


Juguetes de aprendizaje matemático
con formas de silicona
SKU: IMP2219
Juego de encaje de números de silicona, suaves al tacto,
diferentes colores. Medida aproximada de 
44x28.5x3 cm. 
Juguete no tóxico.
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Rompecabezas de textura animal
juego de 12 piezas

SKU: IMP2220
El set incluye 12 animalitos diferentes,

completamente encajables entre si, generando un
entretenido rompecabezas. 

Tamaño total de 22 cm aproximadamente.
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Conjunto de conteo y apilamiento
SKU: IMP2222
Pote de plástico con set de piedras de silicona
transparentes, diferentes colores, formas y tamaños.

Juego toca y descubre
SKU: IMP2221

Caja de tela de colores con cara y boca  con orificio para 
observar el desarrollo del juego. Incluye set de argollas de 

colores con diferentes formas para descubrir. 
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Bolas táctiles
SKU: IMP2223

Set de 8 bolas táctiles con texturas y suaves al tacto. 
Blandas y apretables, ideal para juegos motores.
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Panel Led luminoso
SKU: IMP2224
Gran panel luminoso, con medidas para diferentes
actividades, juega con elementos traslúcidos
y observa cómo se mezclan los colores. 

Medida: 43 cm x 53.5 cm x 4 mm
Incluye cargador
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Piso líquido 1/4 círculo 
Forma de rompecabezas 
SKU: IMP2225
Baldosas 4 colores diferentes con líquido fluor
Medida 33x33 cm

Piso líquido Hexágono 
Forma de rompecabezas 

SKU: IMP2226
Baldosas 4 colores diferentes con líquido fluor

Medida 33x28 cm
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Piso líquido LED
SKU: IMP2201
Baldosas 6 colores diferentes con líquido fluor y luces led 
incorporadas / Medida 50x50 cm

SÚPERFLUOR
Camina, salta, baila, juega
sobre estas espectaculares baldosas iluminadas
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Piso líquido con impresión Luche
SKU: IMP2203

Baldosas con líquido fluor, 
 con números impresos

diferentes colores.
Medida 50x50 cm

 
SKU: IMP2204

Medida 40x40 cm

Piso líquido en forma de
rompecabezas  Triángulo

SKU: IMP2202
Baldosas traiangulares con líquido fluor,

6 colores diferentes
Medidas 50x50 cm aproximadamente.
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Suelo líquido sensorial-Cuadrado 
SKU: IMP2205
Baldosas 6 colores diferentes 
con líquido fluor interno.
Medida 50x50 cm 

SKU: IMP2206
Medida 30x30 cm

Combínalos
haz una experiencia única
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Formas para enlazar transparentes 
SKU: IMP2207
Set de 32 cuentas blandas, 8 formas diferentes, 4 piezas de 
cada forma. Medidas de 5.5 cm de diámetro aproximadamente.
Incluye cordones de colores.  

Cuerpo geometrico  3D,
Piezas blandas y trasalucidas. 
SKU: IMP2208
Set de 4 cuerpos geométricos blandos, 
colores relucientes.
Tamaños 11x10 cm aproximadamente.
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Figuras geométricas blandas
SKU: IMP2209

6 figuras y colores diferentes
medida 16x16 cm aproximadamente
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Cubo Magnético 
SKU: IMP2210
Tamaño 12x12x7 cm

Incluye  set de tarjetas de patrones para armar figuras. 
Cubos de diferentes colores imantados.

Alfambra Abecedario arcoíris 
SKU: IMP2211

Alfombra didáctica  para niños y niñas 
desde 6 meses de edad. Tela antideslizante.

Medida 80x140 cm aproximadamente

Desarrolla el Ingenio
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Manos y pies de colores
SKU: IMP2212

Set de 14  circulos con dibujo de manos y pies, diferentes 
colores, diámetro 25 cm.

Recomendación edad. +10 meses.

Masilla sensorial que cambia de color
Set de 4 colores.
SKU: IMP2213
Masa blanda que cambia de color al contacto con las manos 
o dedos. Potes de 8 cm de diámetro.  
Producto atóxico, no comestible. 
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Bandeja de arena sensorial con luz 
SKU: IMP2214

Incluye arena, herramientas, cargador USB.
Medida  40x28x9 cm aproximadamente.
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Laberinto de rastreo de números
SKU: IMP2216

Cuadernos con números de colores y líneas segmentadas 
para aprender a escribir. Incluye lápiz.

Cáctus conectable 8 Pzas 
SKU: IMP2215

Piezas de silicona, conectables, base de madera
Medidas entre 6 a 8 cm.
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Set de 6 Anillos de silicona
SKU: IMP2216

Anillos de silicona, faciles de manipular, 
6 colores y formas  diferentes.

Medida de 6.5 cm aproximadamente. 

Bola de tolva espacial
SKU: IMP2217
Set de 3 bolas inflables con manillas y 
diseño de animalistos.
Medidas 45 cm de díametro aproximadamente

17

www.edukim.cl



Tapetes de textura sensorial
Set de 10
SKU: IMP2218
Set de alfombras diferentes formas y texturas.
Contiene 5 piezas de 10 cm y 5 piezas de 25 cm. 
Diferentes colores. 

Formas &
Texturas

Experiencias sensoriales
mediante el juego
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Bloques madera acrílico
y líquido
SKU: G3013
Una gran adición a la familia de los juegos con 
bloques. marcos de madera lisos con ventanas 
de acrílico; elegir entre agua brillante, arena o 
cristales interiores de cuentas. Dimensionada 
para mediciones estándar de bloques de la 
unidad. Ocho bloques por paquete: 4 rectángulo 
y 4 formas de media luna. Características Plexi 
interior con el líquido coloreado. Siglos 2+.

Bloques madera acrílico
SKU: G3015
Estructura de madera maciza con ventanas 
insertadas de acrílico de colores primarios para 
niños mayores de 2 años. Incluye 4 rectángulos, 
2 cuadrados, 2 triángulos y 2 semicírculos.
Medidas de unidades de bloques estándar.

