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Experimentación y ciencia 
Huellas digitales 

¿Preparados para resolver éste caso de la policía científica? Con éste kit tienes todo lo necesario para 

aprender a tomar y revelar huellas dactilares, hacer un análisis capilar, crear un retrato robot, analizar 

fibras textiles, hacer un cromatograma... ¡y hasta 12 experimentos diferentes! 

El kit contiene microscopio, polvo de revelado blanco (carbonato de calcio), polvo de revelado negro 

(limaduras de hierro), rotulador reactivo a la luz UV, linterna de luz UV, tinta y brocha, etiquetas de 

transferencia de huellas dactilares, hojas para retrato robot, lámina histológica con muestras de tejidos, 

pipeta, lupa, pinzas, filtros, espejo pequeño, gafas de protección, guantes y un libro con instrucciones muy 

detalladas e información para que puedas comprender un poco más lo que sucede. Al final del mismo hay 

un pequeño test de preguntas para completar la información adquirida durante los experimentos. 

Requiere 2 pilas AA (no incluidas) y 2 pilas LR41 

(incluidas). 

A partir de 8 años. 

PVP: 23.95 € 

 
El cuerpo humano. 12 experimentos. 

 

¿Para que sirven los 5 sentidos? ¿Qué es el ADN? ¿Cómo funcionan el corazón y los pulmones? 

Descubre en éste kit cómo realizar 12 experimentos divertidos para comprender los secretos del cuerpo 
humano, y encuentra respuestas a todas estas preguntas y muchas más. 

 
Incluye 1 modelo de cuerpo humano con órganos, una réplica de diente, piezas para construir ADN, 

diversos accesorios para realizar todos los experimentos y un libro con instrucciones muy detalladas e 
información para que puedas comprender un poco más lo que sucede. Al final del mismo hay un pequeño 

test de preguntas para completar la información adquirida durante los experimentos. 
 

A partir de 8 años 
 

PVP: 23.95 € 

http://www.dideco.es/producto/blister-pila-superalcalina-lr6-aa-4-ud/
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 Laboratorio de Química 

Contiene 150 experimentos de química totalmente seguros... ¡Actividades divertidas para 
descubrir los secretos de la química! 
 
Incluye un completo set de instrumentos de laboratorio para descubrir los secretos de la 
ciencia. 
A partir de 8 años. 
 

PVP: 41.50 € 

 

La ciencia de los volcanes 
 

Los volcanes son impresionantes, intrigantes y están llenos de misterios. 

12 experimentos para entender cómo se forman los volcanes, qué son las placas tectónicas, 

cómo se puede reproducir una erupción volcánica o incluso la formación de las rocas 

volcánicas. 

Folleto ilustrado en color. A partir de los 8 años. 

 

PVP: 23.60 € 

 

Colección de Minerales del Mundo (24 uds.) 

¡Una completa colección de Minerales de gran tamaño procedentes de todo el Mundo! Disfruta 
con ésta fascinante colección de 24 minerales, auténticas maravillas de la geología 

seleccionadas con detalle y presentados en una elegante caja de madera natural con tapa y 

cierres de metal. Cada mineral viene referenciado con su nombre, composición y procedencia. 
 

PVP: 68.95 € 

Cajas de minerales del mundo 
Expositor de cartón con 16 minerales de tamaño mediano, en cajitas 

individuales de cartón de 4cm x 4cm x 2cm, etiquetadas con el 

nombre del mineral y su procedencia. 4 modelos disponibles. 

 

PVP: 13.95 € 



4 
 

 
Cajas de fósiles del mundo 
 
Gracias a los fósiles podemos conocer cómo era la vida de los 

animales y las plantas en La Tierra hace millones de años. 

Expositor de cartón con 12 fósiles de tamaño mediano, en cajitas 

individuales de cartón de 4cm x 4cm x 2cm, etiquetadas con su 

nombre y su procedencia. 

2 modelos disponibles. 

 

PVP: 19.40 € 

Sistema Solar 
El Sistema Solar en movimiento en el techo de tu habitación. 

 Tan sólo con pulsar el mando a distancia el Sol se iluminará y 

los planetas comenzarán a girar alrededor del él tal y como lo 

hacen en el espacio.  

Precisa 3 baterías AA y 2 baterías AAA LR03, no incluidas. 

