


Juguetes para el desarrollo de 
los niños en su primera infancia: 
luces, sonidos y actividades

Little Tikes es una empresa fundada a principios de los años setenta. 
Es una multinacional americana fabricante de productos infantiles de 
alta calidad. Los productos Little Tikes ofrecen una diversión durade-
ra, imaginativa y activa. Comprenden una gran variedad de categorías 
para niños pequeños: centros de actividades, juguetes musicales, ca-
miones de juego, cocinitas....

La meta de Little Tikes es crear y suministrar productos innovadores 
a los clientes y consumidores a lo largo de todo el mundo.  



REF LT632624 SUPER CENTRO DE ACTIVIDADES

Este super centro de actividades fácilmente se convierte en un centro de juegos cerrado o en un centro de juegos 
con varios paneles de actividades. Dispone de buzón de formas geométricas, telescopio móvil, piano, ventanas y 
puertas que se abren, reloj, espejo, teléfono con sonidos, números, animales... Funciona con 2 pilas AAA no in-
cluidas. Fácil de montar. Peso aproximado: 6.800 grs. Dimensiones cerrado: 85x65x64 cm. Dimensiones abierto: 
128x65x64 cm. Recomendado para niños a partir de 6 meses.

REF LT635984 CENTRO DE ACTIVIDADES JUEGA Y APRENDE

Centro de actividades diseñado con una variedad de juguetes apropiados para la 
edad que ayudan a fortalecer las piernas, la espalda y los músculos del cuello. 
Además ayuda a favorecer habilidades motrices y sensoriales en el desarrollo 
del niño. Hay más de 12 actividades diferentes, incluyendo un tren con sus vías 
que funciona con pilas y que pueden quitarse para seguir el juego en el suelo. 
Espejos, engranajes, cascabeles.... todo en torno a la temática de la granja y sus 
animales.  Altura ajustable para ajustarse a la evolución del niño. El asiento gira 
360 grados. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas. Peso aproximado: 7.000 
grs. Dimensiones: 61x61x73,5 cm. Recomendado para niños a partir de 6 meses.
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REF LT635908 GIMNASIO 5 EN 1

Gimnasio para bebés clásico. Puede ser configurado de 5 maneras diferentes 
para ajustarse al ritmo de crecimiento del niño. Con luces, colores y sonidos. 
Estimula la coordinación ojo-mano y habilidades motoras. Etapa 1 (0-6 me-
ses) Tradicional gimnasio para bebés, incorporando juguetes en movimiento.  
Etapa 2 (6-12 meses) Centro de actividades para el niño sentado en el suelo 
o en el pequeño asiento que incorpora. Juego de luces, sonidos, botones y 
muchas actividades divertidas. Etapa 3 (9-14 meses) Centro de actividades 
para jugar de pié ayudándole a mantenerse erguido la barra de actividades que 
incorpora. Etapa 4 (12-36 meses) Atractiva mesita en la que los niños pueden 
realizar actividades artísticas y otros juegos. Etapa 5 (12-36 meses) Convierte 
el gimnasio en un caballete con clip para sujetar papeles. Funciona con 6 pilas 
LR6 incluidas. Peso aproximado: 3.000 grs. Dimensiones: 66x59x47 cm. Re-
comendado para niños a partir de 6 meses.

REF LT638466 CENTRO DE ACTIVIDADES 3 EN 1

Tres secciones de juego intercambiables, lo que permite que pueda estar configurado de dife-
rentes maneras. La sección de juego del pulpo tiene un descenso de la bola activándolo a través 
de sus tentáculos. Además emite divertidos sonidos y música cuando se juega con él. La sección 
de juego submarino tiene una puerta con una rueda giratoria, un juego de caida de la bola y dis-
tintas formas de juego especiales para los bebés. La sección de juego submarino especial para 
gateo es un tunel de tela a través del cual podrá gatear el pequeño. Un sonajero con forma de 
calamar cuelga al final del toldo. El circuito de aventura Little Tikes contiene más de 20 sonidos. 
Interruptor de volumen bajo el asa de pulpo. Funciona con 3 pilas AA no incluidas. Peso aproxi-
mado: 4.000 grs. Dimensiones: 147,5x54,5x54,5 cm. Recomendado para niños de 6 a 36 meses.
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REF LT627712 ANDADOR CON ACTIVIDADES