Bloques madera con pelotitas
SKU: G3012
Estructura de madera maciza con ventanas 
insertadas de acrílico de colores primarios para 
niños mayores de 2 años.
Incluye 4 rectángulos y 4 formas de media luna.
Medidas de unidades de bloques estándar.

Bloques madera con arena
SKU: G3014
Estructura de madera maciza con ventanas 
acrilicas insertadas de arena con colores 
primarios, para niños mayores de 2 años.
Incluye 4 rectángulos y 4 formas de media luna.
Medidas de unidades de bloques estándar.

Bloques de Madera de Caucho 
Set 84 piezas

SKU: 31150
Bloques Serie C de Block Science contiene 84 piezas en 

total: 24 bloques, 8 medios bloques, 4 bloques dobles, 6 
triángulos, 6 cilindros pequeños, 8 pilares, 8 triángulos 

pequeños, 4 medios pilares, 4 medios cilindros, 4 medios 
círculos pequeños, 4 arcos romanos y 2 entarimados de 

tejado y 2 entarimados de piso.
Hecho con madera de caucho de larga duración lijado suave.
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Cajas del Tesoro Transparente
colores primarios
SKU: G3085
Caja de Tesoros Colores Primarios presenta 
ventanas coloridas y transparentes que son 
perfectas para observar o mostrar objetos 
pequeños. Mantenga canicas, cuentas, ramitas, 
hojas, juguetes pequeños y más. Uso para 
exploración de colores y actividades de mesas 
de luz.

Cajas del Tesoro Transparente
SKU: G3084
Caja de Tesoro Transparente cuenta con 
ventanas transparentes que son perfectas para 
observar o mostrar objetos pequeños. Sostiene 
canicas, cuentas, ramitas, hojas, juguetes 
pequeños y más. Uso para exploración de 
colores y actividades de mesas de luz.

Bloques madera con espejos
SKU: G3017
Kit de 10 bloques de madera maciza con espejos 
para mayores de 2 años. Ideal para actividades 
STEM de interior/al aire libre.
Medidas de unidades de bloques estándar.

Bloques con ventanas de colores
Transparentes
SKU: G5066
Estructura de madera maciza con ventanas 
insertadas de acrílico de colores para mayores 
de 2 años.
Incluye 6 bloques de 5,08 cm a 17,78 cm de 
tamaño. Apilar o anidar bloques juntos.

Bloques madera con acrílicos de 
colores traslucidos
SKU: G3082
Incluye 20 formas variadas de madera maciza 
con ventanas insertadas de acrílico de colores 
para mayores de 2 años.
Estructura de madera durables con inserciones 
de colores vibrantes 1/3 más pequeños que las 
medidas de unidades de bloques estándar.

Bloques madera con lentes
SKU: G3018
Kit de bloques de madera dura con ventanas 
lenticulares insertadas, para mayores de 2 años
Incluye 6 bloques de 5,08 cm a 17,08 cm.
Cada bloque tiene un aumento de 2x, apila los 
bloques para aumentar el aumento
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Formas Naturales de Arbol
SKU: G6770
Formas naturales de ramas de árboles cortadas 
en bloques de construcción. La textura de la 
corteza permanece para la exploración táctil y 
sensorial. Alienta patrones de juego orgánicos, 
sin guiones, 36 piezas de madera 1-3 “W, hasta 
7” L. Edad 3+

Dominó doble cara
SKU: G5055
Dominós de plástico de doble cara para mayores 
de 2 años con formas recortadas con textura 
de pollos, patos, conejos, erizos y más. Incluye 
28 piezas (5,08 cm longitud x 1,27 cm ancho x 
10,16 cm altura). Las texturas se asemejan a los 
animales reales.

Tubos del tesoro
SKU: G3086
Los Tubos del Tesoro presentan lados 
transparentes perfectos para observar y exhibir 
objetos pequeños. Alojan canicas, cuentas, 
ramitas, hojas, juguetes pequeños y más. 
Utilízalos para la exploración de los colores y los 
sonidos y para las actividades de mesa fáciles.

Piedras de rio madera
SKU: G6771
Construya con las formas orgánicas de las 
Piedras de Rio. Cada bloque se lija hasta quedar 
liso, para revelar el hermoso gradiente de la 
madera. Ideal para apilar y construir usando 
piezas naturales. Estimula las habilidades de 
patrones, apilar y las habilidades motoras finas. 
Incluye 20 piedras
Edad: mayores de 2

Juego sin fin con bloques curvos
SKU: G6230
El juego incluye 10 piezas: 2 túneles y 8 arcos
Apílalos y úsalos por separado, o mejora el 
juego con los boques combinando con juegos 
de bloques en unidades. Bordes redondeados y 
superficies lijadas y suaves

Tubos del tesoro Colores
SKU: G3087
Los Tubos del Tesoro presentan lados 
transparentes perfectos para observar y exhibir 
objetos pequeños. Alojan canicas, cuentas, 
ramitas, hojas, juguetes pequeños y más.
Utilízalos para la exploración de los colores y los 
sonidos y para las actividades de mesa fáciles.
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Encajes 3D imantados
SKU: G8315
Juguete basado en STEM, para niños 
pequeños Ventanas Grippies® Paneles de 
fijación magnética con ventanas coloreadas 
translúcidas conectores de bolas metálicas 
sobremoldeadas Sistemas de agarre robustos 
y agradables al tacto presentados en plástico 
sobremoldeado. Exploración de la luz y el color.

Bloques Magnéticos 
Apilables e interconectables
SKU: G8313
Juguete basado en STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) interconectable para 
niños pequeños Figuras Apilables Grippies®
Bloques magnéticos con forma de “X” y cilindros 
de 2 tamaños para apilar, equilibrar y encajar
Caras con emociones, mediante símbolos 
matemáticos, para el juego dramático y el 
desarrollo socioemocional.

