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#PARENTMORE
Chicco es una marca basada en la idea 

de que, de alguna manera, todos somos 
padres: no solo de los niños, también de 

los hombres y mujeres que amamos y del 
mundo en general.

En un momento en que la crianza es 
cuestionada por las nuevas generaciones, 

Chicco la promueve como una actitud hacia 
la sociedad y el mundo, también ante los 

propios hijos.

Queremos que la idea de ser papás o 
mamás sea más sostenible y deseable, 

difundir una verdadera cultura de la crianza: 
desde la empresa hasta la sociedad y el 
medio ambiente. Desarrollar productos 

excelentes e innovadores que sean aliados 
de los “papás y mamás” y les alivien de las 
cargas y los aspectos más problemáticos 
de su relación con los niños en todos los 

ámbitos: desde la nutrición hasta 
el movimiento, desde el sueño 

hasta el juego y la ropa.

Actualmente tenemos presencia en más 
de 120 países y llevamos más de 60 años 

escuchando las historias de nuevos papás.
Y nunca nos cansaremos.
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Paternidad es una palabra que personifica 
la filosofía Chicco: cuidar de nuestros seres 

queridos con tanto compromiso como lo 
harían los padres. Es un valor que incluye a 

abuelos, tíos, maestros, niñeras y a  
cualquiera que cuide de niños.

Estamos siempre comprometidos 
a actuar de forma responsable, 

respetando tanto a las personas como 
al medio ambiente. Porque cuidar de los 
niños también significa cuidar el planeta 

en el que crecerán.

Paternidad

Sustentabilidad

Contamos con más de 60 años de experiencia multiespecialista en paternidad 
y continuamos explorando nuevas soluciones, siempre respetando nuestros 

principios básicos: no comprometer la calidad y el cumplimiento de altos 
estándares de seguridad.

Siempre estamos mirando hacia el futuro. 
Observamos a los padres para descubrir sus 

necesidades. Los escuchamos para desarrollar 
soluciones tecnológicamente avanzadas que 

puedan hacer su experiencia lo más fácil
posible. Nos mantenemos cerca de ellos, todos 

los días, pero sin ocupar nunca su lugar.

Conocimiento

Innovación

NUESTROS  VALORES
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Sustentabilidad
El valor del futuro para Chicco 

CUIDAR está en nuestro ADN: de vos, 
de tus hijos y de las personas que querés.

Es por eso que abrazamos la cultura de la crianza. 
Esta palabra representa para nosotros el cuidado de 
los padres hacia sus hijos, pero en realidad engloba 
a todas las personas y se expresa tanto a través del 

cuidado de los demás como del medio ambiente.

Por esta razón, nos comprometemos a preservar 
el futuro de los que están aquí y de los que nacen 

día tras día, actuando de forma responsable y 
respetando a las personas y al medio ambiente a 

través de acciones concretas.

Porque cuidar de los niños también significa cuidar 
del mundo en el que van a vivir.

Calidad y seguridad
Búsqueda continua de la calidad, 

la seguridad y la innovación.

La calidad, la seguridad y la innovación están en 
el núcleo de cada uno de nuestros productos y 

procesos. Cada día, con un compromiso constante, 
trabajamos por cumplir o superar las normas más 

estrictas en todo el mundo y por contribuir 
a sus futuras enmiendas.

Nos comprometemos a proporcionar soluciones y 
productos de calidad mientras dure nuestra relación 
con los consumidores: desde el diseño (trabajando 

en soluciones complejas concebidas en Italia), 
durante el desarrollo y la producción, cumpliendo 

sobradamente con las normas (mediante 
evaluaciones continuas internas y certificaciones 

de laboratorios externos), hasta el apoyo que 
ofrecemos a nuestros clientes durante y después de 
la venta, proporcionándoles servicio y teniendo en 

cuenta sus opiniones para mejorar.

Gracias al Chicco Research Center podemos observar y escuchar a todas las 
personas que cuidan de niños, para poder entender sus necesidades 

y ser capaces de ofrecer soluciones innovadoras.

El Chicco Research Center es una unidad de investigación con base en Italia que se
dedica a las necesidades de los niños y padres, involucrando a profesionales nacionales

e internacionales, diferentes instituciones y asociaciones (doctores, investigadores,
start-up). Su contribución enriquece nuestros conocimientos relacionados con todos

los aspectos de la paternidad, siendo estos todos los aspectos que involucran el
cuidado de los niños y el bienestar de los padres. 

Esta colaboración permite a la gente de Chicco estar constantemente 
actualizada y lista para ofrecer consejos y soluciones innovadoras a la hora 

de desarrollar nuevos productos.
 

Donde los especialistas se dan la mano con los padres.
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Una atmósfera mágica para el tiempo de sueño

FIRST DREAMS

 CONCEPTO PRINCIPAL

Los padres saben bien que cuando su bebé disfruta de dulces sueños ellos pueden 
descansar y disfrutar también de un poco de tiempo para ellos. Los juguetes First 

Dreams ayudan a los padres a crear la atmósfera mágica y tranquila adecuada para 
acompañar a sus hijos durante las horas de sueño y momentos de relajación. Diseñados 

con una selección de piezas clásicas y música relajante, sonidos tranquilizadores y 
efectos luminosos incorporados en bonitos productos perfectos para regalar.

Pensados para aportar relax 
y bienestar natural a toda la 
familia

Vos elegís como vigilar el 
sueño de tu bebé

Los mejores regalos para
celebrar una nueva vida

Una combinación de estímulos 
delicados y relajantes ayudan a los 
niños a dormir de forma natural y 
mejoran la calidad de vida de toda 
la familia.

Blanditos como una almohada, 
cálidos como una manta, íntimos 
y personales como la habitación 
del pequeño, delicados como la 
caricia de una madre.

Varios modos personalizables 
permiten crear la atmósfera más 
relajante e idónea.

Te proponemos una gama de 
productos que vigilan y favorecen 
el sueño del niño y que pueden 
adaptarse a la sensibilidad del 
pequeño, que nadie conoce mejor 
que sus papás.

Juguetes pensados y envasados 
específicamente como bonitos 
regalos.

Diseño elegante, una selección de 
música clásica y moderna, colores 
vivos y precios variados para 
adaptarse a cualquier presupuesto.

¿SABÍAS QUE?…
…los niños eligen de compañero una muñeca o un peluche de 
manera espontánea y que siempre, antes de irse a la cama, 
buscan a su amiguito para reconfortarles durante la noche.

COMPOSICIÓN

MÁS TIEMPO
PARA TODOS

RECARGÁLAS PILAS
• Móviles de cuna
• Proyectores

• Peluches relajantes electrónicos
• Alfombras de juego y gimnasios evolutivos
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CARACTERÍSTICAS

0m+

Compatible con 
cunas Next2Me

Válido para la mayoría 
de las cunas y 

camas de madera

Panel para cama

Caja de música extraíble

FIRST DREAMS | Móviles de cuna

NEXT2DREAMS

Móvil de cuna evolutivo y versátil con luces, 
música y un diseño elegante, compatible con 
la cuna Next2Me y la mayoría de las camas de 
madera.

00007627100000 ROSA | 00007627200000 AZUL
Dimensiones del producto (cms):

58,6x26,5x48,5
Dimensiones de la caja (cm):

40x12x35 6x
3x AA 1,5V
(no incluidas)

• Compatible con la cuna Next2Me y la mayoría de las 
camas de madera

• Caja de música portátil y extraíble para silla de paseo
• 20 minutos de música clásica y de sonidos blancos 

(simulan los relajantes latidos y sonidos que escuchaba 
el bebé en el vientre de la madre)

• 2 ESTILOS MUSICALES: 
 1. Música clásica (Chopin, Schumann, Offenbach) 
 2. Sonido blanco, ideal para favorecer la relajación

• Luz de noche suave
• 4 figuras colgantes de tela

Caja 8AP
IQQE

*aij
hij+

8AP
IQQE

*aij
hhc+

USOS FLEXIBLES

Caril
lo

n 
st

ac
ca

bi
le

 e 

utili
zzabile aggancciandolo al passeggino

2

3

4

1

Efecto 
luminoso

Max 38 mm

Sistema de enganche 
versátil y modular

 

Figuras colgantes de 
tela suave

45 minutos de 
melodías clásicas 

y sonidos de la 
naturaleza

Espiral rotadora

EVOLUTIVO

4en1
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0m+

CARACTERÍSTICAS

FIRST DREAMS | Proyectores

RAINBOW BEAR 

Luz de noche de mesita con un sorprendente y 
personalizable efecto de proyección del arcoíris 
en la pared.