PVP: 53.95 € 

 

Mío el Robot programable 
¡Conoce a Mio, un auténtico robot programable que responde a tus órdenes! Construye un robot de dos 

motores electrónicos con componentes intercambiables para transformarlo y aprende conceptos básicos de 

electricidad y mecánica. ¡Detecta los metales, programa un carrera o desafía a tus amigos con actividades 

divertidas! 

Un kit científico para acercase al mundo de la robótica. Ayuda también a afianzar las nociones de electrónica 

y mecánica. 

Contiene: piezas de cabeza, visera, cuello, brazos, ruedas, imán, manos de pinza, portador para rotulador, 

brazo detector de metales, leds, placa de circuitos, dos motores eléctricos, neumáticos, cuerpo, meta y un 

manual científico ilustrado. Fabricado en Italia. 

Necesita 4 pilas AAA (no incluidas). 

A partir de 8 años. 

 

PVP: 35.95 € 
  

http://www.dideco.es/producto/blister-pila-superalcalina-lr03-aaa-4-ud/
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Robots Eco Energy 
 

Thunderbird. Robot de agua salada 
 
El POWERplus Thunderbird se  mueve con energía generada con agua salada. 
 
Basta con añadir unas gotas de agua salada en la celda de combustible, y las 4 ruedas del coche se empezarán a 
mover. 
Edad recomendada: 10 años 
 

PVP: 23.95 € 

 

Motocicleta de agua salada 

Motocicleta que utiliza como combustible  agua salada.  

El Kit de Motocicleta de Célula de Combustible de Agua 

Salada es la edición más reciente de la creciente línea de 

kits de Células de Combustible de Agua Salada de OWI. Equipado con levas y brazos oscilantes, las múltiples 

variaciones permiten la máxima aceleración: poderosas carreras rectas, círculos derechos o izquierdos y giros 

radiales de "S". Los niños estarán impresionados por la notable simplicidad y eficacia del juguete. Después de 

activar el módulo de célula de combustible con una mezcla de agua salada, la hoja de metal de magnesio 

puede hacer funcionar a la mot  ocicleta durante aproximadamente 5-7 horas. + 10 años 

PVP: 22.90 € 
 

7 en 1 flota del espacio solar 
  
Este kit viene con todas las piezas de plástico (no requiere herramientas), micro batería 
recargable, panel solar y otros accesorios. La luz del sol alimentará el motor y luego la 
estación espacial correrá, y el astronauta caminará… 
 
 El kit puede ser alimentado por un panel solar o por una batería micro recargable (ambos 
están incluidos en el kit). La batería recargable micro se puede cargar de dos maneras, por 
la luz del sol directa o por las baterías alcalinas (no incluidas). 
 
Se pueden hacer siete máquinas espaciales diferentes utilizando piezas intercambiables. 
Edad recomendada: + 10 años 

PVP: 19.95 € 
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T4 Robot solar 

 
Este juguete impulsado por energía solar está diseñado para que los niños utilicen su imaginación para montar las piezas 
en diferentes combinaciones creativas. 
 Cuatro combinaciones: dinosaurio, robot, máquina de perforación e insecto. 
Además, estos modelos ensamblados son accionados por un panel solar de tamaño pequeño.  
Edad recomendada: + 8 años 

 

PVP: 12.10 € 

 
Cebekit Kit Robot Recliclador 6X1 
Mientras te entretienes fabricando, aprendes acerca del 
reciclaje y la energía solar.  
Reciclando los elementos comunes de la casa (CD, botellas 
vacías y latas) podrá construir robots geniales que son 
impulsados por el sol. 
 Este kit promete ser atractivo y educativo. 
 
Edad recomendada: + 8 años 

PVP: 16.50 € 
 

Cebekit coche con casita solar  
 
Este  asequible kit solar, incluye su panel solar y su aerogenerador eólico, que gira con el viento. El coche se 
alimenta de la energía del panel solar. Basta enchufarlo a la casa, y ya obtiene energía para hacer su paseo. 
 
Edad recomendada: + 8 años 

PVP: 12.70 € 

 
Cebekit pingüino con iglú solar 
Monta tu propio y simpático pingüino. Su casa es un iglú que se alimenta de energía solar, y le gusta andar. 
 
