
 



 

 

Item:  CUBEMAT, JUEGO DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

Sku: 312097271  

Valor unitario $ 15.690.- 

Valor final descuento aplicado $ 10.900.- 

 
Descripción: Cubemat es un centro plegable para los más pequeños. El 
cubo consta de 6 caras de colores contrastantes, cada una de ellas tie-
ne una actividad diferente: un espejo, un sonajero, anillos, el sonido de 
la lluvia y una señal sonora. Todos ellos contribuyen a la comprensión 
de las relaciones causales, desarrollan habilidades visuales, auditivas y 
táctiles. Todas las caras del cubo pueden ensamblarse en varias varia-
ciones o convertirse en una alfombra plana para el juego. Hecho de 
plástico de alta calidad y duradero. La caja mide: 37 x 26 x 13 cm  

 

0 a 12 meses 

 

Item:  SET 4 CUBOS TELA ACTIVIDADES 

Sku: 318005001  

Valor unitario  $ 8.090.- 

Valor final descuento aplicado $ 5.660.- 

 
Descripción:  Set de 4 cubos de tela con diferentes actividades en cada 
una de sus caras. Cada cubo mide 7.5cm aprox. Recomendado para ni-
ños de 0 meses +  

 

Item:  COCODRILO DE ARRASTRE ARCOIRIS  

Sku: 236001416  

Valor unitario  16.990.- 

Valor final descuento aplicado $  11.800.- 

 
Descripción: Juego de arrastre articulado que se contorsiona cuando el 
niño lo empuja, haciendo sonar las placas de madera de su cuerpo. Es-
timula el desarrollo oculomotriz y fortalece los primeros pasos y el con-
trol del equilibrio. Material: Planwood (madera prensada sustentable) 
y pigmentos naturales. Medida: 9,5 x 22,5 x 9,5 cm. Edad: 1+ año. Hecho en 
Tailandia.  

 

Item: CIRCO DE TELA CON ACCESORIOS 

Sku:  243000009  

Valor unitario $ 14.990.- 

Valor final descuento aplicado $  10.400.- 

 
Descripción:  Circo de tela autosustentable. mide 25 cm de diámetro por 
24 cm de alto. Leva en su interior 5 elementos: tarima redonda, tarima 
forma de cruz (ambas para posar sus personajes por encima mediante 
velcro), elefante, foca y payaso. Estas figuras miden 8 x 9 cm y en su inte-
rior poseen cascabel, Papel crujiente y bocina. Además por el interior del 
circo cuelga un mordedor.  

 

Item:  SET 6 CUBOS DE TELA ACTIVIDADES 

Sku: 318001201  

Valor unitario  $ 7.690.- 

Valor final descuento aplicado $ 5.300.- 

 

 

 

Item: 3 MINI LIBROS INTERACTIVOS DE TELA 

Sku:318003104  

Valor unitario  $ 9.490.- 

Valor final descuento aplicado $  6.600.- 
 

Descripción:  Set de 3 libros interactivos de tela con los siguientes temas: 
opuestos, números y colores.  



 

 

Item:  OSITO DE ACTIVIDADES 

Sku: 318001401  

Valor unitario $ 8.790.- 

Valor final descuento aplicado $  6.100.
- 

 
Descripción:  Tierno osito con actividades de 
abroches.  

 

Item:  Colgante musical Luna 

Sku: 243000011 

Valor unitario $ 5.990 

Valor final descuento aplicado $ 4.100.- 

 
Descripción:  Colgante musical de tela suave, mi-
de 19 cm largo x 15 cm ancho x 6 cm profundidad.  

 

Item:  ESTRELLA MUSICAL COLGANTE 

Sku: 317090665  

Valor unitario $ 18.990 

Valor final descuento aplicado $ 13.100.- 

 
Descripción:  Estrella Musical. Cuerpo de tela y cara de plástico. 
Funciona de 2 modos: el modo 1 reproduce melodías continuas y 
efectos de luz, mientras que el modo 2 reproduce melodías y deste-
llos con activación de movimiento. El accesorio fácil hace que sea 
fácil de sujetar a los cochecitos, cunas, portadores y más. Reprodu-
ce 6 melodías de música clásica, (Vivaldi, Beethoven, Telemann y 
Schubert). Mide 19,5 x 18 cm aporx. En su parte posterior incluye 
una amarra para colgar.  

