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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/

BUSCA LOS SUPER PRECIOS FUN4US EN 
LOS PRODUCTOS CON UNA ESTRELLA 

ROJA
XX,XX  € 
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teatro

Suba el telón y abra el escenario para los cuentistas 
de historias fantásticas. Todo tendrá lugar en este 
teatro hecho con madera y tela. En la pizarra debajo del 
escenario se anunciará el título de la obra y el reloj 
mostrará la hora de la próxima presentación. Los 
juegos de rol fomentan la conciencia social y la 
creatividad.
Aprox. 80 x 60 x 144 cm, Altura ventana: aprox. 62 cm

TEATRO “SEPP”

117,96 

 €

TEATRO + PUESTO 
DE VENTAS

La tienda de juguete cuenta con un toldo para el sol y repisas 
para poner las frutas y las verduras. El pequeño teatro dispone de un 
telón y de una pizarra en la parte de arriba en la que se podrán escribir 
los títulos de las siguientes obras. ¡No será fácil decidirse por el teatro o 
por la tienda!

Aprox. 68 x 23 x 109 cm;  Altura de la mesa: 51 cm

109,24  €

¡Haz que comience la función con el teatro de títeres! Su 
resistente diseño garantiza un juego seguro y su gran 
tamaño acomoda fácilmente a 2 titiriteros. Levanta el 
telón rojo para revelar un decorado de fondo reversible 
que muestra un reino encantado por un lado y una 
mañana soleada por el otro, para que las posibilidades 
narrativas sean ilimitadas. El teatro es fácil de montar y 
se pliega para un fácil almacenamiento. 
Los títeres no están incluidos.
Medidas aproximadas: 61 cm x 47 cm x 21.5 cm 
montado.

45,00 €

TEATRO MADERA 
PARA MARIONETAS



MARIONETAS “PALACIO”

MARIONETAS 
“ANIMALES DEL ZOO”

MARIONETAS 
“OFICIOS DIVERTIDOS”

¡Este juego de cuatro títeres de mano incluye 
una colección real de personajes! Diseñados 
para ayudar a los niños y a los cuidadores a 
hacer juegos de roles de manera sencilla y 
divertida, el príncipe, la princesa, el caballero 
y el dragón son una fuente de inspiración 
para cuentos y aventuras imaginativas 
increíbles. 

¡Este juego de cuatro marionetas facilita que los 
niños y los cuidadores jueguen juntos!. Excelentes 
p a r a d e s a r r o l l a r h a b i l i d a d e s m o t o r a s , 
coord inac ión mano-o jo , hab i l idades de 
comunicación, confianza en sí mismo, unión entre 
padres e hijos y mucho más. Hechas con tejidos 
brillantes, con dibujos y lavables, y construidas 
para durar, estas marionetas suaves y dulces. Las 
marionetas “oficios divertidos” incluyen un oficial 
de policía, bombero, obrero de la construcción y 
un médico.

C u a t r o a d o r a b l e s 
marionetas: ¡un juego perfecto 
para ayudar a los niños y 
cuidadores a jugar juntos! Con 
un tema animal hacen que sea 
f á c i l y m u y d i v e r t i d o 
representar escenas, practicar 
vocabulario nuevo y pasar 
tiempo de calidad jugando 
juntos. ¡Excelente para las 
habil idades motoras y la 
confianza en s í m ismo, 
también! Hechas con tejidos 
br i l lantes, con dibujos y 
lavables, y construidas para 
durar, estas títeres de mano 
suaves y dulces seguramente 
serán un juguete para muchos 
años.

19,99 
 €

19,99  €

Juega con tu bebé, ¡mientras aprende con su primer libro!
Estos libros guante de tela tienen un títere para cada dedo con los que 
podrás dar vida a cada personaje, con tu movimiento y tu voz.
Cada dedo es un títere y un amigo para jugar en familia con las 
palabras. 
¡Los personajes cobran vida en tus manos! 
Incorporan un pequeño libro para leer, aprender y jugar. 
CuatroTítulos Diferentes :
-En el Jardín.
-Los Amigos de la Granja
-Caperucita Roja.
-Los Tres Cerditos. 

INDIQUE EL TÍTULO QUE DESEE.

