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Libros Cantón 4  



Juegos de imitación 

Casita del árbol Cabanachou y otros… 

Djeco nos trae este año una preciosa colección dirigida a los más pequeños de la casa. 

Se compone de una cabaña del árbol, dos familias de habitantes: ovejitas y ositos. 

También contamos con un aviador osito y su avioneta y un cochecito  “bolidachou” con conductor 

incluido. Están fabricados de goma blandita. 

Precios: 

 Cabañachou: 35.90 € 

 Familias:11.50 € 

 Bolidachou: 11,50 € 

 Casachou: 14.90 € 

 



Maletín de veterinario con lobito malherido  

Maletín de tela de veterinario, con todos los accesorios necesarios para curar al osito de peluche 

malherido.  
Edad recomendada: a partir de 18 meses. 

El pobre César está pachucho. Cuando esté curado, se le debe mandar a descansar a su 

casita que es muy práctica y se puede llevar allí donde vaya el niño. 

Incluye: Oso de peluche, bote de jarabe, termómetro de tela, collarín con velcro y vendaje con 

velcro.  

El bolso cuenta con cierre de velcro y asas para transportar. 

Fabricado con materiales muy resistentes, suaves al tacto. 

Presentado en una práctica bolsa de almacenamiento de plástico, con cremallera de cierre y asa 

para transportar. 

PVP: 34.95 €  

 

Maletín de doctor con conejito malherido 

 

¡El conejito está enfermo! Saca tu maletín, ponte la bata de doctor, consulta su cartilla sanitaria y auscúltalo 

con tu estetoscopio para cuidarlo bien. Y después, una inyección, una venda, ¡y ya está! ¡El conejito se ha 

curado! ¡Yupi! 

PVP: 41.75 €  

  



Peluches y muñecas de trapo 

 
Sonajeros y doudous Kids Concept 
 
 

 

 

 

 

 

PVP sonajero 11.95 € / unidad  

PVP doudou 17.95 € unidad 

Sonajeros Maileg 

PVP sonajero 12.20€ / unidad 



Ballena con luz y sonidos 

Déjate llevar con un ser luminoso, relajante y cariñoso. 

 Aprieta la cola de la ballena para elegir 4 sonidos relajantes del mar. 

 Un mando escondido dentro te permite programar luces o bien sonidos. 

 Cuélgalo donde quieras con un gancho de tela ajustable. 

 3 baterías AA incluidas. 

A partir de 0 años 

PVP: 26.95 €  

 

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. 

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 €  



 

 

Lorenzo el león 

Medida: 35 cm.PVP: 29.95 € 

Úrsula la unicornia 

 Medida: 35 cm. PVP: 29.95 € 

 

 

Máximus el Mamut 

Medidas: 37 cm. PVP: 62.95 € 
           

Petra la cerdita 

Medidas: 12 cm. PVP: 17.90 € 

 

  



 

Emelina la pulpita 

Medidas: 23 cm. PVP: 27.50 € 

Sarita la conejita 

Medidas: 23 cm. PVP: 16.50 € 

 

 

   

Los amigos dinosaurios Lucas, Maia y Román 

Medidas: 32 cm. PVP: 26.25 € 

 

  



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: 24.50 € aprox.  

 
 



 

Tentetiesos 
 

Tentetiesos de dragón o poni  
 

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 € 
 

 

Tentetiesos de pingüinitos 

 
Gracias a la parte transparente, se puede ver el interior que llamará la atención de los más 
pequeños al ver moverse el contenido una vez que se agita. De esta manera, asociarán el 
sonido que el sonajero genera con el movimiento del contenido.  
 
PVP: 19.90 € 
 

 

Tentetiesos Kid O 

PVP: 9.75 € 
  



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 €  

 
¡A la cama! 

 

Un libro camita con un suave osito para jugar. Es hora de acostarse. Teddy se prepara para ir a la cama. ¡acompáñalo! 
Libro de tela en forma de cama y con un osito de peluche extraíble. El libro narra la hora de irse a dormir de Teddy, el personaje 
protagonista: desde que se desviste y se pone el pijama hasta que se acuesta y su madre le da el beso de buenas noches. 
 

PVP: 18.90 €  
  



 

 

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 

 

46 cubos de madera blocks 

Este cubo contiene 46 piezas de madera con bonitos diseños y alegres colores para que los pequeños a 

partir de los 18 meses empiecen a hacer sus primeras construcciones.  

 

Edad: A partir de los 18 meses.  

 

Características:  

- Piezas realizas en madera.  

- Las formas y colores estimulan los sentidos de los pequeños y les ayudan a desarrollar la imaginación y 

creatividad.  