• Efecto personalizable de proyección del arcoíris en la pared y 
el techo

• 2 modos de música y efecto de arcoíris: 
 1. Arcoíris estático y melodías clásicas 
 2. El arcoíris aparece color tras color acompañado de 
  música New Age

• Ciclo de 15-30 minutos de proyección y melodías clásicas
• Pestaña trasera con espejo curvado para personalizar la 

amplitud y dirección de la proyección en función de la 
habitación y colocación del producto

Arcoíris estático y 
melodías clásicas

El arcoíris aparece color 
tras color acompañado de 

música New Age

2

30 minutos de
música clásica Selector de volumen

Gira el espejo para 
personalizar la proyección

Proyección 
de arcoíris

00010474100000 ROSA | 00010474200000 AZUL
Dimensiones del producto (cms):

13x8,5x19
Dimensiones de la caja (cm):

20x10x21,8 6x
3x AA 1,5V
(no incluidas) Caja con 

ventana

8AP
IQQE

*bed
dag+

8AP
IQQE

*bed
dbd+

1
Nuevo

MODOS DE 
PROYECCIÓN

2en1
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CARACTERÍSTICAS

0m+
FIRST DREAMS | Proyectores

GOODNIGHT STARS

Proyector 2en1 con efecto luminoso, melodías y 
peluche blando.
• Proyector que crea una atmósfera mágica a la hora de dormir 

gracias a sus melodías y colorida proyección de estrellas 
por toda la habitación.

• 2 efectos luminosos: atmósfera nocturna o proyección  
de estrellas

• Proyección de luz multicolor
• 6 minutos de proyección luminosa y música
• Música de Bach, Rossini, Música New Age y sonidos de la 

naturaleza
• Juguete blando de tela extraíble y lavable a máquina

00002427100000 ROSA | 00002427200000 AZUL
Dimensiones del producto (cms):

28x13x16
Dimensiones de la caja (cm):

27,7x20,9x18,8 6x
3x AA 1,5V
(no incluidas) Caja con 

ventana

Luz de noche 

Proyección de 
estrellas

2

1

Peluche 
extraíble de 
tela suave

6 minutos de 
melodías clásicas

 

Proyección con cambio 
automático de color

8AP
JLOH

*afj
iff+

8AP
JLOH

*afj
gdd+

AZULROSA

LAVABLE A 
MÁQUINA

EFECTOS 
LUMINOSOS

2en1

CARACTERÍSTICAS

FIRST DREAMS | Alfombras y gimnasios evolutivos

MI PRIMER NIDO

Alfombra de juego evolutiva con almohadón, 
música y luz que permite relajarse durante el día 
en 3 posiciones de descanso.
• Configuración para cuatro edades basadas en las fases de 

crecimiento del bebé:  
1. 0m+ Cómodo nido  
2. 2m+ Cabeza en el almohadón con el cuello bien estirado  
3. 4 m+ Boca abajo  
4. 6 m+ Apoyo para posición sentado

• 30 minutos de música clásica
• Suave y alegre efecto luminoso adaptado al ritmo de la música
• Almohadón y alfombra lavables a máquina

00009829100000 ROSA | 00009829200000 AZUL
Dimensiones del producto (cms):

40x14x56
Dimensiones de la caja (cm):

40x16,3x40 4x
3x AAA 1,5V

(no incluídas)

0m+ Cómodo nido

4m+ Boca abajo

6m+ Apoyo para 
posición sentado

3

2

4

1

Almohadón blando 
con 3 primeras 

actividades

30 minutos 
de música 

clásica

Caja

EVOLUTIVO

Longitud ajustable en 
función del tamaño del bebé

AZULROSA

8AP
IQQE

*bbb
dfa+

8AP
IQQE

*bbb
dgh+

LAVABLE A 
MÁQUINA

CONFIGURACIONES
4en1

0m+

2m+ Cabeza en 
el Almohadón



Arco para cuna 2en1 evolutivo inspirado en 
el arcoíris: arco para cuna y luz antioscuridad 
extraíble.

Proyector de peluche suave con espectaculares 
efectos luminosos y melodías relajantes que 
mimarán y relajarán al bebé.

0001047300000000008015300000

Dimensiones del producto (cms):
60x13,5x25

Dimensiones de la caja (cm):
40x8,3x30

Dimensiones del producto (cms):
30x36,5x14

Dimensiones de la caja (cm):
31x25x20

6x4x

8APIQQE*bdfjaf+8APIQQE*bagdej+

Caja con 
ventana

Caja con 
ventana

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

EVOLUTIVO

1716

BABY BEAR
FIRST DREAM | Electronic Soothing Plushes

0m+

CARACTERÍSTICAS

0m+
FIRST DREAMS | Peluches relajantes electrónicos | Móviles de cuna   
           

RAINBOW SKY NEUTRALBABY BEAR NEUTRAL

FIRST DREAMS 
Colección Neutra

3x AA 1,5V
(no incluidas)

3x AAA 1,5V
(no incluidas)

LAVABLE A 
MÁQUINA

LAVABLE A 
MÁQUINA

30 minutos 
de melodías 

clásicas

30 minutos 
de melodías 

clásicas

100% blando,
perfecto para abrazar

Espectacular
proyección y 

efecto luminoso

Se instala 
fácilmente en la 

cuna o cama

Nuevo



Baby Senses

PARA PASAR BUENOS 
MOMENTOS JUNTOS

Descubrir el mundo juntos 

 CONCEPTO PRINCIPAL

Cada momento del día y cada situación es una oportunidad para que los bebés 
descubran el mundo que los rodea y empiecen a ejercitar sus habilidades ellos 

solos o acompañados de los adultos. Con la gama Baby Senses, los papás ayudan 
a sus hijos a satisfacer su instinto natural de explorar a la vez que ejercitan los 

sentidos y despiertan su curiosidad.

Un montón de estímulos 
para sus primeros 
descubrimientos.

Jugar juntos no 
tiene precio.

Es divertido en cualquier 
momento del día.

Los papás no tardan en darse 
cuenta de que los niños tienen 
curiosidad por descubrir el 
entorno que los rodea y de lo 
rápido que ejercitan sus sentidos 
para explorarlo y conocerlo. A 
cualquier papá le gusta dar a su 
pequeño juguetes que estimulen 
su curiosidad y desarrolle sus 
habilidades a través de sus 
sentidos.

Jugar solo es genial, pero 
jugar acompañado también 
lo es, ya que estimula todas 
las capacidades del niño y lo 
ayuda a construir relaciones, 
sobre todo con sus padres. 
Los juguetes Baby Senses son 
perfectos para mantener a los 
niños entretenidos jugando solos 
o con adultos que los diviertan 
contándoles cuentos de animales 
adorables u objetos cotidianos.

También otros familiares pueden 
pasar momentos cotidianos con 
los niños, como bañarlos, darles 
de comer, descansar o dar un 
paseo por la ciudad mientras los 
padres trabajan. Los juguetes 
Baby Senses están diseñados para 
hacer que cualquier ocasión sea 
un momento agradable en el que 
pasar tiempo de calidad toda la 
familia.

¿SABÍAS QUE...?
... Jugando con los niños, los papás conocen su carácter, sus 
curiosidades y sus emociones y refuerzan el vínculo con ellos.

