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Pirámide balanceante
FISHER-PRICE - MATÍAS MASSÓ

Kooky Stacker
TAF TOYS - ANDREU TOYS

Apilar y encajar Winnie the Pooh
TOMY

Caracol bloques y música
FISHER-PRICE - MATÍAS MASSÓ

La clásica pirámide balanceante de aros que añade toques
brillantes y bolitas de colores. Este juguete desarrolla la
coordinación de los pequeños de una manera divertida. A
partir de 6 meses.

Juguete, de la licencia preescolar de Disney Winnie the
Pooh, para apilar los vasos, elegir las formas y encajarlas
en el tarro de miel. Además se puede jugar en el baño con
los chorros de agua.

Tortuga multiactividades
TOMY

La empresa presenta un juego para el
baño con forma de tortuga, que es un
centro de multiactividades: se puede
contar, encajar, salpicar y adherir las
tortuguitas a la pared.

Díver tren
SARO

Juguete para apilar cuatro aros de vivos colores con la
cara de un peluche en la parte superior. La base plana
mantiene el juguete al alcance del bebé. Además, el perfil
plano de los aros permite que el pequeño los pueda coger
y manipular fácilmente. A partir de 9 meses.

Caracol con múltiples piezas de colores que se guardan
en el cascarón. Al encajar los bloques el caracol se balancea y suena una alegre melodía. Funciona con pilas,
incluidas.

Juguete que ayuda a que el pequeño
desarrolle su imaginación, para jugar
solo o en compañía. El pack cuenta
con una locomotora, un paso a nivel
y muñecos desmontables con partes
intercambiables.

Frankey la ballena de trapo
LAMAZE - NIKIDOM

Clásico juguete de texturas elaborado
en torno a una ballena. Coge un pañuelo del surtidor y sustitúyelo por
otro. Aletas y cola con textura rugosa,
y barriga llena de contrastes y tejidos
de colores vivos. Se puede colgar del
coche de paseo. A partir de 0 meses.