Su diseño único permite al andador convertirse en un 
centro de juegos cuando el niño está sentado. Sus rue-
das de gran grosor le dotan de gran estabilidad. Colo-
res, formas... horas y horas de diversión. Dispone de 
un mecanismo de ajuste de velocidad en las ruedas 
para evitar riesgos por la velocidad. Recomendado 
para niños de 6  meses a 3 años.

REF LT623400 ANDADOR TORTUGA FORMAS Y COLORES

Divertido centro de actividades 2 en 1. El niño podrá disfrutar enca-
jando formas y colores al mismo tiempo que podrá utilizar el centro 
como andador. Su ancha base y su fácil agarre harán que el niño pue-
da jugar con total seguridad y confianza. Dispone de un mecanismo 
de frenado de seguridad para evitar que el andador alcance una velo-
cidad arriesgada para el niño.  Peso aproximado: 1.300 grs. Dimen-
siones: 47x47x46 cm. Recomendado para niños a partir de 9 meses.
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REF LT172311 ANDADOR CORREPASILLOS

Correpasillos y andador en una sola pieza. Volante con bocina. Grandes y 
resistentes ruedas para dotarlo de mayor seguridad. Peso aproximado: 3.000 
grs. Dimensiones: 26x57x43 cm. Recomendado para niños a partir de 1 año.
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REF LT640704 CORREPASILLOS ELEFANTE

Andador correpasillo que a la vez es un juego de habi-
lidad. Se acompaña con 3 bolas de diferentes colores 
que el niño puede introducir por la trompa del elefante 
y terminan en su boca. Además, tanto la boca como el 
compartimento debajo del asiento sirven como zona de 
almacenaje. Fabricado en plástico de gran calidad, es un 
andador muy resistente y duradero. Peso aproximado: 
2.500 grs. Dimensiones: 29x54,5x45 cm. Recomenda-
do para niños de 1 a 3 años.

REF LT640148 CORREPASILLOS HIPPO

Andador correpasillo que a la vez es un juego de habi-
lidad. Se acompaña con 3 piezas de diferentes formas 
y colores que el niño puede introducir por los mofletes 
del hipopótamo y terminan en su boca. Además, tanto 
la boca como el compartimento debajo del asiento sir-
ven como zona de almacenaje. Fabricado en plástico de 
gran calidad, es un andador muy resistente y duradero. 
Peso aproximado: 2.500 grs. Dimensiones: 29x54,5x45 
cm. Recomendado para niños de 1 a 3 años
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REF LT638503 PULPO LANZA PELOTAS

Juguete lanza pelotas. Las pelotas se colocan en los brazos y apretando la 
cabeza del pulpo se lanzan al tiempo que emite un gracioso sonido. Incluye 
4 bolos de colores. Peso aproximado: 150 grs. Dimensiones: 24x16,5x21,5 
cm. Recomendado para niños a partir de los 6 meses. 

REF LT638602 ESTRELLA DE MAR BAILARINA

Para crear música y bailar a su alrededor.  En su base, un teclado con 
luces de colores. Melodía y sonido. Circuito de bolas. Ayuda al niño a 
incorporarse y ponerse de pié. Funciona con  3 pilas AA no incluidas. Peso 
aproximado: 600 grs. Dimensiones: 42x42x40,5 cm. Recomendado para 
niños a partir de 9 meses.   
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REF LT638480 FOCA MALABARISTA    

Juguete para encestar bolas en forma de foca.  Cuando el niño introduce la 
bola, las aletas de la foca la sostienen durante unos segundos para después 
soltarla mientras que escucha un divertido sonido. 5 canciones diferentes. 
Viene con 3 bolas. Funciona con 3 pilas AA incluidas. Peso aproximado: 
300 grs. Dimensiones: 27,5x21,5x29 cm. Recomendado para niños de 6 a 
36 meses. 

