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ESTIMULACIÓN SENSORIAL PRECOZ

MASCOTAS TERMICAS

MUÑECO CALCETIN: DIDDLY 
ESOCCOW1

Con solo calentarlo en el microondas el muñeco calcetín se 
transformará en la más agradable compañía para tus dulces 
sueños. Cuéntale tus miedos para que él te proteja. Deja que sea tu 
mejor amigo. Contiene semillas de mijo tratado y perfumado con 
lavanda francesa. 

COZY PLUSH: JIRAFA EGPGIR2

 

COZY PLUSH: PINGÜINO 
EGPPEN2

Hermosas mascotas amorosas, que podrás calentar en el microondas para obtener un relajante y confortable calor. 
Vienen suavemente perfumados con esencia de lavanda. El pingüíno y la jirafa se transformaran en tus aliados, amigos. 
Serán tu quita-miedos si lo necesitas. 

24,99€

 

LA OVEJA SHAUN
EAARSS1 

 

HOOTY BUHO 
EHOOTAW1

Caliéntese el muñeco en el microondas 90 seg a 850-1000W, se transformará en una 
compañía calentita, super agradable para abrazar. Será tu mejor amigo si le dejas. Si lo que 
quieres es frio para aplicar en una zona dolorosa tras un golpe, o en una cefalea, tras 3 horas 
en el congelador (dentro de una bolsa de plástico) el hooty buho te ayudará a calmar ese 
dolor con frio.
Contiene semillas de mijo tratado y una selección de flor de lavanda que le da un rico aroma. 

24,99€
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PELOTAS SENSORIALES BYT63935

Set de 4 pelotas de goma de colores vivos (rojo, azul, amarillo y verde) y superficie 
irregular para la estimulación o masaje. Hazla rodar por su espalda o por sus 
piernas/pies/brazos para un rico masaje sensorial. Úsalas como herramienta para 
relajarse. Indicadas a su vez para ejercicios psicomotrices, mejorando la motricidad 
fina ya que por su tamaño y textura irregular facilitan el agarre de aquellos con más 
dificultad, y potenciaran la motricidad gruesa, haciéndolas rodar para que se 
desplacen tras ellas. Jugando en grupo incrementará las capacidades sociales 
básicas. Un pequeño juguete que proporcionará infinidad de posibilidades para el 
desarrollo de las diferentes áreas en las que quieras trabajar. Merece la pena. 

5,80€
DRAGÓN MOVIL BYT52932

Precioso dragón móvil para la estimulación visual precoz. Muévalo y observe como 
el niño lo sigue con la vista. 

14,25€

GLOBO TOCA Y JUEGA  TOCY40140

. Juguete para el cochecito que se activa con el movimiento, con efectos de música y sonido. 
Toca la cesta del globo y te devolverá una melodia. Incluye múltiples texturas y anillos. 
(Pilas incluidas) 

24,40€

PILOTO PLAY SET TOCY40130

Bonito conjunto de avión sonajero y piloto. Con el movimiento del avión sonajero se 
activan los efectos de sonido y música. El piloto incluye múltiples texturas para el 
desarrollo táctil. Con interruptor encendido / apagado para poder jugar tambien en 
silencio. (Pilas incluidas) 

25,78€

PRINCESA COOL PLAY SET TOCY40131

Bonito conjunto de rana sonajero y princesa. Con el movimiento de la rana sonajero 
se activan los efectos de sonido y música. La princesa incluye múltiples texturas 
para el desarrollo táctil. Con interruptor encendido / apagado para poder jugar 
tambien en silencio. (Pilas incluidas) 

25,78€
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ESPEJO DE ACTIVIDADES Y PASEO TOCY40121

En este bolso tienes todo un mundo de diversión para tu bebé
Tiene un gran espejo de 17 cm en la parte delantera y divertidas caritas que se 
iluminan una detrás de la otra, al ritmo de la música.