MARIONETAS “LIBROGUANTES”

17,95
 €

19,99 

 €



LOS MIMO CUENTOS

“Las aventuras de Superpayaso”“Los viajes de Mimo”

De 0 a 3 años
Mímica, juego, teatro, lectura, ilustraciones, humor, sensibilidad y emociones se aúnan en esta colección en la que 
más que nunca sois protagonistas... Para toda la familia y todas las familias...
¡¡ Incluye nariz de payaso !!
Os presentamos una original forma de contar cuentos, en la que al texto y a la imagen se une además la mímica. 
Quien haga de protagonista tiene que apoyar la cabeza en la abertura troquelada e ir interpretando -con ayuda de los 
textos- las situaciones y aventuras que aparecen en las diferentes escenas dibujadas...
Los viajes de Mimo es un álbum de aventuras y descubrimientos. Os invitamos a viajar por un mundo de diversidad y 
emociones en busca de otras personas y culturas.
¡Cualquiera puede hacer el payaso! Mayores, peques... ¡Y todavía es más divertido si lo hacéis en grupo!

Recomendado también para el trabajo en el aula.

17,00  
  € 17,00    €

libros de emociones

14,96 € 16,50 € 18,00 € 17,95 € 17,95 €



la ciudad ALFOMBRA “Pista de Carreras”

29,99  
  €

Toma el carril interno a la aventura de velocidad con esta 
resistente y colorida alfombra de pista de carreras. 
Elaborada para durar y verse bien durante mucho de tiempo de 
juego por venir, la alfombra tejida con revestimiento antideslizante 
viene con 4 autos de carrera de madera y cuenta con una parada 
técnica, un círculo de ganadores, una gradería y un área fuera de 
pista para dar cabida a todo tipo de vehículos, personajes, 
señales de tráfico y mucho más. 
Con esta alfombra, hay muchas formas de jugar y aprender.

Medidas: 100x91cm 

ALFOMBRA “Rescate en la Ciudad”

Esta colorida alfombra para jugar con 4 vehículos 
de rescate está lista para entrar en acción cada vez 
que hay una emergencia. 
Lo suficientemente grande para trenes, figuras de 
juego grandes y vehículos de todo tipo, la alfombra 
tejida cuenta con un paisaje urbano completo con el 
hospital, estación de bomberos, helipuerto, estación 
de policía, edificios de apartamentos y más, todo 
muy bien conectado por una calle de 2 carriles. 
Hecha para durar y para verse bien en mucho 
tiempo de juego por venir, esta alfombra establece 
un camino claro a la imaginación.
Medidas: 100x91cm 

29,99  
  €

ALFOMBRA “Construcción”

Ponte a trabajar en toda la zona de construcción 
con esta fuerte y colorida alfombra de zona de 
construcción. 
Elaborada para durar y verse bien durante un 
sinnúmero de tiempo de juego por venir, la alfombra 
tejida con revestimiento antideslizante viene con 3 
vehículos de construcción de madera y cuenta con 
detalles como una grúa, carretillas, barreras, conos 
y carreteras para dar cabida a todo tipo de 
vehículos, personajes, y mucho más. 
Con esta alfombra, hay muchas formas de jugar y 
aprender.
La alfombra mide 100 cm x 91 cm 

29,99    €



ALFOMBRA “Rayuela”

ALFOMBRA “Pueblo”

ALFOMBRA “Dinosaurios”

29,99    €

29,99    €

49,99    €

Decorativa y suave alfombra de juego que le da a 
los piecitos no sólo calidez sino que los anima a 
jugar. El tablero de ajedrez, reloj y la diana les 
invitan a interminables horas de juego.
Dimensiones: aprox. 100 x 150 cm 

¡Dale vida a los gigantes prehistóricos que caminaron por la 
tierra hace millones de años con esta colorida alfombra de  
dinosaurios! La alfombra tiene base antideslizante, diseñada 
para lucir genial tras tiempos de juego, viene con cuatro figuras 
de dinosaurios flocados (T-Rex, Triceratops, Stegosaurus, 
Apatosaurus) y cuenta con detalles como un volcán, cascada, 
río, selva y pastizales para ofrecer muchas opciones para juegos 
creativos.
La alfombra mide 100 cm x 91 cm aprox.