Formas organicas madera
SKU: G6772
Construya con las formas orgánicas de madera 
de las Piedras erguidas de Wood Stackers
Cada bloque se lija hasta quedar liso, para 
revelar el hermoso gradiente de la madera, ideal 
para apilar y construir usando piezas naturales. 
Estimula las habilidades de patrones, apilar y las 
habilidades motoras finas. Incluye 20 piedras 
erguidas de varios tamaños

Bloques madera con arena
SKU: G8317
Parte de la plataforma de juguetes basados 
en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas) para niños pequeños de 
Guidecraft: Grippies® Bloques de construcción 
de fijación magnética fáciles de apilar, conectar 
y pivotar. Los personajes de dos tamaños 
cuentan con una coloración similar y elementos 
de sujeción con relieve.

Bloques Magnéticos Emociones
Apilables e interconectables
SKU: G8314
Relaciones y diseños de colores y texturas 
entre bloques y cilindros. Enseña conceptos de 
construcción y diseño en 2D y 3D
Dales la vuelta a las caras para obtener 
expresiones adicionales. Disponibles en sets de 
16 o 24 piezas / A partir de 18 meses

Cordones con formas
geométricas 
SKU: G6801
El cordón con formas geométricas incluye un 
tablero cuadrado, un tablero triangular, un 
tablero circular y 6 cordones multicolores. El 
niño puede empezar de forma sencilla y avanzar 
a capas y diseños creativos más complejos. 
Incluye 3 guías de lazadas creativas con 
ejemplos de diversos modelos y diseños.
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Bloques Magnéticos 44 Pzas.
SKU: G9421
Un juguete de construcción magnética abierta 
con un fácil sistema de clic y conectar. Incluye 
44 piezas magnéticas no repelentes y una Guía 
de Creatividad. Diseñado para integrarse con 
todos los demás kits del Sistema PowerClix. 
Material: Plástico ABS translúcido con imanes 
de neodimio que giran.

Juego de encajes con ondas
SKU: G8323 
Parte de la plataforma de juguetes basados 
en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas) para niños pequeños de 
Guidecraft: Grippies® Bloques de construcción 
de fijación magnética fáciles de apilar, conectar 
y pivotar. 

Figuras Magnéticos 48 Pzas.
SKU: G9431
Un juguete de construcción magnética abierta 
con un fácil sistema de clic y conectar. Incluye 
48 piezas magnéticas no repelentes y una Guía 
de Creatividad. Diseñado para integrarse con 
todos los demás kits del Sistema PowerClix.
Material: Plástico ABS translúcido con imanes 
de neodimio que giran.

Juego de Construcción
Magnético
SKU: G9200
Juguete de construcción magnética abierta con 
un fácil sistema de clic y conectar. Incluye 48 
piezas magnéticas no repelentes y una Guía de 
Creatividad. Diseñado para integrarse con todos 
los demás kits del Sistema PowerClix.
Material: Plástico ABS translúcido con imanes 
de neodimio que giran.

Juguete Conectores Sin Fin
SKU: G16835

Juguete de construcción para conectar sin fin
El conjunto incluye 96 piezas. Cinco animados colores. Los 

bordes con muescas se conectan de forma segura. Los 
paneles translúcidos tienen formas geográficas en relieve

Material: plástico
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Piedras del tiempo
SKU: YD1031
A todos nos gusta hablar sobre el clima, ¡y estos 
símbolos climáticos atractivos y táctiles ayudarán con 
eso! Se pueden usar de muchas maneras, incluso para 
registrar el clima, hacer un pronóstico, clasificar según 
las diferentes condiciones, presionar plastilina o crear 
historias junto con otros accesorios. Hechos de una 
mezcla de piedras única, los símbolos se pueden usar en 
el exterior, ¡haga el tiempo que haga! El conjunto incluye 
diez piedras grabadas y pintadas con los siguientes 
iconos: nube oscura, nube clara, granizo, lluvia, arco iris, 
nieve, sol, intervalos soleados, tormenta y viento. Cada 
piedra mide entre 40 y 55 mm de altura. Seguro para 
mayores de 2 años.

Juego de caracteres de madera
sorpresa de Handa
SKU: YD1031
Ahora hecho de pino FSC natural, cada figura tiene una base plana de 15 mm 
que las hace resistentes y fáciles de poner de pie. Basados   en las ilustraciones 
originales de Handa’s Surprise de Eileen Browne, estos diez fantásticos 
personajes de madera de colores llevarán la historia al aula. La figura de 
Handa es reversible por lo que comienza la historia con una colorida y variada 
canasta de frutas pero termina su viaje con mandarinas. Ideal para fomentar la 
conversación y el juego narrativo, este conjunto de figuras de madera Sorpresa 
de Handa es perfecto para una variedad de actividades de secuenciación y 
mapeo de historias. Seguro para mayores de 18 años.

Cada juego incluye: Handa (70 x 115 mm), Akeyo (45 x 95 mm), Elefante (210 
x 130 mm), Jirafa (120 x 110 mm), Cebra (135 x 115 mm), Antílope (90 x 100 
mm), Avestruz (90 x 120 mm), Mono (100 x 50 mm), Loro (75 x 40 mm) y Cabra 
(105 x 70 mm).
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Set de 8 Piedras sensoriales
Diseño panecillos

SKU: YD1150
Convierta su cocina de barro en una panadería con esta 
impresionante selección de panes. Los panes y pasteles en 
el set inspirarán mucha charla y juego imaginativo. Creados 
a partir de una sólida mezcla de piedras, son ideales para 
juegos de roles en interiores y exteriores. Al final de una 
sesión, estas piedras duraderas se pueden limpiar de forma 
segura para la próxima vez. El set contiene ocho alimentos: 
bagel, jalá, croissant, fougasse, pan de semillas de amapola, 

pretzel, bollo de azafrán y masa madre. Edad 2+.

