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De la observación constante de los niños y del mundo en el que viven.

Del diálogo continuo con los padres.

De la colaboración con el ámbito médico.

Porque la felicidad de los niños es algo muy importante.

CONOCIMIENTO TÉCNICO

EXPERIENCIA

ENFOQUE CIENTÍFICO

RESPONSABILIDAD

La sólida experiencia de Chicco en el mundo de la puericultura se termina de consolidar 
con el nuevo Observatorio, un centro dedicado a ampliar nuestro conocimiento sobre 
el mundo de los niños de 0 a 3 años y sus necesidades psicofísicas, emocionales y 
sociales. Los primeros años suponen una etapa crucial para el crecimiento del bebé, un 
período lleno de cambios importantes donde, tanto los pequeños como sus familias, 
experimentan necesidades físicas y psicológicas. Y solo podemos llegar a comprender 
completamente sus necesidades reales mediante la observación a conciencia de todos 
estos aspectos y, en concreto, del comportamiento espontáneo de los niños. Es por ello 
que desde el Observatorio colaboramos con expertos del sector médico-científico, un 
aspecto indispensable para mantenernos actualizados sobre la tecnología y el progreso 
que se experimenta en el ámbito de la pediatría, además de analizar el valor científico de 
los productos que se proponen. Desde el Observatorio interactuamos con las entidades 
educativas y recopilamos continuamente las sugerencias de madres y padres, que son 
quienes conocen de primera mano lo que sus pequeños necesitan. El compromiso del 
Observatorio es lograr recopilar tanto conocimiento como sea posible del mundo infantil 
y usarlo para diseñar y desarrollar soluciones concretas para cada etapa de su crecimiento.  
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JUGUETES CHICCO 
UN VISTAZO A NUESTRAS LÍNEAS.

 

FIRST DREAMS
Juguetes con un diseño muy cuidado para acompañar al bebé durante el descanso a través de una selección 
de música clásica, sonidos y efectos de luz, desarrollados específicamente para crear una atmósfera mágica 
y relajante en la habitación.
  

BABY SENSES
Colección de coloridos peluches multiactividad y sonajeros, para estimular al bebé desde los primeros días.
 

SMART2PLAY
Juguetes con una gran variedad de colores, formas, tamaños y actividades manuales para introducir al 
pequeño al juego y potenciar sus habilidades creativas desde el principio.  

FIT ‘N’ FUN
Inspirados en los deportes y juegos adultos e infantiles más populares para estimular sus habilidades 
motoras y su socialización con otros niños/as. 
 

BILINGUAL ABC
En los primeros años de vida, los niños/as tienen un don natural para hablar diferentes idiomas. Gracias a 
estos juguetes de aprendizaje bilingüe aprenderán  sus primeras palabras, números, animales, formas, colores 
y canciones infantiles, acompañadas de diferentes efectos de luz.

HAPPY MUSIC
Los juguetes musicales son perfectos para introducir al bebé en el mundo de las notas musicales y las 
melodías. Sus efectos de luces y sonidos le estimularán y desarrollarán su sentido musical y del ritmo.

TURBO TEAM
Todo un mundo de carreras lleno de efectos de sonido, luces y colores cautivadores que le harán vivir increíbles 
aventuras. Los vehículos, radiocontroles y pistas Chicco ayudarán a los pequeños pilotos  a desarrollar su 
imaginación, construir su personalidad y potenciar su coordinación. 

LICENCIAS
Juguetes desarrollados junto a compañeros muy especiales como Ferrari y Vespa.
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FIRST DREAMS
PROYECTORES

FIRST DREAMS
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PROYECTOR GOODNIGHT STARS

El proyector crea una atmósfera mágica en el momento del descanso gracias a
sus melodías y proyección de estrellas de colores por toda la habitación.
�  2 efectos de luz: luz ambiental o proyección de estrellitas.
�  Proyección de luz multicolor.
� 6 minutos de luces y melodías.
�  Peluche extraíble (se puede lavar a máquina).
� Disponible en azul y rosa.

Cambia automáticam
ente de color

6xCaja ventana

00 002427 100 000 ROSA
00 002427 200 000 AZULP

0m+
Dimensiones producto (cms)

28x13x16
Dimensiones caja (cms)

27,7x20,9x18,8

8APJLOH*afjgdd+ 8APJLOH*afjiff+

3 x AA 1,5 V 
(no incluídas)



FIRST DREAMS
PROYECTORES

2 efectos de luz:
1. Luz ambiental
2. Proyección de estrellitas

Música de Bach, Rossini, New Age y sonidos de la naturaleza

   Proyección multicolor

7
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Compatible con la Next2Me 
y cunas de madera

4 peluches extraíbles

Incluye melodías
y sonidos relajantes

MÓVIL DE CUNA NEXT2DREAMS
El primer carrusel de cuna que está cerca de ti y de los sueños de tu bebé. 
Compatible con la cuna Next2Me y con la mayoría de las camas de madera.
� 20 minutos de música clásica y de sonidos blancos (simulan los relajantes 
latidos y sonidos que escuchaba el bebé en el vientre de la mamá).
�  Luz antioscuridad suave.
� 4 peluches extraíbles
� Panel electrónico extraíble para llevar de viaje o en el carrito de paseo.
�  Disponible en azul y rosa.