Esta colorida alfombra de carretera viene con 
cuatro autos para circular por calles y carriles, ¡y su 
variado terreno lo hace ideal para trenes, figuras de 
juego grandes y vehículos de todo tipo! Hecha para 
durar, la alfombra tejida presenta una hermosa 
granja rodeada por un sistema circular de 
carreteras, que conecta una escuela, un 
estacionamiento, una tienda de comestibles, la 
orilla del lago y más, organizada sencillamente para 
que jueguen los niños. 
La alfombra mide 100 cm x 91 cm 



casas de muñecas
CASA DEL BOSQUE PEQUEÑA

Realizada con madera de pino en las bases, y madera de encina 
y acacia en el resto.
A los niños les encanta imitar el mundo de los adultos. Aprovéchalo 
porque ese juego es su principal vía de aprendizaje durante los primeros 
años de su vida. Hecho con materiales naturales.
Dimensiones aproximadas: 30x30x25 cm. Las fotografías son 
orientativas. Los productos artesanales son únicos e irrepetibles, y cada 
uno de ellos tiene sus características particulares que le da la pieza de 
madera con la cual se trabaja. 
Todas las pinturas son no tóxicas y certificadas para el uso de juguetes.

Incluye escaleras y mesa con 4 sillas.

95,00    €

CASA DEL BOSQUE MEDIANA

CASA DEL BOSQUE GRANDE

Realizada con madera de pino en las bases, y de encina y 
acacia en el resto.
Jugar a recrear escenas, les ayuda a comprender la vida real 
y a ponerse en el lugar de otra persona.
- Desarrolla la empatía del niño a través del juego simbólico.
- Fomenta la imaginación y creatividad.
- Favorece la expresión verbal.
- Está hecho con materiales naturales.
Dimensiones aproximadas: 50 x 30 x 35 cm. Las fotografías 
son orientativas. Los productos artesanales son únicos e 
irrepetibles, y cada uno de ellos tiene sus características 
particulares que le da la pieza de madera con la cual se 
trabaja. 
Todas las pinturas son no tóxicas y certificadas para el uso de 
juguetes (normativa UNE EN 71/3). Los acabados de madera 
se hacen con cera de abeja ecológica.
Incluye: mesa con 4 sillas. pozo y columpio.

125,00    €

Realizada con madera de pino en las bases, y madera de encina y 
acacia en el resto.
A los niños les encanta imitar el mundo de los adultos. Siendo ese juego 
su principal vía de aprendizaje durante los primeros años de su vida. 
Jugar a recrear escenas, les ayuda a comprender la vida real y a ponerse 
en el lugar de otra persona.
- Desarrolla la empatía del niño a través del juego simbólico.
- Fomenta la imaginación y creatividad.
- Favorece la expresión verbal.
Dimensiones aproximadas: 55 x 40 x 45 cm. Las fotografías son 
orientativas. Los productos artesanales son únicos e irrepetibles, y cada 
uno de ellos tiene sus características particulares que le da la pieza de 
madera con la cual se trabaja. 
Todas las pinturas son no tóxicas y certificadas para el uso de juguetes. 
Los acabados de madera se hacen con cera de abeja ecológica.
Incluye: Mesa y 4 sillas, columpio, pozo, cocina y 2 camas con mesita.

160,00  

  €



CASA DE MUÑECAS DE CARTÓN

Casa de muñecas fácil de armar Se puede decorar con las 
pegatinas que incluye o pintandola como se desee. Uno 
puede diseñar las paredes de su casita como lo quiera 
dejando más espacios de juego. Sin accesorios. 
Es muy práctica: la casa de muñecas es ligera y viene con 
un mango para poder transportala a donde uno desee.
Este juguete fomenta la motricidad, creatividad e invita a los 
juegos de rol. 
Dimensiones aproximadas: 40 x 31 x 44 cm .