 

Item:  GUS GUS  

Sku: 312097202  

Valor unitario $ 10.990 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 

 
Descripción:  Ruedas antideslizantes. Al presionar del centro, se pone en marcha 
el mecanismo y sale disparado. Es muy fácil de manipular y de agarrar. Favore-
ce el desarrollo psicomotor, al provocar en el niño/a movilidad y desplazamien-
to, gateos y primeros pasos.  

0 a 12 meses 

 

Item:  JUEGO CON VENTOSA                                    
Sku:  317081529  

Valor unitario $ 14.490.- 

Valor final descuento aplicado $ 10.100.- 

 
Descripción:  ¡Descubre un juego de trona con ventosa para pasar 
horas de diversión! Un juguete suave y fácil de agarrar gracias a sus 
agujeros. El bebé estará muy entretenido de forma segura haciendo 
girar la bola y descubriendo los sonidos y colores de su interior. Dis-
pone de una fuerte ventosa que se adhiere en casi cualquier superfi-
cie plana.  A partir de 3 meses.  

 

Item:  CUBO ACTIVIDADES JARDÍN 

Sku: 318001202  

Valor unitario $ 10.690.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.400.- 

 
Descripción:  Cubo de tela con actividades. Cuenta 
con espejo.  



 

 

1 a 3 años 

 

Item:  Mi primer set de modelado 

Sku: 50321926 

Valor unitario $ 14.990.- 

Valor final  descuento aplicado $ 10.490.- 
Descripción:    Maleta de regalo para niños pre escolares Maped que incluye todo lo necesario 
para que los niños realicen creaciones con masas seguras y fáciles de modelar. Incluye: 3 potes 
con masas, herramientas, tijera (que no corta pelo ni tela)  y planillas de personajes combina-
bles. Desde los 2 años 

 

Item:  Mi primer set creativo 

Sku:  50321922 

Valor unitario  $  14.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 10.490.- 

 
Descripción:   Maleta de regalo para niños pre escolares Maped que incluye todo lo necesario 
para que los niños coloreen con crayones y peguen stickers de manera creativa y entretenida. 
Incluye: 6 crayones para pre escolares, 100 stickers, personajes para colorear y un póster colo-
reable. Desde los 2 años. 

 

Item:  Mi primer set de timbres 

Sku: 50321924 

Valor unitario $ 14.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 10.490.- 

Descripción:  Maleta de regalo para niños pre escolares Maped que incluye todo lo necesario 
para que los niños realicen creaciones a través de entretenidos timbres. Incluye: 6 timbres, 
tampón de tinta y un block con diseños para personalizar. Desde de los 2 años. 

 

Item:  Mi primer set para pintar con los dedos  

Sku: 50321920 

Valor unitario $ 14.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 10.400.- 

 
Descripción: Maleta de regalo para niños pre escolares Maped que incluye todo lo necesario 
para que los niños pinten con sus dedos y se expresen con atractivos colores y de manera segura 
y limpia. Incluye 3 pomos de pintura para dedos. Hoja y delantal. Desde los 2 años. 



 

 

1 a 3 años 

 

Item:  CARRITO DE JARDINERÍA ROJO 

Sku: 326000339  

Valor unitario $ 9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.900.- 

 
Descripción:  Un carrito de 2 ruedas que contiene los 6 accesorios esen-
ciales para el jardinero: rastrillo, piochón, barre hojas, pala, sembrador 
y regadera. A partir de los 18 meses. Fabricación francesa. Dimensio-
nes del producto ensamblado: 27 x 18 x 57 cm.  

 

Item:  CAJA AZUL O ROSA CON BLOQUES 50PZ 

Sku: 326007738  

Valor unitario $ 9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.900.- 

 
Descripción:  Barril con 50 piezas de construcción de plástico resistente 
recomendado para niños de 12 meses +. Fabricado en Francia.  

 

Item:  PLANCHA DE WAFFLES CON ACCESORIOS 22PZ 

Sku: 326002631  

Valor unitario $ 15.490 

Valor final descuento aplicado $ 10.800.- 

 
Descripción:  Prepara los gofres más sabrosos con forma de corazón en 
esta máquina de gofres. Incluye accesorios para preparar la masa y 
todo lo necesario para saborear los gofres que preparas. 22pz fabrica-
das en plástico resistente fácil de limpiar. Fabricado en Francia. Reco-
mendado para niños de 18 meses +  

 

Item:  NEO BARCO PIRATA 

Sku: 326003023  

Valor unitario $ 16.490.- 

Valor final descuento aplicado $ 11.500.- 

 
Descripción:  Un barco pirata con 3 cañones, 1 cofre de tesoro, 2 pira-
tas y 1 loro para ir a la conquista marítima. Un total de 29 accesorios 
para construir e inventar historias. Recomendado a partir de 18 meses. 
Fabricado en Francia. Material: plástico resistente. Dimensiones del 
producto: 48,5 X 19 X 35 cm aprox.  