Edad recomendada: + 8 años 

PVP: 12.10 € 
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Juegos matemáticos 

Código secreto 13+4  
 
¿Quién conseguirá descifrar todos los códigos de seguridad del museo, para llegar hasta el tesoro? Tirando los 6 dados, 

los pequeños ladrones y ladronas deberán combinar los números que aparezcan y obtener como resultado el número de 

la casilla correspondiente. Sólo de esta forma podrán desactivar las diferentes alarmas del museo. En esta competición 

de cerebros caben todas las posibilidades:¡sumas, restas, multiplicaciones y divisiones! 

PVP: 15.95 € 

Tri-Facta (sumas y restas) 

¡Sé el primero en quedarte sin cartas!  

La forma de juego es sencillísima: crea familias de operaciones, 

sácalas al tablero y ¡deshazte de todas tus cartas para 

ganar! ¿Serás lo suficientemente rápido? 

Un juego altamente pedagógico ya que ayudara a tus hijos a 

desarrollar habilidades matemáticas de una forma muy dinámica.  

Incluye: tablero de juego. 100 cartas con números, 4 soportes y guía 

de juego. De 2 a 4 jugadores. 

A partir de 6 años. 
PVP: 29.75 € 

Fraction Formula 
Divertida forma de familiarizarse con los valores fraccionados, con las partes de un todo y con la suma de 

fracciones, mediante un juego de cartas y la utilización de probetas como medida.  

Incluye: 4 cilindros de fracción, 52 cartas de fracción, 52 piezas burbujeantes con fracciones, 20 tarjetas de 

puntos y Guía de juego en varios idiomas. Para 4 jugadores. 

A partir de 8 años. 

PVP: 35.95 € 
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Juego de multiplicar “Top of the tables”  
¡Chuta y anota un gol mientras practicas tus habilidades con la 
multiplicación! 
El primero en logar un “triplete” (anotar 3 goles) gana. 
Basado en la temática del fútbol, los jugadores deben resolver las 
operaciones marcadas del 2 al 14.  
Una ruleta marcará diferentes ecuaciones para complementar el juego. 
PVP: 18.95 € 

 

Mono de multiplicar 

Aprender con el mono de multiplicar es muy fácil, sólo 
tienes que señalar con los pies del monito las dos 
cantidades que deseas multiplicar, y de manera 
misteriosa la respuesta aparecerá en sus manos!. 

Desde 6 años. 
 

PVP: 11.25 € 
 

 
Juego matemático “Cadero mágico” 
 
Una manera única de aprender sumas y restas. Rellena burbujeantes calderos con 

ingredientes extraños y extravagantes resolviendo las operaciones. Revisa las 

respuestas frotando los parches de calor "fantasma" de las tarjetas para ver si has 

acertado. 

 Instrucciones en castellano. 

PVP: 19.60 € 
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Juegos de lenguaje 

ABC Dring! 
 

Con este juego de rapidez ganará quién tenga mejor vocabulario: se saca una letra y una carta con una 
escena dibujada. Silencio, todos piensan.  

 El primero que tenga una palabra representada en el dibujo que empiece por esa letra… ¡toca el timbre! 
 

¿Es correcta la palabra y está en el dibujo? Ve sumando aciertos y serás el campeón.  
 

Edad recomendada: 7-99 años 

 
PVP: 19.50 € 
 

 

Dados para contar historias Story 
Cubes Max 
 

Story Cubes es un juego enormemente divertido, que agudiza tu ingenio y afina tu 
imaginación. 
Contiene 9 dados con 6 imágenes diferentes cada uno. 
 
Lanza los dados y comenzando por “Erase una vez…”, invéntate una historia que 
involucre las 9 imágenes que han salido en tu tirada. 
 
Versión normal, de viajeros, de acciones… 
 
Disponibles daditos temáticos: prehistoria, hechizos, pistas, médicos, deportes, 
galaxias… 
 

              PVP versión Max: 23.95 € 
              PVP versión mini: 12.00 € 
              PVP daditos temáticos: 4.80 €  
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Bla, bla bla 
Asociar las imágenes, contar historias… un juego fácil y divertido para estimular el lenguaje. 