Set de 8 Piedras sensoriales
Diseño bocadillos
SKU: YD1151
Estas fascinantes piedras de comida son un recurso 
multicultural ideal, diseñado para ayudar a los niños a 
aprender más sobre las diferentes culturas y su herencia 
culinaria. Durable para usar al aire libre durante todo el 
año, a los niños les encantará usar las piedras en su juego 
como inspiración para banquetes fangosos y festivales 
gastronómicos. El conjunto de ocho alimentos contiene: 
pan bao, empanada, kalitsounia, pizza, samosa, rollito de 
primavera, sushi y taco. Edad 2+.
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Set de 12 Piedras sensoriales
Diseño cortes de frutas y verduras
SKU: YD1152
Sirva unos deliciosos kebabs con esta fascinante y 
realista selección de frutas y verduras. A los niños les 
encantará encontrar un palo y enhebrar sus piedras 
elegidas en él, explorando la comida, las habilidades 
motoras finas y la creación de patrones mientras 
juegan. Hechos de una mezcla de piedra / resina, estos 
alimentos son robustos y se limpian fácilmente, lo que 
los convierte en un complemento ideal para cualquier 
cocina de barro o área de juegos de rol. Cada juego táctil 
incluye doce piedras, dos de cada una de las siguientes: 
plátano, calabacín, champiñón, piña, maíz dulce y sandía. 
Cada piedra de comida mide entre 45 y 50 mm. Edad 2+.

Set de 15 Piedras sensoriales
Ingredientes para pizza

SKU: YD1153
A los chefs en ciernes les encantará crear sus propias 
pizzas con estas duraderas piedras para alimentos. 
Elaborados a partir de una mezcla de piedras única, 
están diseñados para usarse con barro, arena, masa y 
agua, tanto en interiores como en exteriores. El juego es 
lo suficientemente robusto para usarse en una cocina 
de barro y se puede lavar después. Un accesorio ideal 
para juegos de rol, las piedras se pueden usar para hacer 
patrones y contar historias. El conjunto consta de 15 
piedras, tres de cada una de las siguientes: pimiento 
verde, mozzarella, champiñón, tomate y pimiento 

amarillo. Edad 2+.
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Juego de Frutas Sensoriales 8 Pzas.
SKU: IMP1104
Recién salido de la cocina de barro al aire libre o del área 
de juegos de roles, viene la ensalada de frutas, la fruta 
escalfada y los pasteles. Estas piedras duraderas son 
capaces de resistir el tratamiento más duro y quedan 
como nuevas una vez que se limpian. ¡Los niños y niñas 
encontrarán todo tipo de formas de preparar y servir 
estas deliciosas piedras táctiles para cenar durante 
todo el año! El conjunto incluye ocho frutas coloridas: 
manzana, pera, durazno, fresa, palta, kiwi, naranja y 
limón. 

El tamaño de cada pieza es de 4,5 a 7 cm. 

Edad 2+.

Juego de Verduras Sensoriales 8 Pzas.
SKU: IMP1105
¡Estas resistentes piedras vegetales ofrecen los ingredientes perfectos para 
el juego de una cocina creativa, o para juegos de rol inspirados (en interiores 
o exteriores)! Hervidos, asados, fritos o al vapor, las verduras se pueden 
utilizar para preparar todo tipo de platos: sopas, guisos, ensaladas o papas 
fritas. Como vegetales en rodajas, los niños pueden ver cómo las hermosas 
esculturas se comparan con las reales. El juego incluye ocho verduras: tomate, 
cebolla, zanahoria, champiñones, arvejas, acelga, pepino y brócoli. 

Sus tamaños son de 5 a 8 cm. 
Edad 2+.
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Vertidores Rústicos de piedra 3 Pzas. 
SKU: IMP1145
Este conjunto de vertidores de piedra rústica es lo 
suficientemente robusto para su uso en exteriores y con 
una variedad de materiales, que incluyen agua, arena 
y tierra. Fácil de sostener, los vertidores se pueden 
usar para recoger, verter líquidos y sólidos. El labio 
conformado hace que el vertido sea intuitivo y fácil 
de usar. Acurrucados entre sí, los vertidores pueden 
ayudar a los niños a aprender sobre la comparación de 
volúmenes. 

El conjunto incluye tres vertidores táctiles que miden 
entre 10,5 y 14,5 cm. 
Edad 18 meses +.

Pocillos Rústicos de piedra 3 Pzas.
SKU: IMP1144

Estos pocillos de anidación invitan al manejo y juego 
libre. Diseñados para abarcar cómodamente en manos 
pequeñas, son adecuados para usar con agua, arena 
y barro. Perfecto para mezclar, pesar y comparar 
volúmenes de materiales en sus cocinas de barro, los 
tazones se pueden lavar fácilmente después del uso. 
Los niños también pueden usarlos para almacenar 
colecciones de artículos para arte transitorio o para llenar 
bandejas de chatarras. El conjunto incluye tres pocillos 

que miden entre 8,5 y 12 cm. 
Edad 18 meses +.
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Let’s Roll - Insectos de jardín 
(juego de 6)
SKU: YD1154
Estos rodillos ofrecen una forma imaginativa para que 
los niños exploren el mundo natural a través del juego 
creativo. ¡Enrolle en plastilina o arcilla y selle con los 
insectos para crear hábitats prácticos! Cuente las abejas 
en el panal, combine las mariquitas con las flores y 
cuente historias de lo que está sucediendo cerca cuando 
observe con atención. Los niños pueden experimentar 
usando diferentes cantidades de presión y rodando de 
diferentes maneras, perfeccionando sus habilidades 
motoras finas mientras crean patrones táctiles y 
hermosas obras de arte.