 

Item:  MALETÍN VETERINARIO 

Sku: 326001907  

Valor unitario $ 10.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 

 
Descripción:  Set veterinario de plástico, 6pz: transportador, plato, 
hueso, estetoscopio, jeringa y termómetro, más un perrito de peluche. 
Mide aprox. 24 x 14 x 15 cm. Fabricado en Francia. Recomendado para 
niños de 18 meses +  



 

1 a 3 años 

 

Item:  MI PRIMERA OBRA DE ARTE SES 

Sku: 311014419  

Valor unitario $ 10.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 
 

Descripción:  Set de 11 tarjetas impresas, 3 colores de pintura de 
dedos, 1 pincel, detalles impresos. Material inocuo y seguro para 
niños, lavable, hipoalergénico, libre de gluten y sin parabenos. 
Ideado para estimular desde temprana edad la creatividad y la 
imaginación en el niño, ocupando sus manos y pies para realizar 
su primera obra de arte. Medida: 30 x 5 x 21 cm. Edad: 1+ año. He-
cho en Países Bajos.  

 

Item:  PINTURA PARA DEDOS FLUFFY 4 COLORES SES 

Sku: 311014441  

Valor unitario $ 7.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 5.500.- 

 
Descripción:  Set de 4 potes de pintura para dedos efecto Fluffy 
(consistencia espumosa) y extraespesa en colores intensos: celeste, mora-
do, naranja y verde. Material inocuo y seguro para niños, lavable, libre de 
gluten y fácil limpieza. Ideado para estimular desde temprana edad la 
creatividad y las habilidades motoras finas. Medida: 45 ml (pote); 28,5 x 
7,5 x 6 cm (caja). Edad: 1+ año. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  MI PRIMERA PLASTILINA CON CORTADORES SES 

Sku:  311014433  

Valor unitario $ 8.690.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.080.- 

 
Descripción:  Set de 3 potes de plastilina colores intensos: verde, naranja y 
azul + 3 cortadores de masa en 3 formas diferentes y 3 tarjetas doble faz 
con patrones. Material seguro para trabajar, de textura suave y libre de 
gluten. No se seca mientras se usa y es fácil de limpiar. Tiene sabor muy sa-
lado para evitar que los niños la ingieran. Ideado para estimular la creati-
vidad y las habilidades motoras finas, además de introducir al niño en las 
formas geométricas. Medida: 20 x 20 x 5 cm. Edad: 1+ año. Hecho en Países 

 

Item:  MASAS CON AROMA + ACCESORIOS 

Sku: 311000468  

Valor unitario $ 10.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 

 
Descripción: Set de 4 potes de plastilina perfumadas colores intensos: 
morado, amarillo, verde y rojo con aroma a mora, mango, manzana y 
frutilla. Material seguro para jugar, de textura suave y libre de gluten. 
No se seca mientras se usa y es fácil de limpiar. Tiene sabor muy salado 
para evitar que los niños la ingieran. Ideado para estimular la creativi-
dad y las habilidades motoras finas. Medida: 90 gr (pote); 30 x 7,5 x 5,5 
cm (caja). Edad: 2+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  LIBRO EMPASTADO MIS DULCES SUEÑOS 

Sku: 232024744  

Valor unitario $ 10.490.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.300.- 
Descripción:  Mis dulces sueños, una encantadora colección de cálidos cuentos 
para ir a dormir. Los pequeños se enamorarán de los dulces personajes y sus bri-
llantes aventuras. Hermosamente ilustrados por James Newman Gray, esta co-
lección de encantadoras historias es perfecta para leer antes de dormir. Libro de 
la editorial latinbooks. Ficha técnica: 176 páginas de 22,5 x 27,5 cm. Tapa carto-
né acolchado, con spot uv y foil metálico. Recomendado para niños de 1 año +  

 

Item: SET CAFETERA, LICUADORA Y WAFFLERA 28PZ 

Sku: 326002624  

Valor unitario  $ 17.790. 

