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  El juego es la forma natural de aprender y comunicarse del niño, por ello es utilizado en 
la evaluación y tratamiento de problemas emocionales. Conocer y saber interpretar el 
significado del juego en los niños permite conocer lo que verbalmente les es difícil 
comunicar. 

  Los juegos de roles son muy beneficiosos para los niños que se muestren irritables, 
agresivos, desobedientes, desafiantes, introvertidos, distraídos, tristes, temerosos o 
inseguros, con baja autoestima o bajo rendimiento escolar, los niños que estén siendo 
víctimas de una crisis como un divorcio o una pérdida, que padecen alguna enfermedad 
crónica o que han sido víctimas de abuso. 

  Con el juego se puede evaluar las conductas expresadas y los juguetes cumplen el 
propósito de suscitar ciertas conductas y/o problemas, de tal manera que podemos evaluar 
y redirigir sus acciones y/o emociones de una manera adecuada. Evaluar las defensas del 
niños, su nivel de tolerancia a la frustración, ansiedad, agresividad, dependencia o 
independencia, sus fortalezas y dificultades, su comportamiento en general. Por ello, se 
recomiendan juguetes que permitan la expresión simbólica de las emociones y necesidades 
del niño. 

https://fun4us.org/2016/01/03/terapias-con-juegos-de-roles-o-simbolicos/

PRODUCTOS EN DEPENDENCIA DEL STOCK EN CADA MOMENTO 
TIEMPOS DIFERENTES DE ENTREGA SEGÚN EL PRODUCTO 

LOS PRECIOS DEL CATÁLOGO NO INCLUYEN EL TRANSPORTE 
CONFIRMA SIEMPRE ESTOS PUNTOS DIRECTAMENTE CON LA TIENDA  
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cocinas

En esta cocinita repleta de detalles, los pequeños 
cocineros pueden desarollar su rol de la forma más 
creativa. Las múltiples estanterías, la encimera, el 
horno, el microondas, el pequeño fregadero e incluso 
una nevera con dispensador de hielo permiten a los 
niños jugar de forma realista. Gracias a su colorido y 
a la estabilidad de la madera, esta cocinita será el 
entretenimiento favorito de todos los niños.
Dimensiones aprox. 87 x 27 x 94 cm

COCINA “CHEF COCINERO”

217,96  €

COCINA “BAMBÚ”

Los niños cocinarán con gusto en esta cocina 
infantil llena de detalles. Hecha con bambú, con 2 
quemadores, interruptor giratorio, olla, sartén, tres 
utensilios de cocina y un lavabo de metal extraíble. 
Detrás de las puertas se encuentra mucho espacio 
para guardar las provisiones.
Dimensiones aprox. 53 x 28 x 76 cm, Olla: aprox. 

13 x 11 x 6 cm

139,80 
 €



¡Hoy voy a cocinar yo! Esta cocina de juguete 
ofrece una larga diversión con sus numerosas 
posibilidades de jugar. Las patas ajustables y la 
estable madera laminada facilitan el juego. Los 
pequeños detalles como el fregadero con el grifo de 
juguete, quemadores que se iluminan al pulsar el 
botón, el horno con interruptores giratorios o la 
pequeña campana extractora ofrecen mucha 
diversión. En la alacena hay mucho espacio para 
guardar todo lo que las pequeñas cocineras y los 
pequeños cocineros necesitan. ¡La moderna cocina 
de juguete no puede faltar en ningún cuarto de los 
niños! Para dejar volar la imaginación a solas o 
rodeado de amigos.
Dimensiones aprox. 70 x 34 x 103 cm

COCINA “MODERNA”
131,96 

 €

COCINA “DENISE”

¡Esta cocina elaborada en madera maciza, 
pintada en colores vivos ofrece horas 
interminables de juego. Un pequeño reloj de 
aprendizaje, olla y sartén con huevo frito y 
perillas movibles con sonido, hacen que el juego 
sea más real. Tres utensilios hechos de madera 
y un guante de cocina cuelgan de la pared 
gracias a imanes. El lavadero de metal garantiza 
limpieza.
Dimensiones aprox. 58 x 30 x 77 cm

117,96  €

¡Atención cocineros! Esta cocina de juguete 
funcional es ideal. Tiene puertas que se 
abren, un horno a gas con botones giratorios 
que hacen ruido, accesorios para colgar en la 
cocina y además cacerolas de madera con 
sus tapas y agarres correspondientes para 
transportarlas sin problema. Esta cocina para 
niños de madera llama la atención en el 
cuarto de los niños. Es de madera estable y 
tiene muchos accesorios que divierten a los 
niños a la hora de cocinar ¡Ya se puede 
hundir el cucharon!
Dimensiones aprox. 65 x 30 x 78 cm

