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Juegos de imitación 

 
Cocinitas y complementos 

La cocina de Gaby 
Ref: DJ06517 

 

Medidas: 28 x 24,5 x 45 cm 
 

PVP: 64.90 € 

 

 

La merienda de Gaby 
Ref: DJ06518 

 

Medidas: 26,5 x 20,5 x 4 cm 
 

PVP: 32.90 € 

 

Mi Pic-Nic 
Ref: DJ06527 
 

PVP: 38.50 € 
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La merienda de Lili Rose 
Ref: DJ06639 
 

Medidas: 29 x 24 x 7,4 cm 
 

PVP: 38.50 € 

 

 

Cocina maxi Mademoiselle 
Ref: 08506533 

 

Con esta maxi cocina serás un verdadero “Chef”. Podrás jugar a cocinar con los fogones y horno simulados, y 

además luego podrás hacer como si lavaras los utensilios en la pica y los guardaras en el armario. 

Incluye 8 accesorios: Cazuela y tapa, sartén y un huevo frito, cucharón, tenedor, espátula y manopla. 

 

Medidas: 58cm x 30cm x 78cm 

 

PVP: 99.95 € 

 

 

La comida de Lili Rose 
Ref: DJ06631 

 

Medidas: 22 x 22 x 12 cm 
 
PVP: 39.50 € 
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La cafetera Verde Menta 
Ref: DJ06639 

 

Medidas: 29 x 24 x 7,4 cm 
 
PVP: 38.50 € 

 

 

La batidora Verde Menta 
Ref: DJ06639 

 

Medidas: 29 x 24 x 7,4 cm 
 

PVP: 38.50 € 

 

La tostadora Verde Menta 
Ref: DJ06639 

 

Medidas: 29 x 24 x 7,4 cm 
 

PVP: 38.50 € 

Delantal y utensilios de cocina 
 

Ref:LV302 

 

PVP: 19.95 €  
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Tienda de galletas de Óscar y Cannelle 
Ref: DJ06516 

 

¿Te apetece una galleta?. Escoge una de la carta y.. ¡¡enseguida 

Óscar y Cannelle se pondrán manos a la obra!! 

PVP: 21.90 € 

 
 

La bocatería  del Emile y Olive 
Ref:DJ06620 

 

PVP: 26,50 € 

 

 

 

 

La hamburguesería de Ricky & Daisy 
Ref:DJ06635 

PVP: 28.50 € 

 

 

Coco huevo 
Ref: DJ06636 

PVP: 15.50 € 
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Lata de sardinas y pescado  
Ref: 003847 y 301518 

 

 Un efecto estupendo: la tapa se puede enrollar igual que en una lata de sardinas de verdad 

 la tapa enrollada queda sujeta gracias al cierre auto adherente. 

 

PVP: 14.95 y 13.50 € y € respectivamente 

 

 

 

 

Set de utensilios de cocina 
Incluye todo lo necesario para cocinar y es tan auténtico como las cosas reales que mamá y papá usan: guante de 

cocina, olla con tapa, sartén, cacerola, batidora, cuchara de madera y set de 5 cucharas medidoras. 

 

PVP: 22.95 €  

 

Set de frutas para cortar 
Ref: DJ06526 

 

Estas bonitas piezas de madera de colores brilantes están ensambladas y se abren igual que si las 

hubieras cortado. Tienes una tabla y un cuchillo de madera para hacer las delicias de tus invitados. 

Incluye: 1 Tabla,1 Cuchillo, 1 Tomate, 1 Pera, 1 Limón y 1 Naranja. 

 

PVP: 17.90 € 
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Castillos y piratas 
 
Castillo dark knight 
Ref: 08506484 
 

Castillo de madera con puente levadizo con 4 torretas vigías. Ten cuidado con el ejército invasor del 
norte que quiere apoderarse del castillo. Despliega las tropas en los puntos estratégicos del castillo, y 
si aun así los atacantes son superiores, puedes liberar al dragón para bloquearles. 
 
Características: 
- Castillo de madera con un puzle de 30 piezas de 60cm x60cm. 
- Incluye 9 accesorios: 6 caballeros, 2 caballos y 1 dragón. 
 
Dimensiones: 
43,5cm x 35cm x 37cm. 

  

PVP: 79,95 € 

 

 

 

 

Castillo del maestro de armas 
¡Regreso al pasado!  