Valor final descuento aplicado $ 12.400.- 

 
Descripción:  El set más completo que incluye una máquina de café, 
una licuadora y una plancha de gofres, además de todo lo necesa-
rio para preparar café, batidos y gofres con forma de corazón. 
Fabricados en plástico resistente y fácil de limpiar. El set incluye 
28 accesorios. Fabricado en Francia. Recomendado para niños de 
18 meses +  



 

 

4 a 6 años 

 

Item:  JUEGO MOLDEA Y PINTA 11 FIGURAS DEL OCÉANO 
SES 

Sku: 311001354  

Valor unitario $ 9.690.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.700.- 

 
Descripción:  Juego para moldear y pintar 11 divertidas figuras del océano. 
Incluye 1 molde con 11 detalladas figuras, yeso de secado rápido, 6 colores 
de pinturas de vivos colores, 1 tubo brillo rosado, 1 pincel y 1 herramienta de 
alisado. Material de uso seguro para niños, lavable y de fácil limpieza. Idea-
do para estimular la creatividad y las habilidades motoras finas. Medida: 20 
x 30,5 x 4 cm. Edad: 5+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  JUEGO TABLERO DE MOSAICO SES 

Sku: 311014848  

Valor unitario $ 9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.990.- 

 
Descripción:  Set de 1 tablero mosaico, 8 patrones de dibujos, 100 pinchos x 4 colo-
res. Ideado para estimular la creatividad y las habilidades motoras finas. Medida: 
29,7 x 4 x 19,8 cm. Edad: 3+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  JUEGO APRENDO A CORTAR CON TIJERAS SES 

Sku: 311014809  

Valor unitario $ 7.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 5.590.- 

 
Descripción:  Set de 16 láminas a todos color con diferentes figuras y 
líneas listas para aprender a cortar en forma entretenida. Incluye un 
par de tijeras de manejo seguro (no corta ni pelo ni tela). Ideado para 
estimular la creatividad y las habilidades motoras finas. Medida: 20 x 
20 x 3 cm. Edad: 3+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  JUEGO MOLDEA Y PINTA 11 ANIMALES SES 

Sku: 311001132  

Valor unitario  $ 8.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.200.- 

 
Descripción:  Juego para moldear y pintar 11 animales. Incluye 1 
molde con 11 detalladas figuras, yeso de secado rápido, 1 pincel, 6 
colores de pinturas y 1 manual. Material de uso seguro para ni-
ños, lavable y de fácil limpieza. Ideado para estimular la creativi-
dad y las habilidades motoras finas. Medida: 20 x 30,5 x 4 cm. 
Edad: 5+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  JUEGO 6 PLANTILLAS PARA COLOREAR SES 

Sku: 311000851  

Valor unitario $ 6.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 4.800.- 

 
Descripción:  Set de 6 plantillas de plástico temática de la Granja y 6 
plumones surtido de colores, apto para usar en todo tipo de superficies 
de escritura. Material para estimular la creatividad y las habilidades 
motoras finas. Medida: 15 x 20 x 3 cm. Edad: 3+ años. Hecho en Países 
Bajos.  

 

Item:  SET DE 3 JUEGOS 

Sku: 326000192  

Valor unitario $ 13.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 9.700.- 

 
Descripción: .  Set de 3 juegos para puntería, de plástico. Contiene 6 latas 
para derribar con 2 bolas, 1 juego de cruz con 3 anillos y un juego lanza 
bolas con 2 bolas. Fabricado en Francia.  



 

 

4 a 6 
años  

Item:  Hermoso libro empasatado “Historias de familia” 

Sku: 

Valor unitario  $ 11.590 

Valor final descuento aplicado $ 8,100.- 
Descripción:  Este libro contiene 4 maravillosas historias para compartir en familia. A tra-
vés de sus adorables personajes, conocerás los lazos de amor que los unen, destacándose 
el valor del cariño y la protección entre padres e hijos. Libro álbum: En este formato, tan-
to el texto como la imagen conviven con la misma relevancia, encantando y fomentando 
el gusto por la lectura. 
Editorial: Mundicrom Páginas: 96 Encuadernación: Portada acolchada con letras en foil 
Tamaño: 25 x 25 cm 
Edad: Recomendado para niños de 3 años +  

 

Item:  Multi maleta para pintar 67 pz (caja de madera) 

Sku: 

Valor unitario  $ 10.900.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 

 
Descripción:   Maleta de madera de 30,5 x 21 x 4,5 cm, contiene una selección de atractivos 
productos que ayudan a grandes y pequeños a desarrollar sus habilidades creativas, la 
imaginación y habilidades motrices.  