109,96 
 €

COCINA “CASA DE CAMPO”



Alto valor lúdico gracias a sus variantes. 
Con lavadora, horno y f regadero. 
Dispositivo adicional para enganchar 
herramientas de cocina y trapo para la 
vajilla. Con mandos sonoros y tapas con 
cierre magnético.
Dimensiones aprox. 70 x 37 x 90 cm

139,80 
 €

COCINA “ALL IN ONE”

Después de nuestro éxito de ventas "Cocina all in one" llega 
esta variante con más posibilidades de juego. En 8 ganchos coloridos 
y en dos canastitas girables, las frutas y verduras de nuestra "oferta 
del día" y nuestros accesorios para la cocina pequeña encontrarán su 
lugar. Una mesa de trabajo plegable y diversas superficies, ofrecen 
mucho espacio de trabajo y sirven para colocar cosas. Termostato con 
botones apretables, grifo girable, horno con botones que se apretan y 
puertas magnéticas ofrecen a los peques todas las posibilidades para 
disfrutar horas de juego y fantásia.

Dimensiones aprox. 75 x 36 x 89 cm

145,96 
 €

COCINA “ALL IN ONE DELUXE”

¡Esta cocina infantil de madera no deja ningún deseo
incumplido! Con microondas, cocina, horno y fregadero 
incluye todo lo que se necesita para cocinar y hornear. Los 
botones de la cocina hacen clic como en las cocinas de 
verdad. La cocina de madera para niños hará de cada 
pequeño un cocinero refinado. Horno, microondas y juego de 
loza vienen incluidos para realizar innumerables creaciones. 
El grifo puede moverse y las puertas son rebatibles.
Dimensiones aprox. 78 x 34 x 106 cm

COCINA “SABORES FINOS”

167,96  €



COCINA CON BARRA “MODERNA”

Esta maravillosa cocinita dispone de todo lo que una 
cocina debe tener: Unos fogones para poder hacer 
huevos fritos, un microondas para calentar cualquier 
comida y un horno para poder hornear deliciosos 
pasteles. Para que nada quede crudo o se queme, puede 
ajustarse la temperatura tanto de los fogones como del 
horno. La parte trasera del horno dispone de una pizarra 
para poder apuntar qué falta en la cocina o la lista de la 
compra. Además, la pizarra puede deslizarse y utilizarse 
como mostrador. En ninguna casa debería faltar una 
cocina moderna. De resistente madera, ésta es ideal para 
l o s p e q u e ñ o s c h e f s , p u e s d i s p o n e d e l o s 
electrodomésticos más importantes. Además, viene con 
una barra para ganar más espacio, que puede plegarse 
cuando no se necesita, así como con una pizarra para 
escribir la receta del día.
Dimensiones Cerrada: aprox. 51 x 31 x 95 cm, Largo 
abierto: aprox. 100 cm

189,96 
 €

COCINA “JANINA”

Esta cocina de ensueño barnizada en suaves tonos pastel hace 
que los corazones de las pequeñas cocineras latan más rápido. Las 
24 piezas encuentran sitio en el estante y en la puerta del armario 
trasero. La "nevera" y el pequeño estante ofrecen también mucho 
espacio. Fregadero y microondas completan el mueble y el toldo de 
rayas complementa el bonito diseño.
Dimensiones aprox. 60 x 40 x 100 cm
Material madera, plástico

204,96  €



COCINA “CON REFRIGERADOR”

¡Atención, cocineros profesionales! Esta cocina de 
madera que incluye un refrigerador y muchos otros 
accesorios te convertirá en un cocinero estrella. ¡No 
deja nada que desear! Los numerosos accesorios con 
los botones giratorios que hacen clic al moverlos, con 
salero, pimentero y ollas ofrecen todo lo que desean los 
niños. El juguete, con su estable construcción y el 
simple diseño es un verdadero éxito que divierte 
mucho.
Dimensiones aprox. 83 x 33 x 82 cm

187,96 

 €

Una cocina de ensueño, de madera barnizada, 
con estilo country. Ofrece a los papás mucha 
diversión al preparar las tapas para las 
muñequitas. Cocina y horno con botones click 
girables y soportes de imán en las puertas de la 
cocina, fregadero, microondas con plato girable, 
así como grifo de material sintético. Esta cocina 
es diversión pura y tiene varios ficheros, 
estanterías y un soporte precioso para las 
toallitas, suficiente sitio para todos los 
complementos. Para la lista de la compra, la 
cocina lleva una pizarra lateral con sujetador 
para tiza.
Dimensiones aprox. 30 x 74 x 103 cm