Ahora tu también podrás vivir magnificas aventuras 

soñando ser uno de los míticos caballeros de la mesa 

redonda.  

fantástico castillo de excalibur para volver al pasado y 

jugar a ser el más valiente de los caballeros.  

Se vende sin figuras.  

A A partir de los 3 años  

Dimensiones:58x40,5x30,5 cm. 

 

PVP:125 €  



8 
 

 
  Maleta puzle castillo del caballero 

 Ref: 08502788 

 
En el castillo se prepara para un gran torneo. Va a ser un acontecimiento muy 
importante y todas las personas relevantes del reino asistirán al evento, ¿te lo vas a 
perder tú? 
 
Edad: A partir de 3 años. 
 
Características: 
- El contorno del castillo es un puzle de 16 piezas. 
- 7 personajes. 
- 1 catapulta. 
- 2 dragones. 
- Accesorios: árboles, tiendas y caballos. 
 
PVP: 49.95 € 

 

Maleta puzle castillo de la princesa 
 Ref: 08502789 

 
El castillo se prepara para el gran banquete de esta 
noche. Todas las personas importantes del reino asistirán 
al evento, ¿te lo vas a perder tú? 
 
Edad: A partir de 3 años. 
 
Características: 
- El jardín es un puzle de 16 piezas. 
- 4 personajes. 
- 1 carroza. 
- 2 caballos. 
- 12 accesorios para el jardín (árboles, arbustos, mesa, 
espejo…). 
 
PVP: 49.95 € 
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Barco pirata Jolly 
 

Un barco pirata de madera muy gracioso que está pintado con muchos detalles, parece salido de los dibujos animados.  

Las velas están hechas de tela negra de gran calidad con una calavera con el pañuelo en la cabeza y el parche en el ojo.  

Tiene todos los detalles de los auténticos piratas: un cañón son sus balas, un ancla con la cuerda para poder bajarla,  

trampilla en la cubierta, la cofa donde se sube el vigía, todo el aparejo de las velas, escaleras para subir el mástil,  

pasarela para desembarcar o "lanzar a los tiburones"...  

Tiene una trampilla en la parte trasera para poder acceder fácilmente al interior del barco. 

Las figuras se venden por separado. 

PVP: 59.90 €  

 
 

 

 

 

Barco pirata Barbarrosa 
Si te gustan las historias de piratas, ¡hazte con este 

impresionante barco!  

Tiene una trampilla en la parte trasera para poder acceder fácilmente al interior del barco. 

Las figuras se venden por separado. 

PVP: 59.90 €  

Mini barco pirata 
Este bonito barco contiene: tres figuras (capitán y dos 

piratas), un bote salvavidas, un tiburón, un cofre del 

tesoro, un cañón, ancla, velas y escalinata. Además 

cuenta con dos piezas de fieltro azul para simular el mar.  

PVP: 29.95 €  
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Granja de madera 
 
Si a tu peque le apasionan las granjas y todo lo que sucede de ellas, este set de le va a encantar. La granja 
está realizada en madera y tiene múltiples zonas para los diferentes animales. Hay una cuadra, una zona 
para que los animales coman y beban y otra para que pasten tranquilamente.  
 

- El techo se desmonta para jugar más cómodamente. 

- Elevador interno. 

- 19 piezas (1 pato, 1 caballo, 1 vaca, 1 burro, 1 conejo, 1 oveja, 1 cerdo, 1 gallina, 1 perro, 1 tractor, 1 

remolque de tractor, 1 granjero, 1 granjera, 1 árbol, 1 comedero y 3 vallas). 

 

Dimensiones: 

43cm x 37,5cm x 25,5cm. 

 

PVP: 59.95 €  

 

Pequeña granja de madera 
Fantástica granja de madera. Tiene un diseño precioso con un 

montón de detalles. Además, incluye 13 piezas de animales, 
escalera, granjero, huerto y vallas. Una vez se termine de jugar 

con la granja, la puedes cerrar y  
transportar cómodamente gracias a la asa de la parte superior.  

 
Dimensiones: 30cm x 29cm x 30cm. 

PVP: 34.95 €  

 

Tren de la granja 
Bonito tren de madera con locomotora, 3 vagones y 1 vaca para que los pequeños disfruten arrastrándolo por 

toda la casa inventando mil historias sobre la granja. 