COMPOSICIÓN DE LA GAMA
• Juguetes de silla de comer
• Juguetes de baño 

• Primeros juguetes textiles
• Primeros juguetes plásticos 
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CARACTERÍSTICAS

6-36m
BABY SENSES | Juguetes de baño

BALLENA NADA Y SALPICA

CARACTERÍSTICAS

6-36m
BABY SENSES | Juguetes para sillas de comer

PHILL EL GUSANO

Fácil de agarrar
Gira para 

activar sónidos 
divertidos

Phill el gusano hace compañía al bebé durante 
la comida con un montón de actividades 
electrónicas y manuales:

• El sonido y las melodías se activan al girar el gusano o 
el anillo naranja 

• Cuentas deslizantes en el anillo rojo y bolitas sonajero 
en el transparente 

• Fácil de sujetar gracias al asa amarilla 
• Práctica ventosa 

00010036000000 

Dimensiones del producto (cm):
13x16,5x8,5

Dimensiones de la caja (cm):
14,5x20,5x11 6x

2x LR44 1,5V
(incluídas) 8AP
IQQE

*bbi
ggd+

Caja abierta

Perfecto
para mesas

Al girar la oruga 
se activan graciosos 

sonidos

Juguete de baño electrónico en forma de 
ballena que hace un efecto acuático muy 
divertido.

• La ballena rocía agua mientras nada, como si fuera 
una divertida fuente. 

• Al pulsar el botón rojo se activa la ballena. 
• Nada y salpica. 
• Perfecta para la hora del baño. 
• Sistema ON/OFF 

00009728000000

Dimensiones del producto (cm):
11,5x12,5x9

Dimensiones de la caja (cm):
15x21,5x8 6xTarjeta

Efecto
Fuente

Efecto rotador 
de nado

¡Nadan de 
verdad!

Sistema
ON / OFF 

2x AA 1,5V
(no incluídas) 8AP

IQQE
*baf

fbj+



• Al insertar cada pez en el tentáculo correspondiente se 
estimula la asociación lógica. 

• El pequeño se entretiene durante el baño jugando con 
los peces. 

• ¡Billy flota! Y si lo pones bajo el agua y lo sacas al revés, 
crea un fantástico efecto de lluvia. 

• Billy el pulpo hace compañía al bebé durante el baño 
con sus diferentes actividades. 

Pulpo de baño con encajables y 5 pequeños peces 
rociadores para divertirse salpicando. 

00010037000000 

Dimensiones del producto (cm):
22x10x22

Dimensiones de la caja (cm):
24x24x15 6x

-
Caja abierta 8AP

IQQE
*bbi

gha+
Efecto lluvia

Actividad de 
clasificación 

2

1

MODOS
2en1

22 23

CARACTERÍSTICAS

3-36m
BABY SENSES | Primeros juguetes

PELOTA SOFT

CARACTERÍSTICAS

6-36m
BABY SENSES | Juguetes de baño

BILLY EL PULPO

-

8AP
IQQE

*bbj
dej+

Caja abierta

LAVABLE A 
MÁQUINA

Fácil de agarrar

Súper suave 
y ligero

Pelota suave y ligera ideal para la primera 
actividad de los bebés.
• Permite desarrollar las habilidades táctiles, la 

coordinación manual y el gateo. 
• Suena como un sonajero. 
• Etiquetas para un fácil agarre. 

00010057000000 

Dimensiones del producto (cm):
9,5x9,5x9,5

Dimensiones de la caja (cm):
10,5x10x15 6x
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12-36m
BABY SENSES | Sus primeros juguetes de plástico

ADIVINA EL ANIMAL

CARACTERÍSTICAS

Un colorido centro de actividades con forma de flor 
que estimula las habilidades de asociación de los 
pequeños de manera divertida y atractiva.

• Al presionar la simpática carita, se activa un juego de luces 
con una divertida canción; al terminar, una de las 5 luces se 
queda encendida y el pequeño tiene que encontrar la pieza del 
rompecabezas correspondiente al elemento iluminado

• Cuando el niño inserta la pieza en su hueco, se reproducen los 
sonidos de los animales

• Al completar el rompecabezas, se activan luces y melodías 
divertidas

00010602000000

Dimensiones del producto (cm):
25x25x5

Dimensiones de la caja (cm):
26,5x25,3x7 6x

3x AAA 1,5V
(incluídas) Caja abierta

Con melodías 
divertidas y sonidos 

de animales

Al pulsar el botón 
del centro, empieza 

el juego

Encuentra la pieza 
correcta para completar 

el rompecabezas

Luces de colores 
giratorias

Rompecabezas

8AP
IQQE

*bdi
fdb+

Nuevo

12-36m
BABY SENSES | Sus primeros juguetes de plástico

ANIMAL TABLET

CARACTERÍSTICAS

8AP
IQQE

*bee
cae+

Botón de 
volumen

Al pulsar los 
botones se oyen 

sonidos divertidos

Una tablet electrónica de colores para que los pequeños 
se diviertan con sus sonidos relacionados con animales 
y vehículos.

• Al pulsar uno de los 9 botones, reproduce divertidos sonidos y 
melodías

• Con 2 niveles de volumen

00010601100000 

Dimensiones del producto (cm):
19x4x13

Dimensiones de la caja (cm):
25x21x5 6x

3x AAA 1,5V
(incluídas) Caja abierta

Nuevo



Smart2Play
La diversión de sus primeros desafíos cognitivos

ESTIMULANDO  
FUTURAS HABILIDADES 

SU LIBERTAD, NUESTRA LIBERTAD

 CONCEPTO PRINCIPAL
Desde los primeros meses de vida del bebé, los padres sienten la necesidad de 

estimular sus habilidades lógicas y prepararlo para afrontar el mundo del mañana. La 
gama Smart2Play ofrece una variedad de estímulos a su cerebro mediante colores, 

formas, dimensiones y actividades mecánicas diseñadas para que los niños aprendan 
jugando y acompañarlos en sus primeros desafíos cognitivos y creativos.

Juguetes inteligentes que 
ayudan a los padres a 
preparar a sus hijos para 
los desafíos del futuro.

Para los padres es 
emocionante estimular y 
mantener concentrados a 
sus pequeños. 

Un sinfín de colores y 
formas para miles de 
combinaciones.

Actividades que los padres 
pueden proponer a sus hijos 
para que aprendan las relaciones 
causa-efecto y desarrollen 
la coordinación ojo-mano. 
El pequeño desarrolla sus 
habilidades motoras finas, lo que 
estimula sus capacidades para el 
dibujo y la escritura.

Las formas arquetipo llaman su 
atención, ya que se asocian a sus 
necesidades elementales como 
coleccionar, apilar y conectar 
objetos. La satisfacción de 
conseguir un logro y la sonrisa 
complacida de sus papás animan 
a los pequeños a seguir jugando.

Los distintos escenarios y 
piezas de juego fascinan a 
niños y adultos por igual. En 
los pequeños, estimulan la 
concentración, las habilidades 
lógicas y el pensamiento creativo. 
Crear nuevos objetos e historias 
ya sea por su cuenta o con 
la ayuda de los papás es una 
experiencia increíble.

¿SABÍAS QUE...?
...Los desafíos y las preguntas estimulan la creatividad. La 
experiencia compartida de conseguir logros y recompensas 
refuerza la relación entre padres e hijos.

COMPOSICIÓN DE LA GAMA
• Juguetes de encastrar y apilar
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10-36m
SMART2PLAY | Juguetes de encastrar y apilar 

2 EN 1 MULTICUBO ENCAJABLE

CARACTERÍSTICAS

Cubo 2 en 1 con actividades en todas sus caras y 
modos de juego doble, martillo y encastrar formas.
• Incluye 4 formas de colores, 2 bolas y un martillo.
• Encastrar  y apilar: 4 formas de colores para insertar por dos 

de las caras del cubo
• Golpear con el martillo: una forma divertida de desarrollar 

la coordinación. Golpea las 2 bolas con el martillo para que 
caigan dentro del cubo a través de los huecos designados.

• Saca las formas y las bolas del cubo por las puertas.
• Desarrolla la coordinación ojo-mano y las habilidades de 

asociación lógica. Le ayuda a familiarizarse con los colores y 
las diferencias de tamaño.

