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Peluches y muñecas de trapo 
 
Fify la conejita 
Ref: R305R 
 

Fify es una hermosa conejita blanca con una cola esponjosa y telas de estampados diferentes en las orejas y en las plantas de los pies. 

Tiene un cuerpo de terciopelo que le permite sentarse cómodamente. Mide 35 cm. Lavable a máquina. 

PVP: 18.15 € 

Primrose y Parker 

Ref: 704/706 

Esta cerdita está vestida con un trajecito de flores con bufanda de lana y pétalos de rosa. Es perfecta para 

abrazar durante la siesta. 

En cuanto a Parker, es un osito blandito y suave dispuesto a pasar el frío invierno. Miden 16 cm. 

PVP: 11.95 € / unidad 

      

Juliette la gatita Ref: 704/706 

Esta gatita rosa es muy suave e ideal para que una manita pequeña la 

lleve de paseo. Mide 13 cm. 

PVP: 17.50 € 

 

 



 

 

 

Muñecas Evie, Sophie y Rubí 
 
Ref: 108/109/110 
 

Evie está vestida con un bonito vestido malva con enagua. Lleva una bufanda suave alrededor 
del cuello y un bonito jersey a rayas para mantenerse calentita. 
 
Sophie la bailarina lleva su mejor tutú de gasa suave, con una chaqueta a juego y zapatillas de 
terciopelo. ¡Ya está lista para su clase de baile!!. 
 
Rubí está muy de moda con su mini falda de pana rojo rubí y su lujoso chaleco de piel roja. Su 
look se completa con un par de botas de piel recortada. 
 
Medida: 35 cm. 
 

PVP: 26.65 € / unidad 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
Muñecas de trapo Haba 
 

MUÑECAS HABA, acompañantes fieles desde los comienzos. Con las muñecas de la casa HABA los niños adoptan diferentes papeles y reproducen situaciones 

cotidianas e imaginadas. Valores que fomenta ¡Vestir y cambiar la ropa de las muñecas entrena la motricidad fina! 
 
Preciosas muñequitas de trapo confeccionadas en algodón y relleno de poliéster.  
Los ojitos están finamente bordados, haciendo que sus rasgos faciales sean suaves y delicados. 
 
Edad recomendada: A partir de 1 año y medio.  
 
Medidas: 30-35 cm  
 
Posibilidad de otros modelos. 

PVP: varía según modelo. 35 € aprox.  

 
 
 



 
 

 

 

Muñecas Alice y Cesaria de Lilliputiens 
 

Presentadas en una pequeña caja con los colores del bosque, aquí están estas muñequitas 
coquetas. Con sus pequeñas orejas redondas, sus botines forrados y su bolsito, puedes llevarlas 
contigo de paseo por el bosque. 
Medidas: 30 x 18,5 x 6cm. 
Edad +2 años 
Lavadora 30º 
 
Poliester y algodón 
 
PVP:18.95 €  

 

Luisa la unicornia con luz 

Luisa la unicornia se pone su ropa favorita, soñando con el día siguiente. Y por la noche, ¿qué hace? Se mete en 

tu camita, te ilumina y te acuna con una canción agradable para cuidarte mientras duermes... Shhhh... 

Emite seis colores distintos de luz,(amarillo, verde, azul, lila, rosa y rojo). 

La música que emite es "IN THE MOONLIGHT", y su duración es de 1´u 57´´. Se sirve con pilas. 

Medidas: 40x23x11,5cm. 

Edad + 0 Meses 

 

PVP: 39.95 € 

 

  



 
 
César el osito de noche con luz 
 
Unas cuantas bayas salvajes recogidas en la profundidad del bosque han abierto el apetito de César. 
Ha descubierto una colmena y ha disfrutado de una cuantas gotas de miel antes de pensar en su 
próximo festín.... ¿Y qué hace por la noche? se mete en su cama, te ilumina y te toca una melodía 
agradable `para que estés tranquilo mientras duermes. 
 
Edad +0 Meses 
Medidas: 15 x 36 x 15 cm. 

 
PVP: 39.95 € 

 
 

Peluche Musical Nicolás 
 
¡Para que suene la música, tira del sombrero del lobo Nicolás y descubre al conejito que se esconde debajo!  
¡Mientras van sonando las notas, el hociquito de Nicolás parpadea!  
 
