espejo. 
Debe instalarse en una superficie 
plana.           A partir de 10 meses. Se 
vende totalmente montado. Puede 
dejarse en el exterior. Fabricado de 
madera. 110 x 96 x 110 cm (altura x 
anchura x longitud).    
   INT-FU06847     Entrega «Standard»   
        

1

2

  Tiene una ventana ya instalada para 
permitir que entre la luz  

  Crea zonas en las que pueden sentarse los 
niños y conversar con los amigos  
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Refugios y tiendas de campaña

  Crea una acogedora 
guarida al aire libre  

1  .         Casita de exploradores 
para exterior   

   Esta encantadora guarida aportará 
horas de diversión mientras los 
niños usan su imaginación para 
transportarse a territorios mágicos o 
a acogedores refugios en el bosque. 
      Con ventanas originales y un tejado 
de césped artificial, esta casita se 
ha diseñado para que permanezca 
erguida por sí sola en una superficie 
plana.           Se vende totalmente 
montado. Puede dejarse en el 
exterior. Fabricado de madera de 
secuoya. 100 x 152 x 108 cm (altura 
x anchura x profundidad).    
   INT-FU06839    Disponible solo en Europa     

1
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1.         Aulas al aire libre   
   Estos paneles ayudan a dividir tu 
espacio exterior para poder realizar 
distintas actividades pedagógicas 
a la vez.       Transforma cada rincón 
en una infinidad de espacios de 
juego diferentes. Pueden utilizarse 
para recrear una cocina de juego 
engorroso, una zona de simulación al 
aire libre, un espacio de investigación 
o una zona de garabatos.        Se trata 
de un complemento excelente para 
un espacio exterior de gran tamaño 
o una manera práctica de realizar 
más actividades pedagógicas en un 
espacio reducido. La madera tiene 10 
años de garantía. Los accesorios no 
están incluidos.           El precio incluye la 
entrega y el montaje. Puede dejarse 
en el exterior. Fabricado de madera. 
120 x 360 x 360 cm (altura x anchura 
x longitud).      

INT-FU08205 Disponible solo en Europa 

2.         Centro de simulación 
para exterior   

   Esta estructura de madera, que 
promueve el juego libre y tiene 
un acabado precioso, será un 
complemento fantástico para tu 
zona de simulaciones en el exterior. 
      Incluye una alfombra hecha de 
Astroturf, por lo que puede utilizarse 
en una superficie de hormigón. 
Fabricado de madera de secuoya 
europea (FSC).       ¿En qué se convertirá 
hoy: en un hogar, una tienda, un 
ajetreado garaje o simplemente un 
acogedor refugio? Su diseño abierto 
se presta a numerosas posibilidades 
diferentes. El tejado está hecho 
de listones, de modo que pueden 
colgarse móviles y formas tejidas, 
o puedes sujetar algo de tela con 
unas pinzas en la parte superior para 
crear un espacio acogedor. Tiene un 
acabado precioso, con un aspecto de 
alta calidad. La madera tiene 10 años 
de garantía contra el pudrimiento de 
la madera o infestación de insectos. 
Montaje: se necesitan al menos 
dos personas para su montaje.           A 
partir de 18 meses. Puede dejarse 
en el exterior. 1,5 x 2 x 1 m (altura x 
longitud x profundidad).      

INT-EY04148 Disponible solo en Europa

1

2

  Úsalo como un acogedor 
rincón de lectura  
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   A los niños les encantará crear escondites 
durante sus simulaciones y divertirse 
inventando diferentes juegos.      Acampa y crea 
un retiro acogedor o simplemente relájate 
y disfruta de las maravillas de la naturaleza 
desde este rústico tipi de madera.   

Más cualidades estupendas    Crea zonas en las que pueden sentarse los niños y 
conversar con los amigos       Estimula el juego libre       Diseño duradero y robusto   

Exp
lora

   Tipi de 
madera para 
exterior    

    Disponible solo en Europa
   INT-FU06854   

112-129 Section 7 Trade_ES,Spanish (Spain)(Default).indd   116 02/05/2018   11:01



1.         Unidad de exploración y 
escalada para exterior   

   Esta bonita unidad de exploración 
y escalada será todo un éxito con 
los niños de educación infantil.       Se 
lo pasarán en grande explorando, 
subiendo y bajando de la unidad 
a través de los escalones o de la 
rampa o pasando por el túnel de la 
parte inferior.       Debe instalarse en una 
superficie nivelada y plana, como 
asfalto, césped o solería.
Altura de la plataforma: 595 mm.
Fabricado de madera de secuoya 
escandinava. Cuenta con cinco años 
de garantía contra pudrimiento de 
la madera o infestación de insectos. 
          Apto para niños de entre 10 meses 
y 4 años. Requiere montaje. Puede 
dejarse en el exterior. 150 x 187 x 
264 cm (altura x anchura x longitud).      

INT-FU06874 Disponible solo en Europa

2.         Puente exterior de 
madera para niños 
pequeños   

   Los niños pequeños disfrutarán 
pasando por encima y alrededor de 
este sólido y resistente puente de 
madera.       Es un artículo estupendo 
para desarrollar las habilidades 
motoras gruesas y la exploración, 
y puede utilizarse para vincular 
distintas zonas de tu espacio exterior. 
Debe colocarse en una superficie 
plana.               Apto para niños de entre 24 
meses y 4 años. Se vende totalmente 
montado. Puede dejarse en el 
exterior. Fabricado de madera. 89 
x 165 x 80 cm (altura x longitud x 
profundidad).      

INT-FU06873 Disponible solo en Europa

3.         Rampa y escalones 
de exterior para niños 
pequeños   

   Los niños pequeños disfrutarán 
subiendo y bajando por esta sólida y 
resistente unidad de madera.       Es un 
artículo excelente para desarrollar 
las habilidades motoras gruesas y 
la exploración. Debe instalarse en 
una superficie plana.       Este producto 
se entrega en dos piezas. Una vez 
entregado el producto, deberá 
fijarse la rampa a la pieza central del 
mismo.            Apto para niños de entre 10 
meses y 4 años. Puede dejarse en el 
exterior. Fabricado de madera. 180 
x 105 x 155 cm (altura x anchura x 
longitud). Peso: 75 kg.      

INT-FU06875 Disponible solo en Europa

EARLY YEARS
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Descubre y explora
1

2

3

  Tiene paredes divisorias extraíbles para crear 4 secciones  

1.         Caja de arena de madera 
para juego simbólico   

   ¡Una caja de arena muy original! 
Levanta la tapa para descubrir 
un mundo de posibilidades de 
exploración.       Esta caja, con paredes 
divisorias extraíbles (cuatro 
secciones), puede llenarse con 
materiales diferentes. También sirve 
como pequeña mesa para juegos 
simbólicos, solo tienes que volver a 
poner la tapa.       Nuestra Alfombrilla 
de juego - Carretera (FU06995) tiene 
el tamaño perfecto para colocarla 
encima de la tapa.           Apto para niños 
de entre 10 meses y 11 años. 
Requiere montaje. Puede dejarse en 
el exterior. Fabricado de madera. 32 
x 155 x 150 cm (altura x anchura x 
profundidad).      

INT-FU06861 Disponible solo en 
Europa

2.   NOVEDAD      Soporte de 
madera Mundo activo   

   Este Soporte de madera para exterior 
está diseñado para la Bandeja 
Mundo activo.        Es una interesante 
alternativa a un soporte de metal, 
ya que tiene un acabado natural y 
rústico. Incluye un estante y es muy 
práctico para tener artículos a mano 
mientras se juega con él.                1 año 
de garantía. A partir de 3 años. Se 
vende totalmente montado. Puede 
dejarse en el exterior. Fabricado de 
madera. 75 x 55 x 55 cm (altura x 
anchura x longitud).       

INT-FU10025 Disponible solo en 
Europa

3.         Mesa para exterior para 
Bandeja Mundo activo    

   Esta mesa de madera para exterior 
está diseñada para contener nuestra 
Bandeja Mundo activo y es ideal 
para poner en práctica numerosas 
oportunidades educativas al aire 
libre.       Cuenta con un espacio para 
almacenamiento integrado en la 
parte inferior. La Bandeja Mundo 
activo se vende por separado.           Se 
vende totalmente montado. Puede 
dejarse en el exterior. Fabricado de 
madera. 55 x 100 x 100 cm (altura x 
anchura x longitud).      