COCINA “BLUE”

219,80  €



Incluido fregadero de plástico y puerta con imán. 
Tras haber cocinado y comido, para volver a "poner 
todo en orden" para el próximo banquete en el 
mundo de los niños.
Dimensiones aprox. 35 x 35 x 51 cm

¡Aquí se cocina lo que se quiera! Los quemadores son 
imprescindibles en cada cocina de niños y ofrecen además 
junto a su espacioso horno y las cuatro placas para cocinar 
suficiente espacio para la próxima comida. Tapa con imán, 
cajón grande. Un accesorio ideal para la cocina de juego en 
casa con puertas magnéticas y un cajón grande para 
cualquier accesorio de la cocina de juego.
Dimensiones aprox. 34 x 35 x 51 cm

171,92 

 €

COCINA “PINTORESCA” 60,00  €

¡Todos los cocineros a cocinar, que tenemos 
hambre! El horno tiene una puerta plegable, 
las perillas dan vuelta y tienen sonido, el 
lavadero es de metal y se puede desmontar. 
Gracias a sus utensilios todo es posible de 
preparar y cocinar. El repostero ofrece 
suficiente espacio para almacenar los ricos 
alimentos de la tienda. Así cabe todo en su 
sitio. Cocina infantil que hará de las 
habitaciones pequeñas un gran lugar de juego.
Dimensiones aprox. 45 x 22 x 42 cm

CONJUNTO COCINA + HORNO + FREGADERO

SET DE ALIMENTOS

Este juego de piezas de comida, de todos los grupos de alimentos, ayuda a 
establecer una dieta equilibrada. Descubre los diferentes grupos de alimentos 
con éste set.
Divididos en cuatro cajitas de madera, como las del mercado, encontrarás 
diferentes alimentos de madera de los cuatro grupos principales de alimentos, 
aquellos que forman la base de nuestra alimentación. Haz tu selección para 
crear diferentes combinaciones saludables e inventa tus propias recetas.
- Set de piezas resistentes de madera
- Incluye sandía, maíz, leche, queso, cereales, pescado, huevos y mucho más
- 21 piezas pintadas a mano
- Las piezas se guardan, ordenadamente, en cuatro compartimentos separados, 
de madera
- Estimula las habilidades de contar, clasificar, imitar y despierta el interés en 

comida y alimentación. 

24,95 
 €



TIENDA DE ULTRAMARINOScomercios

* TIENDA que cambia rápido a teatro de títeres. Lados móviles con 
estanterías bonitas (sin decoración). En madera Dimensione aprox. 159 
x 18 x 121 cm, altura de trabajo aprox. 55 cm.
* CAJA REGISTRADORA Con 4 cartas con 8 motivos que enseñan el 
producto que se ha comprado. El rollo de papel se puede utilizar y 
rotularlo como recibo y en el cajón hay sitio para el dinero. Dimensiones 
aprox. 22 x 21 x 25 cm
* Caja de DINERO de juego.  Dimensiones aprox. 15 x 11 x 2,5 cm
* Esta clásica PESA no puede faltar en la tienda. La flecha indicará el 
peso. Fomentan la creatividad de los pequeños vendedores de frutas y 
verduras en los juegos de rol. Una compacta pesa para el mostrador en 
la tienda.  Dimensiones aprox. 18 x 9 x 21 cm
* 2 CESTAS DE LA COMPRA metálicas. Dimensiones aprox. 24 x 18 x 
12 cm
* 2 CAJAS con 10 piezas de distintas frutas y verduras cada una.  
Estas cajas de madera resultan una verdadera preciosidad en todas las 
baldas. Un bonito accesorio para juegos de rol. Dimensiones aprox. 11 
x 9 x 5 cm cada caja
* 11 BOTELLAS DE LECHE Dimensiones altura: aprox. 6 cm, Ø 
aprox. 2 cm
* 25 PRODUCTOS DE MARCA Muy llamativos en la repisa de 
exhibición. Ningún cliente podrá resistir esta oferta. Aquí se encuentran 
muchos productos comunes. Dimensiones aprox. 6 x 3 x 8 cm