Let’s Roll - Amigos del bosque
(juego de 6)

SKU: YD1155
¡Descubre quién se esconde en las profundidades 
del bosque! Estos ingeniosos rodillos mejorarán la 
comprensión de nuestro mundo natural e inspirarán a los 
niños a hacer preguntas y contar historias. Simplemente 
presione y enrolle en plastilina o arcilla y estampa con 
las criaturas para crear maravillosas escenas de bosque. 
Cuente los conejos en la madriguera, esconda la ardilla en 
el tronco del árbol y ayude a la araña a tejer su telaraña, 
mientras desarrolla el control motor fino. Los niños 
pueden experimentar usando diferentes cantidades de 
presión y rodando de diferentes maneras: alejándose, 

acercándose y cruzando la línea media de su cuerpo.
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Let’s Roll – Vida del océano 
(juego de 6)
SKU: YD1156
Explore hábitats oceánicos preciosos y atractivos con 
este juego de rodillos creativos. Pronto estarás haciendo 
olas mientras te conviertes en plastilina o arcilla y usas 
los sellos para darle vida al agua con una variedad de 
criaturas marinas. ¡Cuenta los delfines buceando en el 
agua, sigue a los peces a través de las burbujas y crea 
aventuras táctiles para todo el elenco de personajes! 
¿Por qué no utilizar este recurso como trampolín para 
aprender datos interesantes y vocabulario nuevo? Los 
niños pueden practicar usando diferentes cantidades de 
presión y rodar de diferentes maneras, una y otra vez.

Let’s Roll – Vida del estanque 
(juego de 6)

SKU: YD1157
Al enrollar y estampar en plastilina o arcilla, revele las 
historias ocultas de lo que vive dentro y alrededor de 
nuestros estanques. Haga coincidir las ranas con los 
nenúfares, esconda los peces entre las hierbas, observe 
cómo la libélula se lanza a través de los juncos, todo 
mientras crea un arte sensorial satisfactorio. Los niños 
desarrollarán los músculos de sus manos mientras 

presionan y ruedan de diferentes maneras.
El conjunto incluye las siguiente figuras: ranas y nenúfares, 
peces y hierbas, pato y estanque, martín pescador y 
perca, patinador de estanque y lenteja de agua, libélula 
y juncos. Los rodillos que miden 72 x 34 mm cada uno 
y son fáciles de limpiar. Seguro para mayores de 2 años.
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Pequeño Mundo de Edificio
SKU: YD1158
Este conjunto táctil de casas ha sido diseñado para 
inspirar historias sin guiar el pensamiento de los niños. 
Creadas a partir de una mezcla de piedra duradera, estas 
encantadoras casas tienen una variedad de colores y 
tamaños naturales, con ventanas y puertas grabadas. Se 
pueden usar para mejorar el juego del mundo pequeño 
en interiores o exteriores y son lo suficientemente 
robustos como para limpiarlos fácilmente después. Cada 
conjunto incluye cuatro pares de casas, una pequeña y 
otra grande, con diferentes características y formas de 
techo. Edad 2+.

Creando Historias 
en la Ciudad

Pequeña tierra de Vehículos 
(juego de 8)
SKU: YD1159
Con una combinación de vehículos cotidianos y de 
emergencia, este conjunto de piedras cautivará 
y deleitará. Con un tamaño perfecto para manos 
pequeñas, las esculturas son fácilmente reconocibles 
con aguafuertes y grabados utilizados para representar 
sus características. Creados con una mezcla de piedra 
duradera, son lo suficientemente resistentes para usar 
en exteriores y serán una adición valiosa y flexible para 
cualquier colección del mundo pequeño. El conjunto 
consta de uno de los siguientes elementos: ambulancia, 
caravana, autocar, familiar, camión de bomberos, coche 
de policía, coche pequeño y furgoneta. Edad 2+.
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Piedras de las emociones 8 Pzas.
SKU: IMP1058
Este conjunto de piedras de emoción táctiles ha sido 
desarrollado especialmente para niños, niñas y jóvenes 
estudiantes. El conjunto tiene todo el encanto de 
nuestros materiales de emoción más vendidos e incluye 
ocho piedras grandes que son perfectas para que las 
manos pequeñas las exploren. Con las cuatro emociones 
que los niños pequeños identifican y experimentan con 
mayor facilidad: feliz, triste, sorprendido y enojado, el 
conjunto incluye dos ejemplos de cada sentimiento 
para que pueda usarlos en actividades de combinación. 
Durables y lavables, están fundidos a partir de nuestra 
mezcla única de piedra y se pueden usar al aire libre, en 
arena y agua.

Cada piedra mide aproximadamente 70 mm.
Edad 2+

Set juego sensorial personitas 9 Pzas
SKU: IMP1057

Estas pequeñas personas encantadoras han sido 
diseñadas para invitar a jugar a niños y niñas, pero no 
para dictarlo. La mezcla de piedra con la que están hechos 
significa que son lo suficientemente duraderos para uso 
en exteriores en todos los climas y ambientes. Tienen 
una calidez para ellos, mientras que no tienen expresión 
facial y, por lo tanto, no tienen instrucciones sobre cómo 
deben usarse o qué sienten. Con un diseño minimalista, 
estas figuras logran tener características distintivas y 
un fuerte elemento táctil. Los personajes pueden estar 
tristes, felices, furiosos, tímidos, celosos y cualquier otra 
emoción intermedia que los niños desee expresar. La 
gama de colores, tamaños y peinados significa que las 

personas pueden clasificarse según varios criterios.
Edad 3+.
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Set de juego sensorial 
Amigos Animales 8 Pzas.
SKU: IMP1100
Estas hermosas esculturas encantarán a los niños y niñas con su 
naturaleza táctil y son ideales para el juego sensorial. El conjunto 
consta de ocho figuras: un oso, un búho, un pájaro, una ballena, 
un pez, un elefante, un ratón y un conejo (que mide entre 2,6 
y 7,5 cm de altura). Una vez descubiertos, los animales pueden 
clasificarse y combinarse según diferentes criterios, incluidos el 
color, el hábitat y las características, promoviendo el lenguaje y la 
discusión.  Estos animales cautivadores serán un gran trampolín 
para aprender más sobre la vida en la naturaleza, qué animales 
hay en su propio entorno y cómo los niños podrían cuidarlos 
mejor. 