INT-FU06868 Disponible solo en 
Europa

Novedad
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   Esta mesa, rústica y robusta, tiene fregaderos 
para el juego con agua y una balanza de 
madera encima de la mesa.     Es una manera 
fantástica de que los niños se sumerjan en el 
aprendizaje de las matemáticas en el exterior. 
Nota: la balanza solo tiene una precisión 
aproximada.  Cuenta con dos fregaderos 
extraíbles para introducir materiales y un 
estante inferior para almacenamiento.   

   Mesa con 
balanza   
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1.         Caja de arena de madera 
para juego simbólico   

   ¡Una caja de arena muy original! 
Levanta la tapa para descubrir 
un mundo de posibilidades de 
exploración.       Esta caja, con paredes 
divisorias extraíbles (cuatro 
secciones), puede llenarse con 
materiales diferentes. También sirve 
como pequeña mesa para juegos 
simbólicos, solo tienes que volver a 
poner la tapa.       Nuestra Alfombrilla 
de juego - Carretera (FU06995) tiene 
el tamaño perfecto para colocarla 
encima de la tapa.           Apto para niños 
de entre 10 meses y 11 años. 
Requiere montaje. Puede dejarse en 
el exterior. Fabricado de madera. 32 
x 155 x 150 cm (altura x anchura x 
profundidad).      

INT-FU06861 Disponible solo en 
Europa

2.   NOVEDAD      Soporte de 
madera Mundo activo   

   Este Soporte de madera para exterior 
está diseñado para la Bandeja 
Mundo activo.        Es una interesante 
alternativa a un soporte de metal, 
ya que tiene un acabado natural y 
rústico. Incluye un estante y es muy 
práctico para tener artículos a mano 
mientras se juega con él.                1 año 
de garantía. A partir de 3 años. Se 
vende totalmente montado. Puede 
dejarse en el exterior. Fabricado de 
madera. 75 x 55 x 55 cm (altura x 
anchura x longitud).       

INT-FU10025 Disponible solo en 
Europa

3.         Mesa para exterior para 
Bandeja Mundo activo    

   Esta mesa de madera para exterior 
está diseñada para contener nuestra 
Bandeja Mundo activo y es ideal 
para poner en práctica numerosas 
oportunidades educativas al aire 
libre.       Cuenta con un espacio para 
almacenamiento integrado en la 
parte inferior. La Bandeja Mundo 
activo se vende por separado.           Se 
vende totalmente montado. Puede 
dejarse en el exterior. Fabricado de 
madera. 55 x 100 x 100 cm (altura x 
anchura x longitud).      

INT-FU06868 Disponible solo en 
Europa

Más cualidades estupendas    Sólido y resistente       Cubos extraíbles para recoger y llenar       Práctico estante de almacenamiento       Ideal para las matemáticas en el exterior   

Novedad

Disponible solo en Europa
   INT-EY10291   
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   Esta rústica unidad con dos compartimentos 
es ideal para la colaboración en grupo.    Esta 
maravillosa unidad permite que los niños 
exploren diferentes materiales, preparen 
brebajes engorrosos o experimenten con 
líquidos. Tiene dos bandejas extraíbles, 
dos barras corredizas y un estante de 
almacenamiento en la parte inferior.   

   Mesa para mezclar, 
escurrir y clasificar   

Más cualidades estupendas    Combina, mezcla, vierte, transfiere, tamiza y salpica.    

Inspira

Novedad

Disponible solo en Europa 

   INT-EY10292   
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1.         Jardineras geométricas de 
madera   

   Estas originales jardineras con enrejado 
de formas geométricas forman una 
exposición atractiva y, además, son 
perfectas para espacios reducidos.       Tiene 
una pizarra en la parte frontal. 
Puede accederse a las jardineras desde 
ambos lados.           Se vende totalmente 
montado. Puede dejarse en el exterior. 
Fabricado de madera. Disponible solo 
en Europa.      

INT-FU06901 Triángulo
INT-FU06902 Hexágono
INT-FU06903 Cuadrado
INT-FU06859 Ahorra comprándolos juntos

2

2.   NOVEDAD      Zapatero para 
botas de agua de madera 
para exterior   

   Este resistente carrito de madera 
pretatada para exterior tiene capacidad 
para hasta 30 pares de botas de agua. 
      Es fácil de maniobrar y tiene ruedas 
con freno. Los niños pueden acceder 
a este zapatero fácilmente desde 
ambos lados. También hay disponible 
una funda resistente a la intemperie, 
ideal si el carrito se deja en el exterior. 
Dimensiones de la unidad: 960 x 
820 x 400 mm (altura x longitud x 
profundidad).       1 año de garantía. Puede 
dejarse en el exterior. Disponible solo 
en Europa.      

INT-FU10022 Zapatero para botas de agua
FU10023 Funda

Novedad
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Apoyo en el aula
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1.       Reglas de lectura   
   Son estupendas para aquellos 
niños a los que les cueste hacer un 
seguimiento visual.       Para niños con 
dislexia que necesiten colores para 
ver las letras con más claridad, solo 
tienes que introducir una de las tiras 
de color para facilitar la lectura. 
Aptas para un tamaño de fuente 
de hasta 14 puntos. Cinco colores. 
          Juego de 10 unidades. 5 x 17 cm 
(anchura x longitud).      

SD10017

2.         Atril con soporte para 
libros   

   Están diseñados para permitir que 
los niños trabajen en el mejor ángulo 
posible de modo que mantengan 
una buena postura.       El atril posee el 
ángulo recomendado de 20 grados y 
tiene goma antideslizante en la parte 
inferior para evitar que se mueva en 
el escritorio.           Fabricado de plástico.    
   SD12066     A4 Verde 1 unidad         
3.         Atril   
   Están diseñados para permitir que 
los niños trabajen y escriban en el 
mejor ángulo posible, fomentando 
así una buena práctica de escritura. 
      Hemos hecho la superficie del atril 
deslizante deliberadamente para 
garantizar que los niños usen ambas 
manos, ¡una para sujetar el papel 
en su sitio y la otra para escribir! 
Cada uno de estos resistentes atriles 
está posicionado en el ángulo 
recomendado de 20 grados y tiene 
una goma antideslizante para evitar 
que se resbale.           Fabricado de plástico. 
12 x 30 x 33 cm (altura x anchura x 
longitud).    
   SD08034     Transparente 1 unidad         
4.   NOVEDAD      Pies inquietos   
   Ayuda a los alumnos y mejora su 
concentración con este discreto 
reposapiés para debajo del escritorio.    
    Está diseñado para evitar que se 
giren excesivamente las piernas y 
los pies y para mantener una buena 
postura.            Fabricado de plástico. 118 
x 392 x 276 mm (altura x anchura x 
longitud).     
   SD10004     1 unidad         
5.         Formas tranquilizadoras 

para manipular y masticar   
   Estas formas son perfectas para 
niños con autismo que tengan 
necesidades de procesamiento 
sensorial y        para aquellos niños que 
necesiten ayuda para fortalecer 
la función oral motora. Tienen 
un tamaño perfecto para que 
las puedan agarrar los niños y 
superficies con diferentes texturas 
que proporcionan un estímulo 
sensorial.       1 x Estrella amarilla (10 cm 
de anchura)
1 x Rectángulo azul (11 cm de 
longitud)
1 x Círculo verde (9 cm de anchura)
1 x Rombo rojo (11 cm de longitud) 
      Fabricado de silicona. Juego de 4 
unidades.      

SD12067
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  4  

Novedad
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  Incluye cuatro bandejas de colores para 
organizar el trabajo  
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1.   NOVEDAD      Easi-Timer   
   Este temporizador, fácil de activar, 
ayudará a que los niños se centren 
en sus tareas.        Fija el tiempo 
que desees, pulsa «Start» y el 
temporizador se iluminará de color 
verde y emitirá un pitido para indicar 
que ha comenzado el tiempo. Es una 
estupenda ayuda visual y auditiva 
para los niños con dificultades para 
procesar.        El temporizador emitirá 
dos pitidos una vez transcurrida 
la mitad del tiempo y pasará a 
iluminarse de color naranja. Una 
vez finalizado el tiempo, emitirá 
tres pitidos y se iluminará de color 
rojo.            Apto para niños de entre 3 y 
15 años.    
   IT10014     1 unidad         
2.         Barrera desplegable   
   Esta barrera es la solución ideal para 
aquellos niños que se distraen con 
facilidad. Es un espacio destinado 
específicamente a concentrarse en 
las tareas.        También puede colocarse 
entre dos alumnos para hacer 
juegos con la barrera o fomentar el 
aprendizaje independiente. Es ligera, 
se pliega con facilidad y se guarda 
en la bolsa incluida.        La barrera debe 
utilizarse en una superficie plana y 
sin barnizar; las ventosas funcionan 
mejor cuando se agrega humedad. 
Gracias a Rachel Farley, logopeda, 
por darnos la idea para crear este 
artículo. Disponible en 3 colores 
diferentes a elegir.           32 x 32 x 32 cm 
(altura x anchura x longitud).     
   SD11014     Rojo 1 unidad         
   SD12324     Azul 1 unidad         
   SD12552     Verde 1 unidad         
   SD12573    Gris 1 unidad       
3.         Cubículo de trabajo 

portátil   
   Este cubículo es ideal para aquellos 
niños que necesitan ayuda para 
organizar su día.        La barrera es 
perfecta para esos niños que 
se distraen con facilidad en la 
clase o que necesitan ayuda para 
organizarse y seguir rutinas.         Barrera
Bandeja roja
Bandeja azul
Bandeja verde
Bandeja amarilla
Bolsa de almacenamiento       40 x 86 cm 
(altura x longitud).      