-

00009686000000

Dimensiones del producto (cm):
14x14x16

Dimensiones de la caja (cm):
15x15x25 6x 8AP

IQQE
*bac

jbe+

Caja

Juego de 
encastrar
 y apilar

Martilla las 
dos bolas

¡Abre la puerta para 
sacar las formas y las 

bolas!

Inserta las 4 formas de 
colores y las 2 bolas en el 

hueco correcto

¡Encastra las bolas 
dentro del cubo con 

un martillo!

1

2

2en1

18-36m
SMART2PLAY | Juguetes de encastrar y apilar 

2 EN 1 BRICKS

CARACTERÍSTICAS

Primer cubo rompecabezas 2 en 1 inspirado en el 
famoso cubo de Rubik. El pequeño monta todas 
las piezas para completar las caras y ¡salta la 
sorpresa!

• 8 piezas de colores para completar las caras del cubo 
como él quiera.

• Botón Expulsar para un efecto sorpresa: cuando el niño 
completa el cubo, pulsa el botón rojo de la cara superior y 
saltan todas las piezas para empezar de nuevo.

• Armar el cubo le ayuda a desarrollar las habilidades 
motoras y cognitivas.

-

00010061000000

Dimensiones del producto (cm):
12,5x14x12,5

Dimensiones de la caja (cm):
15x15x25 6x 8AP

IQQE
*bbj

fda+

Caja

Presiona 
el botón 
Expulsar

Presiona el botón 
rojo de la cara y 

¡sorpresa!

1

2

FABRICADO
EN ITALIA

Junta las 8 
piezas

MONTA LAS CARAS 
COMO PREFIERAS

2en1



30 31

CARACTERÍSTICAS

12-36m
SMART2PLAY | Juguetes de encastrar y apilar 

2 EN 1 PELOTA TRANSFORMABLE

Pelota Transformable 2 en 1: el pequeño 
juega a montarla, a rodarla o a crear 
diferentes personajes 

• Está hecha de 10 piezas de colores para 
montarlas y crear los personajes que quiera. 

• Reconstruye la pelota en el orden cromático 
correcto y la hace rodar.

• Estimula la creatividad y las habilidades 
manuales del niño.

-

 00009374000000

Dimensiones del producto (cm):
15x15x15 

Dimensiones de la caja (cm):
15x15x25 6x 8AP

IQQE
*aij

hfi+

Caja

2

1

Encastra 
 las piezas

CONSTRUYE SU 
PROPIO PERSONAJE 

Construye la pelota 

10 piezas 
de colores 
desmontables 
 

2en1

FABRICADO
EN ITALIA

SMAT2PLAY | Juguetes de encastrar y apilar 

2 EN 1 ESCUELA DE HERRAMIENTAS 12-36m

CARACTERÍSTICAS

Estación de trabajo mecánica 2 en 1. 13 herramientas para 
insertar los 3 engranajes en su sitio y girarlos.

• Contiene 15 piezas para jugar: martillo, destornillador, llave inglesa, 
tornillos, engranajes, pernos, clavos y hélice.

• Estación de trabajo: el entrañable juego de rol para imitar el mundo de 
los adultos.

• Engranajes: debe ponerlos en el orden correcto para que gire la hélice.
• Al final del juego los niños pueden poner la estación de trabajo al revés 

y usarla como caja de herramientas.
• Los niños entienden la noción de causa-efecto jugando con uno de los 

juegos de rol más emblemáticos.

-

00010062000000

Dimensiones del producto (cm):
24x12,5x14

Dimensiones de la caja (cm):
15x15x25 6x 8AP

IQQE
*bbj

feh+

Caja

GIRA LOS 
ENGRANAJES

Se convierte 
en caja de 

herramientas

ESTACIÓN 
DE TRABAJO 
MECÁNICA 

15 herramientas 
para jugar

1

2

2en1

FABRICADO
EN ITALIA



Fit&Fun

LIBERANDO 
EMOCIONES

DESPIERTA
SU PASIÓN

Cuando el deporte se convierte en pasión

 CONCEPTO PRINCIPAL
Compartir pasiones como los deportes y las diversiones entre padres e hijos tiene el 
poder de mantenerlos en forma y fortalecer su relación, ayudándolos a expresarse 
emocionalmente y a conocerse mejor. La línea Fit&Fun estimula el juego activo y 
experiencias gratificantes, inspiradas en una selección de los deportes y juegos de 

movimiento más populares entre adultos y niños.

Cuando el juego se 
convierte en pasión. 

Juguetes que estimulan la pasión 
por el movimiento activo y los 
deportes. Cuanto más juegan, 
más motivados se vuelven 
para avanzar más y jugar con 
determinación.

Sentí la alegría de hacer un 
punto.

Juguetes que incorporan 
experiencias gratificantes al 
lograr metas. Se anima a los 
niños con sonidos especiales 
de estadio y fanáticos que los 
animan.

Juega activamente cuando y 
donde quieras. 

Modos de juego y herramientas 
adecuadas para cualquier 
ocasión y ubicación: sin límites 
de juego. Los niños pueden jugar 
entrenando y desafiando a sus 
amigos o padres.

¿SABÍAS QUE...?
... 63% de los niños caminan menos de media hora al día,  
y 1 de cada 5 pasa 2 horas jugando videojuegos

COMPOSICIÓN DE LA GAMA
• Juegos Deportivos



34 35

CARACTERÍSTICAS

2-5a
FIT&FUN | Juguetes deportivos

PANDA ENTRENADOR DE BOXEO

Caja

Les ayuda a 
expresar sus 
emociones

Altura: 
91 cm

El primer saco de boxeo inflable para que los 
pequeños expresen sus emociones

• Los guantes del muñeco indican al niño dónde golpear. 
Estimula la precisión y la coordinación motora. 

• Al golpear los guantes, se reproducen sonidos divertidos 
que pueden desactivarse

• Como la base está llena de agua, el panda nunca cae ¡para 
un combate sin fin! 

00010522000000

Dimensiones del producto (cm):
60x91x30

Dimensiones de la caja (cm):
30x30x7 6x 8AP

IQQE
*bdh

eci+

3 x LR44
(Incluídas no 

reemplazables)

¡Siempre 
de pie!

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE PEDAGOGÍA

Nuevo

CARACTERÍSTICAS

2-5a
FIT&FUN |  Juguetes deportivos

MR. RING

El tradicional juguete de anillos con un diseño 
moderno que gira a 2 velocidades

• La base del erizo gira a 2 velocidades para aumentar el 
nivel de dificultad.

• 8 anillos de colores de plástico ligero para jugar en casa. 
Para que juegue a encestarlas en los 5 cilindros.

• 6 canciones diferentes
• Estimula la coordinación manual y la precisión.

00009149000000

Dimensiones del producto (cm):
24x24x12,5

Dimensiones de la caja (cm):
25x12,5x32 6x 8AP

IQQE
*ahj

dai+

Caja

3x AA 1,5V
(no incluídas)

8 anillos 
de plástico 

ligero

Gira a 2 
velocidades

Estimula la 
coordinación 
manual y la 

precisión



36 37

MONKEY STRIKEMONKEY STRIKE
FIT&FUN | Juguetes deportivos

18m-5a

CARACTERÍSTICAS

JUEGO DE BOLOS

JUEGO APILABLE

6 bolos
para construir

torres y 
piramides

1

2

• Bolos: posicioná los bolos y hace chuza tirándolos a todos con la 
pelota roja.

• Apilar: cada bolo puede dividirse a la mitad y apilarse encima del 
otro para construir torres y pirámides con las 12 piezas.

• Pelota suave de plástico incluida que puede ser usada en casa 
convenientemente. 

• Cada bolo tiene un color y un número diferentes del 1 al 6 que 
ayudan al niño a aprender secuencias jugando.

• Orejas de goma de plástico suave para ayudar a agarrar los monos.
• Estimula la creatividad, la precisión y la coordinación manual.

El primer juego de bolos con 6 coloridos bolos 
apilables con forma de monos.