PVP: 34.95 € 
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Set de bomberos Story Express 
 

¡Tu hijo se sentirá como un verdadero bombero con este magnífico 

set! El conjunto cuenta con personajes, camión de bomberos, 

helicóptero, tren, circuito… ¡y mucho más! En total, 33 piezas para 

que tu peque imagine miles de aventuras. 

Edad: A partir de 3 años.  

 

PVP: 59.95 € 

 

 

Camión de bomberos grande 
 Camión de bomberos de madera con escalera de grandes 

dimensiones con capacidad para 3 bomberos.  

Disponible también para 2 bomberos 

PVP: 35.95 € 

 

Estación de bomberos con 

accesorios 
Una gran estación de bomberos de madera con 3 pisos, 

equipada con ascensor manual, rampas y una pista de 

aterrizaje para helicópteros que además incluye 10 accesorios 

de madera: 1 helicóptero, 1 escalera, un fuego, 1 vehículo de 

emergencias, 1 ambulancia, un surtidor de agua, 3 personajes y 

un semáforo.  
PVP: 79.95 € 
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Maletín de veterinario 

Un botiquín de veterinario con muchos accesorios para cuidar a 

tus peluches favoritos. 

PVP: 28.50 € 

 

Maletín de médico 
Esta maleta de doctor tiene todo lo necesario para empezar a 

pasar visita inmediatamente. Una jeringa, un martillo para 

comprobar los reflejos, un estetoscopio...todo de madera, 

resistente y de calidad.  

PVP: 29.95 € 

 

 

 

Maletín de belleza 
¿Te quedas a dormir en casa de una amiga o vas de viaje? 

¡Necesitas este set para estar siempre perfecta! 

 

En este maletín, que puedes llevar contigo a donde quieras, 

tienes todo lo necesario para estar siempre lista. 

PVP: 28.50 € 
 

Caja de herramientas de madera 
Esta caja de herramientas puede ayudar a resolver más de un problema,   

y además no le falta el cinturón y la gorra. 

 

PVP: 34.95 € 
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Muñecas y muñecos 

 

Lottie, es una muñeca inspirada en una niña real, a la que le gusta 

explorar y disfrutar de todas las aventuras que las niñas reales hacen, y 

por qué no darle la oportunidad a niñas reales, de ver sus sugerencias 

hechas realidad con la muñeca de sus sueños! 
Medida: 18 cm  

 Lottie buscadora de fósiles  

 Lottie astrónoma 

 Lottie amazona 

 Lottie pirata 
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 Lottie protectora de las mariposas 

 Lottie rockera 

 

 

 

 

 

 
 

Las muñecas Lottie fomentan la individualidad a través del juego, alejándose de 

estereotipos y ofreciendo figuras pensadas para actuar como una niña.  
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¡Pasen al mundo de los Little Friends!. Con estas graciosas muñecas flexibles y estos 

accesorios tan alegres se juega a las mil maravillas.  

Les gusta participar en todos los juegos y están siempre a punto para cualquier actividad 

divertida. 

 

Estudio de ballet y gimnasio 
Con este bonito estudio de danza, nuestras amigas y 

amigos de Little Friends se lo pasarán de cine al tiempo que 

se mantienen en forma. 

MateriaL: Madera contrachapada. 

 

PVP: 28.50 € 
 
 

Set de accesorios de gimnasio. 

 PVP: 8.30 € 
 

 

 

 

Os presento a nuestras bailarinas y bailarines. 

 

 Eva 

 Lena 

 Lucas 

 Emma 

 

PVP: 8.30 €/unidad 
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Establo de madera de haya 
En la granja ecuestre siempre hay mucha actividad: en el establo hay tres boxes para 

los caballos Pippa, Leopold y Kasper, así como mucho espacio al lado para todo el 

material para montar y para la comida. Vanessa, Lisbeth y Mika tienen muchas ganas 

de empezar las clases de hípica. Lilli, Imke y Milla también quieren ir. 

 

PVP: 84.75 € 

 

 

 

 

 

 

 

Box para caballos 
PVP: 28.50 € 

 

 

 

 

 

 

 Caballo Kasper 

 Caballo Leopold 

 Caballo Pippa 

PVP: 9.95/unidad 

 Amazona Lisbeth 

 Amazona Vanessa 

 Amazona Mika 

 PVP: 8.30/unidad 
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Caravana Petit Home  
Original caravana de madera con un estilo moderno. 