Edad +0 Meses 
Medidas: 15 x 36 x 15 cm. 
 
PVP: 39.95 € 

 

Vicky la vaca de descumbrimientos  
Vicky está llena de descubrimientos, apretando su golosa barriguita reproduce 

su propio sonido, tiene un pequeño mordedor y una campanita debajo de su 

oreja.Abriendo su barriguita descubriiremos sus compañeros de granja. 

 

Medidas: 25 x 15 cm. 

Edad: + 6 Meses 

PVP:  30.00 € 
  



 
 
 
Osito y erizo peludo  
Histoire d´Ours 
Medidas: 17 cm y 20 cm 
 
PVP: 13.95 / 28.50 € 

 

 

 

 

 
Fifí y Alfie Lux de Ragtales 
Ref: 313/317 

 
            Fifi es una conejita blanca con un cuerpo de terciopelo. 
            Vestida con buen gusto con una falda fruncida y una parte superior de punto a juego. 
            Fifí es seguro que será uno de los peluches favoritos para cualquier niña. 

 
Medidas: 35 cm. 

 
Ambos vienen presentados en una bonita bolsa de algodón bordado. 
 
PVP: 27.25 € 

  

https://www.tinctoys.com/user-catalogo-marca.php?id=17


 
Juguetes y Marionetas de Tela 

 
Tentetiesos de dragón / caballo  
Ref: 300422/300421 

 
Cuando se da un empujoncito a las figuritas, ésta se mueven rápidamente de un 
lado a otro al tiempo que tintinean alegremente. Esto divierte a todos los bebés y 
entrena su motricidad. 

 
Material: Poliéster con base de plástico. 
Medidas: 15 cm. 
 
PVP: 18.95 € 

 
 
 
 

 
Esterilla acuática Ciudad pequeña 
Ref: 301466 
 
Estas esterillas acuáticas son toda una experiencia para bebés que pueden descubrir todo 
lo que flota en ellas. 
Los elementos acuáticos pueden moverse fácilmente de un lado a otro con las manos. Esto 
divierte y refuerza la motricidad boca abajo. La esterilla rellena de agua está recubierta de 
una blanda funda textil, de modo que los bebés pueden están cómodamente tumbados. 
Con válvula de seguridad. 
 
Posibilidad de otros modelos. 
 
PVP: 26.50 € 

 



 
 
Arca de Noé de tela  
Ref: 86597 
 

Junta a los animales por parejas y súbelos al arca bajo la atenta mirada de Noé, para que todos puedan 
cobijarse durante el gran diluvio. 
Podrás recoger fácilmente todos los animales y transportar tu arca a donde quieras. 
 
Medidas: 36 x 15cm. 
Edad: + 0 Meses 
 
PVP: 44.95 € 

 
 
 
Mamá marioneta de mano con bebé marioneta de dedo 
PVP: 19.95 € 

 

 

  



 
Marioneta de mano príncipe y princesa  
 
 

 
Con estos títeres pequeños y mayores pueden representar con 
facilidad pequeñas obras teatrales llenas de imaginación. 
Las historias que uno mismo se inventa o la reproducción de 
cuentos con los títeres abres muchas posibilidades de sumergirse, 
jugando, en el mundo de la imaginación. 
 
Material: Poliéster. 
Medidas aprox. 26 cm. 
 

Ref: 2179/7287 
 
PVP: 16 € 

 
 

 
Marionetas de dedo  
 
Pack Caperucita Roja  
Pack Personajes de Cuentos 
Pack Animales de la Granja 
 
PVP: 21.95 / 23.70 € 
 
  



 
Libros de Tela  

Geoge, libro de las estaciones 

Referencia 86564 
Acompaña a George mientras descubres las estaciones, guíalo a lo largo de su trayectoria por el árbol, y 
descubre las diferentes actividades a medida que pasas de página. AL final del viaje, celebraréis su llegada 
con una gran fiesta. 
 
Medidas: 24 x 24cm. 
Edad: + 0 Meses 
 
PVP: 33.95 € 

 

Jeff en la granja 
Referencia 86375 
Acompaña a Jeff y descubre sus aventuras en la granja: coge el cesto y va a al gallinero a recuperar los 
huevos, al huerto a buscar zanahorias y a los árboles frutales a recoger la fruta de temporada. Teje un 
chaleco con lana de oveja y ya puedes ir con Jeff al mercado a vender tus provisiones. 
 