8AK
DQRA

*ICG
HJI+

EVOLUTIVO

-

00005228000000

Dimensiones del producto (cm):
11x15x9

Dimensiones de la caja (cm):
43x11,2x26 4xCaja con 

ventana

2en1

2-5a

CARACTERÍSTICAS

FIT&FUN | Juguetes deportivos

ALFOMBRA INTERACTIVA JUEGA Y SALTA

• 2 modos de juego: rayuela clásica o modo fitness.
• Lanza la moneda para jugar a rayuela o lanza el dado para 

hacer ejercicio.
• Con luces y música: la luz indica el cuadrado en el que hay 

que saltar
• Incluye una moneda y un dado de fitness que indica los 

ejercicios divertidos que debe hacer el pequeño
• Estimula la coordinación motora y la precisión

Una versión moderna de todo un clásico infantil: 
la rayuela

8AP
IQQE

*AHJ
DBF+

EVOLUTIVO

00009150000000

Dimensiones del producto (cm):
150x40x1

Dimensiones de la caja (cm):
30x9,5x45,5 6x

1.RAYUELA 
CLÁSICA

2. MODO 
FITNESS

1

2

Longitud: 
150 cm

¡La luz indica al 
niño dónde debe 

saltar!

Caja
3x AA 1,5V

(no incluído)

Moneda y 
dado de fitness 

MODOS
2en1



38

CARACTERÍSTICAS

2-5a
FIT&FUN | Juguetes deportivos

GOAL LEAGUE

• Red de fútbol que detecta cuando se marca un gol
• 3 modos de juego: tanda de penales, gol de oro o reto para 

jugar solo o con amigos
• 5 niveles de dificultad para vivir emocionantes partidos
• 25 melodías y efectos sonoros
• El marcador luminoso se activa al meter un gol y lo celebra 

con luces, sonidos de estadio y gritos de ánimo.
• Incluye pelota textil blanda
• Desarrolla la precisión y la coordinación motora

Arco de fútbol electrónico para futuros astros de 
la pelota que reconoce cuando se marca un gol

8AK
DQRA

*ICG
HGH+

EVOLUTIVO

00005225000000

Dimensiones del producto (cm):
58x50x25

Dimensiones de la caja (cm):
58x14,3x45 4x

3x AA 1,5V
(incluídas) Caja con ventana

Detecta cuando 
se marca gol

Con sonidos 
de ánimo

1
2
3

TANDA DE 
PENALES

GOL DE ORO

RETO

Balón textil blando

MODOS DE
JUEGO

3en1



Desarrollar su capacidad de concentración

Sense & Focus

ENTRENANDO
SUS FUTURAS
HABILIDADES

EXPRESANDO
SUS EMOCIONES



4140

CARACTERÍSTICAS

2-5a
SENSE&FOCUS I Juguetes educativos

LA CASITA DE LA ABEJA

CENTRO CIENTÍFICO DE
NEUROPSIQUIATRÍA

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE PEDAGOGÍA

• 12 secuencias para aprender relacionadas con el mundo de 
las abejas

• 10 botones interactivos luminosos. Presionalos para 
descubrir nuevos contenidos y responder a las preguntas.

• Incluye 9 tarjetas de papel hexagonales para reproducir las 
secuencias

El primer centro de actividades electrónico para 
aprender las secuencias relacionadas con el 
mundo de las abejas.

C
entro scientifico di Neuropsic

hia
tr

ia
00010684000370 - EAN 8058664148820

Dimensiones producto (cms)
30,5x21,5x5

Dimensiones caja (cms):
37x30x7 4x

3x AA 1,5V
(incluídas) Caja abierta

• 3 modos de juego diferentes: descubrí el elemento, seguí la 
secuencia y completá la secuencia

• Juguete autocorrector
• Con luces y sonidos para reconocer los elementos 

representados en los botones
• Con música para concentrarse
• Los contenidos están disponibles en hasta 4 idiomas

¡Descubrí cómo las 
abejas hacen miel con 3 elementos!

Fácil de 
manejar

12 secuencias 
para aprender

SOSO

LIGHTINGLIGHTING

MUTE MODE

MUSIC FOR

CONCENTRATION

SOSO

LIGHTINGLIGHTING

MUTE MODE

MUSIC FOR

CONCENTRATION

EVOLUTIVO

Nuevo

CONCEPTO PRINCIPAL
El mundo que rodea a los niños a menudo les proporciona un exceso de aportes y 

estímulos inadecuados. Esto preocupa a los padres cuando notan que los niños pierden 
atención, concentración, paciencia y curiosidad. La línea Sense&Focus está diseñada 
para que todos y cada uno de los niños desarrollen sus habilidades de concentración, 

recuperen la capacidad de respuesta y el sentido de la belleza, gracias a estímulos 
relajantes calibrados y experiencias atractivas.

•  Juguetes educativos

¿SABÍAS QUE...?
… Adquirir buenas habilidades en el enfoque y 
las funciones ejecutivas desde la primera infancia 
apoya el aprendizaje efectivo en la edad escolar. 
Los niños pueden entrenarlos en muchas acciones 
pequeñas desde sus primeros años de vida.

COMPOSICIÓN DE LA GAMA

Estimular sus sentidos 
para entrenar 
habilidades de enfoque y 
funciones ejecutivas.

Jugar de forma espontánea, 
explorar libremente.

Todos los niños pueden 
tener la oportunidad de 
jugar.

Los sentidos son la primera 
capa a través de la cual los 
niños descubren la realidad 
y aprenden a interactuar con 
ella de una forma cada vez 
más compleja. Los juguetes 
Sense&Focus mejoran las 
experiencias sensoriales 
que apoyan el desarrollo de 
patrones de comportamiento 
positivos y útiles desde la 
primera infancia.

La línea Sense&Focus ofrece 
oportunidades de juego 
significativas y múltiples 
experiencias de descubrimiento 
que involucran a los niños 
en actividades naturales y 
divertidas. Los padres aprecian 
cómo estos juguetes promueven 
gradualmente la iniciativa, 
el autocontrol, la apertura y 
la voluntad de los niños de 
descubrir la belleza que los 
rodea.

Es fundamental tener en 
cuenta a cada niño en su 
etapa de crecimiento y con sus 
necesidades específicas. La línea 
Sense&Focus está diseñada en 
colaboración con pedagogos y 
neuropsiquiatras para ofrecer 
juguetes inclusivos que apoyen 
el derecho a jugar y disfrutar de 
la diversión de cada niño y su 
familia.

CENTRO CIENTÍFICO DE
NEUROPSIQUIATRÍA

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE PEDAGOGÍA

C
entro scientifico di Neuropsic

hia
tr

ia
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Luces para guiar al 
bebé y música para 

concentrarse.

1

2

3

DESCUBRÍ EL 
ELEMENTO: presioná un 
elemento para aprender más 
sobre él.

SEGUÍ LA SECUENCIA: 
pulsá el botón derecho para 
descubrir la vida de las abejas.

COMPLETAR LA 
SECUENCIA: presioná los 
botones en el orden correcto 
para completar la secuencia.

FOCUS

FOCUS

FOCUS

FOCUS

9 tarjetas 
de papel 

hexagonales 
para reproducir 

la secuencia

Desarrolla la 
capacidad de poner 
los elementos en el 

orden correcto.

MODOS DE JUEGO

3en1

LA CASITA DE LA ABEJA
SENSE&FOCUS I Juguetes educativos



Bilingual ABC

CONOCIENDONOS

De la palabra al mundo

SU LIBERTAD, NUESTRA  LIBERTAD
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CARACTERÍSTICAS

6-36m
BILINGUAL ABC | Sus primeros juguetes de plástico

LIBRO DE GRANJA

Libro interactivo bilingüe que cuenta la historia a medida 
que se pasan las páginas y da información del animal que  
ves en la página.

• Enseña en 2 idiomas: Animales de granja / Qué comen / Dónde viven /  
Cómo son sus crías

• Evolutivo: 6 m + El niño sigue la historia que cuenta página tras página. 12-36 m 
Los botones enseñan curiosidades sobre el animal ilustrado en la página opuesta

• Cada uno de los 4 botones iluminados muestra un icono que representa una 
curiosidad del animal.