335,26 
 €



TIENDA DE BARRIO

* TIENDA DEL BARRIO, con mostrador, de madera sin tratar. Dimensiones aprox. 85 x 92 x 120 cm, altura de trabajo 
aprox. 67 cm

* CAJA REGISTRADORA de madera, con botones, escáner para los artículos y tarjetas para poner en la pantalla. 
También dispone de un rollo de papel en blanco para poder dibujar el ticket de compra y de un práctico cajón para 
guardar el dinero de juguete.Dimensiones aprox. 22 x 14 x 15 cm

* CAJA DE DINERO de juguete Dimensiones aprox. 15 x 11 x 2,5 cm
* BALANZA ROMANA, con 4 pesos de diferentes colores de maderaa y dos pesas de compresión ajustables Dimensiones 

aprox. 35 x 9 x 31 cm
* 6 CAJAS DE MADERA grandes. Perfectas para el almacén, ya que llenas con frutas, verduras u otras cosas cautivarán 

a los compradores.Dimensiones aprox. 18 x 12 x 9,5 cm
* 4 HUEVOS de madera con huevera Dimensiones aprox. 10 x 10 x 7 cm
* MIX alimentos de marca Dimensiones de aprox. 4,5 x 3,5 x 6 cm hasta aprox. 3,5 x 3,5 x 12 cm 
* 6 CAJAS DE MADERA pequeñas. Son ideales para presentar artículos en el almacén.Dimensiones aprox. 10 x 8 x 5,5 

cm
* VEGETALES de madera; 8 PIMIENTOS (aprox. 5,5 cm, Ø 4,5 cm), 12 CEBOLLAS (aprox. 3 cm, ø 5 cm), 6 LECHUGAS 

(aprox. 5,5 cm, Ø 4,5 cm), 10 ZANAHORIAS (aprox. 12 cm, Ø 3 cm), 6 MANZANAS (aprox. 6 cm, Ø 5,5 cm), 6 
TOMATES (aprox. 5 cm, Ø 5,5 cm), 6 RACIMOS DE UVAS (Aprox. 10 x 4 x 4 cm), 6 NARANJAS (aprox. 5 cm, Ø 5 cm), 
6 PERAS (aprox. 8 cm, Ø 5 cm), 12 CHAMPIÑONES (aprox. 6 cm, Ø 4 cm) y 9 LIMONES (aprox. 4 cm, Ø 4,5 cm)

498,94 
 €



TIENDA DE MAX

La tienda de los más peques, con cajones fijos de 
alegres colores y frutas y verduras de fieltro
* Esta TIENDA, tan colorida es de madera muy sólida. 

Ideal para presentar nuestros productos a la venta. Los 
6 separadores ofrecen la posibilidad de colocar varias 
cajas, 2 estantes ofrecen un buen lugar a los 
productos. (aprox. 62 x 42 x 90 cm)

* 7 ZANAHORIAS de fieltro (aprox. 11 x 2 x 2 cm)
* 7 PLÁTANOS de fieltro (aprox. 7,5 x 2 x 2 cm)
* 7 MAZORCAS DE MAÍZ de fieltro (aprox. 9 x 3 x 3 cm)
* 7 FRESAS de fieltro (aprox. 4 x 2,5 x 4 cm)

125,88 
 €

PUESTO DE VEGETALES

*PUESTO GRANDE con 14 cajas grandes (aprox. 60 x 24 x 67 
cm)

* 6 CAJAS natural grandes (aprox. 18 x 12 x 9,5 cm)
* 18 tipos de VEGETALES diferentes de madera; 9 KIWIS (Largo: 3,5 

cm, Ø 4,5 cm), 9 LIMONES (Largo: 4 cm, Ø 4,5 cm), 12 
CHAMPIÑONES (Largo: 6 cm, Ø 4 cm), 6 PLÁTANOS (11 x 2,5 x 2,5 
cm), 6 NARANJAS (Largo:5 cm, Ø 5 cm), 6 PERAS (Largo: 8 cm, Ø 5 
cm), 6 RACIMOS DE UVAS (10 x 4 x 4 cm), 6 MAZORCAS DE MAÍZ 
(Largo: 9,5 cm, Ø 3,5 cm), 6 MANZANAS (Largo: 6 cm, Ø 5,5 cm), 6 
TOMATES (Largo:5 cm, Ø 5,5 cm), 8 FRESAS (Largo:5,5 cm, Ø 5 
cm), 10 ZANAHORIAS (Largo: 12 cm, Ø 3 cm), 6 PORCIONES DE 
SANDÍA (10 x 5 x 3 cm), 6 LECHUGAS (Largo:5,5 cm, Ø 4,5 cm), 12 
CEBOLLAS (Largo: 3 cm, ø 5 cm), 12 BERENJENAS (Largo: 9,5 cm, 
Ø 3,5 cm), 12 PUERROS (Largo: 17 cm, Ø 2,5 cm) y 8 PIMIENTOS 
(Largo: 5,5 cm, Ø 4,5 cm) LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

