
                                                               

 

 

A-25 Architect 25 Parts  :     

 

 Este juguete ayuda a estimular el pensamiento espacial y estructural en los niños. ¡Un poco de 

paciencia y un juego de manos y el castillo está hecho! Hecho de madera de abedul de alta calidad. 

Usados materiales certificados FSC . 

 

- En el Architect 25 se utiliza pintura ecológica. 

- Recomendado para niños de más de 5 años. 

-100% ecológico 

   

A-63 Architect 63 Parts: 

 

Este juego incluye 63 piezas de diferentes tamaños que permiten construir un castillo o una iglesia. 

Este juguete ayuda a estimular el pensamiento espacial y estructural en los niños. ¡Un poco de 

paciencia y un juego de manos y el castillo está hecho!Hecho de madera de abedul de alta calidad. 

Usados materiales certificados FSC . 

 

- En el Architect 63 se utiliza pintura ecológica. 

- Recomendado para niños de más de 5 años. - 100% ecológico 



 

C-01 Town Builder 107 parts:  

 

 

Variadas opciones de creación y diferentes formas de los bloques que permiten construir el casco 

antiguo con pequeñas casas o incluso modernos rascacielos. ¡Juguete perfecto que permite la 

realización de las ideas de todos los niños! Hecho de madera de abedul de alta calidad certificada FSC. 

 

- El juego incluye 107 piezas de madera diferentes. 

- Para tener más colorido en el juego sólo tienes que combinar partes de este set de construcción con 

cualquier conjunto de Architect. 

- Recomendado para niños de + 3 años. 100% Ecológico. 

 

 

FL-1 Marble Run Fix&Lock Twister edition: 

 

 

Cuando quiera darle a su hijo un juguete divertido y de aprendizaje temprano que lo ayude a expandir 

su pensamiento creativo y promueva la resolución de problemas, elija el exclusivo juego de edición de 

madera Fix & Lock de Marble Run Twister . 

Elaborado con madera de abedul 100% natural, nuestro juego cuenta con 24 piezas de madera 

intercambiables, 20 conectores de plástico y 3 canicas que le permiten a su hijo crear sus propios 

rompecabezas, desafíos y diseños únicos para mover cada canica desde el área de inicio hasta la 

meta.  

Una posible configuración se muestra en la parte posterior de la caja. No hay instrucciones adicionales 

que puedan frustrar la creatividad de los niños para usar su imaginación y crear muchas pistas de 

canicas diferentes. 

 

 

 



 

MR-33 Marble Run 33 Parts: 

 

Marble Run básico incluye 33 piezas de madera perfectamente elaboradas y pulidas con los orificios y 

ranuras dentro de ellos. En el conjunto se pueden encontrar también tres canicas. Con este juego los 

niños pueden construir un laberinto para hacer correr las tres bolas cuesta abajo. 

Este juguete ayuda a estimular el pensamiento tridimensional y espacial en los niños. Para jugar aún 

más variado y salir del Marble Run 33 es perfectamente compatible con los otros sets extras de Marble 

Run. Hecho de madera de abedul de alta calidad. 

 

Usados materiales con certificación FSC. 

 

- Recomendado para niños de 3 años. 

- El juguete puede ser adecuado para los niños más pequeños bajo el cuidado de un adulto cuando las 

bolas se excluyen del conjunto. 

-100% ecológico.  

MR-68 Marble Run XL Set 68 Parts  

 

Marble Run, son piezas de madera disponibles en varias longitudes y alturas para una creación de 

descenso más dinámico y más rápido. Marble Run XL incluye 62 piezas de madera perfectamente 

elaboradas y pulidas con los orificios y ranuras para encajar. En el conjunto se puede encontrar 

también 6 bolas. 

Con este juego los niños pueden construir un laberinto en estas seis balas hagan una 

carrera pistaabajo. 

Este juguete ayuda a estimular el pensamiento tridimensional y espacial en los niños. Para jugar de 

forma aún más variada y salir del Marble Run 68, éste es perfectamente compatible con los 

sets extrasde Marble Run. 

De acuerdo con los resultados de pruebas de este juguete, se ha probado que puede mantener la 

atención de un niño durante un máximo de 1 hora y 20 minutos. 

Hecho de madera de abedul de alta calidad. Usados materiales certificados FSC. 

- A partir de 3 años. - 100% ecológico. 



G-06 Souvenir 36 Parts: 

 

Set de construcción perfecto para que los niños puedan entender las estructuras simples de la casa .  