Medidas: 25 x 30 x 20 cm. 
Edad: + 9 Meses 
 

PVP: 41.50 €  

 
Ebulobo de tela  

 

Medidas: 32 cm..  
Edad: + 6  Meses  

PVP: 29.00 €  
  



 

 

Ophelia en el bosque 
Referencia 86711 

 
Acompaña a Ophelia y descubre sus aventuras en el bosque a lo largo de las páginas. Cuando se 
despierta, sale de su gallinero en dirección al bosque, para visitar a sus amigos y echarles una 
mano. ¡Esta Ophelia es una auténtica mamá gallina! 
 
Medidas: 30 x 27 x 2,5cm. 
Edad: + 9 Meses 
 

PVP: 41.50 €  

 

 

¡¡Duerme bien, conejito!! 
Referencia 86123 
El conejito buenas noches, realiza el ritual diario de acostarse, rodeado de colores e interactividad. Gracias a una 
abundancia de elementos móviles, el conejito vive de una página a la siguiente, las etapas antes de acostarse: último 
biberón, baño, pijama, peluche, besos y abrazos antes de deslizarse bajo el edredón. 
Es un libro muy útil para enseñar a los niños la noción del tiempo. La anticipación visual del momento de acostarse, es 
particularmente confortable. 
 
Medidas: 52 x 26 cm. 
Edad: + 9 Meses 
 
PVP: 41.50 €  

 

Caperucita Roja 
Referencia 86609 
Abre este libro de tela para hacer un viaje con Caperucita Roja y descubrir su historia. Pasa las 
páginas para acompañarla en su aventura: su visita a la abuela, su encuentro con el lobo en el 
bosque que sólo quiere convertirla en su cena. Afortunadamente, el leñador está ahí para salvarla! 
Ahora todo el mundo está sano y salvo.  
Medidas:31 x 27 x 3 cm 
Edad:+ 9 meses 
 
PVP: 41.50 €   



 

Celestín el dentista y la doctora Alice 
 

Coloca tu foto en el libro y aprende así las buenas costumbres para una dentadura 
sana. Además este libro repleto de nuevos descubrimientos viene acompañado de 
una marioneta de Celestín. 
Coloca tu foto en el libro y recibe la visita de la doctora. Además, este libro repleto 
de nuevos descubrimientos viene acompañado de una marioneta deAlice. 
Medidas: 16 x 16 cm. 
Edad:+ 3 meses 
 
PVP:21.20 / 18.50 €  

 

Mi pequeño Mono y Mi pequeño Oso 
 
Un libro de tela con un formato original en forma de muñeco hecho de lana para que los más pequeños 
puedan abrazarlo mientras les leen la historia de este pequeño oso y sus amigos. ¡Un libro que se 
hace querer! 
lustrador: Katie Saunders  
Edad: A partir de 0 años 
6 páginas. Libro de tela. 26,0 x 20,0 cm 

 

PVP: 17.50 € 

 

Cucamona 
Un libro de tela de formato grande y colores vivos con varias texturas para agarrar, elementos sonoros y un 
pequeño espejo al final para estimular el juego del bebé. ¡Un regalo ideal para los más pequeños! 
Ilustrador: Francesca Ferri  
Categoria: Para los más pequeños 
Edad: A partir de 0 años 

8 páginas. Libro de tela. 15,5 x 17,0 cm 

PVP: 16.50 € 

http://www.combeleditorial.com/es/buscar?author=975
http://www.combeleditorial.com/es/buscar?min_age=0&max_age=0&new_items=1
http://www.combeleditorial.com/es/buscar?author=1579
http://www.combeleditorial.com/es/buscar?category=2&new_items=1
http://www.combeleditorial.com/es/buscar?min_age=0&max_age=0&new_items=1


Juguetes de Madera 

Bloques de construcción 

Cubos fantasía 
Realizados adaptados a las normas de seguridad más estrictas. 

Diferentes formas y colores para estimular la creatividad y la destreza 

Diseño... 

24 piezas  

Edad: A partir de 12 meses 
 

PVP: 22.65 € 
 
 

Tren con piezas de construcción 
Ref: 1700110 
 

Con diez piezas fáciles de agarrar, este divertido tren con colores brillantes y múltiples formas estimulará la 
imaginación y la memoria del niño. 
Dos modelos a escoger. 
 