REF LT 638497 TORTUGA EXPLORADORA

La tortuga comienza a caminar cuando se pulsa el botón. Reproduce 3 
melodías diferentes. Control- volumen de encendido/apagado en la par-
te inferior. Incluye 4 formas que se incrustan en el caparazón. Funciona 
con 3 pilas AA no incluidas. Peso aproximado: 250 grs. Dimensiones: 
23x16x14,5 cm. Recomendado para niños a partir de 6 meses.
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LT627521 CENTRO DE FORMAS Y COLORES

Centro de juego para niños que incluye tres modalidades: introducción 
de las formas libremente, introducción dirigida y el modo de juego con 
límite de tiempo Selección de idiomas: inglés, francés o español. Incluye: 
1 pieza roja en forma de corazón (almeja); 1 pieza cuadrada azul(ballena); 
1 pieza triangular naranja (payaso); 1 estrella amarilla (estrella de mar); 
1 círculo verde (pez globo); 1 octógono púrpura (pulpo). Funciona con 4 
pilas AA incluidas. Peso aproximado: 750 grs. Dimensiones: 20,5x17x31 
cm. Recomendado para niños a partir de 6 meses.

LT627545 COCINA DE JUEGOS Y SONIDOS

Centro de juego para niños simulando una divertida cocinita con formas, 
luces y sonidos. Compuesto por con una nevera que se abre y sirve para 
introducir las piezas clasificándolas por su forma, un horno, un microon-
das.. todos con sus puertas que se abren. Ofrece distintos sonidos y luces 
brillantes.  Los accesorios incluyen un cartón de leche, un pedacito de 
queso, un huevo y una pequeña cacerola. Funciona con 2 pilas AA no 
incluidas. Peso aproximado: 2.000 grs. Dimensiones: 40,5x22,5x39 cm. 
Recomendado para niños a partir de 6 meses.

LT627552 BANCO DE TRABAJO LUCES Y SONIDOS

Este pequeño banco de trabajo es grande en lo que a divertidas activida-
des se refiere: luces, sonidos y actividades motrices para la diversión de 
los más pequeños. Golpeándolas con el martillo las 3 pestañas de colores 
se iluminan y ofrecen distintos sonidos. La puerta de la caja de herra-
mientas se abre para poder recoger las herramientas cuando no se esté 
trabajando.  Con circuito de juegos para las bolas. Viene con un martillo 
y 2 bolas. Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Peso aproximado: 1.600 
grs. Dimensiones: 40,5x22,5x39 cm. Recomendado para niños a partir de 
6 meses.

LT627569 CENTRO DE DEPORTES

Centro de actividades centrado en el deporte. Luces, canciones, formas y 
sonidos se unen a las distintas propuestas de actividades motrices: beis-
bol, baloncesto...  Con un marcador que recuenta las cestas del 1 al 10. 5 
canciones distintas y sonidos de diferentes deportes. Con control de volu-
men. Asa para un fácil transporte. Incluye un bate de beisbol y pelota para 
encestar. Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Peso aproximado: 600 
grs. Dimensiones: 80x33,5x56,5 cm. Recomendado para niños a partir de 
6 meses.
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REF LT626609 TREN PARA CLASIFICAR FORMAS Y APILAR

Tren de juguete que ofrece cuatro formas de juego: un arrastre y una activi-
dad distinta para cada vagón. La locomotora del tren tiene piezas que giran 
y hacen ruidos. Un vagón con tazas de apilamiento que es un apilable. Un 
vagón que es un clasificador para encajar las formas. Funciona con 2 pilas 
AA incluidas. Peso aproximado: 500 grs. Dimensiones: 48,5x11,5x14,5 
cm. Recomendado para niños a partir de 6 meses. 

