
DÍA DEL NIÑO

 deditos x 5    animal crochet

6010002 6010003

$685 $930

crayolones en 

cajón x 8

crayolones en cajón  

x 13

6140004 6140005

$175 $275



kit dactiloacuarela 

x4                            

1-metal- 6140016 - $435      

2-básicos-6140014 -$290    

3-fluor-6140015 -$420      

crayolas 

hexagonales        

x 8

crayolas 

hexagonales x 13

6140006 6140007

$150 $245

pastelones x 10
bandeja masa 6 

colores

6140009 6140010

$150 $285

2

3
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bandeja masa 3 

colores

kit cerámica sin 

horno*       

6140011 6140012

$190 $320

*ceramica sin horno, esmalte para 
cerámica sin horno, pincel y esteca

bandeja 

cerámica sin 

horno

tiza gigante en 

cajón  x 9

6140013 6140008

$350 $160



kit entretenido 

en bolsa*

kit vaporizador con 

crayolones en bolsa

6140017 6140018

$470 $485

*dactiloacuarela, crayolones y 
masa

kit brillantina 

engomada x6

6140019

$480

kit vitral 

infantil x6
kit tempera x 5

6140020 6140026

$470 $435



kit camioncito 

para armar y 

pintar*

kit camioncito para 

armar y pintar gde*

6140024 6140025

$195 $385

*piezas de madera y vinílica
*piezas de madera, vinílica y cerámica 

sin horno

maquillaje mimo x6

6140027

$345

kit para pintar la 

navidad*

6140021

$995
*ceramica sin horno, dactiloacuarela 
metal y esmalte para cerámica sin 

horno



kit para las 

vacaciones*

6140022

$925
*cola vinílica, maquillaje mimo, esmalte 
para cerámica sin horno y cerámica sin 

horno

kit para los más 

chiquitos*

6140023

$820
*dactiloacuarela, crayolones y masa

valija pintor chicos*

6140028

$2280

*hojas, pastelones, acrílico, pinceles, 
lapices goma, sacaúntas, espátulas, 

pastarelieve, cola vinílica, cerámica sin 
horno, paleta y la tapa de la valija se 

transforma en un atril de pintor 

valija pintor 

pequeños*

6140029

$1795

*hojas, moldes de esponja, crayolas 
hexagonales, goma, brillantina 
engomada, dactiloacuarela de 

diferentes colores y la tapa de la valija 
se transforma en un atril de pintor



kit cola color    

x6
balero

6140030 6510005

$235 $395

trompo caballo

6510004 6510001

$345 $1100

muñeca pancha 

chica

muñeca pancha 

mediana

6510002 6510003

$620 $1100



ta-te-ti Niña ta-te-ti niño

6510006 6510006

$590 $590

juego de 

cocinera
juego de arcos

6510007 6510008

$720 $490

muñeca colera cuerda

6510009 6510010

$590 $490

Para los broches y gomitas



muñeca pancha 

grande
elástico

6510013 6510011

$1450 $560

pizarra temática 

30x40* 
pizarra lisa 30x40

6190014 6190016

$1220 $780

*Pizarras con diferentes motivos, 
espacio, granja, fondo del mar y ciudad

Incluye 4 imanes

ta-te-ti
colgante con 

palillos

6190020 6190023

$360 $245



palillos x 6 palillo con imán

6190018 6190019

$465 $85

imanes

6190021 - chicos - $80

6190022 - grandes - $90



juego totem
portallaves con 2 

llaveros con iman

6190026 6190025

$440 $370

autito tren de granja

6000022 6000016

$220 $860

camión de 

arrastre
tren con pasajeros

6000017 6000015

$565 $860



puzzle gallina
puzzle cortes 

lógicos

6000018 6000019

$590 $565

flor
base con formas 

geométricas

6000021 6000020

$465 $685

camión arrastre 

con fichas 
granja

6000023 6000024

$685 $1180



ta-te-ti ovejitas ta-te-ti tortugas

5120007 5120006

$470 $470

ta-te-ti gatitos movil  x 2*

5120012 5210003

$540 $270

*diferentes motivos

movil  x 3*

5210004 autito

$380 6720038

$140

*diferentes motivos
movil x4 5210005 - $490

movil aviones 5210006 - $540

avion 5210007 $345



celerífero para 

niña*

celerífero para 

niño*

6720037 6720037

$4370 $4370

almohadón 

ovejita
gato

990172 6950003

$450 $735

vestime*

6720036

$685

*Se trata de una figura que se 
puede vestir, tanto con las telas 

que vienen incluídas como 
también con papel, servilletas o 

retazos que el niño vaya 
juntando. ¡Es muy divertido!

*Bicicleta de madera sin pedales, para niños a partir de un año y medio. 
Permite aprender a equilibrarse sobre dos ruedas de forma totalmente segura.

Ayuda al niño a centrarse en el desarrollo del equilibrio dinámico, 
favoreciendo además la coordinación de movimientos y el control progresivo 

de las distancias.



batik 

rectangular
batik cuadrado

6850013 6850014

$1350 $1350

arca de noe

5120011

$1590