Promueve el desarrollo de la imaginación y las habilidades de expresión. Es un juego para 

asociar imágenes, inventar historias .... un juego simple y emocionante. ¡Prepárate para 

convencer al juez con tus historias! 

 

Incluye un dado y 240 cartas con ilustraciones divertidas y coloridas. 

Edad recomendada: 7-99 años 
 
PVP: 19.95 € 

 
Cartas Batamo 
Se reparten todas las cartas y a la de 3 todos dan la vuelta a una carta de su 
mazo. ¿Solamente aparecen letras? El más rápido en decir una palabra que 
contenga dos de esas letras ganará las cartas. ¿Aparece una carta tema? El más 
rápido en decir una palabra que corresponda al tema y además contenga como 
mínimo una letra de las que ha aparecido gana las cartas.  
Edad recomendada: 8 -99 años.     PVP: 11.95 € 
 
 

Cross dices Family y cross dices travel 
Juego apasionante para jugar a formar palabras dependiendo del azar que marquen los dados. Para jugar en 
grupos. Contiene 4 cubiletes y dados con letras. 
A partir de 7 años. 
Disponible en versión familiar y viaje. 
 
PVP versión familiar: 13.90 €  
PVP versión travel: 14.20 € 

 
Letra a letra (versión en español) 
Hay que detectar la palabra que hay en uno de los 3 anillos de la tarjeta. ¿Quién diría que colocar una palabra, letra por letra, en un 
círculo la haría tan difícil de leer? Sé el primero de descifrarlo y di la palabra en cada carta para ganarla. El que más cartas consiga 
será el ganador. Edad recomendada: 8 -99 años   
PVP: 14.95 € 
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Mixmo 

Participa en una frenética carrera en la que cada jugador construye su propio crucigrama. Mixmo es un juego 

de palabras como ninguno hayas conocido antes, ya que no solamente tendrás que intentar formar la palabra 

más larga, ¡sino que además, tendrás que ser el más rápido! 

Edad recomendada: + 8 años 

Nº jugadores: 2-8 jugadores 

PVP: 21.95 € 

 

Magia 
Kits de magia que incluyen todo en material necesario para realizar 20 increíbles trucos de desaparición, aparición, evasión y 

predicción. 

Es perfecto para realizar diferentes trucos como hacer desaparecer y aparecer un escarabajo, 8 trucos diferentes de cartas, 

trucos con anillos y cadenas, un espejo que se rompe y reaparece nuevo... 

Incluye un librito con instrucciones en español para realizar varios trucos. 

Malicious Magus: 29.50 € 

Bella Magus: 36.50 € 
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Para aprender jugando 
 
Mapa del mundo magnético (en español) 
 

Los niños disfrutan mucho buscando y colocando cada país en su lugar a la vez que aprenden de 

una manera lúdica y pedagógica, a descubrir nuestro planeta. 

Cada pieza magnética representa un país o una región del mundo con su nombre, su capital y una 

ilustración que lo caracteriza. 

El gran tablero magnético representa el mundo con sus continentes, sus mares y sus océanos. 

 

Edad: A partir de 7 años. 

Dimensiones: 77cm x 47cm x 0,5cm. 

 

PVP: 45.95 € 

 

 
Puzzle del sistema solar con piezas magnéticas multi-idioma 

Cada pieza magnética representa un elemento de nuestro Sistema Solar, como planetas, cometas, asteroides, 

agujeros negros... 

Al levantar las piezas, los niños descubrirán información relativa al astro o elemento y se fomentará el conocimiento 

y a la vez la curiosidad sobre ellos. 

Contiene: 

- 50 piezas mágneticas en inglés y 12 cartas explicativas en español y en 6 idiomas más 

- Tablero de madera con los nombres en inglés con lazo para colgar. 

Dimensiones: 40cm (Alto) x 60cm (Largo) x 2cm (Ancho) 

 

PVP: 45.95 €  

  



13 
 

 
Puzzle magnético de España 
En la pizarra magnética, se encuentran las diferentes 

autonomías, el mar, océano, las islas que le pertenecen, 

Ceuta y Melilla, y los países fronterizos. 

 

Características: 

- Cada pieza magnética representa una provincia 

ilustrada con una especialidad local. 

- Agrupando las provincias por su color, se consigue 

saber a qué Comunidad Autónoma pertenecen. 