16,99 €

CLÍNICA VETERINARIA
DE CARTÓN

¡Con este parque de cartón los niños que quieren ser 
bomberos se lo pasarán en grande! El parque de bomberos 
incluye muchos accesorios, varios muñecos movibles e 
incluso una casa en llamas para apagar. Se monta muy 
rápido, una vez pegado el interior puede empezar la 
diversión. Este juguete fomenta la motricidad, creatividad e 
invita a los juegos de rol. 
Dimensiones aprox. 54 x 10 x 43 cm 

¡La foca tiene dolor de muela! En esta clinica 
veterinaria de cartón esperan los pacientes para 
ser atendidos. Es fácil de armar y se decora con 
las pegatinas incluídas. Uno puede diseñar las 
paredes de esta clínica veterinaria como lo desee. 
Se pueden colocar a los animalitos dentro y su 
cita puede comenzar. 
El conejo con la pata rota ya está esperando ser 
atendido, al igual que el pez que está refriado. Y la 
foca recibirá una injección contra el dolor de 
muelas. 
¡Con esta clínica veterinaria están garantizadas 
largas horas de diversión!Este juguete fomenta la 
motricidad, creatividad e invita a los juegos de rol. 
Dimensiones aprox. 54 x 10 x 43 cm 

PARQUE DE BOMBEROS
DE CARTÓN

16,99
 €

16,99
 €

CASA DE MUÑECAS 
“Tejado Azul”

¡Un sueño en tonos pasteles. Esta preciosa casa de muñecas de 
madera hace latir los corazoncitos. Cada cuarto esta pintado en 
colores distintivos y los 15 muebles ofrecen muchas posibilidades de 
juego. Lo más guay: la casita está sobre una base que se gira y puede 
ser apreciada por todos lados.
Dimensiones aprox. 42 x 39 x 50 cm

111,96  

  €



CASA DE MUÑECAS 
“Villa deluxe”

¡¡Una casa de muñecas con de gran tamaño! En esta 
estilosa casa las figuritas tendrán una tranquila vida en 
familia. Ofrece mucho espacio para coloridos muebles, 
que se pueden posicionar individualmente. Gracias al 
tamaño de esta casa pueden jugar varios niños al 
mismo tiempo. 
Los dibujos cuidadosamente detallados en las paredes, 
las escaleras, un garaje y un balcón, hacen de este 
hogar de lujo un lugar creativo para ideas de juegos. 
Incluye 12 piezas de mobiliario. Una linda casa de 
juegos que ofrece un sin fin de posibilidades para 
desenvolverse mientras se juega.
Dimensiones casa aprox. 116 x 38 x 123 cm, cama 
aprox. 29 x 11 x 22 cm

233,96  

  €

CASA DE MUÑECAS 
“Hi-Rise”

¿Subiendo? Adecuada para todas las muñecas a 
escala 1: 12, nuestra nueva casa de juegos invita a las 
familias de juegos para que entren en el garaje, suban 
en el ascensor y se sientan como en casa en esta casa 
moderna. Los colores y patrones frescos y neutros en 
cuanto al género agregan un borde vivo al marco de 
madera natural, y los lados abiertos facilitan el acceso a 
cada habitación con facilidad, ¡así que es fácil compartir 
la diversión con hermanos, hermanas y amigos! Viene 
con tres personas de juego y 15 muebles. Casa de 
muñecas de lados abiertos perfecta para el hogar o la 
escuela
Colores frescos. 6 habitaciones más ascensor y garaje.
Incluye 3 personas de juego y 15 muebles.
Escala 1:12
Dimensiones casa aprox. 76 x 60 x 33 cm

149,99 €



CASA DE MUÑECAS 
“Charlotte”

Esta casa es el sueño de toda muñeca. Dividida en tres plantas, dispone de 
paredes abiertas que permiten jugar desde todos los ángulos, haciendo 
posible que puedan jugar varios niños a la vez. Además viene con doce 
muebles para poderla decorar al gusto. Las distintas columnas de madera la 
hacen especialmente resistente. ¡A jugar!
Dimensiones aprox. 78 x 40 x 85 cm

203,96  
  €

CASA DE MUÑECAS 
“Sophia”

Una casa de ensueño con paredes y suelos de diseño detallado para las 
muñecas. Las 15 piezas de muebles de madera barnizada tienen sitio en 3 
pisos y después de largas horas de juego las muñecas dormirán 
tranquilamente en la cama (aprox. 30 x 11 x 12 cm).
Dimensiones aprox. 74 x 34 x 121 cm