 

Item:  Multi maleta para pintar 130 pz. (caja madera) 

Sku: 

Valor unitario  $ 19.900.- 

Valor final descuento aplicado $ 13.900.- 
 

Descripción:  Maleta de madera de 37,5 x 31 x 4,5 cm, contiene una selección de atractivos 
productos que ayudan a grandes y pequeños a desarrollar sus habilidades creativas, la 
imaginación y habilidades motrices.  

 

Item:  Caja metálica co n 36 lápices de colores supermina Giotto 

Sku: 221236900 

Valor unitario  $ 15.825.- 

Valor final descuento aplicado $ 11.000. 

 
Descripción:   Presentación en caja metálica con la gama completa de colores, lápices de grafito, 
goma y sacapuntas. Con un largo de 18 cm. Barnizado en el mismo color de la mina y con deta-
lles dorados. En este lápiz profesional la diferencia está en la mina de 3.8 mm. Súper resistente, 
con gran capacidad cubritiva y de colores más brillantes.  



 

 

4 a 6 
años 

 

Item:  DIVERTIBLOCK PARA PINTAR + CAJA 36 LAPICES 
SUPERMINA GIOTTO 

Sku: LUDI0009 

Valor unitario $ 14.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 

 
Descripción:  Block incluye  24 páginas de 27,8 x 33,7 cm, con ilustra-
ciones para colorear, más 2 páginas de sticker para pegar (100 stickers 
en total) + 1 Caja de 36 lápices supermina Giotto. 
El block puede ser de diseño mundo marino o princesas y hadas.  

 

Item:  JUEGO APRENDO A BORDAR SES 

Sku:  311014838  

Valor unitario $ 5.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 4.100.- 

 
Descripción:  Set de 4 tarjetas para bordar preimpre-
sas y perforadas, 1 aguja punta roma de seguridad 
de fácil enhebrado, 1 dedal e hilo de 5 colores. Las 
tarjetas son de cartulina gruesa y recubiertas de ga-
sa resistente. Ideado para estimular la creatividad y 
las habilidades motoras finas. Medida: 15 x 20 x 4 
cm. Edad: 3+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  CUENTOS MARAVILLOSOS EN 3D 

Sku: 

Valor unitario $ 10.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 

 
Descripción:  Descubre el mundo exuberante de los dinosaurios y redescubre los 
cuentos clásicos a través de maravillosas e impresionantes imágenes en Ultra 

 

Item: LIBRO EMPASTADO HISTORIAS DE TODO EL MUNDO 

Sku: 232024743  

Valor unitario $ 10.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 

 
Descripción:  Viaja a través de los continentes con 20 de los cuentos 
más populares de todo el mundo. Descubre el secreto del granjero, 
aprende cómo engañar a un oso y mucho más en esta fascinante co-
lección de relatos, perfecta para la hora de los cuentos trotamundos. 
Libro de la editorial Latinbooks. Ficha técnica: 160 páginas de 23,5 x 
26,1 cm. Tapa cartoné acolchada y foil metálico plateado. Recomen-
dado para niños de 4 años +  

 

Item:  CARRITO DE SUPERMERCADO CON ACCESORIOS 

Sku: 326001225  

Valor unitario  $ 14.290.- 

Valor final descuento aplicado $ 10.000 

 
Descripción:  Carrito de supermercado con 12 accesorios: frutas y verdu-
ras. El material del producto es un plástico resistente. Es adecuado para 
niños y niñas a partir de 36 meses. Mide 42cm de alto por 42cm de largo 
por 30cm de ancho aprox. Se entrega desarmado con instrucciones de 
ensamblado. Fabricado en Francia. recomendado para niños de 3 años  

 

Item:  JUEGO APRENDER A PINTAR CON TÉMPE-
RA 

Sku: 311014618  

Valor unitario  $ 6.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 4.900.- 

 
Descripción:  Set de 6 potes de pintura, 1 pincel y 16 lámi-
nas con dibujos de líneas demarcadas para aprender a 
pintar con pincel. Los colores se pueden mezclar entre sí. 
Material inocuo y seguro para niños, lavable y fácil de 
limpiar. Ideado para estimular la creatividad y las habili-
dades motoras finas. Medida: 20 x 20 x 4 cm. Edad: 3+ 
años. Hecho en Países Bajos.  