PVP: 29.95 € 
 
 

 

 

Jabadabado bloques de construcción  

Juego de bloques que incluye 50 piezas de madera de colores, formas y tamaños diferentes que 
hacen de sus construcciones creaciones extraordinarias. 

 

Edad: A partir de los 18 meses.  
 
 
PVP: 33.50 € 

 
 

 



 
 
 
Jabadabado sticks   
 
 

Con los palos de Jabadabado los niños podrán construir infinidad de cosas. 
Los 200 palos se presentan en un cómodo cubo del cartón.  
 
Edad: A partir de 2 
años 
 
PVP: 29,25 € 

 
 
 

 
Tren de arrastre con figuras Edvin 
 

Durante más de 10 años, la marca sueca Kid's Concept ha estado fabricando 
hermosos juguetes de madera artesanales.  
Contenido:1 locomotora, 2 vagones y 5 animales de madera 
Edad : A partir de 12 meses  
 
PVP: 46.00 € 
 
 

 
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 € 
  



Ze tribu 21 piezas 
 

Precioso juego de construcción para los más pequeños. 
Este juego fomentara su imaginación y creatividad ya que podrán crear tantos animales como puedan imaginar. 
Incluye 21 bloques de madera encajables. 
 
Edad recomendada: + de 2 años. 

 
PVP: 35.50 € 
 

 

 

 
 
Tegu es un sistema de construcción utilizando bloques de madera 
magnéticos. Todos los conjuntos son compatibles entre sí. 
 
 

 Tegu apoya la reforestación, la educación infantil, y la creación de empleos siguiendo 
estándares de clase mundial en Honduras. 

 Brillantes y simples, juguetes de alta calidad que pasarán de generación en generación. 
 Curiosamente atractivo y perfecto para aquellos que buscan juguetes que apoyan el juego 

espontáneo, libre y sin guión. Naturalmente seguros: sin plomo, sin plásticos, no tóxicos, 
acabados a base de agua, sin piezas pequeñas. 

 Materiales procedentes de fuentes sostenibles, eco-amigables, maderas Hondureñas 
certificadas por el Forest Stewardship Council (FSC) 

 

 

 
  



 
  

Juguetes apilables 
 

 
Juego de apilar La magia de las flores 
 
Contenido: 18 piezas para aliar, 1 marco para apilar y 5 plantillas. 

Material: Madera de haya y cartón. Medida de las flores 3 x 3 cm aprox. 

Diseñado y fabricado en Europa.  
Edad: A partir de los 24 meses.  

PVP: 23.60 € 

Juegos de anillos para apilar (varios modelos) 

A partir de los 24 meses. 

 

 

 

 

 

   



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:         Bloques de madera Edvin 
 
- 5 cubos de diferentes. 
- 5 animales.  
 
PVP: 25.50 € 
  

10 bloques de madera en divertidos colores. Cada bloque está 

numerado del 1 al 10 con los símbolos correspondientes en los 

lados. El bloque "número 4" tiene 4 rectángulos pintados a los lados. 

Número ocho: un octágono. Y el bloque número 7 tiene siete rayas. 

Úselos para apilar, construir, jugar, contar y practicar números y 

formas 

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 Mundo Marino 

Puzle para los más pequeños con 7 peces y animales del mundo marino: Tiburón, cangrejo, animales de granja a 

encajar. De un grueso especial, 2cm y realizado en madera.  

Ayudará a los niños a desarrollar la observación, la atención y la concentración.   

También favorece la orientación espacial y la memoria visual.  

Edad: A partir de los 12 meses. 

PVP: 16.95 € 

 

 

 
Encajable de formas Neo el Mamut 

El encajable de formas desarrolla la coordinación mano-ojo y usa habilidades básicas para 

resolver problemas para clasificar diferentes formas y colores. Seis bloques de formas 

diferentes (incluido un volcán y un bloque de mamut) que se pueden colocar en las ranuras 

correspondientes del techo y los costados. Cuando hayan terminado de clasificar, el niño puede 

abrir la tapa superior para quitar el contenido y volver a jugar. 

 
PVP: 27.95 € 

  



 

 

 

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 € 

 
  



 

Encajable de madera “Niños del mundo” 
Los niños de todos los continentes y sus animales están compuestos cada uno de ellos por 

tres piezas de puzle. ¿Qué animal corresponde a cada niño? 
 

PVP: 25.00 € 
 

 

Encajable de madera “Los vestidos favoritos de Lilli” 
Nuestros pequeños aficionados a los puzles decidirán las prendas que vestirán Lilli y sus 
amigas.  
 