- Una vez montadas todas las comunidades autónomas, 

se obtiene un mapa de España perfecto para colgar en la 

pared. 

Contiene:  52 piezas. 

Dimensiones: 40cm x 30cm. 

 

PVP: 24.95 € 

 

Mural de vinilo magnético del mundo 
Este mural adhesivo imantado del mundo, será un juego educativo y a la 

vez, un bonito elemento decorativo para la habitación de los niños. 

Incluye 101 imanes que se pueden ir situando en el mural, para aprender 

en qué zona del planeta vive cada animal. 

Edad : A partir de 7 años.  

Dimensiones: 115cm (Alto) x 190cm (Ancho). 

 

PVP: 69.95 € 
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Juego de cartas banderas rápidas 
Deshazte de tus cartas jugándolas cuando dos o más banderas sean iguales que las de la carta que está sobre la mesa. 

Todos los jugadores se enfrentarán en una carrera para deshacerse cuanto antes de todas sus cartas. ¡Un juego 

perfecto para que los niños empiecen a aprender los países! 

Edad: A partir de 8 años. 

Características: 

- Contiene 56 cartas de doble cara y reglas del juego. 

- A partir de 1 jugador. 

- Perfecto para que los niños aprendan los nombres de los países y sus 

correspondientes banderas.  

Dimensiones: 12cm x 4cm x 12cm 

 

PVP: 12.95 € 

Juegos de memoria BrainBox 
 

El objetivo del juego es observar atentamente una ilustración que está impresa en una 

tarjeta durante 10 segundos.  

Luego, el dado decidirá qué pregunta de las 6 que hay en el dorso de la ilustración 

deberá contestar el concursante.  

Diferentes temáticas: Animales, naturaleza, inventos, historia mundial, vuelta al mundo…. 

 

PVP: 16.95 € 

 
Abremente 
Un libro desafiante y entretenido para aprender y divertirse. Preguntas y 

respuestas en un formato atractivo. ¡Para llevar a todos lados! Adaptado a 

las habilidades de aprendizaje según la edad del lector.  ¡Para estimular las 

neuronas!  

PVP: 7.50 € 
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 Juegos de lógica 
Quadrillion click & play 
¡Retos y soluciones inmumerables en este nuevo juego 

de Ingenio! Sólo tienes que colocar las 4 bases 

magnéticas juntas y comenzar un nuevo reto...¡todos 

cuántos quieras!  

¿Podrás colocar correctamente las 12 piezas del 

rompecabezas en el tablero de juego?  

Nº de jugadores: 1 

 

PVP: 21.95 € 

Reto atasco Junior  

 En ésta versión Junior los 40 diferentes atascos o 

desafíos distribuidos en 4 niveles diferentes de dificultad están adaptados para niños más pequeños, y 

debes encontrar, en cada uno de ellos, el camino para sacar nuestro coche rojo. 

Edad recomendada: 6-9 años 

Nº jugadores: 1 

PVP: 17.60 €  

Back2Back 
Un juego de lógica de un solo jugador con el doble de la 
diversión! Hay que utilizar ambos lados para completar 60 
divertidos desafíos. Con el fin de resolverlos deberemos 
trabajar en ambos lados de la parrilla al mismo tiempo! 

Edad recomendada: 7-99 años 

Nº jugadores: 1  PVP: 18.80 € 

Square Up! 
Juego de velocidad mental donde se demuestra quien es el más rápido en 

repetir los colores en el orden que aparecen en la coctelera en el centro del 

tablero deslizando las fichas. 

  

PVP: 21.95 €  
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Line links en español  

Un juego inspirado en las lineas de metro o bus, con distintos colores y fines de linea. Ayuda 

con la concentración y la observación. El jugador que haya acumulado más puntos uniendo 

lineas gana.  

Edad: A partir de 8 años.   

Nº jugadores: 1-4  PVP: 12.95 € 

Cubissimo 
7 piezas de madera para armas un cubo perfecto y 30 cartas de desafíos con 

posiciones de partida obligatorias. ¡Habrá que pensar! Contiene las soluciones. 

Nº jugadores: 1 

Edad recomendada: 7-99 años 

PVP: 19.50 € 

 

Tangram 
Dos tangrams, dos jugadores y las figuras a reproducir.. ganará el más rápido! Las cartas con las soluciones al dorso. 