Cada pieza se crea a partir de nuestra mezcla de piedra única y se 
puede usar en el exterior. 
Edad 2+.

Set de descubrimiento de huesos
de dinosaurio 16 Pzas.

SKU: IMP1148
Perfecto para todos los paleontólogos en ciernes, estos 
huesos de dinosaurio, fundidos a partir de una mezcla 
duradera y única, están esperando ser descubiertos. 
Entiérralos en arena, tierra o incluso agua, y atraerán 
instantáneamente los instintos de los niños y niñas para 
explorar, investigar, recolectar, comparar y medir. Los 
huesos aumentan de tamaño en 2 cm y se pueden usar 
para introducir el concepto y el lenguaje de medición, 
duplicación y reducción a la mitad. El conjunto incluye 16 
huesos, dos de cada tamaño: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 

cm. Edad 3+.
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Huevos para clasificación 8 Pzas.
SKU: IMP1102
Estos huevos altamente atractivos y maravillosamente 
táctiles ayudarán a desarrollar las habilidades de 
comparación y clasificación de los niños y niñas. 
Estimularán tanto el desarrollo del lenguaje como las 
habilidades matemáticas, ya que los niños clasifican 
los huevos por tamaño y peso. A los más pequeños les 
encantará explorar los diferentes tamaños y sentir el 
peso relativo de los diferentes huevos en sus manos. 
¡También son lo suficientemente resistentes como para 
llevarlos al exterior, recogerlos, clasificarlos y usarlos en 
su cocina de barro! Contiene ocho huevos que miden 
entre 4 y 7,5 cm de altura. 
Edad 3+.

Huevos de sonido sensorial 6 Pzas.
SKU: IMP1142

Este conjunto bellamente realista de seis huevos 
moteados contiene tres pares de huevos con sonidos 
coincidentes. Altamente táctiles y enormemente 
atractivos, los huevos son una forma simple y divertida 
de ayudar a los niños a desarrollar habilidades tempranas 
de discriminación auditiva. A los niños les encantará 
descubrir qué huevos van juntos y tienen el mismo sonido 
... y luego volver a confundirlos para tener otro turno. 
¡También son ideales para investigaciones al aire libre y 
lo suficientemente resistentes como para ser llevados al 
exterior para ser recolectados, ordenados y hervidos en 

las ollas de barro! 
El juego incluye seis huevos aprox. 63 mm de altura.
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Piedras diseños sensoriales 8 Pzas.
SKU: IMP1056
Estas piedras grandes están diseñadas para permitir 
que los niños tengan experiencias sensoriales al 
experimentar con formas y patrones elevados e 
indentados. Fundidos a partir de una mezcla duradera 
de resina y piedra real, se pueden usar solos o como 
parte de una experiencia sensorial más amplia que 
incorpora un juego desordenado.

Cada piedra en este conjunto de ocho mide 75 mm 
e incluye cuatro diseños con relieves / irregulares 
(círculos, puntos, líneas onduladas y una cuadrícula) 
y cuatro diseños huecos / huecos (círculos, líneas, 
zigzags y una espiral). Edad 18 meses +.

Juegos Sensoriales
Diversión, estimulación, 

aprendizaje.
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Piedras sensoriales entrelazadas 
8 Pzas.
SKU: IMP1099
Ideal para explorar la coincidencia y la simetría, estos 
pares de piedras entrelazadas están diseñadas para 
que cada par se entrelace de una manera diferente, 
desde círculos concéntricos que se pueden torcer 
continuamente hasta formas que se pueden enclavar en 
dos, tres o cuatro posiciones. El conjunto contiene ocho 
piedras (cuatro pares) que miden 7,5 Cm cada una. Edad 
18 meses +.

Fundidos a partir de una mezcla única de resina y piedra 
real, estas piedrecitas son duraderas para jugar y crear 
marcas, tanto en interiores como en exteriores.

Set de piedras
Formas Sensoriales 12 Pzas.

SKU: IMP1101
Este conjunto de piedras sensoriales táctiles les da a los 
niños y niñas la oportunidad de ampliar su comprensión 
de la forma a través del juego exploratorio y la creación 
de marcas. Las superficies onduladas y lisas de las 
formas ofrecen a los niños una rica experiencia sensorial, 
y su vocabulario de formas y lenguaje comparativo se 
desarrollará a medida que hablan sobre lo que ven y 
sienten. El conjunto incluye doce piedras (que miden 5 - 8 
cm), dos tamaños y grosores diferentes para cada una de 
las seis formas: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, 

pentágono y hexágono.
Edad 3+.
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Piedras sensoriales tranquilizantes 
12 Pzas.
SKU: IMP1143
Estas piedras táctiles han sido diseñadas para calmar 
a los niños, ayudándoles a concentrarse y sentirse 
seguros: elementos clave del aprendizaje productivo. 
Al sostener y / o frotar una piedra, se ocupa el aporte 
sensorial de un niño, lo que ayuda a aliviar el estrés y la 
ansiedad, liberando su mente para concentrarse en la 
tarea que tiene delante. Ofreciendo una atractiva gama 
de formas, texturas y colores naturales, el conjunto 
incluye doce piedras: dos de seis diseños (corazón, 
huevo, ranurado, nudoso, bicolor y hueco). Tamaños de 
4,5 a 7 cm aprox.  
Edad 3+.

Juego de piedras palpables sensoriales 
12 Pzas.

SKU: IMP1146
Estas piedras atractivas se han creado para ayudar a 
los niños y niñas que necesitan ayuda con la atención y 
concentración. Con tres diseños diferentes para elegir, 
un niño puede seleccionar una piedra que cree que le 
resultará útil sostener o sentir para ayudar a calmar su 
cuerpo y su mente. Sus colores naturales discretos y su 

naturaleza táctil invitan a la interacción sensorial. 