• 9 páginas ilustradas
• Además, el libro de granja le acerca a la lectura de una manera amena

00010514000040 - EAN 8058664143764

Dimensiones del producto (cm):
18x4,5x18

Dimensiones de la caja (cm):
22,7x7,2x21,3 6xCaja abierta

3x AAA 1,5V
(incluídas)

EVOLUTIVO

Today, I can’t find my trusted friend Toby…

Al pulsar 
los botones 

aprende 
cosas de los 

animales

Cuenta la historia 
página a página

Luces de 
colores

Nuevo

CONCEPTO

Las primeras palabras y los discursos son pasos revolucionarios para la vida de los niños y 
los padres. Aprender a comunicarse, conocerse y comprender lo que los niños realmente 
necesitan es una experiencia increíble y fundamental. Los juguetes ABC bilingües están 
diseñados para mejorar las habilidades de comunicación de los niños en dos idiomas y 

aumentar su vocabulario en cada etapa de su crecimiento.

La expresión del lenguaje se 
puede apoyar paso a paso.

Los juguetes atractivos 
aumentan su entusiasmo 
por aprender un nuevo 
idioma.

Los niños son ciudadanos 
del mundo globalizado.

Los niños pueden familiarizarse 
con los idiomas jugando con 
juguetes que amplían su mundo 
y les hacen pensar con mayor 
flexibilidad. Aprender a hablar 
se caracteriza por varias etapas 
que los niños atraviesan de forma 
natural y se apoya con estímulos 
graduales apropiados mediante 
juguetes ABC bilingües.

Reconocer la sonoridad y los 
ritmos de un idioma es la primera 
etapa antes de pronunciar las 
sílabas. A los padres les fascina 
que sus hijos aprendan paso a 
paso a memorizar expresiones, 
pronunciar palabras y oraciones. 
Los juguetes ABC bilingües hacen 
que sea tan divertido y sencillo 
como jugar.

El cerebro es potencialmente 
multilingüe y está naturalmente 
predispuesto a asimilar sonidos 
que pertenecen a diferentes 
idiomas. Acostumbrar a los 
niños a los sonidos de un idioma 
diferente a su lengua materna los 
prepara para aprender idiomas 
extranjeros más fácilmente en el 
futuro.

¿SABÍAS QUE...?
… Los niños comprenden muchas más palabras de las que pueden 
pronunciar. Los mejores métodos para aprender un nuevo idioma 
son los poco convencionales, como jugar con sonidos y palabras.

COMPOSICIÓN DE LA GAMA

• Peluches interactivos
• Primeros juguetes de plástico  

• Juguetes electrónicos para aprender
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CARACTERÍSTICAS

18m-4a
BILINGUAL ABC | Juguetes electrónicos para aprender

MINI MERCADO

CARACTERÍSTICAS

6m-5aTEDDY, EL OSITO DE LAS EMOCIONES
BILINGUAL ABC | Peluches interactivos

• Enseña a reconocer y expresar las emociones en 2 idiomas; 
las primeras letras, los números del 1 al 10, y mucho más

• 5 historias sobre las 5 emociones primarias: alegría, miedo, 
ira, asco y tristeza

• El corazón cambia de color según las emociones
• Más de 36 canciones, melodías, sonidos e historias
• Tejido suave de alta calidad
• Volumen ajustable

Con este suave osito de peluche con funciones 
evolutivas, los niños desarrollan sus habilidades 
cognitivas y descubren las emociones.

EVOLUTIVO

00007947000040 - EAN 8058664099290

Dimensiones del producto (cm):
23x17,5x26

Dimensiones de la caja (cm):
21,5x18x30 6xCaja abierta

3x AAA 1,5V
(incluídas)

5 historias sobre las 5 
emociones primarias:

El corazón 
cambia de 

color según la 
emoción

Terciopelo 
suave

Más de 36 
canciones, 
melodías y 

frases

5 botones 
electrónicos 

ALEGRIA

IRA

MIEDO

TRISTEZA

ASCO

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE PEDAGOGÍA

Centro de actividades de caja registradora 
bilingüe.

• 5 objetos realistas y una bolsa de compras para juegos de rol
• Escáner con luz, canción ABC y sonidos reales
• Roller con luz LED, pop up y 123 canciones
• Modo de prueba para asociación lógica
• Más de 75 palabras, frases, sonidos y canciones
• Enseña en 2 idiomas: verduras, frutas, colores, números del 1 al 10, 

alfabeto, recetas y muchas frases sobre comida.

00009605000040 - EAN 8058664114627

Dimensiones del producto (cm):
24x17x27

Dimensiones de la caja (cm):
34x18,5x30 6xCaja abierta

3x AA 1,5V
(incluídas)

Almacén de frutas
 y verduras

Luz de efectivo 
intermitente

Sonidos 
reales al 

pesar

Escáner para 
fingir hacer 

compras

5 frutas y hortalizas

¡La zanahoria

naranja!

Nuevo
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18m-5y
PRODUCT NAME
LINEA | Cluster

FEATURES

BILINGUAL ABC | Peluches interactivos

TEDDY, EL OSITO DE LAS EMOCIONES 6m-5a

Granja interactiva parlante para aprender 
gradualmente dos idiomas jugando con los 

amigos animales.

Un juego icónico amado por  
todas las generaciones.

LA NUEVA  
GRANJA BILINGÜE 

Reconocer una emoción Expresar un sentimiento y 
asociarlo a un gesto

Escuchar la historia y  
jugar con las cartas

2 31

Teddy guia al 
niño en expresar 

emociones

¡Estoy contento! ¡Aplaudimos alegres!

LIBRITO GUÍA PARA PADRES  
CON TIPS DE EXPERTOS

PASOS DE APRENDIZAJE
3en1
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1-4a
BILINGUAL ABC | Juguetes electrónicos para aprender

LA NUEVA GRANJA BILINGÜE

CARACTERÍSTICAS

1-4a
BILINGUAL ABC | Juguetes electrónicos para aprender

EL TRENCITO DE LAS AVENTURAS

• Enseña en 2 idiomas:
• El nombre, el color y el sonido de los animales.
• Dónde viven los animales y otros datos curiosos.
• Canción del alfabeto y los números. 

• Incluye:
• 1 locomotora y 1 vagón desmontable.
• 50 x 75 cm de vías férreas para montar.
• Incluye 6 personajes animales.
• 2 áreas de juego de los animales.
• 1 estación de tren.
• El tren motorizado se mueve por las vías con sonidos y 

canciones reales que enseñan datos de los 6 animales.
• Más de 40 palabras, frases, sonidos y canciones.

La estación de tren se vuelve más interesante 
gracias a los contenidos educativos bilingües.

00009141000040 - EAN 8058664100590

Dimensiones del producto (cm):
50x75x14,5

Dimensiones de la caja (cm):
55x35x12 6x

3x AA 1,5V
(incluídas) Caja abierta

¡Todos a bordo! 

¡Listos para partir 

hacia una nueva 

aventura!

Sonidos y 
canciones de 

verdad

Luz 
intermitente

Botón de Parar  
y seguir

Incluye 6 
personajes 
animales

The red rooster is the first to say “Good Morning”

CARACTERÍSTICAS

Granja interactiva parlante para aprender 
gradualmente dos idiomas jugando con los amigos 
animales. Un juego icónico amado por todas las 
generaciones.
• Rico en contenidos educativos: más de 50 palabras, 

preguntas, canciones y sonidos
• Enseña en 2 idiomas: nombres y sonidos de los animales 

de granja, sus curiosidades, números, colores y divertidas 
canciones con temas de la granja.

• Presioná al granjero Teddy para cambiar el modo de juego 
con niveles cada vez más difíciles.

• Barra interactiva de tacto suave con números del 1 al 10 y 
botones de plástico para responder a todas las preguntas

00009604000040 - EAN 8058664130825
Dimensiones del producto (cm):

33x11x23
Dimensiones de la caja (cm):

37,5x14x30 6x
3x AA 1,5V

(incluídas) Caja abierta

PRIMEROS 
DESCUBRIMIENTOS:
Descubrí los nombres, 
números y colores de los 
animales.