191,96    €

CASA DE MUÑECAS 
“Tejado Rosa”

¡Bienvenidos a la mansión de las muñecas! 
Una base girable permite jugar con la casa de 
muñecas desde todos los lados y sus 21 
muebles de madera entusiasman a los 
pequeños. Con hermosos detalles trabajados, 
los pequeños muebles nos llevan a un mundo 
en miniatura. Tres áreas de juego y una azotea 
p o n e n a l a s m u ñ e c a s a b a i l a r. L a s 
contraventanas rebatibles, el pequeño ático en 
el tejado y las puertas de madera son el broche 
de oro. Una casa de muñecas de madera que 
no puede faltar en la habitación infantil.
Dimensiones aprox. 59 x 39 x 70 cm

189,96  

  €



Casa de muñecas maravillosa en diseño 
clásico y pinturas detalladas de colores 
preciosos. Un ascensor con manivela y una 
escalera de caracol dejan subir los habitantes 
en el primer y segundo piso. La combinación de 
madera laminada y madera natural de la casa, 
así como los 23 muebles de madera maciza 
dan una nota especial al artículo.
Dimensiones aprox. 60 x 30 x 73 cm

CASA DE MUÑECAS 
“Rosa” 179,98    €

CASA DE MUÑECAS 
“Residencia”

Casa de muñecas en hermosos tonos pastel 
de tres plantas con azotea y 23 muebles 
garantiza horas de diversión. Desde la planta 
baja hasta el primer piso, los residentes toman 
el ascensor, que se acciona mediante una 
manilla colocada en la pared exterior. Una 
escalera de caracol conduce al ático. La terraza 
de la azotea invita a relajarse o ¡a jugar y 
balancearse! El equipamiento funcional y 
moderno de la cocina, el cuarto de baño, el 
salón y el dormitorio no deja nada que desear y 
hace de la casa de muñecas un verdadero éxito 
en la habitación de los niños. ¡Un lugar 
maravilloso donde cualquiera se mudaría!
Dimensiones aprox. 60 x 30 x 74 cm

189,98  
  €

CASA DE MUÑECAS DE 
MADERA ARTESANAL

Las casas de muñecas son un juguete simbólico 
imprescindible. Una casa de muñecas permite al niño 
reproducir su día a día en uno de sus principales escenarios, 
su propia casa. Adquiriendo diferentes roles de su realidad 
ayudándoles a entenderla y a encontrar su lugar en él. El 
juego simbólico es esencial en el desarrollo del niño, con él 
puede imaginar diferentes situaciones que se den y le da la 
posibilidad de pensar cómo resolverlas.
Nuestras casas de madera están hechas completamente a 
mano, cuidando cada detalle con mucho cariño. Tienen una 
gran estabilidad, algo muy importante en los niños pequeños.
Son tan bonitas que además de ser un juguete que encantará 
a nuestros niños nos servirá como elemento de decoración.
Dimensiones aproximadas : 60 x 75 x 27 cm.

135,00
 €



Esta casa de muñecas es un 
sueño hecho realidad. Su techo 
desmontable permite ver el interior de 
la casa y al mismo tiempo se reutiliza 
como patio delantero. Las jardineras 
y las buhardillas del tejado pueden 
encajarse fácilmente. Incluye 4 
muñecos y 23 muebles.
Dimensiones Casa cerrada: aprox. 
55 x 36 x 60 cm; 
Litera: aprox. 12 x 5,5 x 11 cm

CASA DE MUÑECAS 
“Sueño Floral” 167,96  

  €

CASA DE MUÑECAS 
“Variable”

Esta casa de muñecas de 3 elementos permite 
gozar de horas de fantasía. Los elementos están 
trabajados de madera maciza y laminada y se 
pueden colocar encima del otro, al lado del otro o 
solos. Cada frente de la casa es accesible para las 
manitas infantiles. El complemento de 22 piezas de 
muebles ofrece muchas posibilidades de juego. Los 
muebles son de madera barnizada y trabajada a 
detalle. ¡Supera todas las expectativas!
Dimensiones aprox. 58 x 23 cm hasta aprox. 40 x 
64 cm

139,80  

  €

CASA DE MUÑECAS 
“Girable”