3 x AA 1,5 V 
(no incluídas)

6x

00 007627 100 000 ROSA
00 007627 200 000 AZULP

0m+
Dimensiones producto (cms)

58,6x26,5x48,5
Dimensiones caja (cms)

40x35x12Caja 
cerrada

8APIQQE*aijhij+ 8APIQQE*aijhhc+
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FIRST DREAMS
MÓVILES DE CUNA

2 ESTILOS MUSICALES:

Música clásica (Chopin,
Schumann, Offenbach)

Sonidos blancos, ideales
para favorecer la relajación

Máx. 38 mm
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8APIQQE*bbbdgh+8APIQQE*bbbdfa+

Contiene:
• Espejo
• Mordillo
• 2 Anillos

Melodías relajantes

Confortable  
alfombra de juego

Música por Mozart, 
Bach and Glinka

Apto para lavar en lavarropas
687 U

5.12.2018Pulsanti  Cuscino  NiDO First Dreams ARTSANA

549 U

6x

00 009829 100 000 ROSA
00 009829 200 000 CELESTE

 
0m+

Dimensiones producto (cms)

40x14x56
Dimensiones caja (cms)

46,3x18,1x40Caja
cerrada

MI PRIMER NIDO

Una revolucionaria alfombra para jugar que permite al niño relajarse en todas las 
etapas de crecimiento. Tiene 3 posiciones de descanso:
�  Recostado: un cómodo espacio que lo abraza.
�  Boca abajo: ideal para fortalecer los musculos de tu bebé en posición supina.
�  Sentado: suave soporte para estar sentado.
�  30 minutos de música clásica.
�  Suave y alegre efecto luminoso al ritmo de la música.
�  Disponible en rosa y celeste.
�Almohadón y alfombra lavables a maquina.

 Almohada suave

3 x AAA 1,5 V 
(no incluídas)
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FIRST DREAMS
ALFOMBRA EVOLUTIVA

3en   1

 0m+
Nido confortable

 2m+
Posición de digestión

 6m+
Respaldo para 

posición de sentado

Alfombra de juego evolutiva: 
crece con el bebé

Se ajusta al tamaño de tu bebé



Efectos de luces y melodías

Elige la intensidad de la luz

Apto para lavar en lavarropas

Cambia automáticam
ente de color

Linea Neutro ¡NUEVO!

00 008015 300 000 NEUTRAL

0m+3 x AAA 1,5 V 
(no incluídas)

4xCaja con
ventana

Dimensiones producto (cms)

30x36,5x14
Dimensiones caja (cms)

31,5x25,5x20,5

BABY BEAR 
Peluches proyectores muy suaves con espectaculares efectos de luces y 
melodías relajantes.
� 100% suave con partes de plástico blando.
� La proyección cambia de color automáticamente.
� 3 intensidades de luz diferentes.
� 30 minutos de música clásica (Bach y Beethoven), Jazz, Soft Rock, 
Modern, New Age y Sonidos de la naturaleza.
� Botón morado para cambiar de melodía y ponerlo en stand-by.

12
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BABY SENSES
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3 Actividades
manuales

Bolitas móviles

Ventosa

Anillo giratorioFácil manejo

00 010036 000 000

6m-18m
Dimensiones producto (cms)

13x16,5x8,5
Dimensiones caja (cms)

14,5x20,5x11

2x AA 1,5 V 
(no incluídas)

Caja abierta 6x

PHILL EL GUSANO

Phill El Gusano te acompañará durante las comidas, con 
actividades electrónicas y sonidos y melodias.
�Puedes hacer rotar las bolitas de colores y sonaran 
dulces melodias.
� Asas de fácil agarre.

BABY SENSES
PRIMEROS JUGUETES

¡Gírame!

Apto para sillas de com
er

¡NUEVO!
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¡Gírame!