REF LT633607 ARRASTRE ACTIVITY GARDEN

Cuando la tortuga se mueve, empuja a las ranitas en el interior haciendo 
que no puedan parar de moverse hacia arriba y abajo. Peso aproximado: 
600 grs. Dimensiones: 19x16,50x58,50 cm. Recomendado para niños a 
partir de 9 meses. 
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REF LT638534 ARRASTRE LANGOSTA INQUIETA

Mueve su cola y chasquea las pinzas cuando el niño la arrastra y practica 
sus primeros pasos. Peso aproximado: 400 grs. Dimensiones: 21,5x20x17 
cm. Recomendado para niños a partir de 9 meses.

9

REF LT638510 CANGREJITO INQUIETO

Se activa presionando hacia abajo la cabeza. Cuenta con tecnología con 
sensor de movimiento. Las pinzas se abren y cierran. Reproduce música. 
6 canciones y efectos sonoros. Se mueve en dirección opuesta cuando se 
topa con un objeto. Funciona con 3 pilas AAA incluidas. Peso aproxima-
do: 200 grs. Dimensiones: 20,5x8x14,5 cm. Recomendado para niños a 
partir de 6 meses. 
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REF LT636059 ARRASTRE PATITO

Arrastre musical infantil con forma de pato. Al ser arrastrado el pato abre 
y cierra el pico. Además, ofrece tres modos distintos de sonido: sonidos de 
animales, música y mezcla de las dos anteriores. También emite divertidas 
luces de colores. Funciona con 2 pilas AA no incluidas.Peso aproximado: 
2.000 grs. Recomendado para niños a partir de 1 año. 

REF LT627590 MI PRIMER MARTILLO

Martillo de plástico resistente que emite sonidos y luces. 8 divertidos so-
nidos distintos. Agarre con textura para un uso más fácil por los niños. 
Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Peso aproximado: 200 grs. Dimen-
siones: 10,5x5x15 cm. Recomendado para niños de 6 a 36 meses.  

REF LT634888 MANDO A DISTANCIA

Fantástico mando a distancia con distintos sonidos. Pulsando cualquier 
botón se encienden las luces de flash. Aprenden los números y las frases en 
3 idiomas (inglés, español, francés) pulsando los botones numéricos. Con 
sonidos de animales, deportes, climas, frases y sonidos graciosos. Es tan 
completo que dispone de un botón de control de volumen. Requiere 3 pilas 
AAA incluidas. Dimensiones: 15x7x20 cm. Recomendado para niños de 
6 a 36 meses.  

REF LT635052 TRIANGULO DE ACTIVIDADES

Cada lado del triángulo cuenta con una actividad práctica diferente. En 
total 5 actividades que ayudan y fomentan la coordinación mano-ojo y el 
desarrollo sensitivo, a la par que divierten a los pequeños durante horas. 
Fácil de agarrar y manipular por el niño. Recomendado para niños a partir 
de 6 meses.
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REF LT634994 PALO DE LLUVIA

Palo lleno de accesorios y actividades que hacen ruidos relajantes así 
como efectos visuales divertidos y llamativos para los más pequeños. Re-
comendado para niños a partir de 1 año. 

REF LT623486 CAJA REGISTRADORA

Es un juego para hacer coincidir las monedas con los colores, con el ta-
maño o con el número, según la forma de juego que se desee en cada 
momento. Al pasar la tarjeta de crédito por su ranura las monedas caen 
para volver a jugar. Al tirar de la manija se abre el cajón de las monedas. 
El juguete incluye: tarjeta de crédito, monedas rojas, azules y amarillas. 
Recomendado para niños a partir de 2 años. 

REF LT635045 APILABLES LUCES Y SONIDOS

Apilable con divertidas anillas que se iluminan y emiten divertidos soni-
dos y canciones. Las anillas son también sonajeros por sí mismas. Hasta 
3 canciones distintas se reproducen. Botón de encendido y apagado. Fun-
ciona con 2 pilas AA no incluidas. Recomendado para niños a partir de 
18 meses. 