435,52  €



limpieza

* LAVADORA, con puerta con imán, cajón para el jabón y 
tambor giratorio con manivela (aprox. 34 x 35 x 51 cm)

* ESCOBA  de madera con cerdas de fieltro y recogedor 
(Escoba: aprox. 57 x 20 x 3 cm; Recogedor: aprox. 19 x 
15 x 10 cm)

* TABLA DE PLANCHAR y PLANCHA, con forro de tela 
(aprox. 74 x 19 x 53 cm)

* TENDERO de madera de 60 cm (aprox. 60 x 42 x 62 cm)
* ASPIRADORA DE MADERA con tubo flexible de tela 

(Aspiradora: aprox. 25 x 17 x 8 cm; Tubo: aprox. 52 x 18 
x 6 cm)

* 24 PINZAS DE ROPA  multicolor con motivos de 
animales (aprox. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm)

KIT DE 
LIMPIEZA

224,98 

 €



En el taller

* Los pequeños artesanos están trabajando con ahínco como los 
grandes y trabajan diligentemente en su obra maestra. El BANCO DE 
TRABAJO, hecho de madera maciza, ofrece a los niños una amplia 
gama de posibilidades y fomenta la creatividad de una manera lúdica. 
Práctico: numerosos accesorios para mano derecha o izquierda están 
incluidos; martillo, tornillo de sujeción, destornillador, sierra, alicates y 
taladro. ¡Empezemos! - ¿Qué construimos primero? 

* Aprox. 72 x 44 x 93 cm
* Altura de trabajo aprox. 60 - 70 cm

BANCO DE TRABAJO

145,94  €

BANCO TOBI

*E n e s t e b a n c o 
trabajo TOBI de madera de 
haya estable y pintado con 
vivos colores se realizarán 
los primeros trabajos del 
oficio de carpintero, como los 
adul tos. Las piezas se 
s u j e t a n c o n b o r n e d e 
p r o t e c c i ó n . C o n 
herramientas funcionales.

* Aprox. 60 x 54 x 78 cm, 
altura de trabajo aprox. 51 
cm

BANCO JUNIOR

* En este práctico banco de trabajo lJUNIOR os pequeños artesanos 
ejercitan su motricidad fina casi sin darse cuenta. Con sus accesorios, 
como martillo, tornillos, piezas de madera y

* muchos más, no queda espacio para el aburrimiento. Ideal para 
nuestros constructores. Nuestros peques podrán martillar, atornillar, 
medir y serrar ejercitando la motricidad fina en este banco de trabajo. El 
banco está firmemente unido y la prensa contiene piezas que están bien 
sujetas. Para trabajar con el abuelo y el papá en el taller sólo es 
cuestión de tiempo.

* Aprox. 60 x 55 x 80 cm, altura de trabajo aprox. 51 cm

141,96 

 €

121,94  €



* Aquí se puede jugar y construir como los grandes. Este 
banco de madera resistente, atrae por sus colores bonitos y 
múltiples accesorios tales como tornillos, tuercas y 
herramientas. Lo bueno es que después de la diversión 
todos los artículos se pueden guardar en el cajón debajo del 
banco.

* Aprox. 45 x 30 x 85 cm

BANCO PRIMAVERA 105,88  €

CAJA DE HERRAMIENTAS 
PORTATIL

*Conjunto de 24 piezas 
que incluye clavos de 
made ra , t o rn i l l o s , 
tuercas y pernos para 
horas de creatividad y 
diversión constructiva .

* A y u d a a e n s e ñ a r 
destrezas motoras finas, 
la coordinación entre 
m a n o s y v i s t a y l 
a r e s o l u c i ó n d e 
problemas. Alienta el 
juego manipulativo y la 
destreza manual.

* Dimensiones del producto 
11,9 x 13,7 x 24,9 cm

19,99 
 €

SET DE 
CONSTRUCCIÓN

* Con este set de 48 piezas el niño desarrollará la 
destreza y el dominio de su motricidad fina , la 
coordinación ojo-mano , habilidades matemáticas y 
su creatividad, déjale que te sorprenda con sus 
estructuras. 

21,95 
 €
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