SD12008
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La seguridad y una 
vigilancia estrecha son 
la prioridad. Esta manta 
debe usarse siguiendo 
las orientaciones de un 
terapeuta profesional o 
un cuidador que haya 
sido asesorado y formado 
sobre el uso y la aplicación 
de este producto. Se 
recomienda que los 
materiales con peso no 
superen el 5-10 % del peso 
corporal del niño.

1.       Manta con peso   
   Esta manta es ideal para aquellos 
niños que necesitan ayuda para 
calmarse, relajarse y dormir.       Está 
fabricada de un material suave 
y transpirable, reduciendo así la 
posibilidad de que el niño tenga un 
calor excesivo. Todas las mantas son 
rojas con otro color en la parte de 
atrás.       Se le puede dar toda una serie 
de usos en el hogar o en la escuela.  
Se recomienda que los materiales 
con peso no superen el 5-10 % del 
peso corporal del niño. Disponible en 
tres pesos. Lavar a mano solamente. 
          Fabricado de poliéster.      

SD12229 1,4 kg
SD12319 2,3 kg
SD12320 3,6 kg

2.         Calvin la oruga - Peso 
para hombros    

   Emplea este artículo como terapia 
de peso y presión profunda para 
tranquilizar, equilibrar, centrar al niño 
y promover su relajación.        Fabricados 
de un material suave y afelpado, 
estos pesos pueden resultar útiles 
también para aquellos niños que no 
paran de juguetear con diferentes 
objetos, ya que les ayuda a sentarse 
quietos.       Incluye una funda suave 
y lisa de color azul para niños de 
mayor edad que no quieran llamar 
la atención. Pueden utilizarse en 
diferentes contextos, como en 
asambleas, actividades en corro, 
la hora de comer y actos sociales. 
Lavable a máquina a 30 grados en 
un programa para ropa delicada. 
Disponible en dos pesos diferentes. 
      1 x Calvin la oruga - Peso para 
hombros 1 x Funda suave y lisa          

SD12010 0,9 kg
SD12021 1,36 kg

3.         Louis la mariquita - Peso 
para regazo    

   Este peso ejerce una presión 
profunda y tranquilizante para niños 
inquietos o que necesiten ayuda 
con el procesamiento sensorial. 
      Fabricados de un material suave 
y afelpado, estos pesos pueden 
resultar útiles también para aquellos 
niños que no paran de juguetear 
con diferentes objetos, ya que les 
ayuda a sentarse quietos.       Incluye una 
funda suave y lisa de color azul para 
niños de mayor edad que no quieran 
llamar la atención. Pueden utilizarse 
en diferentes contextos, como en 
asambleas, actividades en corro, 
la hora de comer y actos sociales. 
Lavable a máquina a 30 grados en 
un programa para ropa delicada. 
Disponible en dos pesos diferentes. 
      1 x Louis la mariquita - Peso para 
regazo
1 x Funda suave y lisa       50 cm de 
diámetro.      

SD12009 2,27 kg
SD12056 1,36 kg
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1.   NOVEDAD      Tobillera con 
peso   

   Esta tobillera mejora la fortaleza 
muscular y la estabilidad y 
proporciona una sensación de 
tranquilidad para aquellos niños 
con trastorno sensorial.        Fabricados 
de un material aterciopelado y 
relleno de granos de PVC, estos 
pesos se ajustan de forma segura al 
tobillo con una cinta de velcro.              2 
x Tobilleras de 250 g       Juego de 2 
unidades. 5 x 32 cm (anchura x 
longitud). Peso: 250 g.       

SD10001

2.         Muñequeras con peso   
   Estas suaves muñequeras se ajustan 
con velcro y proporcionan una ayuda 
sensorial discreta destinada a mejorar 
la conciencia corporal y desarrollar así 
las habilidades motoras finas.       Tienen 
el peso suficiente para generar una 
sensación en el niño a la vez que 
permite libertad de movimientos. 
Fabricado de terciopelo y relleno de 
granos de PVC.               Juego de 2 unidades. 
4 x 23 cm (anchura x longitud). Peso: 
113 g.      

SD12631 Azul y verde
SD10016BL Azul
SD10016RE Rojo
SD10016GY Gris
SD10016DK Verde
SD10016CU Camuflaje

3.         Almohadilla cervical con 
peso   

   La sensación de una relajante 
presión profunda sobre los hombros 
puede ayudar a reducir la ansiedad 
y aumentar una sensación de 
tranquilidad.        La forma de esta 
almohadilla cervical, hecha de suave 
terciopelo y rellena de granos de PVC, 
se ajusta a la zona de los hombros y la 
parte superior de la espalda.        Puedes 
usarla para sesiones de lectura de 
cuentos, momentos de tranquilidad o 
para ayudar a los alumnos a centrarse 
en las tareas.            43 cm de longitud. 
Diámetro cm. Peso: 1,4 kg.      

SD12635
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1.         Tablas magnéticas de gel 
grandes   

   Este artículo es estupendo para 
hacer garabatos, dibujar y escribir. 
      El gel de la tabla es seguro y no 
tóxico. Utiliza el estilo para escribir 
y simplemente pasa la mano por la 
tabla para borrar.       Puede usarse una 
y otra vez para practicar la escritura 
y desarrollar las habilidades motoras 
finas.        6 x Tablas magnéticas de gel
6 x Estilos          

SD10067 1 pizarra y 1 
rotulador

SD09066 6 rotuladores y 6 
pizarras 

SD10066 6 rotuladores

2.         Juego de tablas para las 
habilidades motoras finas   

   Estas tablas promueven la práctica 
de los primeros garabatos y sirven de 
preparación para la escritura, ya que 
desarrollan habilidades de patrones 
de movimiento y la repetición del 
acto de escritura de letras comunes. 
      Fomenta el movimiento de izquierda 
a derecha. Estos circuitos de dibujo 
incluyen 100 hojas de papel y son 
ideales para todo tipo de lápices, 
lápices de cera o rotuladores.        Los 
niños pueden sacar las tablillas para 
ver su trabajo. El juego contiene una 
selección de formas con diferentes 
colores que pueden clasificarse 
según la dificultad para garantizar 
que el niño alcance los objetivos 
educativos.
Soporte para tablas – Tamaño: 296 x 
105 mm (longitud x anchura). Tablas 
– Tamaño: 291 x 94 mm (longitud x 
anchura). Papel – Tamaño: 296 x 105 
mm (longitud x anchura).       15 x Tablas 
de patrones de 291 mm de longitud 
x 94 mm de anchura
Soporte para tablas de 296 mm de 
longitud x 105 mm de anchura
100 x Hojas de papel de 296 mm de 
longitud x 105 mm de anchura       105 x 
296 mm (anchura x longitud).      

SD12339 Juego de tablas 
para la motricidad

SD12686 Papel de recambio

  Estilo más robusto para las 
manitas de los niños  
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1.         44 Cubos de sonidos y 
ortografía   

   Estos cubos con piezas táctiles de 
plástico te ayudarán a enseñar los 
sonidos y la ortografía de los 44 
sonidos del inglés.       En cada cubo 
hay artículos que representan un 
sonido en particular, por lo que 
los niños podrán ver ejemplos de 
la vida real sobre las diferentes 
formas que hay de escribir el 
mismo sonido.            Juego de 44 
unidades.      