También puede jugar solamente un jugador. 

Edad recomendada: 7-12 años 

 

PVP:18.50 €  
 

 
Woodix y Crazix 

Rompecabezas de metal y de madera para hacer trabajar a las neuronas 

 Edad recomendada: 7-99 años 

PVP: 18.50 €. 
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Juegos de sociedad 
Fée Toibelle 
Cuatro hadas hermosas han sido invitadas al gran baile al castillo. Pero, antes de ir 

en carroza, deben recuperar sus accesorios. 

Un juego de recorrido y memoria en el que hay que completar su atuendo para 

llegar la primera al castillo. 

Edad recomendada: 5-8 años 

Nº jugadores: 2-4 jugadores 

PVP: 17.50 € 

Pijama Party  

Cada jugadora, en su turno, avanza por el recorrido y debe enfrentar diferentes 

retos: “si yo fuera…” prendas, inventar historias, contar anécdotas… Un juego de 

recorrido para chicas que animará alocadamente las fiestas de pijamas. 

Edad recomendada: 8-12 años 

PVP: 19.50 € 

Gloobz 
Figuras de plástico de monstruos y botes de pintura se unen a unas reglas basadas en la rapidez 

mental y en la habilidad. 

Es un juego de mesa de 2 a 6 jugadores, con partidas de 20 minutos de duración. 

Edad recomendada: + 6 años 

PVP: 22.00 € 

Hector Tayleplufor  

La princesa se encuentra secuestrada en el castillo, para 

poder liberarla los jugadores primero tendrán que ir a buscar 

la espada, la llave, pasar por la gruta de los dragones, 

atravesar el puente sobre el río y finalmente al castillo para 

salvar a la princesa. 

Nº jugadores: 2 – 4 jugadores 

Edad recomendada: 5-10 años 

PVP: 25,95 € 
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Ni sí ni No  

El objetivo del juego es llegar a la casilla central del tablero antes que los contrarios. En tu turno te leerán las 

preguntas de una de las tarjetas cogidas al azar y respetando las categorías, si eres adulto la tarjeta tendrá que ser 

verde y si no lo eres te leerán las preguntas de las tarjetas naranjas. Las cartas verdes contienen diez preguntas y 

las naranjas siete. 

Si en alguna de las preguntas respondes “Sí” o “No” el jugador más rápido en tocar el timbre podrá avanzar su ficha 

una casilla. Si respondes sin decir ni una sola vez “Sí” o “No” a todas las preguntas de la tarjeta avanzas una casilla 

tu ficha. 

Edad recomendada: +7  años 

Nº jugadores: 2-6 jugadores 

PVP: 29.95 € 

Nada! 
Tira los dados y grita el nombre de los símbolos que coincidan: "ancla, tiburón... ¡cactus!". Pero, cuidado, sólo si los 

símbolos están en dados de colores distintos. ¿Y qué pasa cuando se acaben las coincidencias? Entonces ha llegado 

el momento de gritar "Nada!". 

Edad recomendada:  

Nº jugadores: 

PVP: 15.95 
 

Big Pirate 
Los marineros desembarcan en la isla del Big 

Pirata para robarle su tesoro, pero él no quiere que esto ocurra y está decidido a capturarlos. 

Tiene que conseguirlo antes de que los marineros se vayan con su tesoro al mar. 

Juego de acción y estrategia. 

Edad recomendada: 5-10 años 

Nº jugadores:  

 

PVP: 33.90 € 
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 Creatividad e Imaginación 

Co-Mix 

En Co-Mix crearás tus historias por medio de varias Cartas de Viñeta con las que formarás una Página de 

cómic. Hasta diez jugadores pueden unirse a la diversión, ya sea para jugar individualmente o en equipos. 

¿Qué tipo de historia vas a contar? ¿Suspense? ¿Horror? ¿Aventura? ¿Amor? Y no sólo eso, porque sea cual 

sea el género, la historia también puede ser divertida, inquietante o conmovedora. ¡Tú eliges! Pero recuerda 

que hay un título al que adaptarse, que los demás jugadores reseñarán tu historia… ¡y que sólo la historia con 

más votos ganará! 