BABY SENSES
JUGUETES DE PASEO

00 007201 000 000

6m -36m
Dimensiones producto (cms)

17x20x14
Dimensiones caja (cms)

25,5x30x15

Bola transparente con
bolitas y un personaje

en su interior

M
uy fá
cil de fijar al carrito de paseo

8APIQQE*acjejf+

Espejito

Juguetes colgantes de plásti

co
 b

la
nd

o

SRA JIRAFA
Divertida cadena de paseo que ofrece al pequeño una 
diversión sin límites gracias a sus numerosas actividades.
� Un espejito y un anillo con colgante de plástico.
�Bola transparente con bolitas de colores y un personaje 
en su interior que hacen ruido al moverla.
�Fácil de fijar al cochecito o cuna.
� Se puede lavar la superficie con un paño húmedo.

¡NUEVO!
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00 010057 000 000

3m -36m
Dimensiones producto (cms)

9,5x9,5x9,5
Dimensiones caja (cms)

10,5x10x15Caja abierta 6x

Ruido de sonajero

Material muy blando

Diferentes 
texturas

BABY SENSES
PRIMEROS JUGUETES

PELOTA SOFT 
Pelota suave y ligera ideal para bebés pequeños.
Ayuda a desarrollar sensibilidad
táctil, coordinación manual y rastreo.
� Ruido de sonajero en su interior.
� Etiquetas para un agarre fácil.
� Se puede lavar a máquina.

¡NUEVO!
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BABY SENSES
PRIMEROS JUGUETES

EL LIBRO DE LOS ANIMALES 
DE LA GRANJA

Libro electrónico con base de plástico y páginas de cartón 
con agujeros. Este tipo de libros es ideal incluso para 
los más pequeños porque llaman la atención e invitan a 
explorar con los cinco sentidos. Estos libros son fáciles de 
voltear con el dedo gracias a los agujeros concéntricos. 6x

00 009778 000 000

6m -36m
Dimensiones producto (cms)

19x4x19
Dimensiones caja (cms)

24x8x25

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

Caja abierta

Enseña los números 
del 1 al 5

Contiene:
� Los ruidos  
    de animales.
� Números.
� Formas.

¡NUEVO!
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5 pelotitas en forma de
pez de múltiples colores

BILLY EL PULPO

Acompañará al niño durante el baño con diferentes actividades. 
�Inserte todos los peces en el tentáculo para estimular la asociación lógica
entre los colores.
�Juega con los peces para entretener al niño durante la hora del baño.
�Coloca a Billy bajo el agua, sácalo y crea un fantástico efecto de lluvia.

00 010037 000 000

6m-36m
Dimensiones producto (cms)

22x10x22
Dimensiones caja (cms)

24x24x15

2 x AA 1,5 V 
(no incluídas)

6xCaja abierta

Efecto lluvia

Colores surtidos

BABY SENSES
JUEGOS DE BAÑO ¡NUEVO!
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BABY SENSES
JUEGOS DE BAÑO

Gira para activarlo

Nada muy rápido

Activación mecánica 
por viento

SWIMMING PENGUIN
Este divertido animal será el mejor amigo del bebé a la 
hora del baño, nadando alrededor y creando divertidos 
efectos en el agua. 
�Hace viento para hacer que el pingüino nade en el agua. 
�Activación mecánica por viento.
�Divertidos efectos de agua.

Card

8APIQQE*ajheha+

00 009603 000 000

6m-36m
Dimensiones producto (cms)

14x15x5
Dimensiones caja (cms)

18x21x5,5 6x
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ALFOMBRA JUNGLA MUSICAL

Esta alfombra mullida con actividades manuales y electrónicas para 
una diversión sin fin tiene algunos de los personajes más famosos de 
la jungla: el tigre, el mono, el elefante y la jirafa.
� Los puntos de contacto activan 8 melodías y diferentes 
sonidos de animales
� Bola plástica con sonajero y mariposa voladora.
�Un espejo se esconde dentro de la oreja del elefante
� El panel electrónico removible permite que la alfombra se 
pueda lavar en lavarropas.

SMART 2 PLAY
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Smart 2Play

Smart 2PlaySmart 2Play

MULTICUBO ENCASTRABLE 2 EN 1
2 en 1 estimula el desarrollo de habilidades cognitivas: combina la 
primera actividad de clasificación con 4 formas en dos lados del cubo con 
la divertida actividad de martillear las dos bolas en los otros dos lados.
� Primer clasificador de formas con 4 formas.
�2 bolas para martillear en los agujeros correspondientes.
� Martillo incluido.
� 2 puertas.

8APIQQE*bacjbe+

00 009686 000 000

10m - 36m

6x

1. 
In

tro
duce los jueguetes 2.