35,15€

PROYECTOR: EL ESPACIO 
TOC6146593

12,90€
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PEONZA CON SONIDO BYT53050

Estupenda herramienta tanto para trabajar la motricidad, como para estimulación visual y 
sonora (de muy fácil manejo, apenas tirando del émbolo para arriba, emite música cuando se 
activa) 

14,25€

PALO DE LLUVIA BYT61947

Gira este hermoso palo de lluvia. Ve como caen las boas metálicas. Relájate 
escuchando el sonido de la lluvia. 

14,97€

CAJA DE MÚSICA BYT60110

Disfruta haciendo sonar esta caja de música metálica. Escucha la melodía. Hay 
tres modelos diferentes disponbles : Oh du lieber Augustin, London bridge y 
Symphonie des jouets. Gira la manivela y cierra los ojos. A ver hasta donde te 
lleva. 

5,79€

          MI PRIMER LIBRO MELODIA Y LUZ  TOC40137

         Cada una de las 10 luces de colores parpadean en secuencia para 
estimular al bebé y explorar a seguir el programa para desarrollar los 
músculos de la cabeza y los hombros , promover la elevación de la 
cabeza y fortalecer el enfoque visual. 
Elige entre 2 modalidades de música clásica (Chopin y Hayden) para 
la relajación y/o estimulación. 
Selección musical suena 10 minutos consecutivos. 
El modo Mute para jugar en silencio. 
Libro de doble cara con múltiples etapas de desarrollo. 
Múltiples texturas para el desarrollo táctil. 
Presenta 4 estaciones del año.* Incluye espejo bebé seguro. 
Para el uso en la cuna, en cochecito o en el suelo. 

32,22€
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PRIMEROS PASOS EN PSICOMOTRICIDAD

              Pelota inteligente Luz y Sonido  TOCY40124

                  El movimiento activa a esta pelota blanda - El balanceo o 
agitación activa las luces y la música divertida- enseñando al bebé 
causa y efecto. 
Estimula y fomenta el movimiento haciendo rodar la pelota y 
arrastrándose tras ella. 
Ligero y fácil de manipular-perfecto para las manos pequeñas. (Se 
activa con el movimiento) (Tres caras con luz) 

29,91€

CEBRA DE ACTIVIDADES TOCD95108

44,82€

JUGUETE ACTIVIDADES EN EL REGAZO 
TOCD95110

35,86€
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MI PRIMER RELOJ TOCD95105

34,99€

JIRAFA MUSICAL TOCD95101

41,10€

BALLENA JUEGA Y APRENDE TOCD95104

41,97€
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38,48 €

MONO JUEGA Y APRENDE TOCD95103

42,84 €
PULL ALONG ELEFANTE TOCD95106

HAMISH DOG TOCR503

34,99 € WOOSTER DOG TOCR501

34,99 €
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XXL PULPO OCTINO BD42042
Este gran amigo de peluche tiene ocho tentáculos con diferentes 
funciones, que fomentan el desarrollo de las habilidades visuales, 
táctiles y la percepción auditiva en particular. Octino combina la 
diversión con el desarrollo activo, y sus muchos tentáculos invitan a ser 
abrazados. Entre las muchas funciones que poseen sus tentáculos, 
encontraremos el reconocimiento númerico, de formas geométricas , 
colores y frutas. Este completo juego estimulará el desarrollo cognitivo y 
sensorial del niños de una manera increible.

6 telas diferentes con estructura especial de la superficie
5 agujeros de diferentes tamaños y profundidades
Chillando sonidos en las perillas de tentáculos
Amarillo pajarita con papel chisporrotea 

239,94€

10 de 30



Gran manta con actividades únicas para fomentar el tiempo libre del bebé boca abajo, 
dándose la vuelta, moviéndose o sentándose para jugar. 
Tres actividades diferentes para el desarrollo del niño que incluyen: 1. Girar, apretar y hacer 
click en las diferentes flores para fomentar 
las habilidades motoras finas.
Los pétalos con efecto crujido desarrollan las habilidades táctiles. 3. Los espejos en el 
interior de las flores mejoran cada actividad. 
Los colores brillantes y las caras sonrientes ofrecen un estimulo visual único. 
Una casa suave con un juego de pelotas peek-a-boo para desarrollar la permanencia de los 
objetos. 
La manta contiene dos bolas divertidas.
Fácil de plegar, transportar y guardar.
Todos los accesorios de la manta se pueden extraer para el lavado. 