REF LT173035 SET DE REGALO MELODÍA

Conjunto de elementos musicales compuesto por un tambor, un piano y 
unas maracas. Peso aproximado tambor 500 grs, piano 600 grs y maracas 
200 grs. Dimensiones del tambor 23,5x23,5x16 cm, piano 20,5x51,5x11 
cm y maracas 33,5x21 cm. Recomendado para niños a partir de 6 meses. 
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REF LT627767 XILÓFONO

Xilófono fabricado en plástico de gran calidad. Dispone de 8 tonos muy 
agradables para el niño. Tarjetas musicales incluidas. Peso aproximado: 
700 grs. Dimensiones: 41,5x11x18,5 cm. Recomendado para niños a par-
tir de 1 año. 

REF LT627576 PIANO

Piano fabricado en plástico de gran calidad. Dispone de piano de 4 to-
nos y xilofono de 4 notas. Peso aproximado: 600 grs. Dimensiones: 
20,5x21,5x11 cm. Recomendado para niños a partir de 6 meses. 

REF LT627750 TAMBOR

Tambor infantil muy resistente. Dispone de una superficie de golpeo ancho 
para facilitar al niño su uso. Permite también usar su lateral como otro ins-
trumento musical. Los mazos se pueden acoplar en los laterales para evitar 
que se pierdan. Peso aproximado: 500 grs. Dimensiones: 23,5x23,5x16 
cm. Recomendado para niños a partir de 1 año. 

REF LT629877 XILÓFONO PIANO TIGRE

Original xilófono piano con la imagen de un simpático tigre. Los mazos 
se acoplan en su parte inferior para evitar que se pierdan. Peso aproxima-
do: 500 grs. Dimensiones: 20,5x21,5x11 cm. Recomendado para niños a 
partir de 18 meses. 
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REF LT634925 MI PRIMER MALETÍN DE HERRAMIENTAS

Maletín de herramientas de juguete fabricadas en plástico y con un aspecto 
muy real que permite a los más pequeños jugar a imitar a los mayores arre-
glando sus cosas. Tienen un tamaño que los hacen muy fáciles de agarrar y 
manipular. Contiene más de 10 piezas distintas. Recomendado para niños 
a partir de 3 años.

REF LT619137 GRANDES BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

Ideal para construcciones tanto en el interior como en el exterior. 18 pie-
zas resistentes y encajables que permiten realizar múltiples construcciones 
distintas. Incluye bloques de ventanas y de puertas. Peso aproximado del 
conjunto: 10 kgs. Dimensión de cada pieza: 35x35x5 cm. Recomendado 
para niños a partir de 3 años.

REF LT628665 LINTERNAS DE ANIMALES SURTIDO 6 UNIDADES

Linternas infantiles fabricadas en plástico de primera calidad, incorporan un asa adecuado para las manos de los niños que permite transportarla con 
facilidad. Apretándolo se abre la boca del animal y se enciende la luz. Además, cuando se abre la boca se escucha el sonido del animal correspondiente. 
La linterna dispone de un sistema de apagado automático. El surtido incorpora los siguientes animales: cerdo, oso panda, león, vaca, perro e hipopótamo. 
Funciona con 2 pilas AA incluidas. Dimensiones del producto: 16,5x8x11,5 cm. Peso aproximado: 250 grs. Recomendado para niños a partir de 18 meses.
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REF LT637605 SPARKLE BAY OCTO HOOPS

Esta divertida canasta para el baño en forma de pulpo se ilumina cuando se 
encestan las estrellas de mar. El conjunto está formado por un aro con un 
simpático pulpo y 2 estrellas de mar que funcionan como pelotas que hay 
que encestar. El pulpo dispone de una ventosa en su parte posterior para su 
sujeción en la pared. Funciona con 3 pilas AG13 incluidas. Dimensiones 
de la canasta: 165x26,5x18 cm. Peso aproximado de la canasta: 200 grs. 
Recomendado para niños a partir de 18 meses

