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Manta de juegos
ATOSA
La firma ha desarrollado una manta de
actividades con la licencia Hello Kitty.
Este artículo cuenta con diferentes texturas y juegos para estimular a las más
pequeñas.

Manta de actividades
MS
La empresa presenta una manta de actividades con tres melodías diferentes,
cada una suena durante 10 minutos.
Además, con la música se enciende
una luz que va cambiando de color y
el carrusel de muñecos gira. Medidas:
120x120 cm.
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Manta de actividades
MANHATTAN TOY – LUDIDACTA
Manta de actividades de la línea Wimmer-Ferguson, desarrollada por la firma MANHATTAN TOY. Esta colección,
distribuida por LUDIDACTA, está compuesta por artículos con altos contrastes gráficos.
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Carrillón de luces
JANÉ
Carrillón de giro orbital para estimular la coordinación espacial. Incorpora una luz suave de compañía para facilitar
el descanso del bebé. Cuenta con varias posiciones: 1- luz,
2- luz y melodía, y 3- especial música clásica (Beethoven).
Desarrolla la percepción visual y auditiva.

Carrillón con pinza
JANÉ
Carrillón musical con pinza para poder colgar en la cuna o
al asa del portabebés. Cuenta con un espejo en el interior
para que el bebé se reconozca, además incluye peluches
que giran al son de la música. A partir de los 0 meses.

Proyector sueños musicales
VTECH
Proyector luminoso con puerto USB, para descargarse
multitud de canciones y melodías. Incluye tres modos
musicales: canciones, nanas y sonidos de la naturaleza y
pequeñas historias. Cuenta con un programador de tiempo y control de volumen. De 0 a 24 meses.

Mini Table Carousel
TAF TOYS - ANDREU TOYS
Este juguete de la línea TAF TOYS para tronas con un sistema
de enganche al vacío ofrece al niño cuentas de plástico y muñecos con sonido. El objetivo: estimular sus sentidos y su motricidad fina. El producto se adhiere y se extrae de cualquier
superficie plana, y además, la tela y el plástico son lavables.

Móvil musical microorganismos
BEBÉ DUE
Móvil microorganismos decorado con muñecos de diferentes texturas diseñados para sonar como sonajeros,
crujidos o cascabel. Cuenta con una dulce melodía para
ayudar al bebé a dormir. El brazo es plegable y se coloca en
la cuna con una pinza de sujeción.

Caballito de mar
FISHER-PRICE – MATÍAS MASSÓ
Cuando el bebé aprieta el Caballito de mar, éste se ilumina con una luz suave y emite música (canciones de cuna
y sonidos de mar relajantes). Dispone de ocho melodías
diferentes y se apaga automáticamente al cabo de unos
cinco minutos.
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Big Bobby Car
SMOBY TOYS ESPAÑA
Correpasillos ergonómico, especialmente pensado para el buen desarrollo de la cadera. Posición para
las rodillas para conducirlo como si
fuera un monopatín. Desarrollado
con plástico tratado para evitar la
pérdida de color. Sello GS de calidad.
A partir de un año.

Mis primeras formas
SCOTCHI - ANDREU TOYS
Este set de formas y figuras de la línea SCOTCHI ofrece 12 piezas y seis
plantillas de juegos destinados a que
el niño reconozca las formas y mejore su coordinación ojo-mano. También se estimula la percepción visual
y se trabajan la memoria y las habilidades motrices finas. Las piezas son
resistentes al agua y reciclables.
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Triciclo Baby Balade
SMOBY TOYS ESPAÑA
Triciclo de tubo de acero dirigible
por los padres desde la barra parental por un sistema patentado
de giro. La silla es ajustable en tres
posiciones y el manillar y la barra
se pueden regular y extraer. Ruedas de goma silenciosas con reflectantes. A partir de 15 meses.
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