MANTA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 
TOCY40125

59,99 €

GYMOTION MUNDO DE JUEGOS BOCABAJO 
TOCY40127

41,97 €

El cochecito con movimiento sobre la pista funciona 
con pilas.
Pista fácil de fijar con correas en la manta.
2 figuras de granja con múltiples texturas para 
acoplar en el cochecito: 
Vaca y Perro.
10 minutos de música consecutiva (con opción de 
modo silencioso).
Manta de actividades lavable a máquina.
Bolsillo oculto para accesorios adicionales.
Se pliega cómodamente en una bolsa independiente 
Roll-n-Go para facilitar el transporte. 
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GYMOTION MUNDO DE JUEGOS Y ACTIVIDADES 
TOCY40126

El cochecito con movimiento sobre la pista se centra en 3 etapas de los 12 primeros meses del desarrollo del 
bebé:
1a Etapa- Jugar bocarriba: Mejora la percepción de profundidad y enfoque, fomenta
las habilidades de seguimiento ocular de lado a lado, promueve la coordinación de ojos y manos. 
2a Etapa - Jugar bocabajo: Promueve la repetitiva elevación de la cabeza, fortalece 
los hombros, el pecho y la parte superior del cuerpo, desarrolla las habilidades motoras básicas, promueve la 
coordinación de ojos manos.
3a Etapa - Jugar sentado: Fomenta la exploración, despierta la curiosidad, enseña el concepto de causa y 
efecto y desarrolla habilidades de motricidad fina. 

• El cochecito con movimiento sobre la pista funciona con pilas.
• Manta circular de juego con gran temática de fantasía (lavable a máquina)
• Pista fácil de fijar con correas en los arcos y en la manta para las múltiples posiciones de juego.
• 3 figuras de fantasía con múltiples texturas: Príncipe, Princesa, Dragón.
• Sonajero con cara de flor con bolas deslizantes para colgar en los arcos.
• Espejo grande acolchado para colgar en los arcos o dejarlo sobre la manta.
• Modos de música duales (relajación y estimulación) con 10 minutos de melodías consecutivas + modo 
silencio para el tiempo de juego tranquilo.
• Se pliega cómodamente en un estuche independiente para facilitar el transporte 

89,99 €

1ª Etapa               
Jugar Bocarriba
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2ª Etapa               
Jugar Bocabajo

3ª Etapa               
Jugar Sentado
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GYMOTION ROBO PLAYLAND TOCY40128 89,99 €
El revolucionario Gymotion es una completa manta de actividades que se adapta a las múltiples etapas de 
crecimiento del bebe.
. Cuenta con un coche musical a pilas que se mueve hacia delante y hacia atrás a lo largo de una pista especial 
y sirve como base para la fijación de los juguetes colgantes para la atención del bebé.
Etapa 1: Juega Bocarriba: Mejora la percepción de profundidad y enfoque ,, fomenta las habilidades de 
seguimiento ocular de lado a lado promueve la coordinación de ojos y manos.
Etapa 2: Juega Bocabajo: Promueve la repetitiva elevación de la cabeza, fortalece 
los hombros, el pecho y la parte superior del cuerpo, desarrolla las habilidades motoras básicas, promueve la 
coordinación de ojos manos.
3a Etapa - Jugar sentado: Fomenta la exploración, despierta la curiosidad, enseña el concepto de causa y 
efecto y desarrolla habilidades de motricidad fina. 