ENCONTRÁ LOS 
ANIMALES: escuchá 
el sonido del animal y 
encontralo.

MODO PRUEBA: 
escuchá la pregunta y 
presioná el botón con la 
respuesta correcta.

1 2 3

Activa las luces 
y sonidos

8 puntos
interactivos

Facil de manejar

EVOLUTIVO

MODOS DE JUEGO
3en1

• Tirá de la palanca del sol para escuchar los cantos de los 
animales y ver girar las luces de colores.

• Cuando la luz se detiene en un animal, escuchará una 
curiosidad sobre él.

• Práctica asa para llevarlo a donde quieras

Nuevo
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1-4a
BILINGUAL ABC | Juguetes electrónicos para aprender

EL TRENCITO DE LAS AVENTURAS

62x75 cmSE MUEVE 
POR LAS VÍAS

SE MUEVE 
EN EL SUELO

21

OPCIONES DE
MOVIMIENTO

2en1
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Edu4You

CONOCIENDO Y COMPRENDIENDO A LOS OTROS

Construyendo en quienes se convertirán

ENTRENAR 
SUS FUTURAS 
HABILIDADES



5554

CARACTERÍSTICAS

2-4a
EDU4YOU | Juguetes educativos (Prelectura)

FORMAS Y LETRAS 

00009798000040 - EAN 8058664131426
Dimensiones producto (cms):

27x17x4
Dimensiones caja (cms):

25x29x7 6x
3x AAA 1,5V

(incluídas) Caja abierta

Un juguete educativo parlante para aprender las 
vocales y las formas asociadas a ellas.

• Inspirado en el método de enseñanza Montessori: gracias a 
las formas y vocales en 3D, el niño puede experimentarlas 
con su tacto

• Incluye 5 formas 3D y 5 vocales 3D
• Rico en rimas y canciones infantiles
• 2 modos de juego: modo de formas y modo de vocales
• Juguete autocorrector

EVOLUTIVO

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE PEDAGOGÍA

MODO FORMAS: los niños 
insertan la forma en el agujero 
correcto y aprenden su nombre.

MODO DE VOCALES: 
los niños insertan la vocal 
en el agujero correcto y 
aprenden su nombre.

1 2

Juguete autocorrector

¡Cada vocal se puede vincular  a su forma!

5 formas 3D y  
5 vocales 3D

MODOS DE JUEGO
2en1

CONCEPTO PRINCIPAL
A los padres les preocupa preparar a sus hijos para el mundo del mañana. Los juguetes 

Edu4You están inspirados en Montessori y otros métodos aclamados para educar 
eficazmente a los niños en habilidades futuras a través del juego, la diversión y la 

interacción. Ofrecen actividades evolutivas específicamente estudiadas para adaptarse 
al desarrollo de los niños y estimular su deseo de aprender.

• Juguetes de pre-lectura 
• Juguetes de pre-escritura

•  Juguetes de  
pre-matemáticas

•  Juguetes de lenguaje

Métodos de aprendizaje 
actualizados y aclamados.

Aprender haciendo. Cualquier momento es una 
oportunidad para aprender y 
divertirse.

Edu4You se inspira en enfoques 
educativos como los métodos 
STEM, Doman y Montessori. Los 
pilares detrás de la idea de esta 
línea son permitir que los niños 
exploren y se expresen libre-
mente, comprendan las conex-
iones lógicas al experimentarlas 
en la realidad, desarrollen habili-
dades autocorrectoras e indepen-
dencia, aprendan el pensamiento 
secuencial.

Los niños aprenden y recuerdan 
mejor a través de su propia 
experiencia, reconociendo 
cuando cometen un error y 
actuando en consecuencia. 
Cuando sucede, los juguetes 
Edu4You les dan una 
retroalimentación inmediata 
y pistas sobre cómo se puede 
repetir la acción de forma 
correcta, para que puedan seguir 
jugando sin interrupciones.

Reconociendo las necesidades 
de los padres y educadores, 
la línea Edu4You permite una 
continuidad educativa entre el 
jardín de infantes y el hogar. A las 
familias y los educadores se les 
ofrecen herramientas educativas 
completas y multidisciplinarias en 
forma de juguetes, con modos de 
juego evolutivos para enseñar lo 
correcto en el momento adecuado.

ESTRUCTURA DE GAMA

Nuevo
“Compuesto de 3 lados, llega el triángulo de color”
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CARACTERÍSTICAS

3-6a
EDU4YOU | Juguetes educativos (Prelectura-preescritura)

LEO Y APRENDO MESA DE ACTIVIDADES BILINGÜE

00010112000040 - EAN 8058664131273
Dimensiones producto (cms):

40x27x10
Dimensiones caja (cms):

48x30x15 4x
3x AAA 1,5V

(incluídas) Caja abierta

26 letras 3D
y 26 palabras
para escribir

• Guarda todos los mosaicos de palabras dentro del cajón 
debajo de la cubierta electrónica

• Desarrolla la asociación lógica entre palabras y grupos 
lingüísticos.

• 3 modos de juego evolutivos de 3 a 5 años
• Introducción a la preescritura: después de componer una 

palabra letra por letra, el niño puede copiar la palabra en 
una hoja de papel y mejorar la escritura y las habilidades 
gráficas.

• El juguete guía al niño paso a paso, con un enfoque 
evolutivo y autocorrector.

• Incluye 26 letras 3D y 26 mosaicos de objetos
• 26 palabras entre animales, comida y objetos cotidianos 

para escribir

El primer pupitre parlante inspirado en el método 
Montessori para aprender a leer y escribir letras y 
primeras palabras.

EVOLUTIVO
ASOCIACIÓN ITALIANA

DE PEDAGOGÍA

MODOS DE JUEGO

5 AÑOS:
escribí palabras completas 
letra por letra.

3

3 AÑOS:
descubrí el alfabeto y 
las primeras palabras.

4 AÑOS:
emparejá palabras con 
sus primeras letras.

1

2

Escribamos 

la palabra 

“Cebra” 

Más de 150 contenidos 
educativos

Compartimento debajo 
de la tapa electrónica 
para almacenar todas 
las baldosas.

Juguete 
autocorrector

MODOS DE JUEGO

3en1
Nuevo



Lápiz especial 
diseñado para 
la mano de los 

bebés

Fácil de 
manejar

Nuevo

10 tarjetas de papel para 
entrenar las habilidades 

previas a la escritura

Seguí la línea 
indicada para 

comenzar a 
desarrollar 

habilidades de 
escritura.

58 59

CARACTERÍSTICAS

2-6a
EDU4YOU | Juguetes educativos (Preescritura)

MI PRIMER PIZARRÓN 

• Clip para mantener las tarjetas de papel fijas en la pantalla
• Control deslizante de bloqueo: el contenido se puede 

bloquear para no eliminarlo
• Lápiz especial diseñado para la mano de los bebés
• 4 modos de juego: dibuja las líneas, escribe las letras, escribe 

los números, dibujo libre.• Incluye 10 tarjetas de papel: 6 tarjetas de línea impresas 
en el anverso y el reverso, 3 tarjetas con números y 
alfabeto y 1 tarjeta de prueba.

• Pantalla LCD: el contenido se puede borrar presionando 
un botón.

La primera pizarra LCD con un juego de tarjetas 
de papel para entrenar las habilidades previas a 
la escritura y aprender a escribir las letras y los 
números.