PVP: 59.90 € 

 

Los muñecos se venden a parte. 

Tres familias a elegir. 
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Juegos educativos 
 

Ze Geonanimo 
 

Set de 30 piezas de madera de diferente tamaño y color, para crear diferentes animales. 

Incluye 20 tarjetas con diferentes modelos de animales para crear: perro, pez, gato, pájaro, jirafa, mariquita, 

gusano, búho... 

Basta con combinar las piezas para crear los animales que se muestran en las tarjetas. También se pueden 

crear nuevos animales utilizando la imaginación yla creatividad. 

Edad: A partir de 3 años. 

Medidas caja: 33,5 x 20,5 x 3 cm 
 
PVP: 26.50 € 
 

 

 

Ze Geonanimo 
Set de 42 piezas tangram de madera con imanes, ideales para jugar en 

pizarras magnéticas, en la nevera o en el mismo maletín.  

Incluye: 

 24 tarjetas de ideas para mostrar lo que se puede hacer con las piezas 

 42 piezas tangram magnéticas de colores brillantes 

 Maletín de madera con fondo magnético blanco 

 

Presentado en práctico maletín de almacenamiento con cierre metálico y asa de cuerda para llevar. 

Edad: A partir de 4 años. 

Medidas caja: 33,5 x 20,5 x 3 cm 
 
PVP: 28.50 € 
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Colorformix 
 
Encuentra las formas de los colores adecuados incluidas en la imagen y completa el tablero. Un juego sencillo para 
reconocer y nombrar las formas y los colores. 

Tablero de juego: 20 x 20 cm. 

Contiene 12 fichas de madera y 20 tarjetas. 

 
Edad: De 4 a 6 años. 
 
PVP: 19.50 € 

Topologix 
 

Encontrar la posición de los 5 animales en comparación con los 5 

elementos del decorado. Un juego sencillo y entretenido para aprender a 

situarse en el espacio. Tablero de juego: 20 x 20 cm. 

 
Edad: De 4 a 6 años. 

 
PVP: 19.50 € 
 
 

Pinchos Djeco 
 
Mosaico Animo es un juego educativo y creativo. Los pinchos de 
colores y las tarjetas permiten crear animales de todos los colores. 

 Edad : A partir de 3 años 

 Detalles : 1 tablero de madera 

 Materiales : Madera, Plástico 
 
PVP: 19.90 €      PVP: 15.90 € 
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Little fish memo 

Ref: DJ08556 

Edad: Desde 2 ½ a 5 años 

¡Seis pececitos rojos juegan al escondite en el río! ¿Sabrás encontrar y pescar el pez del mismo color del dado? 

Un primer juego que asocia memoria y el placer de la pesca magnética. 

PVP: 19.90 € 

 

Little Circuit 

Ref: DJ08550 

Edad: Desde 2 ½ a 5 años 

Los pequeños animales se pasean a lo largo del camino.  

¡El dado indica el color! 

¿Quién llegará primero al final del camino? 

PVP: 17.50 € 

Little Action 

Ref: DJ08557 

Edad: Desde 2 ½ a 5 años 

¡Es la hora de la fiesta en la selva! Construir una pirámide, jugar a los bolos, lanzar y atrapar… Una serie de pequeños 

desafíos para ganar medallas. Un primer juego de acción, manipulación y destreza destinada a los más 

pequeños. PVP: 19.50 € 
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Memos y dominós clásicos 

Estos juegos de memoria y observación ayudan a los pequeños a concentrarse y a mejorar la percepción visual y a retener la 

información. Pero además, los hay de múltiples colores y formas. 

Los jugadores deben asociar dos imágenes idénticas o dos números idénticos. 