Recomendable también para los adultos constructores como un recuerdo. Hecho de madera de abedul 

de alta calidad certificada FSC. 

- El juego incluye 36 piezas. 

- Las piezas son compatibles con otros conjuntos de construcción VARIS. 

- Recomendado para niños de + 3 años. -100% ecológico. 

G-08 Souvenir 31 Parts:  

 

Set de construcción perfecto para que los niños puedan entender las estructuras simples de la casa 

pequeña.  

Recomendable también para los adultos constructores como un recuerdo. Hecho de madera de abedul 

de alta calidad certificada FSC. 

 

- El juego incluye 31 piezas. 

- Las piezas son compatibles con otros conjuntos de construcción VARIS. 

- Recomendado para niños de + 3 años.-100% ecológico. 

G-11 Construction Set 111 Parts:  

 

Innumerables opciones de construcción permiten construir casas, sillas, automóviles y cualquier otra 

cosa de lo que puede surgir con la fantasía de los niños. Hecho de madera de abedul de alta calidad 

certificada FSC. 

- El juego incluye 111 piezas de madera diferentes. - Las piezas son compatibles con otros conjuntos 

de construcción VARIS.  Recomendado para niños de + 3 años. - 100% ecológico 



G-12 Construction Set 222 Parts:  

 

Innumerables opciones de construcción permiten construir casas, sillas, automóviles y cualquier otra 

cosa de lo que puede surgir con la fantasía de los niños. Hecho de madera de abedul de alta calidad 

certificada FSC. 

- El juego incluye 222 piezas de madera diferentes. 

- Las piezas son compatibles con otros conjuntos de construcción VARIS. 

- Recomendado para niños de + 3 años. -100% ecológico. 

G-22 Wheels extention set: 

 

Una extensión de los excelentes kits de construcción de madera de Varis Toys. Este juego 

complementario de ruedas permite la construcción de automóviles y caravanas móviles, dando vida a 

los proyectos de jóvenes constructores en ciernes. 

Las ruedas de madera se pueden fijar simplemente a objetos existentes para hacer que se muevan. 

Todos los kits de construcción de Varis fomentan el juego imaginativo y creativo y se pueden agregar a 

cualquier otro conjunto de construcción de la serie.   

G-47 Windmill Construction Set 47 Parts: 

 

Conjunto de construcción de 47 piezas de encaje de madera de la más alta calidad. El sistema de 

encaje patentado asegura la estabilidad de la construcción. 

 

Se divierten más jugando gracias al movimiento de la vela del molino de viento. El juguete desarrolla 

el pensamiento lógico y espacial, la coordinación, así como las habilidades del habla. Respetuoso con el 

medio ambiente. Conjunto de construcción producido a partir de madera de abedul de alta calidad y 

certificada FSC de bosques bien gestionados. 

- Las piezas son compatibles con otros conjuntos de construcción VARIS. 

- Recomendado para niños de + 3 años. 

-100% ecológico.  



K-28 Stacking Blocks 28 Parts: 

 

VARIS Stacking Blocks es un conjunto que desarrolla el pensamiento lógico y espacial, la coordinación, 

así como la habilidad de hablar. Respetuoso con el medio ambiente. Bloques de madera de colores 

hechos de madera de abedul de alta calidad. Usados materiales con certificación FSC. 

 

- Recomendado para niños de +1 año. 

- Pinturas Eco utilizadas para colorear las piezas. 

- Compatible con otros conjuntos de esta línea. 

-100% ecológico.  

K-5 Stacking Blocks Vehicles 5: 

 

¡Las partes de la plataforma tienen un diseño especial para hacer los coches e incluso los trenes! 

VARIS conjuntos de bloques de construcción de vehículos desarrolla el pensamiento lógico y espacial, 

la coordinación, así como la habilidad de hablar. El producto es respetuoso con el medio ambiente. Los 

bloques de madera de colores son producidos con madera de abedul de calidad certificada FSC. Hemos 

utilizado pinturas eco para colorear las piezas. 

  

- Recomendado para niños de + 1 año. 

- Pinturas Eco utilizadas para colorear las piezas. 

- Compatible con otros conjuntos de esta línea.-100% ecológico. 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 
Te responderemos lo más rápido posible 

• TLF: 986 09 34 37 

• MOVIL: 696 02 90 65 

• MAIL: contacto@fun4us.es 

• HORARIO: De lunes a viernes de 9:30h a 13:00 y de 17:00h a 20:00h 
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