 

 

7 a 9 años 

 

Item:   JUEGO MOSTACILLAS PARA PLANCHAR DISEÑO 
ATRAPASUEÑOS SES 

Sku:  311006252  

Valor unitario $  9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.900.- 

 
Descripción:  Set de 1200 mostacillas de colores surtidos y efecto 
fosforescente, 1 plantilla redonda, papel de planchado, hilo de 
bordar, plumas, cinta de 2 colores, mostacillas plateadas, aguja 
de tejer y manual con instrucciones. El juego permite crear un 
completo atrapasueños con mostacillas para planchar y acceso-
rios. Ideado para estimular la creatividad y las habilidades moto-
ras finas. Material: mostacillas de alta calidad y libre de PVC. Me-
dida: 20 x 20 x 4 cm. Edad: 5+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  JUEGO PLANTILLAS ANIMALES PARA RASPAR SES 

Sku:  311014006  

Valor unitario $  6.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 4.800.- 

 
Descripción:  . Set de 6 plantillas de madera con figuras de animales que al 
raspar la superficie aparecen vibrantes colores. Incluye 6 plantillas, limpiapi-
pas en chenille colores surtidos, 1 raspador de madera y 1 manual con ins-
trucciones. Las figuras vienen perforadas para aplicar como accesorios las 
varillas de chenille. Material para estimular la creatividad y las habilidades 
motoras finas. Medida: 20 x 20 x 4 cm. Edad: 5+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  JUEGO ARMA MARIONETAS DE PAPEL ANIMALES SES 

Sku: 311014920  

Valor unitario  $ 6.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 4.800.- 

 
Descripción:   Set de láminas de papel impresas a doble cara para plegar, pegar 
y decorar. Incluye además pegamento, 1 pincel, ojos de plástico y un manual 
de uso para armar divertidas marionetas. Ideado para estimular la creativi-
dad y las habilidades motoras finas. Medida: 15 x 4 x 19,8 cm. Edad: 3+ años. 
Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  PLUMONES JOY 60 COLORES CARIOCA 

Sku:  214080028  

Valor unitario $  13.655 

Valor final descuento aplicado $ 9.500.- 

 
Descripción:   El clásico rotulador de la gama CARIOCA de punta fina para un trazo 
preciso. Tinta superlavable no tóxica, fácil de quitar de la piel con agua sin jabón. 
Pack de 60 rotuladores JOY.  

 

Item:  JUEGO MOSTACILLAS PARA PLANCHAR FOSFORESCENTES 
SES 

Sku:  311006105  

Valor unitario $  8.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.200.- 
 

Descripción:   Set de mostacillas de colores surtidos y efecto fosforescente, 2 
plantillas (estrella y círculo), papel de planchado y manual con instrucciones. 
El juego permite crear entretenidas figuras con mostacillas para planchar con 
efecto fosforescente en la oscuridad. Ideado para estimular la creatividad y 
las habilidades motoras finas. Material: mostacillas de alta calidad y libre de 
PVC. Medida: 20 x 20 x 4 cm. Edad: 5+ años. Hecho en Países Bajos.  

 

Item:  JUEGO PINTAR MUÑECAS RUSAS SES 

Sku: 311014002  

Valor unitario   $ 11.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 8.300.- 
Descripción:   Juego para pintar muñecas anidadas rusas. Incluye 4 pie-
zas de madera anidadas con figura de muñeca, 6 pinturas surtido colo-
res, 1 pincel y adhesivos. Material de uso seguro para niños, lavable y 
de fácil limpieza. Ideado para recrear el concepto de familia, y también 
para estimular la creatividad y las habilidades motoras finas. Medida: 
20 x 20 x 5 cm. Edad: 5+ años. Hecho en Países Bajos.  



 

 

7 a 9 años 

 

Item:   MENTAL BLOCKS GO 

Sku:  310009286  

Valor unitario $  12.290.- 

Valor final descuento aplicado $ 8.600.- 

 
Descripción:   Todas las instrucciones para los juegos están incluidas en 
un folleto junto con útiles imágenes y soluciones. Algunos pueden re-
querir conocimientos de matemática o secuencias numéricas, mientras 
que otros pueden inclinarse más por la resolución de problemas y el 
juego imaginativo.  

 

Item:  PRENSADOR DE FLORES 

Sku:  308058603  

Valor unitario $   8.890.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.200.- 

 

Descripción:  .  Prensador de madera para hojas y flores. Con los manejables cie-
rres a rosca de madera y las capas de cartón se puede prensar fácilmente impresio-
nes de flores y hojas sobre papel. Mide 17,5 x 17,5 x 4,5 cm aprox.   