Modos de música Dual ( de descanso y de juego) con 10 minutos de melodías consecutivos + modo mute jugar en 
silencio. 
Manta para las diferentes posiciones de juego. 
2 simpáticos robot utilizan el vehículo (cuando la pista de movimiento está sobre la manta ) o cuelgan debajo de 
ella (cuando la pista de movimiento es en los arcos ) . Doble almohada”, proporcionando un apoyo importante 
para el bebé durante el tiempo que permanece boca abajo . 
El vehículo funciona con pilas 

1ª Etapa               
Jugar Bocarriba
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2ª Etapa               
Jugar Bocabajo

3ª Etapa               
Jugar Sentado
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Horas de juego estimulante y una perfecta evasión para los peques! 
Actividades en ambas caras (interior y exterior) fomentan el 
desarrollo físico y 
cognitivo a través del juego imaginativo. 
Incluye bolas de juego, para clasificar, para contar, ruedas, circuitos, 
encajables. 
Grande y espacioso - perfecto para que jueguen varios niños a la 
vez. 
Su construcción a base de marcos plegables de tela es ligero y 
resistente a la 
vez, plegándose rápidamente para su almacenamiento y portabilidad. 
Fácil de montar 

DISCOVERY PLAYHOUSE TOCY40111
99,99 €
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CARACOL GATEA & GO TOCY40113

41,97 €
Este caracol musical a pilas rueda a lo largo y su concha gira a medida que avanza.La 
concha se puede desenroscar y convertirse en un juguete apilable de 7 piezas con cara 
que suena al pulsarla en la parte superior.Aprieta la cola para activar al caracol musical
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PATO CAMINA Y SILVA TOCY40129 36,78 €
Este pato camina y silba cuando tu hijo tira de él. 
Sonidos sincronizados inician y se detienen automáticamente cuando 
está en movimiento. 
Botón de encendido / apagado en la cola. Se puede jugar en silencio. 
Si deja de jugar con el patito , sonará para que vuelva a jugar con él. 
Bolas sobre las ruedas de cilindro . 
El cilindro se puede extraer para jugar a parte, mejorando la 
motricidad fina. 
Promueve el equilibrio y la coordinación. 
Un juguete para los niños a que puedan dominar el arte de andar. 
Funciona con 3 pilas AA 1,5 V X (LR06) no incluidos. 
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ESTACION DE SPRAY SUBMARINO TOCY40139

Estimula el juego y la exploración del niño mientras aprende formas complejas 
de causa-efecto, mejora la motricidad fina, la coordinación de la mano y las 
habilidades para resolver problemas. Cuenta con un sistema único de bombeo 
para la circulación del agua atrayéndola a través del submarino y produciendo 
una corriente segura. El cabezal de la ducha buceador ha sido diseñado 
ergonómicamente para las manos pequeñas y puede ser activado simplemente 
apretando el gatillo de doble cara accionando la capacidad de reflejos en los 
más pequeños. El flujo de agua en uno de los embudos genera una reacción 
en cadena con efectos mágicos sorprendentes. Puede ser utilizado para 
duchar a un bebé o un niño pequeño y además de una forma sostenible a 
través del agua reciclada produciendo también una temperatura constante.

43,99 €
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BAYENA SPRAY SUBMARINO TOCY40142

Un submarino operado por pilas submarino con un sistema de bombeo de 
circulación de agua que extrae agua de la bañera y recicla una corriente 
segura de agua sin perder el agua del grifo. El agua fluye mágicamente a 
través del cabezal de la ducha con forma de buzo que ha sido diseñado 
ergonómicamente para manos pequeñas. Haz que el agua fluya dentro de la 
ballena flotante generando así un efecto de spray muy guay! Dirige el flujo 
de agua hacia la ballena para verla flotar y nadar como una ballena real! 
Llena la ballena y ahora es un embudo de vertido de agua