REF LT638022 SPARKLE BAY WATER SPINNERS

Juego para el baño formado por tres piezas que permiten jugar con ellas 
por separado o inventando divertidos recorridos de agua. Dos divertidas 
ruedas con aspas tipo molinos de agua y una concha marina para hacerlas 
mover. Cada una de las ruedas tiene una ventosa en su parte posterior que 
permite fijarlas a la pared. Durante el juego, las ruedas se iluminan con 
brillantes luces de colores. Funciona con 3 pilas AG13 incluidas. Peso 
aproximado de la pieza más grande: 150 grs. Dimensiones de la pieza más 
grande: 16x16,5x5 cm. Recomendado para niños a partir de 18 meses.

REF LT425200 TIKES PEAK ROAD AND RAIL 

Conjunto de juego de brillantes y divertidos colores para que los niños pasen 
horas desarrollando su imaginación. El conjunto, estilo puzzle o rompeca-
bezas fácil de montar, está formado por 44 piezas: una gran montaña de dos 
piezas con túneles y pista de aterrizaje, un puente levadizo, barreras de cruce, 
piezas para formar la carretera y la vía del tren, 5 vehículos…. Incluye 3 di-
vertidos personajes. Peso aproximado del conjunto: 4.000 grs. Dimensiones: 
90x110x35 cm. Recomendado para niños a partir de 18 meses
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REF LT636189 HANDLE HAULERS DELUXE FRANKLY FARMER

Juguete de arrastre en forma de tractor con accesorio de vagón y animales de 
granja .Con sonidos y de fácil agarre. Con un botón en el mango que repro-
duce sonidos divertidos. Asa fácil de sujetar por las manos de los pequeños. 
Viene con dos simpáticos animalitos: un perro y un caballo. Funciona con 2 
pilas AA no incluidas. Peso aproximado: 800 grs. Dimensiones: 37x10x20,5 
cm. Recomendado para niños a partir de 9 meses. 

REF LT636172 HANDLE HAULERS DELUXE BIG TOP CHARLIE

Juguete de arrastre en forma de tren compuesto de máquina y vagón con ani-
males del circo .Con sonidos y de fácil agarre. Con un botón en el mango que 
reproduce sonidos divertidos. Viene con dos simpáticos animaliltos: un tigre 
y un león. Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Peso aproximado: 800 grs. 
Dimensiones: 37x10x20,5 cm. Recomendado para niños a partir de 9 meses. 

REF LT636165 POP HAULERS REY RECYCLER

Simpático camión con asa de fácil agarre para los más pequeños. En su 
interior se encuentran piezas de plástico simulando objetos de reciclaje 
que con el movimiento del camión se mueven en su interior y hacen un 
ruido muy divertido para los pequeños. Dimensiones: 28x14x23 cm. Peso 
aproximado: 700 grs. Recomendado para niños a partir de 9 meses

REF LT636158 POP HAULERS BILLY BOULDER

Simpático camión con asa de fácil agarre para los más pequeños. En su 
interior se encuentran piezas de plástico simulando piedras y bloques de 
construcción que con el movimiento del camión se mueven en su interior y 
hacen un ruido muy divertido para los pequeños. Dimensiones: 28x14x23 
cm. Peso aproximado: 700 grs. Recomendado para niños a partir de 9 
meses

99
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REF LT636134 HANDLE HAULERS CAREY CARGO

Camión sonoro con asa para un fácil agarre por parte del niño. Pulsando 
el botón situado en el asa emite un simpático sonido. Funciona con 2 pilas 
AA incluidas. Peso aproximado: 700 grs. Dimensiones: 23x10x20,5 cm. 
Recomendado para niños a partir de 9 meses.

REF LT636141 HANDLE HAULERS ROLLO WHEELS

Cochecito sonoro con asa para un fácil agarre por parte del niño. Pulsando 
el botón situado en el asa emite un simpático sonido. Funciona con 2 pilas 
AA incluidas. Peso aproximado: 700 grs. Dimensiones: 23x10x20,5 cm. 
Recomendado para niños a partir de 9 meses.