 G

olpea con el martillo

4 formas de colores

2 puertas

Martillo

2 bolas

2 en 1

Dimensiones producto (cms)

14x14x16
Dimensiones caja (cms)

25x15x15
Caja

cerrada

SMART 2PLAY
CUBOS Y ENCAJABLES¡NUEVO!
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ESCUELA DE HERRAMIENTAS 2 EN 1

2 en 1 Escuela de Herramientas es una estación de trabajo mecánica 
que ayuda a los niños a comprender la causa-efecto jugando con uno 
de los juegos de rol más emblemáticos.
Juego 2 en 1:
�Engranajes: coloque los engranajes en la secuencia correcta para 
hacer girar la hélice.
�Banco de trabajo: juego de roles con 14 piezas diferentes, como 
martillo, destornillador, llave inglesa, tornillos, engranajes, pernos, 
clavos, hélice para jugar. Al final del juego, los niños pueden girar el 
banco de trabajo y usarlo como una caja de guardado de herramientas.

Pr
ác

tic
a a

sa para trasladar la caja de herram
ientas

14 piezas mecánicas

00 010062 000 000

12m - 36m

6x

Dimensiones producto (cms)

24x12,5x14
Dimensiones caja (cms)

15x25x15Caja
cerrada

¡NUEVO!
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Smart 2Play

Smart 2PlaySmart 2Play
SMART 2PLAY

CUBOS Y ENCAJABLES

2 en 1

1. BANCO DE
TRABAJO

2. ENGRANAJES

¡NUEVO!
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00 010061 000 000

18m - 36m

6x

8 elementos de colores

Aprieta el botón
rojo y el cubo se
desarma

Inspirado en  
el famoso  

Rubik’s cube

BRICKS 2 EN 1

Con el cubo 2 en 1, el niño desarrollará habilidades motoras creando 
un cubo de caras multicolores y habilidades cognitivas clasificando 
las 8 piezas para crear caras monocolor. Cuando se completa el 
cubo, el niño se divierte golpeando el botón de la cara roja en la 
parte superior para hacer estallar las piezas y volver a jugar.
� 8 elementos coloreados.
� Botón de explosión,

Dimensiones producto (cms)

12,5x14x12,5
Dimensiones caja (cms)

15x25x15
Caja

cerrada

¡NUEVO!
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Smart 2Play

Smart 2PlaySmart 2Play

2. Efecto
Sorpresa

2 en 1

1. Monta el cubo

SMART 2PLAY
CUBOS Y ENCAJABLES
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PELOTA TRANSFORMABLE

Un nuevo juego “Todo en uno” de la gama Smart2Play: una pelota 

que puedes convertir en cualquier figura que te puedas imaginar.

�10 piezas de colores encajables para que el pequeño construya 

una pelota o su personaje favorito.

� ¡Rueda como una pelota de verdad!

� Pon a prueba tu creatividad.

8APIQQE*aijhfi+

2. Crea tus personajes favoritos

1. Construye una pelota

00 009374 000 000

1a - 3a

6x

2 en 1
10 piezas de colores

Dimensiones producto (cms)

15x15x15
Dimensiones caja (cms)

15x21x15,2
Caja

cerrada

Smart 2Play

Smart 2PlaySmart 2Play
SMART 2PLAY

ENCAJABLES ¡NUEVO!



FIT&FUN
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GOAL LEAGUE 

Arco de fútbol electrónico para los futuros campeones del mundo.
El arco detecta cuando marcas gol y la pelota toca la red, activando 
las luces y melodías. 
�  3 modos electrónicos de juego: tanda de penaltis,  

gol de oro y reto para jugar solo o con amigos. 
� 5 niveles de dificultad. 
� 25 melodías y efectos de sonido. 
� Pelota textil incluida. 
� Desarrolla la coordinación motora.

8AKDQRA*icghgh+

00 005225 000 000

2a-5a
Dimensiones producto(cms):

58x50x25
Dimensiones caja (cms):

58x45x14,3

3 x AA 1,5 V 
(incluídas)

4xCaja con ventana

5 niveles de 
dificultad

Marcadores manuales con números 
para aprenderlos y reconocerlos 



FIT & FUN
DEPORTES

29

Detecta cuándo 
marcas gol 

3 MODOS DE JUEGO 

1. Tanda de penaltis

2. Gol de oro

3. Reto

25 m
elodías y efectos de sonido 

Pelota textil incluida
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MONKEY STRIKE
Su primer set de bolos con 6 monitos de colores apilables.
�  Los bolos se pueden dividir por la mitad para crear diferentes
torres de color gracias a sus 12 piezas intercambiables.
�  Cada bolo tiene un color y número diferente.
�  Estimula la creatividad y la coordinación manual.
�  Pelota de plástico blando incluida.

00 005228 000 000

18m-5a
Dimensiones producto(cms):

11x15x9
Dimensiones caja (cms):

43x26x11,2 4xCaja con ventana

6 bolos de colores

1. Bolos

2. Apilable

2 en 1

¡NUEVO!
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FIT & FUN
DEPORTES

MR. RING
El tradicional juego de anillas con un nuevo diseño y estética.
� La base puede girar con 2 velocidades diferentes: lenta y alterna. 
Así podemos aumentar o reducir el nivel de dificultad.
� 8 anillas de colores de plástico blando para jugar dentro de casa.
� 6 melodías diferentes.
� Estimula la coordinación manual y la precisión.