Edad: A partir de 12 meses. 

PVP: 27.15 € 
 
 

Kit magnético camión de bomberos 
Ref: 08505218 
Con este camión de bomberos tienes 2 juegos en 1. Por un lado los 
niños pueden jugar a montar y desmontar el camión (se une a través de imanes) y luego, jugar con el camión 
ya montado como si de un coche normal se tratase. 
Edad: A partir de 24 meses. 
9 piezas con elementos magnéticos, Fabricado en madera de cerezo. 
 
PVP: 27.95 € 



 
 
 

Bloques de madera Manhattan  Toy  
 
Juego de bloques que incluye 32 piezas de madera de coloridos estampados, formas diferentes, tamaños y 
combinaciones de colores únicas que hacen de sus construcciones creaciones extraordinarias. 
 
Edad: A partir de 12 meses 
 
PVP: 16.40 € 

 
 

 
Bloques de construcción de madera con 2 puzzles de cubos 
 

Para apilar, montar, para aprender los colores, para reconocer los gráficos, para crear historias ...  
Este es el Rompecabezas en bloques de Woodours. 
 
Contenido: 9 cubos + 6 piezas 
Edad : A partir de 12 meses    PVP: 34.95 € 

 
 

Creaferme 24 piezas 
 
Este arrastre está formado por tres vagones de madera, en los cuales el niño encaja las 
piezas de los diferentes personajes de esta granja sobre ruedas. 
 
Edad: A partir de 18 meses  
 
PVP: 35.50 € 

 
 

 
Atornilla y desatornilla animalitos 

 
 Edad: A partir de 2 años 
 
 PVP: 13.60 € 



Juguetes apilables 

Topanifarm y Topanijungle 
 
Bonitos juegos de cubos diseñado en vistosos colores orientado a los pequeños a 
partir de 18 meses.  
El juego permite estimular la imaginación y creatividad del niño haciendo torres, 
conjuntos o guardando a los animales en su casita.  
Edad: A partir de los 18 meses.  
 
Topanifarm contiene:  
- 6 cubos de diferentes tamaños y colores.  
- 6 animales.  
 
PVP: 20.90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topanijungle contiene:  
 
- 5 cubos de diferentes tamaños y colores.  
- 5 animales.  
 
 
PVP: 25.50 € 
  



 

 

 

 

Pirámides apilables 
Juegos de 10 cubos para construir una pirámide cuadrada con divertidos diseños de animales, números, 

vehículos…. 

Desarrolla el equilibrio y la orientación espacial apilando los cubos sin que se caigan.  

Edad: A partir de 12 meses.  

PVP aprox.:16-17 € 

 
  



Encajables, puzzles y rompecabezas 
 

Encajable de madera Safari 

con sonido 

Un encantador puzzle de madera con 5 

piezas encajables. Cada vez que el niño 

encaja el animal en el hueco se reproduce 

el sonido de ése animal. 

PVP: 21.95 €  

 

 

 

 
 

Puzzle de agarrar Contando con los animales 

- 20 Piezas de madera con bonitas ilustraciones y pomos para agarrarlas bien 

- Fomenta la motricidad fina 

- Para aprender jugando los números del 1 al 10. 

 

Medidas: 51,5 x 16 cm. 

 
PVP: 12.00 € 

  



 

 

 

 

Encajables Junglanimo y 

Fermanimo 

Edad: A partir de 12 meses 

Medidas: 21x21x2,4 cm 

PVP: 21.95 € 

 

 

 

Encajable 2 piezas Coucou-croco y Coucou-cow 

Edad: A partir de 18 meses 

Medidas: 29,5 x20,5 x 1cm PVP: 21.95 € 

 

Encajable árbol Doudou 

Edad: A partir de 2 años 

5 ositos de 2 piezas cada uno 

Medidas: 12 x 14 x 5,5 cm 

PVP: 14,90 € 

 
  



 

Encajables de madera  
 

Rompecabezas de madera de 9 piezas. 
 
Ayuda a desarrollar habilidades manuales. 
Diseño animal divertido y amistoso. 
Los diferentes niveles de grosor hace quesean conscientes de los 
volúmenes. 
Base impresa para identificar donde deben ir las piezas. 