 

Item:   CALEIDOSCOPIO DE REFLEXIONES 

Sku:  310005363  

Valor unitario $  20.490.- 

Valor final descuento aplicado $ 14.300.- 

 

Descripción:  Caleidoscopio con cámara porta objetos desmontable de plásti-
co 26.5*6*7cm aprox. 
Una bola, cuentas y un trozo de cartulina de efecto espejo para llevar a cabo los 
ejercicios del diario 
Diario de 22 páginas lleno de experimentos, sugerencias de temas sobre los que 
escribir, actividades artísticas y mucho más.  

 

Item:  DIANA VELCRO OCÉANO 

Sku:  308056865  

Valor unitario  $  7.190.- 

Valor final descuento aplicado $ 5.000.- 

Descripción: Inspirado en el juego de dardos, consta de una diana de tela con 
motivo oceánico. Incluye 12 pelotas de plástico con velcro, en vez de dardos, para 
un juego seguro.  

 

Item:   LINTERNA SOLAR 

Sku:   310002763  

Valor unitario $  16.390.- 

Valor final descuento aplicado $ 11.400.- 

Descripción:   • Esta linterna del tamaño apropiado para niños 10*10*15.5cm 
aprox., arroja una luz tenue con bombillas accionadas por energía solar 
• La linterna ayuda al juego exploratorio, así como a las lecciones de observación, 
causa efecto y energía renovable 
• Plástico duradero, fácil de limpiar, suficientemente resistente para llevarlo a 
excursiones al aire libre  

 

Item:   HUEVO DE DINOSAURIO MÁGICO 

Sku:  311025063  

Valor unitario   $  6.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 4.800.- 

 
Descripción: Juguete que consiste en un huevo de dinosaurio que eclo-
siona al colocarlo en agua. El niño podrá observar cómo se rompe el 
cascarón y aparece el dino bebé que con el paso de los días va crecien-
do. Medida: 20 x 20 x 8 cm. Edad: 5+ años. Hecho en China.  



 

 
Desde los 9 años  

Item:    TELESCOPIO DE BOLSILLO  

Sku:   320005272  

Valor unitario $  10.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 7.600.- 

 
Descripción:   El telescopio portátil es la herramienta perfecta para ex-
plorar la ciencia sobre la marcha, ¡e incluso para investigar! 

Funciona como un telescopio 8x y un microscopio de precisión 30x 

Apoya la observación de aves y otras actividades de ciencias de la vida 
al aire libre Revela detalles minuciosos sobre sellos, monedas, insectos, 
pieles y más 

 

Item:  LÁPICES STILNOVO GIOTTO 50 COLORES CAJA 

Sku:  221064223  

Valor unitario $  17.200.- 

Valor final descuento aplicado $ 12.000.- 

 
Descripción:  . Con un largo de 18 cm. Barnizado en el mismo color de 
la mina y con espiga. Este lápiz acuarelable de mina de 3.3mm es súper 
resistente, con gran capacidad cubritiva y colores brillantes. 50 colores 
en caja de 44*19*3cm.  

 

Item:   CRASH DOMINÓ 208 PIEZAS 

Sku:  223005270  

Valor unitario $  9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.900.- 
Descripción:  Un entretenido juego de habilidad compuesto por 208 fichas 
plásticas de dominó en 4 colores diferentes: azules, amarillas, rojas y ver-
des (52 fichas de 1.8*3.5*0.5cm, por color). El juego consiste en hacer caer, 
uno tras otro, el mayor número posible de fichas. Cantidad de jugadores: 2 
a 4. Recomendado para niños de 6 años +. La caja mide 28*28*4cm.  

 

Item:   ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

Sku:  223005240  

Valor unitario $  9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.900.- 
Descripción: Adivina el personaje misterioso! El juego contiene 2 tableros 
plásticos 24.8*16cm, 48 fichas plásticas de personajes y 48 stickers de per-
sonajes. Cantidad de jugadores: 2 participantes. Recomendado para niños 

 

Item:   TORRE COLORES 45 PIEZAS 

Sku:    223005320  

Valor unitario   9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.900.- 
Descripción:    Juego de destreza, equilibrio y diversión compuesto por 45 
bloques plásticos en tres colores: amarillo, rojo y azul (15 bloques de 
2*1.3*6.5cm, por color) y 1 dado con los colores de los bloques e indicacio-
nes como: “sacar dos”, “cualquier color” y “saltar”. El objetivo del juego es 
no dejar que la torre de colores se desarme!! Cantidad de jugadores: de 2 a 
más jugadores. Recomendado para niños de 6 años +. La caja mide 
28*28*4cm.  