8 anillas de colores

6 melodías diferentes

2 velocidades de rotación

¡NUEVO!

00 009149 000 000

2a-5a
Dimensiones producto(cms):

24x24x12,5
Dimensiones caja (cms):

25,2x12,9x32

3 x AA 1,5 V 
(incluídas)

6x
Caja 

cerrada

Es
tim

ula la
 coordinación manual y la precisión
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ALFOMBRA INTERACTIVA JUEGA Y SALTA
Una versión moderna de un juego clásico para niños, la rayuela.
Alfombra electrónica con luces y sonidos y juegos que aumentan de dificultad 
de acuerdo a la edad de los usuarios.
� 2 modos de juego: lanzar la moneda para jugar a la rayuela; tira los dados para 
jugar en modo fitness.
� Incluye monedas y dados.
�  Los "dados en modo fitness"   indican ejercicios divertidos para hacer con luces 
de colores que indican en qué cuadrado saltar. 
� Desarrolla habilidades motoras y precisión.
¡Diviértete mientras te mantienes en forma

2 en 1

00 009150 000 000

2a-5a
Dimensiones producto(cms):

150x40x1
Dimensiones caja (cms):

45x10x30

3 x AAA 1,5 V 
(incluídas)

6x
Caja 

cerrada

¡NUEVO!

150

Luces y 
sonidos

1. Modo Rayuela
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FIT & FUN
DEPORTES

2. Modo Fitness

2 Modos de Juego

Modo Música Modo Fitness

Ti
ra

 lo
s d

ados para jugar en m
odo fitness.

La
nz

ar
 la

 moneda para jugar a la rayuela



BILINGUAL ABC
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BILINGUAL ABC
PRIMEROS JUGUETES

LLAVE PARLANCHINA
Llave parlante con luces y sonidos. 
�   24 rimas infantiles, sonidos musicales y 

frases entretenidas. 
�   Enseña: primeras palabras, colores, sonidos 

típicos y frases cortas. 
�   3 botones para activar los sonidos. 
�   Incluye un sonajero. 
�   Enganche para colgar del carrito de paseo.

8AKDQRA*ggdfdj+

6xCaja abierta

00 000995 000 040

6m -36m
Dimensiones producto (cms)

9,5x15x5
Dimensiones caja (cms)

14,2x25x7

ESPAÑOL
INGLÉS

BILINGÜE

3 botones

Luces

24 actividades: 
• Rimas infantiles 
• Canciones 
• Frases cortas 

2x AA 1,5 V 
(incluídas)
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TEDDY ENSEÑA EMOCIONES

Teddy es un osito de peluche que crece con el bebé: a los 6 meses 
le ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas y a partir de los 
2 años guía al pequeño a descubrir sus emociones.
�  Enseña a reconocer y expresar las emociones, las primeras 

letras y números, ¡y mucho más!
� 5 historias relacionadas con cada una de las emociones.
� El corazón cambia de color según cada emoción.
� Más de 36 canciones, melodías, sonidos e historias.
� Material blando de alta calidad.
� Volumen regulable.

6xCaja abierta

00 007947 000 040

6m -5a

Dimensiones caja (cm) 

21x17,5x30

26
 c

m
s

8APIQQE*aghdhe+

Terciopelo suave 

ENSEÑA: 
•   a reconocer y expresar las emociones
•  las primeras letras
•  los números del 1 al 10
•  ¡y mucho más!

Más de 36 canciones,
melodías y frases

ESPAÑOL
INGLÉS

BILINGÜE

5 botones interactivos

El corazón  
cambia de color 

con cada emoción

3x AAA 1,5 V 
(incluídas)

Dimensiones del producto (cm)

23x17,5x26
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BILINGUAL ABC
PELUCHES INTERACTIVOS

Cont
en

id
o 

qu
e 

cr
ec

e 
co

n e
l b

ebé, desarrollado con la colaboración de expertos

PASO 1 
reconocer la emoción

PASO 2
expresar un sentimiento 

y asociarlo a un gesto

PASO 3
escuchar la historia y 

jugar con las fichas

Enseña a reconocer las emociones 

¡Estoy  
contento!

La caja incluye  
5 fichas de emociones 10

HISTORIAS

¡Aplaude con 
alegría!