LI00769

2.         Cubo de superfrases 
Phonics    

   Estas piezas de goma espuma son 
estupendas para construir frases 
y entender la sintaxis.       Este juego 
incluye palabras complicadas, 
palabras utilizadas comúnmente y 
palabras que contienen grafemas 
de letras y sonidos.       Cada palabra 
tiene una codificación por 
colores dependiendo del grupo 
de palabras al que corresponda. 
Incluye una práctica caja para 
poder guardar las piezas.           Juego de 
115 unidades.      

LI01708 Fase 2-3
LI01709 Fase 4-6

1

   Todos los cubos están 
etiquetados para poder 
volver a introducir los 
artículos en el recipiente 
adecuado  

VÍDEO

EN  L Í N E A PA

QUETE D
E

  44  

3.         Blandos y 
resplandecientes - 
44 sonidos   

   Estos juego de grafemas 
con los 44 sonidos del 
inglés es un complemento 
multisensorial ideal para 
cualquier programa Synthetic 
Phonics.       Sólidas y agradables 
al tacto a la vez, estas piezas 
pueden usarse tanto en el 
interior como en el exterior 
en numerosos contextos de 
aprendizaje y son perfectas 
para juegos prácticos de 
construcciones de palabras. 
      Con una fuente Sassoon para 
menores, son estupendas 
para enseñar nuevos 
grafemas y la escritura de 
letras.           Apto para niños de 
entre 3 y 11 años. Juego 
de 68 unidades. 45 mm de 
altura.      

LI01100

Section 7 Trade_ES,Spanish (Spain)(Default).indd   127 16/04/2018   14:04



128

CO
LE

CC
IÓ

N
 D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

Escritura
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1

Features
    Categorías gramaticales 

codifi cadas por colores  

    Crea frases simples y complejas  

    Mejora las aptitudes de escritura  

    Amplía el vocabulario y mejora la 
puntuación  

PA

QUETE D
E

    20

PA

QUETE D
E

  115  

1.         Cubos de escritura 
creativa   

   Este kit de clase con una excelente 
relación calidad-precio está lleno 
de cubos originales sobre distintos 
temas que contienen una selección 
de interesantes objetos, artefactos y 
personajes que inspirarán la escritura 
basada en la ficción y en la realidad. 
      Este artículo táctil aumentará la 
participación de los niños en la 
escritura creativa y les mantendrá 
concentrados, ya que despertará en 
ellos distintos intereses y generará 
ideas para nuevas historias.           10 x 
Cubos de ficción (Profundidades 
marinas, Selva, Piratas, Misterio, 
Espacio, Pueblo costero, Fantasía, 
Explorador, Fiesta, Granja)
10 x Cubos de no ficción (Hogar, 
Clima, Insectos, Personas, Animales 
y mascotas, Lugares, Transportes, 
Trabajos, Alimentos, Ropa)           

LI01010

2.         Cubo de superfrases   
   ¡Conviértete en un experto en 
gramática y construye frases 
sensacionales con estos juegos 
de piezas de puzle de goma 
espuma!       Los niños se divertirán 
formando frases simples o de mayor 
complejidad a la vez que mejoran 
sus aptitudes de escritura y su 
vocabulario.       Este juego original 
incluye categorías gramaticales 
codificadas por colores, mientras que 
el Kit de refuerzo contiene elementos 
adicionales: conjunciones, signos 
de puntuación y palabras usadas 
comúnmente.              

LI01434 Cubo de super-
frases

LI02155 Kit de refuerzo
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1.         Baldosas alfabeto para 
exterior   

   Estas baldosas agradables al tacto 
y con una superficie de borrado en 
seco son perfectas para todo tipo 
de juegos de alfabeto y palabras al 
aire libre.       Se trata de una manera 
estupenda de que los niños se 
interesen por las letras, la lectura y 
la escritura. Cada baldosa tiene una 
letra en minúscula y en mayúscula. 
      Puedes colocarlas por el jardín y 
jugar a búsquedas del tesoro con el 
alfabeto, usarlas con arena y agua 
¡o hacer el baile de la conga con el 
alfabeto!           A partir de 3 años. Juego 
de 26 unidades. 25 x 25 cm (anchura 
x longitud).      

EY06716

2.         Pizarras de madera   
   A los niños les encantará hacer 
garabatos en estas superficies 
naturales. Son un precioso 
complemento para enseñar a leer y 
escribir y los números, perfectas para 
escribir al aire libre.       Estas pizarras 
naturales representan una manera 
diferente de enfocar la grabación y la 
creatividad. Usa un rotulador deleble 
(al agua) y límpialas con un trapo. 
Cada pizarra tiene un orificio en la 
parte superior para colgar mensajes. 
      Fabricado de madera de aliso. 
Grande: 4 x 25 x 33 cm.             A partir de 
3 años. Juego de 4 unidades.      

EY06692 Grande £NaN

3.         Alfombrillas Phonics para 
exterior   

   Disfruta aprendiendo Phonics de 
una forma interactiva con estas 
alfombrillas de vivos colores, 
¡perfectas para usarlas en la clase o 
al aire libre!       Son antideslizantes, por 
lo que los niños pueden divertirse 
jugando con seguridad mientras 
aprenden los 44 sonidos vinculados 
a letras y sonidos (cada fase tiene 
un color diferente).       Pueden usarse 
con cualquier programa Synthetic 
Phonics y son una forma estupenda 
de fomentar el aprendizaje activo y 
la alfabetización en todo el plan de 
estudios.            Fabricado de silicona. 2 
mm de profundidad.    

LI02156

1

2
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PA

QUETE D
E

  4  
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  73  

  Escribe letras, palabras o 
mensajes breves en estas losas 

de madera y de doble cara 
que se limpian simplemente 

pasando un trapo.  

1

3
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Matemáticas iniciales

1

3

1.   NOVEDAD      Pirámide rústica 
de números de madera    

   Este precioso y rústico juego de 
discos de madera para apilar de gran 
tamaño muestran los números y los 
puntos correspondientes.         Introduce 
los discos numerados en la base para 
crear una versátil línea de números 
apilados. Se puede dibujar en este 
artículo y limpiarlo con un trapo. 
Para uso interior o exterior (debe 
guardarse en el interior).                 A partir 
de 3 años. 25 x 18 x 30 cm (altura x 
anchura x longitud).       

EY10092

2.         Baldosas con números 
1-50 para exterior   

   Estas 50 baldosas con números 
agradables al tacto y con una 
superficie de borrado en seco son 
perfectas para todo tipo de juegos de 
contar y de números al aire libre.       En 
cada baldosa se muestra el número y 
su escritura en palabras para ayudar 
a recordar y reconocer los números. 
Se distingue entre pares e impares 
mediante colores diferentes.       Colócalas 
por el jardín y juega a búsquedas del 
tesoro de números pares, úsalas en la 
arena y el agua ¡o haz el baile de la 
conga con los números!           A partir de 3 
años. Juego de 50 unidades. 25 x 25 
cm (anchura x longitud).      

EY06691

3.         Mariquita gigante para 
números enlazados   

   Diviértete conectando las alas de 
la mariquita para que sumen la 
cantidad de la cabeza.       0-10. Incluye 
11 cabezas y 22 alas.               A partir de 3 
años. Fabricado de goma espuma. 
Juego de 33 unidades. 27 x 37 cm 
(anchura x longitud).      

EY05346PA
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2

3

Novedad
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1.         Línea para contar del 1-20 
para exterior   

   Realiza actividades de contar 
con este colorido cartel repleto 
de preciosas ilustraciones.       Se 
representan las cifras y las cantidades 
en flores, ranas, caracoles, etc. del 1 
al 20. Tiene orificios para que puedas 
fijarla a las verjas, barandillas o 
paredes.               A partir de 10 meses. Puede 
dejarse en el exterior. 35 cm x 3,7 m 
(altura x anchura).      

EY06079

2.         Placas para calcar 
números   

   Este bonito juego de estilo rústico de 
placas con números puede colgarse 
en el exterior y muestra las cifras y 
cantidades en relieve.           Una forma 
divertida y práctica de aprender los 
números y sus valores, además de 
servir como un bonito friso. Incluso 
puedes colgarlas en diferentes 
lugares para hacer un recorrido 
para la búsqueda de los números 
o del tesoro. Estas placas son un 
complemento precioso para áreas 
de juego o zonas sensoriales gracias 
a su apariencia visual y al hecho 
de que el número esté grabado en 
relieve.           A partir de 3 años. Juego de 
10 unidades. 30 x 20 cm (altura x 
anchura).      