¡Esta casa de muñecas acelera los latidos 
de los niños! Este palacio para jugar es 
gracias a su plataforma rotatoria, una casa 
que gira, lo que permite que varios niños 
puedan jugar al mismo tiempo. La 
impresionante casa de tres pisos tiene una 
gran variedad de muebles de madera para 
colocar donde más se acomode. Bonitos 
colores, puertas para abrir y cerrar además 
de paredes decoradas invitan a los 
amantes de las casas a disfrutar de un 
entretenido juego de rol. Incluye 15 piezas 
de mobiliario. Aquí la creatividad y fantasia 
no tienen límites. Una bonita casa de 
muñecas para verdaderas fanaticas de 
muñecas.
Dimensiones aprox. 37 x 40 x 67 cm

129,96    €



CASA DE MUÑECAS 
“Techo Desmontable”

¡Diversión total en tres niveles! Esta casa de muñecas de madera estable, pintada con mucho cariño y equipada 
con muchos detalles, tiene varias funciones divertidas que ofrecer, como por ejemplo las persianas y el techo 
desmontable. Incluye 2 muñecas y 15 piezas de muebles. Baño, sala de estar, cocina y dormitorio son diseñados con 
muchos colores y especialmente para los peques. Es muy práctica: en el nivel superior se encuentra otra pieza, que sale 
a la luz, cuando se desmonta el techo. El interior pintado de verde, se puede transformar en un pequeño jardín. La casa 
de muñecas invita a jugar roles, fomenta la creatividad y motricidad fina. Y por supuesto, garantiza mucha diversión para 
todas las edades.

Dimensiones aprox. 43 x 29 x 56 cm, Cama: aprox. 14 x 11 x 4,5 cm

127,96  

  €

CASA DE MUÑECAS 
“Madera”

¡La diversión comienza con el montaje de esta casa de muñecas! 
Los pequeños constructores pueden atornillar de forma independiente las paredes 
de la casa y, por lo tanto, participan de forma significativa en su construcción. 
¡El espacio habitable se extiende a lo largo de dos plantas y cada habitación puede 
ser equipada con muebles adicionales y adecuados. 
Aquí no se conoce límite para la imaginación. ¡Siempre se crea un nuevo sueño de 
vida! Incluye 22 piezas de muebles. 
Dimensiones aprox. 40 x 27 x 38 cm

65,00
 €

libros de igualdad

15,00 €14,96 € 14,96 € 16,00 € 20,00 €



caja-juegos

CAJA JUEGO
“Granja”

¡Toda la vida del campo en una maleta! 
La caja de juego hecha de cartón resistente resulta 
ser una granja completa cuando se despliega. 
Contiene numerosas piezas hechas con madera 
FSC® 100% certificada para jugar que completan la 
diversión. 
La caja de transporte con llave y agarradera se 
puede llevar a cualquier lado. 
¡La diversión perfecta para el camino! Da rienda 
suelta a tu imaginación.

25,00
 €

CAJA JUEGO
“Policía”

Aquí están todos los oficiales de policía listos para la 
acción. 
¿Tenemos una persecusión peligrosa de un criminal? ¡No 
hay problema! Solo abre la caja robusta de cartón sólida y 
ya estás listo para la captura. 
Cuando todos los ladrones del banco estén tras las rejas, 
puedes cerrar la maleta con sus personajes hechos con 
madera FSC® 100% certificada y llevarla a la siguiente 
zona de crimen. 
Un juego perfecto para promover las competencias 
sociales.

25,00
 €

CAJA JUEGO
“Bomberos”

¿Están todos los bomberos listos para la acción? 
Simplemente abra la maleta y despliegue un mundo 
de fantasia y creatividad con este juego de rol. 
Aquí cada niño puede escoger su lugar y rol 
preferido usando sus propias ideas con las 
diferentes figuras de hechas con madera FSC® 
100% certificada. 
Cuando todos los incendios se han extinguido, la 
caja de cartón sólida simplemente se cierra y se 
lleva a la siguiente zona de trabajo. 
Juegos de rol con imaginación para casa o para el 
camino.

Dimensiones
Caja cerrada aprox. 25 x 11 x 19 cm, 
caja abierta aprox. 41 x 25 x 19 cm

25,00
 €