Alegría

Miedo

Tristeza

Enfado

Asco
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SAM EL TOPITO  
Sam el Topito es un centro de actividades encajable: mientras los 
pequeños aprenden las formas, nombres de los animales, colores y 
mucho más, también lo pasarán en grande con el efecto sorpresa. 
�  Cuando todas las formas están encajadas en su agujero correspo
diente el Topito sale de su madriguera. Púlsalo para que todas las 
formas salgan disparadas para empezar de nuevo. Presionando los 
botones 123 y ABC el pequeño aprenderá los números y el abecedario. 
�  Centro de Actividades encajable electrónico. 
�  Topito con efecto sorpresa. 
�  5 formas encajables. 
�  Más de 30 canciones y palabras en Español e Inglés.

8APIQQE*agfgfd+

6x

3x AA 1,5 V 
(incluídas)

Caja abierta

00 007710 000 040

10m-36m
Dimensiones del producto (cm)

20x25x25
Dimensiones caja (cm)

29,2x21,3x20,2

2en   1
1. Juguete encajable  
electrónico bilingüe 
 
2. Juego sorpresa

Enseña: formas, colores, nombres de los animales, abecedario y números 

ESPAÑOL
INGLÉS

BILINGÜE
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BILINGUAL ABC
ENCAJABLES

Aprieta el Topito: ¡las formas saldrán disparadas! 

Sonidos 1 2 3 y A
BC

Luces

"Más de 30 
canciones, palabras 

y sonidos"

5 formas

Encaja todas las formas y el Topito saldrá de su madriguera 
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BUNNY HOUSE

Un juego educativo que enseña muchas actividades electrónicas y 
mecánicas. Al mover el personaje del conejito alrededor del árbol, 
los niños pueden aprender las primeras palabras en dos idiomas.
� Más de 40 palabras, canciones y sonidos.
� El conejito se presenta y le dice lo que come, los colores y los 
nombres de los vegetales y la canción ABC.
� 3 áreas de juego (el columpio, el huerto y la casa en el árbol) 
más un deslizador mecánico.
Este juego estimula la fantasía del niño para crear historias con el 
personaje de Bunny.

6x

3x AAA 1,5 V 
(incluídas)

Caja abierta

00 010038 000 040

1y -4y
Dimensiones del producto (cm)

21x12x21
Dimensiones caja (cm)

23,7x25x13,7

¡NUEVO!
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BILINGUAL ABC
CENTRO DE ACTIVIDADES

ELECTRÓNICO

Estimula la fantasía del niño

Área de luz en el suelo

ESPAÑOL
INGLÉS

BILINGÜE

ENSEÑA EN DOS LENGUAS:
� Nombres de vegetales
� Colores
� Letras – canciones ABC
�  El conejo se presenta
�  Cuenta lo que come

+40
DE PALABRAS

21 cm

21
 c

m

3 áreas de juego
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ALFOMBRA JUNGLA MUSICAL

Esta alfombra mullida con actividades manuales y electrónicas para 
una diversión sin fin tiene algunos de los personajes más famosos de 
la jungla: el tigre, el mono, el elefante y la jirafa.
�Los puntos de contacto activan 8 melodías y diferentes sonidos 
de animales
�  Bola plástica con sonajero y mariposa voladora.
�  Un espejo se esconde dentro de la oreja del elefante
�   El panel electrónico removible permite que la alfombra se 

pueda lavar en lavarropas.

HAPPY MUSIC
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HAPPY MUSIC
JUEGOS MUSICALES

MUSIC BAND DRUM
Un colorido tambor electrónico con un monton de 
sonidos divertidos y modos para ayudar al pequeño a 
desarrollar su sentido musical.
�3 interactivos tambores con sonidos y música.
�4 luces led.
�3 diferentes modos de juego: tambor, llevar el 
ritmo o componer.

3 MODOS DE JUEGO DIFERENTES:
1.  Tambor
2. Llevar el ritmo
3. Componer

00 006993 100 000

9m - 36m

6xCaja abierta

Dimensiones producto (cms)

25,5x11x18,5
Dimensiones cajas (cms)

28x20x12

2x AAA 1,5 V 
(incluídas)

8APIQQE*bagcii+

3 actividades electrónicas

4 luces LED
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FLASHY EL XILOFON
Un juguete clásico reinventado! Flashy El Xilofón es un 
xilofón 2 en 1 que combina las barras de acero metálicas  
con la función electrónica.
�Modo freestyle
�Siga el modo de ritmo. Encienda el producto y  
siga la secuencia de las luces con el stick incluido.
�Flashy te enseña notas musicales, la escala musical  
y la secuencia de sonidos.
�1 palo incluido en la caja
�8 canciones tradicionales: Twinkle Twinkle, Old 
McDonald tiene una granja, La Cucaracha y muchas más...