EY03251

3.         Insectos de medición   
   Explora la medición con estos 
sensacionales insectos de silicona. 
      Se trata de un artículo perfecto 
para aprender sobre la medición 
no convencional de una manera 
innovadora. Incluye cinco tipos de 
insectos distintos, cada uno con 
una longitud diferente. También son 
apropiados para contar y clasificar. 
          Five different mini beasts in five 
different lengths.        Fabricado de 
silicona. Juego de 100 unidades.      

MA03248
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S 1.         Teselas geométricas 

brillantes y gigantes   
   Estas preciosas baldosas metálicas 
de gran tamaño son ideales para 
crear secuencias brillantes, mosaicos 
e imágenes resplandecientes.       Hechas 
de goma EVA, se limpian en seco. Es 
un fantástico artículo para jugar en 
el exterior. Hay dos juegos diferentes 
a elegir o disfruta de un precio 
reducido comprándolos juntos.           A 
partir de 3 años.      

EY03260 Juego 1
EY05076 Juego 2

PA

QUETE D
E

  45  

3

2.         Kit de actividades 
numéricas para exterior   

   Estas fichas de silicona, resistentes 
y coloridas, son perfectas para 
trasladar la enseñanza de los 
números al patio de juegos.       Estas 
fichas numéricas de dos caras tienen 
el número en un lado y la palabra en 
el otro, combinando así materiales 
manipulativos con distintas 
actividades.                  

MA03240

3.         Fraction Action de 
silicona para exterior   

   La misma diversión matemática 
fabricada ahora de un material más 
resistente.        Saca el juego al exterior 
y explora el mundo de las fracciones 
en el patio.           The set contains: halves, 
thirds, quarters, sixths and eighths.    
    Fabricado de silicona. Juego de 49 
unidades. 32 cm de diámetro.      

MA03245

2

1

3
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   Crea diseños, 
secuencias y 
mosaicos  
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1.         Estructuras numéricas de 
silicona para escritorio TTS   

   Contribuye al desarrollo de las 
aptitudes matemáticas en diversas 
áreas, desde contar hasta la 
resolución de problemas.       Estas 
estructuras, perfectas para el 
aula o para juego engorroso, 
son antideslizantes y se limpian 
simplemente pasando un trapo. Es 
el artículo perfecto para niños de 
corta edad y niños con NEE.       Ayuda 
a los niños a desarrollar su fluidez 
y razonamiento matemáticos. 
También permitirán que los niños 
comprendan mejor los números 
y son perfectas para contribuir 
al desarrollo de las aptitudes 
matemáticas y la resolución de 
problemas. Es ideal para el trabajo 
en grupos, promueve que los niños 
conversen sobre el reconocimiento 
de los números y que recuerden los 
números al instante. También son 
perfectas para actividades de contar, 
secuenciación y números enlazados 
y pueden usarse perfectamente 
con cualquier edad o habilidad. 
          Fabricado de silicona. Juego de 80 
unidades. 6,5 x 16,25 cm (anchura x 
longitud).      

MA03216

2.         Estructuras numéricas 
magnéticas TTS   

   Desarrolla la fluidez matemática y 
el razonamiento con estas versátiles 
estructuras.       El aspecto visual de 
estas estructuras numéricas ayuda a 
desarrollar una comprensión práctica 
de los números y puede utilizarse 
para contribuir al desarrollo de las 
aptitudes matemáticas, desde contar 
hasta la resolución de problemas. 
      Ya sea en grupo o en sesiones 
particulares, promueve que los niños 
conversen sobre el reconocimiento 
de los números y que recuerden los 
números al instante. También son 
perfectas para actividades de contar, 
secuenciación y números enlazados 
y pueden usarse perfectamente 
con cualquier edad o habilidad. 
          Fabricado de goma espuma e 
imanes. Juego de 80 unidades. 6,5 x 
16,25 cm (anchura x longitud).      

MA02690

3.         Estructuras numéricas de 
madera TTS   

   Estas táctiles estructuras son ideales 
para captar el interés de los alumnos 
de menor edad en los conceptos 
iniciales de las matemáticas.       Son 
estupendas para la introducción de 
las habilidades numéricas simples, 
como contar hasta diez y los 
números enlazados. Los artículos 
de madera fomentan un mayor uso 
de la creatividad y la imaginación. 
Incluye una caja para guardar el 
contenido.       Aptos desde preescolar 
en adelante, estos artículos de 
madera se han seleccionado 
por su potencial para mejorar el 
aprendizaje de los niños y fomentar 
el descubrimiento.           Fabricado de 
madera. Juego de 80 unidades. 6,5 x 
16,25 cm (anchura x longitud).      

MA02765

1
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2

    Ayuda a los niños 
a desarrollar 
su fl uidez y 
razonamiento 
matemáticos  

    Fomenta las 
conversaciones 
en grupo  

    Utilízalas para 
actividades de 
contar y para 
la resolución de 
problemas  
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  80  
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3   Una ayuda visual táctil y 
colorida para la resolución 

de problemas  

PA

QUETE D
E

  3  

1.       Colores magnéticos de 
base diez Singapur   

   Presenta conceptos fundamentales 
de base diez y sobre el valor 
posicional con estas láminas 
magnéticas al frente de la clase. 
      Ayuda a que los niños visualicen 
mejor las representaciones físicas 
de los conceptos matemáticos. 
Acompáñalos de los bloques de 
base diez para un aprendizaje 
práctico. Este producto educativo es 
ideal para representar ideas sobre 
sumas y restas, el álgebra y el valor 
posicional.       Con un vínculo directo 
con el sistema decimal, los materiales 
de base diez imparten a los niños 
los conocimientos necesarios para 
multiplicar por 10 y dividir entre 
10. Este producto forma parte de 
la gama de Colores Singapur TTS, 
derivada del método Singapur 
para aprender matemáticas, lo cual 
facilita la distinción entre las distintas 
piezas.           Fabricado de laminado e 
imanes. Formas variadas. Juego de 
121 unidades.      

MA03311

2.         Bar Model de silicona   
   Este imprescindible artículo de Bar 
Model está ahora disponible en 
silicona.       Con estas piezas de Bar 
Model resistentes, coloridas y de 
limpieza en seco podrás ayudar a los 
niños a desarrollar una comprensión 
conceptual de las estructuras 
matemáticas.               Fabricado de silicona. 
Juego de 3 unidades.      

MA03243 Versión para alumnos 3 unidades

3.         Bar Model   
   Desde las sumas hasta el álgebra, 
Bar Model es la forma más fácil 
de ayudar a los niños a desarrollar 
una comprensión conceptual de los 
problemas matemáticos.       Aporta una 
estructura visual 
que ayuda a los niños a entender las 
matemáticas que deben realizar para 
resolver el problema.       Comúnmente 
usado en el método Singapur, tiene 
una gran flexibilidad, ya que puede 
aplicarse desde los problemas más 
básicos (niños de 5-6 años) hasta los 
problemas más complejos (niños de 
10-11 años) y en adelante, siendo 
así un artículo imprescindible para 
cualquier aula. La versión para 
profesores 
es perfecta para hacer 
demostraciones al frente de la 
clase.           Fabricado de goma espuma e 
imanes.      

MA02767 Versión para profesores 1 unidad
MA02768 Versión para alumnos 3 unidades

1

2

  Un artículo estupendo para 
enseñar conceptos matemáticos a 

todos los niveles   

  Ayuda a los niños a visualizar 
conceptos matemáticos  
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  Los ledes se iluminan cuando se forma 
un circuito  

1.         Circuit Maker Breaker   
   Este divertido artículo puede 
utilizarse para demostrar circuitos 
abiertos y cerrados, además de 
aportar un factor sorpresa a tus 
clases de ciencias.       Puede usarse con 
total seguridad, solo hay que tocar 
ambos contactos en cada extremo 
de la barra para formar un circuito 
completo.       Hemos escuchado los 
comentarios de los profesores y 
hemos diseñado deliberadamente el 
Circuit Maker Breaker con un tamaño 
grande de modo que toda la clase 
pueda verlo.              

SC00750

2.         Kit y estaciones de 
electricidad recargable   

   Utiliza este kit de electricidad 
recargable para enseñar sobre 
circuitos eléctricos.       Las bases de 
componentes están hechas de 
resina transparente, por lo que los 
niños pueden ver claramente todas 
las conexiones y el cableado.       Las 
cuatro PowerPods son recargables y 
fáciles de usar, tienen funciones de 
seguridad integradas y permitirán 
que los niños puedan formar y crear 
sin cesar nuevos circuitos eléctricos 
sin tener que recurrir a las pilas.              