Edad recomendada: +8 años 

Nº jugadores: 3-10 jugadores 

PVP: 29.95 € 

            Kinoptik City 

Kinoptik está a la vez un juego de imaginación, un juego de construcción y un juego de animación! 

El niño crea y se imagina las ciudades ensamblando 123 piezas diferentes de la caja. Después de 
hacer la construcción, con la ayuda de la hoja de rayas mágica verás sorprendentes movimientos. 

Edad recomendada: 6-10 años 

PVP:28.90 €  

Kinoptik Robots 

Edad recomendada: 6-10 años 

PVP: 24.90 € 
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Kinoptik  

Un innovador juego de dibujo, para la gente que no sabe dibujar!. Un “director de juego”, describe una ilustración a toda 

velocidad, mientras que los demás tratan de dibujarla. Una vez se agota el tiempo, el director de juego revelará 10 

condiciones que el dibujo ha de cumplir. 

Edad recomendada: +7 años 

Nº jugadores: 2-6 jugadores 

PVP: 20.95 € 

Kit de decopatch gatitos 

Este kit contiene todo lo necesario para decorar con papel de seda a 3 gatitos. 

La caja contiene: 

- 3 gatitos de papel maché 

- 1 bote de cola 

- 1 pincel 

- 6 láminas decoradas de papel decopatch 

- 1 manual de instrucciones 

 

PVP: 25.15 € 

 

El laboratorio de Gwen, el sabio 
¡Dibuja y crea los diseños más creativos con este Taller de Espirales! Crea extraordinarias 

composiciones en el laboratorio del Sabio Gwen. 

 

Con la ayuda de dos marcos magnéticos que se adhieren a la placa del fondo podrás realizar estas 

creativas espirales. Su libro de instrucciones te enseñará trucos para que quede perfecto. 

 

Edad recomendada: 7-13 años 

 

PVP: 22.90 € 
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Juegos clásicos 

Ajedrez Starter 

¿Quieres aprender a jugar al ajedrez? Un juego clásico de pura estrategia para ayudarte a iniciarte al ajedrez. Dispone de un CD con el método de aprendizaje, 45 

lecciones y 1.900 ejercicios interactivos. ¡Seguro que aprendes rápidamente las reglas! 

 

Número de jugadores: 2 

A partir de 7 años. 

PVP: 31.50 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

Naviplouf 
Naviplouf juego de batalla naval magnético. 

 Contiene 2 tableros, 8 barcos magnéticos y fichas de colores en una bonita caja ideal para utilizar en viajes. 

Número de jugadores: 2 

 

PVP: 19.50 € 

  

Dominó 

Elegante dominó clásico con pìezas negras. 

PVP: 14.90 € 
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Puzles 
  200  piezas- 300 piezas 

  

Puzles poster de Crocodile Creek 

Puzle y poster de200 piezas. 

Varis modelos  

+ 6 años. 

PVP: 17.50 €  

 

 

 

 

 

Puzzle Arbracadabra Djeco 

Puzle 200 piezas. Disponibles otros diseños. 

+ 6 años. 

PVP: 14.90 €  

 

 

Puzzle maleta Janod 

Puzle 200 piezas.  

+ 6 años. 

PVP: 22.95 € 

 

Puzzle Octopus 

Puzle 350 piezas.  

+ 7 años. 

PVP: 16.50  € 
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Puzle Egipto o Caballero Medieval  

Puzle 200 piezas.  

    + 6 años. 

PVP: 23.60 €  

 

  

Micro puzle  

Puzle 150 piezas. Varios modelos 

+ 7 años. 

Nivel de dificultad Avanzado 

PVP: 8.50 € 

 

Puzzle ciudades 

Puzle 200 piezas.  

+ 6 años. 

PVP: 17.50 € 

Cartón reciclado y papel 

 

 

Puzle Gravity 

Puzle 500 piezas 

Nivel de dificultad Avanzado 

PVP: 22.50 € 
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Puzles 4D de ciudades 
 París 

 New York  

 Londres 

 Washinton 

 

PVP: 39.95 € 

 

 

Puzles 4D mini City Series: 
 New York  

 Londres 

 
PVP: 24.95 € 
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Cantón de Molíns, nº 4 bajo 

15402 Ferrol – A Coruña- 

Tlf 981350829 

clientes@canton4.com 
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