00 009819 100 000

1a - 4a

6xCaja abierta

Dimensiones producto (cms)

26x17,5x12,3
Dimensiones cajas (cms)

29x15x18

3x AA 1,5 V 
(incluídas)

8APIQQE*bbeeib+

8 canciones
tradicionales

2 MODOS 
DE JUEGO

1. Freestyle
2. Sigue las luces

1 palo incluído
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TURBO TEAM
VEHÍCULOS

ALFOMBRA JUNGLA MUSICAL

Esta alfombra mullida con actividades manuales y electrónicas para 
una diversión sin fin tiene algunos de los personajes más famosos de 
la jungla: el tigre, el mono, el elefante y la jirafa.
�  Los puntos de contacto activan 8 melodías y diferentes 

sonidos de animales
�   Bola plástica con sonajero y mariposa voladora.
�   Un espejo se esconde dentro de la oreja del elefante
�   El panel electrónico removible permite que la alfombra se 

pueda lavar en lavarropas.

TURBO TEAM
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Truck Racing Car Coupe Car

Rueda como una pelota

¡D
es

cu
brí la

s 3 versiones divertidas!

TURBO BALL
Turbo Touch Ball le permite a los niños descubrir el mundo 
de los vehículos a través de divertidas y suaves pelotas auto y 
comprender el concepto de movimiento
�Empuja el vehiculo y observa como rolla gracias a la pelota 
que tiene adentro.
�3 tipos de vehículos: Truck, Racing car y Coupe car.

8APIQQE*bagcfh+
Display 12x

Display

12x

00 009752 000 000 DISPLAY 12PCS

1y - 4y

1x

Dimensiones caja (cm)

34,5x20,7x6,2
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TURBO TEAM
VEHÍCULOS

FRANCIS EL BOMBERO Y  
PETER EL POLICIA

Mini-vehículos electrónicos con luces y sonidos.
�  Cárgalos por retroceso y aprieta la parte trasera 
para que aceleren reproduciendo sus luces y sonidos.
� Las luces se activan cuando el vehículo acelera.
� Efectos sonoros de motor y freno.
�  Coleccionables.

6x

00 007901 000 000 POLICÍA
00 007902 000 000 BOMBEROS

 
2a - 6a

Dimensiones producto (cms)

6x4,5x9
Dimensiones caja (cms)

8,3x18,2x12,2Caja abierta

FRANCIS 
EL BOMBERO

Sistema de
carga patentado

¡Con luces y sonidos!

PETER 
EL POLICÍA

Cárgalos por retroceso y aprieta la parte trasera para que acelere

¡NUEVO!

3x LR44 1,5 V
(incluídas)
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TRANSFORMABLOX

¡Con Transformablox eres el mecánico! Abra la caja y disfrute de ensamblar y
desarmar los vehículos de sus sueños: con 40 piezas que se pueden combinar
como desee, las posibilidades son infinitas. Con la ayuda del Power-Drill 
electrónico, los niños serán muy rápidos para construir cada tipo de vehículo.
�6 en 1: siga las instrucciones y construya 6 vehículos (coche de carreras,
camión, raspador, tren, avión e incluso un robot)
�Dé rienda suelta a su imaginación y modifique el vehículo estándar, cambiando
la cara y la expresión, el motor y la hélice, la posición de las ruedas y
muchos más. ¡Al final habrás construido tu propio vehículo personal!
�Electronic Power Drill: gracias a esta fantástica herramienta, es fácil de montar
y desmontar cada componente de cada vehículo. Las baterías también se
pueden reemplazar.

Dimensiones caja (cms)

28x11x11

00 010003 000 000

3a - 6a

1x

6 en   1

Camión

Camión

Tren

Avión

Auto de 
carreras

Power Drill 
Electrónico

Excavadora Robot

TURBO TEAM
VEHÍCULOS ¡NUEVO!

3x LR44 1,5 V
(incluídas)

Caja abierta
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SCUDERIA FERRARI
VEHÍCULOS

ALFOMBRA JUNGLA MUSICAL

Esta alfombra mullida con actividades manuales y electrónicas para 
una diversión sin fin tiene algunos de los personajes más famosos de 
la jungla: el tigre, el mono, el elefante y la jirafa.
�  Los puntos de contacto activan 8 melodías y diferentes 

sonidos de animales
�   Bola plástica con sonajero y mariposa voladora.
�   Un espejo se esconde dentro de la oreja del elefante
�   El panel electrónico removible permite que la alfombra se 

pueda lavar en lavarropas.
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MINI TURBO TOUCH FERRARI 
Chicco y Ferrari se unen para crear una reproducción de 
auténticos coches Ferrari. Los coches LaFerrari Aperta y el Ferrari 
F12 TDF se convierten en Mini Turbo Touch por primera vez.
2 modos de juego:
�  Movimiento libre.
�  Carga por retroceso.