SC00594
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1.         Easi-Torch   
   Las Easi-Torch son fáciles de usar y 
son recargables, ¡olvídate de cambiar 
las pilas y de las luces tenues! 
      Los ledes proporcionan una luz 
constante durante hasta 2 horas y, 
cuando la batería se esté agotando, 
solo tienes que cargarla en la 
estación de carga. La parte superior 
y el botón tienen colores a juego. 
      Especificaciones técnicas:
• 6 linternas led ultra brillantes con 
luz constante
• Indicador del consumo de la 
batería 
• Duración de la batería: hasta 2 
horas
• Se cargan en 3-4 horas
• Botón de encendido/apagado 
grande y fácil de usar.           A partir de 3 
años. Juego de 6 unidades.      

SC00117

2.   NOVEDAD      Torchies   
   Ponte estas linternas frontales que 
cambian de color y experimenta con 
ellas allá donde quieras.         Fíjala en 
la cinta incluida para la muñeca y la 
cabeza para poder explorar manos 
libres. Cada linterna tiene un botón 
para cambiar el color de la luz led 
a rojo, azul o verde.        Se trata de un 
artículo fácil de usar, estupendo 
para experimentar el cambio de 
colores e investigar la formación de 
sombras. Tiene una parte trasera 
magnética, por lo que las linternas 
frontales pueden fijarse a superficies 
magnéticas. Cada linterna necesita 2 
pilas AAA.           A partir de 3 años. Juego 
de 10 unidades.       

SC10000
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Novedad

Section 8 Trade_ES,Spanish (Spain)(Default).indd   136 17/04/2018   12:22



EARLY YEARS

137

CO
LECCIÓ

N
 D

E A
PREN

D
IZA

JE
Los seres humanos y el cuerpo C

IEN
C

IA
S

2

1

Key features
    Muestra el ritmo cardíaco y los 

niveles de oxígeno  

    Se conecta al ordenador mediante USB  

    Genera resultados durante un periodo 
determinado  

    Gráfi co con los resultados  

1.         Pulsómetro/Oxímetro Easi-
Pulse    

   Este dispositivo de registro de datos 
puede usarse como pulsómetro 
independiente o conectado a un 
ordenador.       Por sí solo, muestra el ritmo 
cardíaco y los niveles de oxígeno. Si se 
conecta a un ordenador, muestra cómo 
fluctúa el pulso en diferentes situaciones.  
Necesita 2 pilas AAA.       Los niños pueden 
utilizar el programa para introducir su 
nombre, fecha de nacimiento, peso 
y altura, así como para imprimir los 
resultados recopilados a lo largo de los 
intervalos especificados.            

SC00642   
2.         Pulsómetro no registrador   
   Un artículo fácil de usar, solo tienes que 
introducir el dedo en el pulsómetro y 
comprobar tu ritmo cardíaco y los niveles 
de oxígeno en la pantalla.       Ofrece unos 
resultados precisos, por lo que los niños 
podrán observar cómo cambian las 
lecturas en función del ejercicio realizado. 
Necesita 2 pilas AAA.              

SC00832 £NaN
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3   Microscopio y cámara todo 
en uno  

  Incluye un visualizador de 
insectos desmontable  

1.         Microscopio digital 
Digiscope    

   Este microscopio digital 3 en 1 
puede usarse como un dispositivo 
independiente o como un dispositivo 
de mano portátil, ideal para usarlo 
en el exterior.       Tiene un sencillo 
mecanismo de giro con el que los 
niños pueden alternar entre un 
aumento de 50x, 100x y 200x, con 
un zoom 2x situado en la parte 
frontal del microscopio.        Gracias al 
programa incluido los niños podrán 
ver y manipular las imágenes en 
tiempo real en su ordenador/pizarra 
blanca. Cuenta con un enfoque de 
fácil giro y 2 ledes luminosos, por 
lo que los niños podrán iluminar y 
ver numerosos objetos y materiales 
diferentes. Los colores pueden variar.              

SC00586 1 unidad £NaN

2.   NOVEDAD      Microscopio 
digital Flex-View    

   Microscopio fácil de usar, con un 
increíble aumento 250x y una 
sencilla conexión USB.        Se puede usar 
como dispositivo portátil o unido al 
soporte de cuello flexible. Solo hay 
que girar la rueda del microscopio 
para ampliar y presionar un botón 
para realizar imágenes instantáneas.             

SC10024 1 unidad £59.95

3.         Microscopio y cámara 
recargable   

   Este microscopio y cámara todo en 
uno, con pantalla LCD integrada, 
es un dispositivo de mano portátil 
y recargable.       Enfoca el objeto que 
quieres aumentar y podrás verlo 
con claridad en la pantalla. Desliza 
el interruptor y el microscopio se 
convertirá en una cámara de foto y 
vídeo.       Características:
• Zoom óptico 15x
• Zoom digital 8x
• Sensor de 3 Mp.
• Microtarjeta SD
• Recargable mediante USB
• Duración de la batería: 3 horas de 
uso continuado.              

SC00818 £NaN

4.         Microscopio con enfoque 
automático   

   Este artículo es fantástico para niños 
de corta edad o para aquellos que 
quieran aumentar objetos al instante 
sin tener que usar un enfoque 
manual.       Dispositivo plug and play 
alimentado por USB. También puede 
grabar sonido, lo cual permite a 
los niños grabar verbalmente sus 
observaciones.       Características:
• Zoom óptico 15x
• Zoom digital 10x 
• Sensor 3 Mp.
• Toma de micrófono de 3,5 mm
• Rango de enfoque de 15 mm 
(mínimo) y 25 mm (máximo)
• Visualizador de insectos 
desmontable.              

SC00820 £NaN

2 Novedad
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   Este juego de microscopios de bolsillo con 
colores vivos aumentan objetos hasta 120 
veces con un zoom óptico 2x.     Se iluminan con 
un led muy luminoso que ofrece una imagen 
nítida y definida. Cada microscopio necesita 1 
pila AA.   

   Microscopios 
de mano    

VÍDEO

EN  L Í N E A
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QUETE D
E

  6   Descubre

Más cualidades estupendas:    Ideal para investigaciones y para usarlo en el exterior   
    Magnífico aumento de hasta 120x       Tiene iluminación led       Produce imágenes claras y nítidas   

  6 unidades  
   SC01155   
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   Este dispositivo de registro de datos es 
compatible con tabletas y dispone de cinco 
sensores para que realices indagaciones 
científicas.     Tiene luz, sonido, sensor 
infrarrojo de temperatura ambiente y 
sensor térmico externo integrados.   

   Registrador de 
datos con Bluetooth   Explo

ra

Más cualidades estupendas:    Transmite las lecturas a varias tabletas       Visualiza las lecturas en el momento o descarga la 
información más tarde       La pantalla es configurable y las lecturas se ven con 
facilidad   

    Funciona con pilas   

       SC01000   
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1.       Registrador de datos 
Log-Box   

   Este dispositivo para registrar 
datos fácil de usar tiene sensores 
de temperatura, luz y sonido 
integrados.       Todos los sensores están 
claramente etiquetados para evitar 
cualquier confusión, solo tienes que 
iniciar sesión y ¡ponerte manos a 
la obra! Las lecturas se ven y leen 
con facilidad a través de nuestro 
programa (incluido), por lo que los 
estudiantes podrán elegir el formato 
en el que se muestran los datos: 
diagrama, diagrama de barras, 
gráfico o tabla.        Características 
principales:
• Todos los sensores están 
claramente etiquetados para evitar 
cualquier confusión • Funcionan 
remotamente: no tienes que 
conectar el Log-Box a un ordenador, 
solo tienes que iniciar sesión y 
¡manos a la obra! • Diseño robusto 
que resiste el trabajo de campo • Las 
lecturas se ven y leen con facilidad 
a través de nuestro programa 
(incluido) o en la pantalla integrada 
• Posibilidad de elegir el formato 
en el que se muestran los datos: 
diagrama, diagrama de barras o 
tabla • Incluye un sensor térmico 
que se puede conectar y que es 
compatible con otros sensores 
externos • La información puede 
descargarse mediante un cable USB 
(incluido).            
   IDLGU     1 unidad        
2.         Termómetro infrarrojo de 

mano   
   Este termómetro infrarrojo funciona 
con batería y ofrece mediciones de 
temperatura precisas sin contacto. 
      Solo tienes que apuntar a la zona 
que quieres medir para que el 
termómetro tome una medición. 
Son estupendos para hacer 
experimentos científicos y para 
investigar cuestiones ecológicas. 
      Utiliza el termómetro para generar 
conversaciones sobre «más caliente 
que» y «más frío que», calcular la 
diferencia en temperatura entre un 
objeto y otro o ver cuánto tarda un 
objeto en enfriarse.               