Edad: A partir de 12 meses 

PVP: 23.95 € 

 

 

 

  



 

Puzles magnéticos verticales  

 Este rompecabezas de bonitos colores está diseñado para ayudar a 

mejorar la coordinación y la destreza manual del niño. Los niños 

colocan las piezas del rompecabezas en la base, desarrollando así su 

habilidad manual. 

Son de madera.  

 
 desde 12 m + 
 madera de alta calidad 
 Contiene 11 piezas 
 Dimensiones: 26 x 25,9 x 5 cm  

 
PVP: 20.95 € 

  

  
 

 

 

Estos puzles de madera magnético está compuesto por 9 piezas de madera y ayuda a los 

niños a perfeccionar el equilibrio y la concentración para evitar que se desmonte poniendo 

mal una pieza. Impresión por transferencia de color. Madera MDF.  

Se entrega en una caja cerrada. 

Edad: A partir de los 18 meses.  
Dimensiones: 18cm (Alto) x 4cm (Ancho) x 29cm (Largo) 
 
PVP: 24.95 € 



 
 

Magnéticos divertidos verticales 

 

Un elefante, un león y una jirafa magnéticos y muy simpáticos van de excursión al Zoo. Cada animal se 

compone de 3 piezas magnéticas.  

Edad: A partir de los 18 meses.  - 

Realizado en madera.  - 

Impresión en transferencia de calor por ambos lados.  

Dimensiones: 7,5cm x 1,5cm x 14cm.  

 
PVP: 19.95 € 

 
  



 

 

Rompecabezas de cubos 

Mi primer puzle de 4 bloques Petit 

Collage. 

Varios modelos a escoger. 

Edad: A partir de 2 años 

PVP: 13 € 

 

Dikokids 
 
Con Animal Cubes se pueden 
construir 6 puzles distintos 
combinando las caras de los 9 
cubos de cartón. 
 
Edad: A partir de los 18 meses. 
 
PVP: 14,95 € 
 
 

 
  



Juegos de destreza 
 
 
 
Laberinto de la granja  
Ref: 82941 
Edad recomendada:  
 
PVP: 23.50 € 
 

Juego de encaje Jeep 
Ref: 829 
Edad: 
 
PVP: 31.75 € 

 
 

 

 

Equilibro Bigboum 

Ref: DJ06321 

Edad: A partir de 2 años 

Medida: 13,5 cm, 20 piezas 

PVP: 28.50 € 
  

Juegos de pesca (varias marcas) 

Edad: A partir de 2 años 

 



Juegos de mesa 
 

Little fish memo 

Ref: DJ08556 

Edad: Desde 2 años y medio 

¡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 años y medio 

Los pequeños animales se pasean a lo largo del camino.  

¡El dado indica el color! 

¿Quién llegará primero al final del camino? 

 

Little Action 

Ref: DJ08557 

Edad: Desde 2 años y medio 

¡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 € 
  



  Música y movimiento 
Primer set de sonidos  

Ref: 82893 

He aquí un divertido juego de música en madera diseñada para los 

pequeños, ideal para el desarrollo de habilidades musicales para 

explorar los diferentes efectos de sonido! Cada uno de los 6 

elementos emiten un sonido diferente: desde sonajero a la arena, de 

campana a pelota...sólo hay que agitar para descubrir los diferentes 

sonidos. 

 PVP: 13.60 €

Xilófono de metal rana 

Ref: 82539 

He aquí éste xilófono metálico con 12 tonos, con base perfilada de madera, con sonido 

vivaz. Se caracteriza  por el rostro simpático de una rana, donde los ojitos son en 

realidad ¡las baquetas del xilófono! Incluye también 4 fichas musicales con canciones 

para  niños. Mide 40 cm. PVP: 24.95 € 

 

 

 

Maracas de madera Baby  

Edad: A partir de 6 meses. PVP: 12.20 € 

 



  

Mi primer set de música 
 

Kids Concept es una marca escandinava de juguetes y 

mobiliario infantil que cuida mucho su diseño y color. 

 

Podrá componer sus propias piezas musicales con estos 

preciosos instrumentos hechos a mano, lo cual los convierte 

en únicos. Un regalo perfecto para los pequeños amantes de 

la música. 

 

Viene en una preciosa caja de regalo, lo que lo hace ideal 

para cualquier celebración o cumpleaños. 

 

Y sus primeros movimientos con estos bonitos arrastres….  
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