Cada conjunto incluye doce piedras: cuatro de tres 
diseños (corazón, nudoso y hueco). Tamaño 6 a 7,5 cm. 

Edad 3+.
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Investiguemos Huellas Animales 
del Bosque 8 Pzas.
SKU: IMP1103
¡Este atractivo conjunto de huellas forestales es una 
excelente manera para que los niños y niñas comiencen 
sus exploraciones en el bosque! Cada conjunto incluye 
huellas de zorro, ardilla, conejo, rana, ciervo, buitre, búho 
y ratón. Las piedras de la huella pueden clasificarse por 
categorías como hogares, plumas, garras y dieta. Los 
niños pueden registrar sus hallazgos tomando calcos, 
haciendo impresiones en plastilina e investigando qué 
más pueden descubrir sobre cada animal. Cuando se 
termina el trabajo, los niños pueden limpiar bien las 
huellas con agua y jabón antes de una nueva aventura 
en el bosque.
Contiene ocho piedras de doble cara (7 –8 cm). 
Edad 3+.

Investiguemos Huellas Animales 
de La Granja 8 Pzas.

SKU: IMP1106
Este conjunto de piedras sensoriales táctiles les da a los 
niños y niñas la oportunidad de ampliar su comprensión 
de la forma a través del juego exploratorio y la creación 
de marcas. Las superficies onduladas y lisas de las 
formas ofrecen a los niños una rica experiencia sensorial, 
y su vocabulario de formas y lenguaje comparativo se 
desarrollará a medida que hablan sobre lo que ven y 
sienten. El conjunto incluye doce piedras (que miden 5 - 8 
cm), dos tamaños y grosores diferentes para cada una de 
las seis formas: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, 

pentágono y hexágono.
Edad 3+.
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Piedras Insectos Fósiles 
de la naturaleza 8 Pzas.
SKU: IMP1053
Apoya la creciente comprensión del mundo por parte de 
los niños con este conjunto atractivo y realista de ocho 
fósiles de insectos. Con una hormiga, un escarabajo, una 
mariposa, un ciempiés, una libélula, una mariquita, una 
araña y un carpintero, este fascinante conjunto de ocho 
insectos les brinda a los niños la oportunidad de aprender 
de cerca sobre las criaturas vivas que encontrarán en la 
vida diaria sin que se escapen o vuelen! Los insectos y 
los bichos espeluznantes abren el espacio al aire libre 
de una manera fascinante a medida que los niños se 
sienten atraídos por la vida que se desarrolla justo 
debajo de sus narices.
Edad 3+.

Investiguemos Fósiles 8 Pzas.
SKU: IMP1054

Los fósiles inspiran la imaginación de los niños y 
entusiasman a los jóvenes. Se deleitarán al descubrir y 
examinar este conjunto de ocho especímenes atractivos, 
realistas y táctiles, que incluyen amonita, concha de 
almeja, hoja de helecho, hojas en conserva, erizo de mar, 
diente de tiburón, camarones y trilobites. Hechos de una 
mezcla de piedra única, son lo suficientemente robustos 
como para ser utilizados durante los primeros años, 
tanto en interiores como en exteriores. Diseñados para 
ajustarse cómodamente en pequeñas manos curiosas 
(80-90 mm) estos fósiles tienen un enorme potencial 
para el descubrimiento, la narración de historias y 
proporcionan un gran trampolín para futuras actividades. 

Edad 3+.
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Investiguemos Huellas de Safari 
8 Pzas.
SKU: IMP1055
Dé un paseo por la selva con esta increíble gama de 
piedras con huellas de animales salvajes. Explore el tipo 
de animales que puede encontrar en la sabana africana 
mientras sigue sus huellas. Cada piedra tiene una huella 
elevada en un lado y la criatura relacionada sangrada en 
la otra cara. Tenga cuidado con los siguientes animales: 
león, elefante, rinoceronte, jirafa, hipopótamo, avestruz, 
guepardo y cebra. Esta gama de animales salvajes 
inspirará mucha discusión sobre la comida que podrían 
comer o si están en peligro de extinción. Ideal para hablar 
sobre la conservación y cómo los niños se relacionan 
con el mundo natural. Contiene ocho piedras de doble 
cara que miden 80 mm. 
Edad 2+.

Investiguemos Huellas Animales 
de La Granja 8 Pzas.

SKU: IMP1106
Este conjunto de piedras sensoriales táctiles les da a los 
niños y niñas la oportunidad de ampliar su comprensión 
de la forma a través del juego exploratorio y la creación 
de marcas. Las superficies onduladas y lisas de las 
formas ofrecen a los niños una rica experiencia sensorial, 
y su vocabulario de formas y lenguaje comparativo se 
desarrollará a medida que hablan sobre lo que ven y 
sienten. El conjunto incluye doce piedras (que miden 5 - 8 
cm), dos tamaños y grosores diferentes para cada una de 
las seis formas: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, 

pentágono y hexágono.
Edad 3+.
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Piedras de clasificación natural 
12 Pzas.
SKU: IMP1059
Las piedras son un recurso natural maravilloso que 
los niños encuentran enormemente atractivo. Este 
conjunto de doce piedras táctiles perfectamente 
lisas se han creado para inspirar la curiosidad natural 
de los niños y niñas mientras exploran y clasifican. 
A los mayores les encantará clasificar por color, 
ordenar por tamaño, apilar y combinar, mientras que 
a las manos más pequeñas simplemente les gustará 
sostener y experimentar los diferentes tamaños y 
pesos que ofrece el set.

Las piedras de clasificación natural son ideales 
para las cestas del tesoro y las actividades de juego 
sensorial y también son duraderas para su uso en 
arena, agua y exteriores.