SC01003

   Tiene un diseño robusto y una cinta 
para el cuello que permite tener las 
manos libres cuando se trabaja en el 
exterior   

   Incluye un sensor térmico externo  

   Funciona remotamente - no tienes que 
estar conectado a un ordenador  

   Incluye también el programa y el 
estuche de almacenamiento  

1

Investigación

Explo
ra
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   Con este sensor fácil de usar podrás 
explorar los cambios en tu centro. Solo hay 
que mantener pulsado el botón y observar 
cómo cambian los ledes mientras te vas 
moviendo por la escuela.     Emite un pitido 
para indicar las lecturas más altas o más 
bajas. ¿En qué medida reaccionan los 
sensores al situarlos junto a un armario 
oscuro o una luminosa ventana? ¿Cuándo 
se iluminan más luces, cuando se usan los 
sensores en el aula o en el patio?   

   Sensores 
sónicos   
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Inspira
Más cualidades estupendas:    Monitoriza la luz, el sonido y la temperatura       Estupendo para las primeras investigaciones científicas   
    Introduce conceptos científicos de «más que» y «menos 
que»    

    Se apaga cuando no está en uso - ahorra batería   

   Iluminación   
   SC00954   

   Temperatura   
   SC00955   

   Sonido   
   SC00957   
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  20  
1.         Juego de percusión 

multicultural   
   Este juego de instrumentos fáciles 
de tocar crean toda una serie de 
sonidos diferentes de alrededor del 
mundo, incluyendo África, India, 
el Tíbet e Indonesia.       Puedes crear 
vínculos interculturales aprendiendo 
sobre los distintos instrumentos en el 
contexto de las vidas de quienes los 
tocan.  Los niños son receptivos a los 
instrumentos musicales y les encanta 
experimentar con distintos sonidos y 
tonos. Los contenidos pueden variar. 
              Apto para niños de entre 5 y 11 
años. Juego de 20 unidades.      

MES932 Juego para aula

2.         Tambor de reunión   
   ¡Celebrad, comunicaos y haced 
mucho ruido con nuestro Tambor de 
reunión!       Está fabricado de materiales 
naturales y es lo suficientemente 
resistente como para resistir un uso 
habitual con muchos niños. Utiliza 
las manos o las baquetas incluidas 
para tocar el tambor.       Se puede 
comprar una sola unidad (90 cm 
de diámetro) o en un juego de tres 
unidades (90 cm, 60 cm y 40 cm de 
diámetro).           20 cm de altura.    

MES0874  

3.         Soporte para Campanas 
tubulares de doble cara   

   Con este artículo podrás tocar las 
Campanas tubulares por ambas 
caras, ofreciendo la oportunidad de 
que varios alumnos puedan trabajar 
juntos para componer, armonizar e 
improvisar notas y ritmos.       Incluye 
dos juegos de Campanas tubulares 
extraíbles. Los martillos no están 
incluidos.               62 x 25 x 91 cm (altura x 
anchura x longitud).      

MES1246

4.         Minitambor metálico 
Rainbow   

   ¡Convierte tu aula en un carnaval! 
Lo hemos pintado con los colores 
de nuestra gama de mayor éxito: 
Rainbow.       Disfruta aprendiendo 
sobre tonos, notación y las notas 
de la escala. Sintonizado en clave 
de do mayor, puedes usarlo con tus 
Campanas tubulares, tu Carillón 
Rainbow y las Campanas de mano 
Rainbow para formar una banda 
en el aula! Los colores van a juego, 
por lo que los niños podrán tocarlo 
fácilmente juntos y pasar de un 
instrumento a otro.        Incluye dos 
baquetas de tamaño especial y un 
soporte. Va desde Do5 a Fa6.            30 cm 
de diámetro.      

MES0401

4Inspira
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1.         Cronómetro a pilas TTS   
   Este sencillo cronómetro con una 
gran pantalla puede ajustarse a 
diferentes edades y etapas escolares. 
      Puedes cambiar la configuración 
para que el temporizador muestre 
solo los minutos o también los 
segundos o las décimas. El botón 
de encendido/apagado está situado 
en la parte superior para evitar que 
se reinicie por error. Funciona con 
pilas.       Cada cronómetro necesita 1 x 
pila botón.             
   SC01002     1 unidad         

2.         Cronómetros recargables   
   ¡Olvídate de las pilas! Solo tendrás 
que guardar tus cronómetros 
en la estación de carga incluida 
y enchufarla cuando necesites 
cargarlos.        Puedes hacer que el 
cronómetro se adapte a diferentes 
edades y etapas educativas 
configurándolo para que muestre: 
minutos/segundos; minutos/
segundos/décimas; o minutos/
segundos/décimas/centésimas.       El 
botón de encendido/apagado está 
situado en la parte superior para 
evitar que los niños lo reinicien por 
error. Los cronómetros disponen de 
un modo de suspensión automático 
que se activa tras 5 minutos de 
inactividad.           Juego de 12 unidades.      

SC00945
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1.       Dianas 3 en 1   
   ¡Monta o desmonta estas coloridas 
dianas en solo 3 segundos! Estas 
dianas son ligeras, portátiles, 
fáciles de almacenar y se pliegan 
completamente, lo cual las convierte 
en el artículo perfecto para los 
primeros juegos de puntería.       Cada 
una de las cuatro dianas tiene una 
forma de red diferente para variar 
la dificultad. Estas dianas, diseñadas 
para usarse con pelotas de goma 
espuma o saquitos, te ayudarán a 
fomentar la precisión en lugar de 
la potencia y pueden adaptarse a 
todo tipo de juegos y actividades.  
      Fabricado de nailon resistente con 
una tira de metal interior flexible y 
cosida. Es tan fácil de usar que los 
niños pueden instalarlas por sí solos. 
          Fabricado de nailon.    
   PE00941     Pequeño

2.   NOVEDAD      Pulseras de 
actividad   

   Estas sólidas pulseras de actividad 
de vivos colores y concebidas para 
los niños son ideales para fomentar 
y monitorizar los pasos y la actividad 
de los alumnos a lo largo del día.    
    Mide los pasos, las calorías, la 
temperatura, la distancia recorrida e 
incluso monitoriza el sueño. Incluye 
un cable USB para descargar y 
almacenar datos.        Tiene una correa 
de fácil ajuste para muñecas de 
15-20 cm.             

     PE10173     10 unidades         

1

2

Novedad
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Accesorios de Bee-Bot y Blue-Bot 12-14
Accesorios para Cajas luminosas 
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Accesorios para tabletas y ordenadores 
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Álbumes de fotos grabables 35
Alfabetización 127-129
Alfombras de juego 77
Alfombrillas de números 130
Alfombrillas Mundo activo 108-109
Alfombrillas para Bee-Bot 12-14
Alfombrillas para exterior 132
Almacenamiento 78
Almacenamiento para tabletas 59
Altavoces con Bluetooth 34
Altavoces inalámbricos 34
Anillos apilables de madera 70
Apilar 70, 72-73
Árboles de madera 67
Árboles espejo para hacer garabatos 84
Arte 83-85
Arte al aire libre 83-85
Artículos brillantes 99-101, 104-106
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Artículos de madera 69-70, 73-75
Artículos luminosos 99-100
Artículos para grabar 22-33, 35-36, 

38-42, 45
Artículos para iniciar una conversación 

79
Artículos para manipular 122
Atriles 122
Audiovisual y visualizadores 49-50
Auriculares 44-47
Auriculares con USB 44
Auriculares inalámbricos 44
Auriculares TTS 45

Bandejas con espejo 71
Bandejas Mundo Activo 107
Bar Models 134
Barra para circuito humano 135
Barreras desplegables 123
Base diez 134
Bebés y niños pequeños 60-62, 69-70, 

72-74, 76-77, 80
Bee-Bot 8-9
Big-Point 26
Blandos y resplandecientes 110-111
Bloques de construcción de piedra 95
Blue-Bot 10
Bolsillos para Introducir Objetos 77

Cajas con espejo 71
Cajas de arena 118
Cajas de descubrimiento de madera 74
Cajas para introducir objetos 70
Caleidoscopios 76
Cámaras digitales 48, 50
Cámaras digitales con wifi  48
Camiones 112
Campanas tubulares 143
Canalización del agua 86-89
Caravana 112
Cargador de mesa 59
Casa seta  66
Casas de muñecas 63-64
Casas metálicas 62
Casitas de juguete 112-116