34,22 €
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CARRERA MUSICAL DE PATOS TOCY40138

Un juguete musical para el baño operado por pilas con un sistema único de circulación 
de agua mediante una bomba que genera una mágica experiencia en cada baño. A 
medida que se reproduce la música la fuente genera un chorro de agua en el centro 
llenando la pista de agua y creando una corriente. Cuatro patos traviesos se persiguen 
mágicamente alrededor de la fuente al ritmo de una divertida música y efectos de 
sonido únicos. La hoja es una palanca que activa aleatoriamente uno de los 9 sonidos y 
efectos de agua diferentes. Desarrolla la coordinación ojo-mano, causa-efecto y enseña 
las propiedades de la física (lleno/vacío) animando al niño a aprender mediante el juego 
sensorial.

42,98 €
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GRIFO Y VASITOS DIVERTIDOS TOCY40116
Este grifo automático de juguete se adhiere a la bañera ofreciendo muchas 
maneras diferentes de jugar con el agua. El agua entra por debajo y sale por 
el grifo creando un chorro constante.
Tres vasos intercambiables y cada uno con un efecto de agua diferente:
Crea una ducha.
La corriente de agua hace girar la hélice.
A medida que el vaso se llena el amigo peek-a-boo sale a la superficie
Utiliza los vasos de forma individual o apílalos y mira como el agua corre a 
través de los tres a la vez. El brazo que incorpora el grifo es giratorio y 
permite colocar los vasitos directamente bajo el chorro o a un lado. ¡El grifo 
también gira! 
Para los niños será muy fácil de encender, tan sólo hay que pulsar la cara.

33,75€
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Este juego de grifo se adhiere a la bañera ofreciendo muchas maneras diferentes de 
jugar con el agua. El agua entra por debajo y sale por el grifo creando una corriente 
constante. Tres vasos intercambiables y cada uno con un chorro de agua diferente: 1. 
Crea una ducha. 2. La corriente de agua hace girar la hélice. 3. A medida que el vaso 
se llena el amigo peek-a-boo sale a la superficie. Utilice los vasos de forma 
individual o apílelos y vea como el agua corre a través de los tres vasitos. El brazo 
que incorpora el grifo es giratorio y permite colocar los vasitos directamente bajo el 
chorro o a un lado. El grifo también es giratorio! Fácil de encender y apagar también 
para los niños ya que solamente hay que pulsar la cara.

GRIFO ENCAJA Y GIRA PRO TOCY40141 37,60€
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FUENTES BAÑERAS APILABLES TOCY40115
Chorros de agua llenarán la bañera de diversión!
La base de la fuente se adhiere al fondo de la bañera y eleva el agua en el 
centro creando una fuente mágica para el tiempo del baño.
Cuando los barcos y los personajes se apilan en la base, el agua fluye a 
través de ellos y sale por arriba. Cambia las figuras en la parte superior para 
diferentes efectos: el barco rojo da giros cuando rocía el agua, el barco azul 
cielo tiene una hélice giratoria, el pulpo saca chorros de agua en todas 
direcciones y el buceador saca chorros de agua por el pelo y por su boca. 
Las figuras están diseñadas para que se puedan intercambiar en el apilado. 
No hay una forma correcta de apilarlos. Fácil encendido y apagado para los 
niños, solamente hay que presionar el botón naranja peek-a-boo. Todos los 
barcos y personajes también flotarán por la bañera.

41,98 €
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FIFI LUX TOCR313

35,86€

 ALFIE LUX TOCR317

Estos muñecos de trapo de 55cm tienen el encanto especial de los juguetes de toda la vida. Son 
compañeros y amigos inseparables de los niños, les cogen cariño y son adorables, blanditos y de muy 
buena calidad. Formarán parte de los recuerdos de infancia feliz de tu hijo. Y quedarán siempre en el 
recuerdo. 
Fifi Lux viene con su bolsa de lino rosa que está bordado con su nombre. Tiene un cuerpo suave 
terciopelo y viene con un vestido de punto de ganchillo con un lazo de tela precioso a juego.
Alfie Lux, nuestro  conejo adorable que está vestido con un peto de pana y un jersey azul de punto. 
Viene con una bolsa de lino en color beige con asas con su nombre cosido.