 

Item:   Libro para pintar + caja 36 lápices supermina 36 
colores 

Sku: Ludi0010 

Valor unitario  $ 15.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 11.100.- 

Descripción:  Libro de 64 páginas con ilustraciones pensadas en los más 

grandes. Pack incluye caja con 36 lápices de colores supermina marca 

Giotto. 



 

 
 

Item:   BANCO METROPOLITANO 

Sku:   223005070  

Valor unitario  $  9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.900.- 
Descripción:   Entretenido juego familiar de compras y ventas de propieda-
des compuesto por 1 tablero de cartón grueso de 50*50cm, casas y hoteles 
plásticos, 2 dados 1.3*1.3cm, 6 fichas plásticas de jugadores, tarjetas de 
cartón “Propiedades” de 4.5*6.5cm, tarjetas de cartón “Destino” de 
4.5*6.5cm,  billetes de papel de 6*11cm con las cantidades de $1.000, 
$2.000, $5.000, $10.000 y $20.000, y las reglas del juego. Cantidad de juga-
dores: de 2 a 6 participantes. Recomendado para niños de 6 años +. La caja 
mide 26*26*6cm.  

 

Item:   OJOS DE LINCE 

Sku:   223005050  

Valor unitario $  7.590.- 

Valor final descuento aplicado $ 5.300.- 
Descripción:  .  El más rápido en encontrar las figuras en el tablero es el 
ganador. La caja mide: 35,5 x 26 x 4 cm. Recomendado para niños de 4 
años +  

 

Item:   RUMINÓ CAJA METÁLICA 

Sku: 223005140  

Valor unitario $  6.590.- 

Valor final descuento aplicado $ 4.600.- 
Descripción:  Juego Ruminó entretención para toda la familia. El Ruminó en un 
juego de inteligencia y habilidad para asociar los números de una manera 
estratégica. Ayuda a despertar la mente. Material: cartas de cartón, en caja 
metálica de 13 x 20.5 x 5 cm.  

 

Item:   DR. STEVE - PALEO LAB TYRANNOSAURUS REX 

Sku:   324000145  

Valor unitario $  15.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 11.000.- 
Descripción: Excava en el bloque de roca cretácica con las herramientas 
incluidas (martillo y cincel) para desenterrar y limpiar los fósiles sin dañar-
los: quién sabe a quién pertenecen los restos del ser prehistórico, un verda-
dero trofeo! Una vez completado el descubrimiento pegue en el marco la 
etiqueta con el nombre científico y puede colgar el marco en la pared.   

 

Item:  Billetera peluda diferentes diseños 

Sku:  20012830 

Valor unitario $  5.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 4.100.- 
Descripción:    Libreta con hojas color crema tamaño A5  a líneas con portadas de diseños 
de peluche. Inner variado con 4 diseños. 

 

Item:  CUATRO EN LÍNEA 

Sku:  223005200  

Valor unitario $  9.990.- 

Valor final descuento aplicado $ 6.900.- 
Descripción: Bloquea a tu oponente en el clásico juego de estrategia. El 
objetivo del juego es formar una fila de 4 fichas del mismo color ya sea de 
forma horizontal, vertical o diagonal. El juego consta de 1 tablero plástico 
de 25.5cm de largo por 19cm de ancho por 20cm de alto y 44 fichas redon-
das de plástico de 3cm de diámetro en dos colores: rojas y amarillas (22 
fichas por color). Cantidad de jugadores: 2 participantes. Recomendado 
para niños de 6 años +. La caja mide 28*28*4cm.  Desde los 9 años 



 

 

Todos los valores publicados en este catálogo incluyen IVA. 

El descuento del 30 % es válido hasta el 20/12/2019 

Valores válidos para compras desde 20 unidades (se pueden mezclar productos) 

Papel de regalo incluido (pliegos) 

Pago al contado vía transferencia o deposito bancario 

Despacho gratis por compras sobre $ 200.000.- 

Solicite su cotización 

 

 

 

 

 

 

 

       

www.ludiko.cl 
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infoconvenio@ludiko.cl 
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