Cesta de animales de la granja 79
Cesta de canciones sobre números 79
Cesta de cuento 79
Cesta de insectos 79
Cestas Llegó la hora de hablar 79

Cestas tejidas encajables para 
almacenamiento 78
Chatter Blocks 38
Chatter Boards 36
Chatter Chums 25
Ciencias 135-142
Cilindros de madera 69
Clasifi cadores de formas 70
Clasifi car 74, 76-78
ClassCast 47
Cocinas para juego engorroso 90
Colección Blanco y negro 80
Construcción 63, 93-95, 101
Cronómetro básico TTS 58, 144
Cronómetros recargables 57-58, 144
Cronómetros y temporizadores 57-58, 

144
Cubos inteligentes 30
Detectores de metal 53

Diana 3 en 1 145
Digiscope 138
Dislexia 122
Diversidad familiar 65

Easi-Cars 7
Easi-Detectors 53
Easi-Ears 46
Easi-Headphones 44-45
Easi-Listener 43
Easi-Pulse 137
Easi-Scope 51-52
Easi-Scope Inalámbrico 52
Easi-Speak 41-42
Easi-Torch 136
Easi-View 49
Easi-View inalámbrico  49
Easi-View Pro 50
Educación física 57-58, 144-145
Electricidad 135
Elefantes metálicos 62
Enhebrar y tejer 81-82
Enhebrar y tejer 82, 84
Equipamiento deportivo 57-58, 

144-145
Escritura 128
Espejo circular 71
Espejos 71
Estación de lavado de oro 120
Estructuras numéricas 133
Etiquetas para Frascos de pociones 92

Figuras de superhéroes 65
Formas metálicas 60-62
Fraction Action 132
Frascos de pociones 91
Frascos de pociones gigantes 92

Gatos inteligentes 6
Grabadora de muñeca 28

Habilidades motoras 126
Hablar y escuchar 22-47
Hadas 66-67

Herramientas «Big Art» 85

Inglés 127-129
InO-Bot 17
Instrumentos musicales 143
Investigación 140-142

Jardineras 121
Jardineras geométricas de madera 121
Juego de accesorios del bosque 67
Juego sensorial 97
Juego simbólico 62-67
Juegos de alimentos 68
Juegos de emparejamiento 74
Juegos de percusión 143
Juegos engorrosos 56, 90-92

Ladrillos  94
Ladrillos de hielo 95
Ladrillos glaciares 93
Ladrillos y adoquines 63, 80, 93-95, 101
Lector TacTile 11
Lector TacTile para Blue-Bot 11
Líneas para contar 131
Linternas 136
Los seres humanos y el cuerpo 137
Luces sonoras 26
Lupa 32

Mano y mortero 92
Matemáticas 91, 130-134
Matemáticas iniciales 130-131
Matemáticas método Singapur 133-134
Mesa con balanza 119
Mesas para exterior Mundo activo 118
Método Phonics 127
Micrófonos 25, 45
Micrófonos TTS 45
Microscopios  51-52, 138-139
Mini-Mobile Phones 29
Mobiliario de exterior 112-121

Nave espacial 113
Necesidades educativas especiales 

97-106, 110-111, 122-126
Números enlazados 130

Palas de metal 92
Panel luminoso circular 55
Paneles luminosos y Accesorios  54-56, 

102-103
Pared interactiva 2 39
Pi2Go 19
Piedrecitas de madera 75
Pinzas gigantes - Azul 96
Pinzas sonoras 31
Pirámide para apilar de madera 72
Pirámides de números 130
Pizarras de gel 126
Pizarras iluminadas 104-106
Pizarras para hacer garabatos 83
Placas para calcar números 131
Portapapeles sonoro 32
Primeros pasos en la alfabetización 129
Primeros pasos en la programación 6-7
Prismáticos 32
Pro-Bot 15-16
Programación 6-21

Programación Scratch  20-21
Programas para Bee-Bot 14
Puentes 117
Puertas al descubrimiento 23
Pulseras de actividad 145
Pulsómetros 137

Rainbow Easi-Scope 52
Rainbow Matrix 21
Registradores de datos 140-141
Reproductores de CD 43
Robots 8-10, 15-19
Rugged Racers 7

Sensores sónicos 142
Simulaciones al aire libre 64, 115
Simulaciones en cocinitas 68
Soporte de cámara para robots 18
Soporte de madera Mundo activo 118
Soporte para ladrillos de madera 94
Soportes Mundo Activo 118
Sound Shuffl e 38

Tabla de explorador 76
Tablas de cordones 81
Talking Boxes 30
Talking Buttons 33
Talking Flowers 33
Talking-Point 26
Talking-Point Pro 26
Tambores de reunión 143
Tambores metálicos 143
Tarjetas grabadoras 36
Tarjetas grabadoras (Premium) 37
Tarjetas Talk Time 36
Tarjetas Talk Time (Premium) 37
TDAH 122-125
Termómetro infrarrojo 141
Teselas geométricas 132
Teteras 92
Teteras gigantes de plástico 92
Tiendas de campaña 96
Tiendas de campaña instantáneas 96, 

98
Tiendas de campaña oscuras 97-98
Tipi 116
Tortugas parlanchinas 33
Troncos de leñador 95
Tuff-Cam® 2 50

Visualizadores 49-50

Wooden Doll Family 65

Zapateros para botas de agua 121
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Contribuimos al 

crecimiento de tu empresa

Nos esforzamos para que cada niño, cada día, tenga una razón para apasionarse por aprender.

Como distribuidor de TTS tienes acceso a una apasionante gama de productos, cuidadosamente 
seleccionada para incluir nuestros mejores artículos educativos. Todos nuestros productos 

han sido objeto de una investigación rigurosa, han sido diseñado por los profesores, para los 
profesores y cuentan con la admiración de niños de todo el mundo.

 ¡Suministramos nuestros artículos al 95 % de las escuelas 
primarias del Reino Unido y exportamos a 84 países!

Artículos luminososHablar y escuchar MetallicsRobótica

• Una amplia gama de nuevos productos cada año
• Asociaciones a largo plazo
• 100% de cumplimiento en seguridad del 

producto

• Materiales y apoyo de marketing
• Imágenes y vídeos sobre productos de alta calidad
• Servicio de atención al cliente personalizado

Ofrecemos:

¿Quieres más información sobre cómo convertirte en distribuidor de TTS?
Escríbenos a la dirección de correo electrónico distributor@tts-group.co.uk o llámanos al número +44 (0)1623 887068
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CATÁLOGO PARA DISTRIBUIDORES 2018

Brindamos un sinfín de 
oportunidades de aprendizaje 
mediante inspiradores 
artículos educativos.

Para más 
información

consulta la 
página 
105

www.tts-distributor.co.uk   +44 (0)1623 887 068

CAT: TR18

Precioso 
artículo 
sensorial

Colección aprendizaje

Colección
de aprendizaje
Productos de una marca reconocida 
y de con� anza creados prestando la 
máxima atención al detalle

www.tts-distributor.co.uk

Experimenta 
manos libres
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TTS Group Ltd, Park Lane Business Park, Kirkby-in-Ash� eld, Nottinghamshire, NG17 9GU TTS, orgullosos de formar parte del grupo

Inspirados por 
los profesores, 
para los profesorespara los profesores

     Pizarras luminosas gigantes   
   Esta enorme pizarra de tamaño A1 se 
ilumina en siete colores diferentes, por lo 
que es ideal para potenciar el interés y la 
colaboración en actividades cautivadoras 
haciendo garabatos.       Pulsa el botón y ¡se 
iluminará tu dibujo! Hay dos botones, 
por lo que cada mitad de la pizarra 
funciona de manera independiente, lo 
cual hace que sea perfecta para que 
trabajen varios niños juntos. Recargable. 
              A partir de 3 años. A1.      

EY10425

   Torchies   
   Ponte estas linternas frontales que cambian de color y 
experimenta con ellas allá donde quieras.         Fíjala en la cinta 
incluida para la muñeca y la cabeza para poder explorar 
manos libres. Cada linterna tiene un botón para cambiar el 
color de la luz led a rojo, azul o verde.        Se trata de un artículo 
fácil de usar, estupendo para experimentar el cambio de 
colores e investigar la formación de sombras. Tiene una parte 
trasera magnética, por lo que las linternas frontales pueden 
fi jarse a superfi cies magnéticas. Cada linterna necesita 2 pilas 
AAA.           A partir de 3 años. Juego de 10 unidades.       

SC10000

Para más 
información

consulta la 
página 
136
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