26 de 30



 CHESTER FOX TOCR327

 OSCAR DOG TOCR325

27,87€

Estos muñecos de trapo de 35cm tienen el encanto especial de los juguetes de toda la vida. Son 
compañeros y amigos inseparables de los niños, les cogen cariño y son adorables, blanditos y de muy 
buena calidad. Formarán parte de los recuerdos de infancia feliz de tu hijo. Y quedarán siempre en el 
recuerdo. 
OSCAR DOG  es un ecantador cachorro que viene con una bolsa de lino  con su nombre. Tiene un 
cuerpo suave aterciopelado y está vestido con pantalones cortos de tartán y un precioso jersey de 
lana.
CHESTER FOX , nuestro  zorro adorable tiene una espesa y larga cola,  está vestido con un chaleco 
tejido a mano y un pantalón de rayas . Viene con una bolsa de lino en color beige con asas con su 
nombre cosido.
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DARCY BEAR TOCR401

40,22€

BO RABBIT TOCR408

Estos muñecos de trapo de 42cm tienen el encanto especial de los juguetes de toda la vida. Son 
compañeros y amigos inseparables de los niños, les cogen cariño y son adorables, blanditos y de muy 
buena calidad. Formarán parte de los recuerdos de infancia feliz de tu hijo. Y quedarán siempre en el 
recuerdo. 
DARCY BEAR  es un ecantador  oso de peluche suave con la piel blanca y una nariz aterciopelada 
marrón chocolate. Con los brazos y las piernas articuladas para el movimiento. Presentado en una 
caja  de estilo retro  con encanto
BO RABBIT , nuestro  adorable conejito está hecho de la misma piel de peluche suave que nuestro 
osito Darcy, su compañero ideal. Empaquetado en un acaja de sombrero de estilo retro similares.
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PINTURA DE DEDOS MD14146

Pintura para dedos con la cual el niño despertará su expresión artística, su creatividad e 
imaginación, mientras potencia su autoestima, estimula la coordinación motora y la 
psicomotricidad fina de manos y dedos y motiva su razonamiento espacial.
Además de aumentar sus sensaciones táctiles y facilitar su conocimiento de distintos colores y 
texturas. 

6,95€

TÚNEL ORUGA MD16201

Los niños disfrutarán al arrastrarse y gatear a través de este túnel de 
colores brillantes mientras ejercitan los músculos del tronco y las 
piernas. Para poder arrastrarse se requiere el uso de las piernas y las 
manos opuestas al mismo tiempo, este proceso beneficia la 
coordinación motora, la cual mejorará con la práctica. Estos túneles 
son perfectos para la creación de una carrera de obstáculos. un gran 
incentivo para que los niños vengan a través de él puede ser el 
obtener un premio en el otro extremo, lo cual reforzará su autoestima 

25,94€

GOLPEA Y CAE  
TOCP9424

Golpea la bola hasta que caen y se dezlizan 
por el agujero. Juguete fabricado con madera 
reciclada. 36,73€

PISTAS DE BOLAS CON XILOFONO
Sigue con la vista las bolas de colores deslizándose por las rampas y 
escucha la melodía que suena al pasar por el xilófono de 6 tonos para 
una estimulación precoz de la vista y el oído. Al depositar la bola en la 
parte superior del circuito (usando el movimiento fino), surge la relación 
causa-efecto, la relación lógica y la categorización.

46,94€
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Calle Lalin Nº19 1D. 36209. Vigo. 
Pontevedra. España

986-071961
658-948081

www.fun4us.es     (Tienda)
www.fun4us.org   (Blog) 

contacto@fun4us.es