Cada conjunto incluye doce piedras en tres tamaños 
diferentes y cuatro colores. La piedra más grande 
mide 80 mm y la más pequeña mide 55 mm. También 
se incluye una bolsa útil, ideal para introducir piedras 
y para guardarla cuando el juego haya terminado.
zigzags y una espiral). 

Edad 18 meses +.
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Piedrecitas de madera de 
color pastel 18 Pzas.
SKU: 32860
Estas piedras de madera suaves y convexas son perfectas para apilar, 
equilibrar, echar a rodar y explorar. Este artículo atractivo y multiusos es 
estupendo para desarrollar las habilidades motoras finas. Gracias a sus 
sutiles tonos pastel, son ideales tanto para la clasificación como para 
actividades de juego simbólico.

A los niños les encantará explorar la suave textura de estas piedrecitas. 
Pueden utilizarse en actividades de construcción y en juego simbólico 
como parte de un paisaje lunar, entre otros tantos usos.

Edad 18 meses +.
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Gorila de Madera
SKU: 78120
Este gorila de madera, con las piernas articuladas, 
tiene muchas posibilidades de juego.

Se trata de una pieza muy bien elaborada y diseñada.
Las pinturas son a base de agua, que permiten brillar 
la belleza de la madera.

Fabricado en Polonia
Tamaño aproximado: 15 x 12 x 7 cm

Rinoceronte de Madera
SKU: 78110
Este hermoso rinoceronte de madera está hecho de 
madera maciza y sin pintar, con la veta de la madera 
formando su piel dura. Este rinoceronte bellamente 
elaborado tiene brazos y piernas móviles! A los niños 
les encanta hacerlo caminar, sentarse e inspirarse 
para un juego imaginativo. El hermoso rinoceronte 
de madera puede servir como decoración y es 
verdaderamente un artículo de reliquia.
►
Edad: 18 meses o más
Tamaño del producto: 19 x 11 x 7 cm
► 
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Panda de Madera
SKU: 78130
Este hermoso panda está hecho de dos tipos de madera maciza y se deja 
sin pintar para lucir su maravillosa veta. Tiene extremidades móviles y es 
tan resistente que incluso se puede utilizar como soporte para libros en 
la estantería de los niños.

Tobe es una nueva marca de juguetes de Bajo que le ofrece juguetes 
tradicionales de madera con un toque elegante y contemporáneo. 
Fabricados éticamente en Polonia, estos juguetes de alta calidad atraerán 
a los padres ecológicos que buscan algo bastante especial.

Perezoso de Madera
SKU: 78140

De la colección de Especies Amenazadas de extinción. Este encantador 
perezoso con articulaciones de madera se puede sujetar a muebles o 
cualquier superficie con sus garras (pequeñas clavijas de madera al final 
de sus extremidades). Es un juguete muy táctil, a los niños les encantará 
ponerlo en diferentes poses. Gran juguete de madera para juegos 
imaginativos. Hecho de madera maciza, sin pintar para que pueda ver la 
veta de la madera. El perezoso está articulado para que puedas ponerlo 

en muchas poses diferentes.

Es un gran juguete, pero se adapta igualmente a la decoración del hogar.
Una hermosa pieza hecha a mano que se transmitirá de generación en 

generación. Apto para 1,5 años +

Este juguete mide 15 cm x 7 cm x 11 cm.
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Elefante cofre del tesoro 
SKU: 22930
Jugar con este elefante del tesoro, también promueve el desarrollo de las 
habilidades motoras finas y globales, que implican los movimientos del 
cuerpo y las manos.

El Elefante tiene elementos sin pintar acordes con los valores de la 
sociedad del Bajo, lo que asegura que cada juguete tenga un elemento 
de madera natural.

Gracias a esto, el niño puede ver, aprender y sentir la estructura de la 
madera.

Perro cofre del tesoro
SKU: 22970

¿Dónde está su escondite? Cualquier cosa se puede esconder en el 
estómago. Parece un juguete ordinario. Tiene cuatro ruedas sobre las 

que rueda, orejas de fieltro y cola. Para abrir el escondite, simplemente 
deslice la tapa con la cola.

La naturaleza del juguete estimula la imaginación del niño y le hace 
descubrir el mundo animal, interesarse por él y por tanto apreciarlo. 
Se puede encontrar en diferentes géneros y reconocerlos. Jugar con un 
perro también promueve el desarrollo de las habilidades motoras finas y 

globales, que implican los movimientos del cuerpo y las manos.

El perro tiene elementos sin pintar acordes con los valores de la sociedad 
del Bajo, lo que asegura que cada juguete tenga un elemento de madera 

natural.
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Visores de madera formas naturales
5 Pzas.
SKU: IMP1051
Este atractivo conjunto de cinco visores de madera de 
haya, inspirará a los niños a explorar su entorno con un 
nuevo enfoque y entusiasmo. Anime a los pequeños 
a usarlos en el entorno para encontrar elementos de 
una forma similar o para centrar la atención en las 
cosas que elijan investigar. Los visores están diseñados 
para enmarcar un elemento o área en particular en el 
mundo natural y permitirán a los niños ver realmente 
los detalles. Esto a su vez promoverá el desarrollo del 
lenguaje y las habilidades de concentración. El conjunto 
incluye círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y 
hexágono. Los visores miden aprox. 160 mm de altura y 
están hechas de madera de origen sostenible.

Set Azulejos de hojas sensoriales
12 Pzas.

SKU: IMP1052
Estas hermosas baldosas de madera ofrecen una 
manera atractiva y táctil de explorar patrones y formas 
en el mundo natural. Son perfectos para combinar juegos, 
desarrollar lenguaje, crear calcos, tomar huellas y ser un 
recurso atractivo para las cestas de tesoros. Contiene 12 
azulejos de seis pares de hojas diferentes: roble, abedul, 
álamo temblón, arce, castaño y haya. Hecho de madera 

de haya de origen sostenible.

Tamaño del azulejo: 60 mm.

Edad 18 meses +

46

www.edukim.cl