8APIQQE*ajdgih+ 8APIQQE*ajdgje+

00 009495 000 000 AMARILLO
00 009494 000 000 ROJO

2a-6a

6x

Dimensiones producto (cms):

8,5x6x6,5 
Dimensiones caja (cms):

12,5x8, 12 Caja abierta

 Look Ferrari con los colores oficiales

¡Utilízalos en el lanzador Ferrari

ROJO AMARILLO
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SCUDERIA FERRARI
VEHÍCULOS

FERRARI RC
Flamante coche teledirigido, reproducción inspirada en el coche 
oficial Ferrari de Sebastian Vettel. ¡Siente la emoción de conducir 
un coche de carreras!
�  Al mover el coche o al presionar el casco del piloto, emite
auténticos sonidos de carrera y coches Ferrari.
�  Control Remoto: inspirado en el volante de Ferrari y
desarrollado para las manos del bebé. 

8APIQQE*ajebde+

00 009528 000 000

3a-6a

6x

Dimensiones producto (cms):

13,5x22,5x8
Dimensiones caja (cms):

37x21x18 

4xAA 1.5V 
3xAAA 1.5V

Caja abierta

Al pulsar el casco del piloto 
se oyen sonidos de carrera y 

coches Ferrari reales

Pegatinas de los 
patrocinadores

Control remoto 
ergonómico con 4 botones 

de dirección
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SCUDERIA FERRARI
RADIO CONTROLES

 MULTIPLAY RACE TRACK
Un nuevo concepto de pista de carreras con la marca 
Ferrari, con sonidos y decoraciones oficiales.
3 modos de juego diferentes:
� Pista interactiva, una pista en forma de anillo
� Circuito de carreras, una figura de 8 carreras 
� Primer juguete de control remoto: los autos 
también se pueden sacar de la pista

8APIQQE*badbac+

00 009690 000 000

2y+

4x

Dimensiones producto (cms):

144x25x60
Dimensiones caja (cms):

41x59x15

8 x AAA 1,5V
(no incluídas)

Caja con
ventana

2 Vehículos incluidos

2 controles remoto

3 en 11. Pista interactiva

2. Pista de carreras

3. Control remoto
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VESPA
VEHÍCULOS

ALFOMBRA JUNGLA MUSICAL

Esta alfombra mullida con actividades manuales y electrónicas para 
una diversión sin fin tiene algunos de los personajes más famosos de 
la jungla: el tigre, el mono, el elefante y la jirafa.
�  Los puntos de contacto activan 8 melodías y diferentes 

sonidos de animales
�     Bola plástica con sonajero y mariposa voladora.
�     Un espejo se esconde dentro de la oreja del elefante
�     El panel electrónico removible permite que la alfombra se 

pueda lavar en lavarropas.



54

MINI VESPA 
Mini Vespa Primavera coleccionables, con un diseño infantil.  
Disponible en 3 colores, con 3 simpáticas caritas y 
personalidades. Se cargan por retroceso para que el pequeño 
disfrute jugando a las carreras con sus amigos.

00 009520 000 000 DISPLAY 12 PCS

2y - 6y

2x

Dimensiones caja (cm)

19,4x26,7x9

Display

12x

8APIQQE*ajdjga+

In
sp

irado en el diseño Vespa
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VESPA
VEHÍCULOS

VESPA PRIMAVERA ITALIA

Vespa Primavera es el scooter urbano más popular entre jóvenes y mayores.
Detalles y sonidos realistas, para una experiencia al más puro estilo Vespa.
Disponible en 2 colores: rojo vivo y rosa tendencia.
�  Volante electrónico con llave de arranque, 3 botones interactivos con
sonidos de bocina, gasolina y motor, y diferentes efectos de luz en los intermitentes.
2 en 1:
� Modo Fácil: con ruedines de apoyo para ofrecer estabilidad a los principiantes.
� Modo Libre: retira los ruedines para que los motoristas más expertos
puedan moverse libremente.

V
ol

an
te

 electrónico con luces y sonidos

Ru
ed

ines desmontables

2 en 1

Inspirado en el diseño Vespa

Gritty red

La moto ruge
al girar la llave

1. MODO FÁCIL
2. MODO LIBRE

00 009519 000 000 ROJA

12m-3a

1x
Dimensiones caja (cms):

54x28,5x46 

3xAA 1,5 V 
(no incluídas)

Dimensiones producto (cms):

36x28x42

8APIQQE*ajdjeg+

Caja
cerrada

¡NUEVO!

D
et

al
le

s y
 so

nidos realistas
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ARTSANA ARGENTINA S.A. - Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5, Boulogne
ar.atencionalcliente@artsana.com - Tel. +5411 5254-3030

CHICCO.COM.AR