PVP: 24.95 € 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:- 

La marca Haba dispone de un servicio de reposición de piezas 

perdidas.  



 

Magnéticos Inzebox Monstro y Inzebox Animo 

 

Un divertido juego de 41 piezas de madera imantadas para crear todo tipo de animales, ¡realistas o imaginarios! 

 El mismo estuche metálico sirve de caja de almacenamiento y de área de juego. Para aportar más riqueza al juego, los 

dos lados son de diferente color. 

Edad: A partir de 2 años 
  
 
PVP: 19.95 € 
  

  

Puzles magnéticos verticales  

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 € 

  



 

Juegos de destreza 
 

Construcción Grippies Links (16 piezas) 
 

Con su agradable recubrimiento de goma mate con texturas y suaves colores los más pequeños 
pasarán de construcciones simples a construcciones más complejas, a través de sus piezas 
móviles y giratorias. 
 
Todas las piezas son magnéticas. 
 
A partir de 18 meses. 

 

PVP: 39.95 € 

 

 

Construcción Grippies Stackers (16 piezas) 
 
¡Explora las construcciones magnéticas y las texturas en un sólo juego, ideal para los más pequeños! 
Crea construcciones magnéticas sorprendentes por su sencillez, y estimulantes para sus sentidos con su 
agradable recubrimiento de goma mate con texturas y suaves colores, y conecta la comprensión 
especial con las emociones, expresadas utilizando símbolos matemáticos. 
 
Sus texturas son sorprendentes y divertidas, y además de construir con piezas imantadas, pueden 
empezar a identificar emociones mediante los cilindros con caritas. 
 
Contiene 16 piezas de formas diferentes, diseñadas para manos pequeñas con materiales seguros y 
resistentes. Compatibles con todas las piezas Grippies. 
 
A partir de 18 meses. 

 
PVP: 39.95 €  



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? 

PVP: 19.50 € 

 

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 € 



  Juguetes sensoriales 
 

Juego de 4 pelotas sensoriales 

 Cuatro pelotas de goma alocadas con personalidad propia. 

 La pelota con bultos se enciende cuando la sacudes. 

 La que lleva una espiral chirria. 

 La de pinchos es perfecta para mordisquear. 

 La que lleva agujeros es idónea para las manitas que quieren agarrar. 

De 6 meses a 2 años.  

Dimámetro de las pelotas: 8-9 cm aprox. 

PVP: 19.95 € 

 

Carrusell de campanas 

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: 42.50 € 

 

 

 
 

 



 

Libros bonitos para regalar… 
 

Libro con texturas: Mi gran imaginario al dedillo 

 ¡Un imaginario con más de 30 texturas y 150 palabras! 

 Una pequeña enciclopedia para que los más pequeños descubran el mundo 

 ¡Consigue que desarrollen su vocabulario con este imaginario! 

PVP: 19.90 € 

 

Toca y escucha:Los animales salvajes 

.  

PVP: 11.95 € 

 

 

Mira cómo te amo 

El bebé encuentra en este libro una relación tierna y protectora que conoce bien. De la mano de los padres, los bebés descubren el 

entorno que los rodea y se sienten seguros para explorar el mundo. Las ilustraciones captan la atención del bebé con texturas y colores 

contrastantes.  

PVP: 15.90 € 
 



 

Colección Los Dudús 

Una nueva colección en la que los más pequeños podrán acompañar a los Dudús: Conejo, Chanchita, Miu y Osito, 

en diferentes actividades de la vida cotidiana, como irse a dormir o vestirse adecuadamente para cada estación del 

año. Libros con personajes y todos los complementos necesarios para adquirir, jugando, hábitos cotidianos 

sencillos. 

PVP: 12.90 € 

 

 

El mago Martín 

Acompañaremos a Martín en un sinfín de juegos porque cuando él dice 

"Abracadabra" se convierte en un tigre, un mosquetero, un vaquero, un 

hombre de las nieves, un astronauta,... y nos los mostrará con 

movimiento al accionar las lengüetas de cada página. Chulísimo. 

PVP: 11.95 € 

 

Baby-pop 

Quizás alguna vez te hayas preguntado cómo eras cuando crecías en el vientre de mamá. Descubre la magia y la belleza del 
inicio de la vida en nueve ilustraciones tridimensionales de gran poesía, nueve instantáneas, a tamaño real, del futuro bebé, 
del mes a mes. La mejor manera de explicar a los niños cómo fue su vida en el vientre de su madre y el regalo perfecto para 
la llegada de un recién nacido. 
 

PVP: 20.00 € 
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