000106888000610 - EAN 8058664148875
Dimensiones producto (cms):

33x28,2x4,1
Dimensiones caja (cms):

40x30x7 4x
1x CR2032

(incluídas) Caja abiertaEVOLUTIVO
ASOCIACIÓN ITALIANA

DE PEDAGOGÍA

MODOS DE JUEGO

1

2

3

TARJETAS DE LÍNEA:  
dibujá la línea correctamente

TARJETAS DEL ALFABETO: 
aprendé a escribir las letras

TARJETAS NUMÉRICAS: 
aprendé a escribir los números

DIBUJO LIBRE: liberá tu 
creatividad

4

Borrá el contenido 

presionando un botón

Pantalla LCD

Clip manual para 
fijar las tarjetas en 

la pantalla

MODOS DE JUEGO4en1
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CARACTERÍSTICAS

2-6a
EDU4YOU | Juguetes educativos (Prematemáticas)

MI PRIMER ÁBACO

10 luces 
para conocer 
el resultado10 anillos para 

aprender las 
cantidades y 
los números

• 10 luces para conocer el resultado de cada suma. 
Presiónelos para responder a las preguntas de Abacus

• Los contenidos están disponibles en hasta 4 idiomas

• El juguete guía al niño paso a paso, con un enfoque 
evolutivo y autocorrector.

• 2 formas de jugar a cada modo de juego, a través 
de anillos o números 3D

• 10 anillos para aprender cantidades y números
• 10 fichas de números 3D

00010521000610 - EAN 8058664148158
Dimensiones producto (cms):

30x22x14
Dimensiones caja (cms):

40x30x7,5 4x
3x AA 1,5V

(incluídas) Caja abierta

Descubramos 
cuanto suma 3+2 

El primer juguete matemático parlante 
evolutivo para aprender a contar y 
sumar.

Nuevo

EVOLUTIVO
ASOCIACIÓN ITALIANA

DE PEDAGOGÍA

MODOS DE JUEGO

Para jugar en la 
mesa o en el suelo.

Juguete 
autocorrector

1

2

3

oh oh! inténtalo de nuevo

MODO CANTIDADES: 
aprendé cantidades y números.

MODO SUMA: sumar 
números, siguiendo la guía 
de voz.

MODO DE PRUEBA: 
alcanzá un cierto número 
a través de una de las 
combinaciones posibles.

MODOS DE JUEGO
3en1



Turbo Team

CHICCO WHEELS
Los motores son una fuente atractiva de aprendizaje para los 
niños, ya que marcan el camino hacia un mundo de sueños y 

descubrimientos. Con un auto de juguete o una moto, los niños 
pueden llegar lejos y rápido, pueden tener el control y, sobre 

todo, pueden moverse como mamá y papá.
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La valiente flota de miniautos de carga por 
retroceso electrónicos con efecto táctil especial.

• Tirá de los vehículos hacia atrás: tirá del automóvil hacia atrás 
y luego presioná el techo para ver cómo acelera con divertidos 
efectos de luz y sonido.

• Efectos de sonido que subrayan el tipo de movimiento: 
encendido, el rugido del motor al acelerar y los frenos 
chirriantes.

• La luz del techo se enciende cuando el vehículo se mueve.

00 007901 000 000 POLICÍA
00 007902 000 000 CAMIÓN DE BOMBEROS

Dimensiones del producto (cms):
6x4,5x9

Dimensiones de la caja (cm):
14x10,1x10,2 6x

3 x LR44
(incluídas) Caja abierta 8APIQQE*afdbdb+

POLICÍA

8APIQQE*afdbei+

CAMIÓN DE 
BOMBEROS 

¡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).

00 010003 000 000

Dimensiones de 
la caja (cm):

28x11x11
1x

3x LR44 1,5 V
(incluídas) Caja abierta

• 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.

CARACTERÍSTICAS

2-6a
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TURBO TEAM | Vehículos

TRABAJADORES: POLICÍA, CAMIÓN DE BOMBEROS

La luz se enciende cuando el 
vehículo se mueve

Sonidos
 realistas

Carga por
retroceso

POLICÍA

CAMIÓN DE 

BOMBEROS

3-6a
TURBO TEAM | Vehículos

TRANSFORMABLOX

CARACTERÍSTICAS

Camión

Camión

Tren

Avión

Auto de 
carreras

Power Drill 
Electrónico

Excavadora

Robot

MODOS DE USO
6en1
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Artsana S.p.A. se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin preaviso, 
los dibujos, colores y cualquier elemento que considerase necesario, o a actualizar 

las especificaciones técnicas de los productos mostrados en este catálogo. 
Todos los detalles y especificaciones que se muestran 

en el mismo son ilustrativos y por tanto, no vinculante.

ARTSANA FRANCE S.A.S. - CHICCO
17-19 av. de la métallurgie

93210 SAINT DENIS LA PLAINE– France
Tél. +33(0)1 55932640 – Fax +33(0)1 48226750

www.chicco.fr – info@chicco.fr

ARTSANA BELGIUM N.V
Temselaan 5 - 1853 Strombeek-Bever

TEL: 0032 2 300 82 40 Info.belgium@chicco.be 
www.chicco.be / www.chicco.nl

ARTSANA SUISSE S.A.
Stabile la Punta – Via Cantonale 2B – 

6928 Manno, Switzerland
Tel.: +41 (0) 91 935 50 80 – Fax: +41 (0) 91 935 50 89

info.ch@artsana.com – www.chicco.ch

ARTSANA GERMANY GmbH
Borsigstrasse 1-3

63128 Dietzenbach - Germany
Tel. +49 (0)6074 495 0 - Fax +49 (0)6074 495 200

www.chicco.de

ARTSANA SPAIN
C/. Industrias, 10.

28923 ALCORCÓN (MADRID) - España
Tlf. +34916499000

www.chicco.es

ARTSANA PORTUGAL, S.A.
Rua Humberto Madeira, 9

 Queluz de Baixo 
2730-097 Barcarena – PORTUGAL 

Tel: 00 351 21 434 78 00 -Fax: 00 351 21 435 01 28
info@artsana.pt - www.chicco.pt

ARTSANA UK LTD
Building 1, 2nd Floor, Imperial Place,

Maxwell Road, Borehamwood, 
Hertfordshire. WD6 1JN 

Main Office: +44 (0) 7951 118608
sales@chicco.co.uk – www.chicco.co.uk

ARTSANA POLAND SP. Z O.O.
Biuro i Showroom Chicco

01-377 Warszawa 
ul. Połczyńska 31a - tel. +48 22 290 59 90
info@artsana.com - www.chiccopolska.pl

ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAGLIK
ESKI USKUDAR YOLU ERKUT SOK.KAT:12 No 4/1 ICERENKOY 

ISTANBUL/TURKIYE
Information: 0216 444 2 442

Tel: 0216 570 30 30 - Fax: 0216 571 41 21
info@chicco.com.tr

ARTSANA RUS LLC - RUSSIA
125009 Moscow, Degtyarniy Pereulok, 4, bld.1. (5th floor)

Phone: +7 (495) 662-30-27, ext. 110
www.chicco.ru

Artsana USA, INC.
1826 William Penn Way - Lancaster Pa 17601
Phone: 717-735-6200 - Fax: 717-735-0888
info@chiccousa.com - www.chiccousa.com

ARTSANA BRASIL LTDA. 
Rua DR Geraldo Moreira Campos, 240

10° andar - Cidade Moncoes
São Paulo – SP – Brasil CEP: 04533-085

www.chicco.com.br

ARTSANA ARGENTINA
Av. Santa Rita 2731 Piso 1 of 5, (1609), 

Boulogne, Buenos Aires, Argentina
Tel: +(54)11 5254-3030

www.chicco.com.ar

ARTSANA MEXICO SA DE CV
Alejandro Dumas 211, Col. Polanco CP 11550, 

Del. Miguel Hidalgo, D.F.
Tel. +52 (55)52033781 / (55)55316203
customerservice.mexico@artsana.com

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED.
7th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,

Golf Course Road, Sector 54,
Gurgaon 122002. Haryana India

www.chicco.in 

ARTSANA JAPAN CO., LTD.
10F Shin-Osaka Central Tower, 5-5-15 Nishi Nakajima

Osaka, Japan 532-0011
Tel: 0120-356-434

chiccoservice.jp@artsana.com
http://chicco.jp/

Chicco en el mundo
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ARTSANA ARGENTINA S.A. 
Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5, Boulogne

ar.atencionalcliente@artsana.com
Tel. +(54)11 5254-3030
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Estamos al lado de todos los que cuidan  
a los niños todos los días, con soluciones innovadoras 

diseñadas para cada necesidad.
#PARENTMORE