 

 

 

 

 

 

Juegos de cartas 
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Puzles 
 

 16 piezas  

 

 

 

 24 piezas  

 

 

 

  



23 
 

 

 36 piezas  
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 48-54 piezas 
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 60-75 piezas 
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 100  piezas- 300 piezas 
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 Puzzles especiales 
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Manualidades 
Kit Kinetic Sand 

 Compuesto por: 

 1 caja de 2.5 Kg de Arena  

 Bandeja de juego azul  

 Mini moldes castillos 

 

A partir de 3 años 

 

PVP: 38.65 € 

Mad Mattr 
 

 Mad Mattr es una  masa asombrosamente moldeable y extensible, puede ser moldeado en innumerables 
creaciones de colores brillantes. Sedosa al tacto, nunca se seca, no mancha y no se pega a la alfombra, 

muebles, ropa, o libros. Y los trozos se recogen fácilmente, pegándose el uno al otro y no a la mesa. Mad 
Mattr se presenta en envases de plástico reutilizable. 

A partir de 3 años 

 

PVP: 16.00 € 

 

Plastilina inteligente 
Esta plastilina está hecha a base de siliconas (por eso nunca se seca y siempre vuelve a su 

estado normal) y su principal característica es que reacciona según la presión que se ejerce sobre 

ella. Es decir, si la estiramos despacito se estirará como un chicle, pero si la estiramos 

bruscamente conseguiremos romperla en dos partes. 

La hay de colores básicos, tornasolados, metálicos, imantados…. 

A partir de 3 años 

 

PVP: 12-15 € aprox. 
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 Las aventuras De los peluches 
Cuatro cuadros grandes muy bonitos y fáciles de realizar. Se incluye un recipiente para mezclar los colores e impregnar 

las esponjas. Con un mantel para proteger la mesa. 

 

Edad: 3-6 años 

 

PVP: 26,50 € 

 

 

Cuadros de fieltro “Dulce 

Naturaleza” 
Trozos de fieltro ya cortados y autoadhesivos que se utilizan 

como pegatinas. Una actividad de manipulación que desarrolla 

la destreza. 

PVP: 

10,50 € 

 

Collage para pequeños 

Los elementos para pegar son de cartón muy duro, para una buena presión.  

Contiene 3 láminas para completar con 4 sobres con material, 1 tubo de pegamento y 1 cuaderno de instrucciones 

paso a paso. 

Edad: 3-6 años 

 

PVP: 18.50 € 
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¡Sellos de caucho para todos! 
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Maletín de mariquitas para recortar 
El maletín contiene: 

 una lata de lápices de colores de madera 

 Unas tijeritas decoradas 

 Láminas de niñas y vestidos para recortar. 

 

Edad: A partir de 4 años 

 

PVP: 23.95 € 

 

Crea tus propios amigos de papel 
Esta cajita contiene un montón de material para realizar tus propios muñecos de papel. 

Contiene muñecas recortadas, telas de fieltro de colores y formas, y tubos de pegamento de purpurina para la ropa de 
tus muñecos de papel.  

Edad: A partir de 3 años. 
 

PVP:19.95 € 
 
 

Dibuja paso a paso (4 modelos) 

Aprende a dibujar los animales avanzando paso a paso. Practica en la carta 

para borrar haciendo el dibujo y siguiendo las 3 etapas. 

Incluye 24  cartas, 1 tabla borrable y 1 rotulador borrable con gamuza. 

 
Edad: A partir de 4 años. 
 
PVP: 12,50 € 
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Letras y números  
 

Rubbabu presenta esta colección de letras mayúsculas y minúsculas, y de números fabricadas en caucho natural. 

 

 

 

d 

L 
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Cosas bonitas para regalar 
 

Luz de noche y bola de nieve 2 en 1 

Esta fantástica luz de noche de diferentes colores es también una bola de nieve (purpurina). 

Tiene un mecanismo que hace girar la purpurina creando un efecto precioso. Además de 

práctica, es tan bonita y decorativa que no te vas a poder resistir. 

PVP: 39.95 € 

 

¡Cajas de música para todos!  

PVP: 20-23 € aprox. 
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Medidores Petit Collage 

PVP: 39.95 € 

Bonitos medidores de colores brillantes que se 

pueden guardar plegados como recuerdo. 

 

Hucha de cerámica Dragón 
PVP: 21.95 € 

 

 

 

 

 

Disfraz de princesa “baile de cuento rosa” 

Disponible en dos tallas: 5-6 años y 7-8 años 

PVP: 91.80 € 

 

 

 

 

 

DISPONIBLE BAJO PEDIDO 

Plazo de entrega aprox. 10 días 
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Cantón de Molíns, nº 4 bajo 

15402 Ferrol – A Coruña- 

Tlf 981350829 

clientes@canton4.com 
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