REF LT632877 VEHÍCULOS CONSTRUCCIÓN SURTIDO 4 UDS

Conjunto de vehículos de la construcción compuesto por dos camiones 
volquete, una excavadora y un camión con pala. Plástico resistente y du-
radero. Sus ruedas permiten jugar con ellos en cualquier superficie. Peso 
aproximado de los vehículos: 1.300 grs. Dimensiones: 26x22x23 cm. Re-
comendado para niños a partir de 2 años.   

REF LT172526 CAMIÓN VOLQUETE

Volquete fabricado en plástico de gran calidad. 
Muy resistente y duradero, sus ruedas permiten 
que puedan jugar con facilidad desplazándo-
lo sobre cualquier superficie: grava, arena…. 
Peso aproximado: 1.000 grs. Dimensiones: 
36x23,5x23 cm. Recomendado para niños a par-
tir de 3 años

REF LT172533 EXCAVADORA

Excavadora fabricada en plástico de gran calidad. 
Muy resistente y duradera, sus ruedas permiten 
que puedan jugar con facilidad desplazándolo 
sobre cualquier superficie: grava, arena…. Peso 
aproximado: 1.000 grs. Dimensiones: 36x22x23 
cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

REF LT172540 VEHÍCULO 4X4

Vehículo deportivo 4x4 fabricado en plástico 
de gran calidad. Muy resistente y duradero, sus 
ruedas permiten que puedan jugar con facilidad 
desplazándolo sobre cualquier superficie: grava, 
arena…. Peso aproximado: 800 grs. Dimensio-
nes: 23x36x23 cm. Recomendado para niños a 
partir de 3 años. 
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REF LT170430 CAMIÓN PORTAVEHÍCULOS

Un conjunto de vehículos compuesto por dos coches deportivos y un camión 
para transportarlos, todos de grandes dimensiones. El camión gira con faci-
lidad y es muy fácil de empujar o mover alrededor. La rampa del mismo es 
abatible lo que permite subir y bajar los deportivos una y otra vez. La parte 
superior del camión permite ajustar uno de los coches.  Vehículos de plástico 
muy resistente, lo que les hace válidos tanto para jugar dentro de casa como 
en el exterior. Peso aproximado: 3.000 grs. Dimensiones: 19x72x25 cm. Re-
comendado para niños a partir de 3 años.

REF LT173110 PUSH RACER SURTIDO 8 UDS

Surtido de 8 vehículos deportivos de plástico de gran calidad 
y alegres colores. Muy resistentes. Válidos tanto para inte-
rior como exterior. Peso aproximado: 450 grs. Dimensiones: 
25x13,5x10 cm. Recomendado para niños a partir de 18 meses

REF LT638916 TRENECITO ACROBACIA

Cuando se presione el botón de inicio situado en su chimenea, el tren no parará de girar a lo largo de su pista y se moverá en todas las direcciones a su alre-
dedor de manera impredecible. También puede utilizarse de manera más tranquila si así se desea, montando el circuito del tren sobre una superficie en plano, 
en lugar de en vertical. El tren incorpora luces que iluminan en la oscuridad. Funciona con 4 pilas AA no incluidas.  Peso aproximado: 900 grs. Dimensiones: 
19x7x7 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.
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REF LT638541 TYRE TWISTER

Dos juguetes en uno. Por una parte, un coche de carreras controlado por un mando a distancia que pueden dirigir los niños fácilmente. Por otro lado, cuando 
lo ponemos en el interior del neumático se convierte en otro divertido juego: volteretas hacia atrás, cambiar de dirección, ir hacia adelante, hacia atrás, girar el 
neumático 360 grados… El coche funciona con 3 pilas AA (no incluidas) y el mando con 2 pilas AA (no incluidas). Peso aproximado: 800 grs. Dimensiones: 
32x12,5x32 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

REF LT638572 TYRE RACERS SURTIDO 4 UDS

Surtido compuesto por 4 diferentes medios de transporte – una moto, un coche de carreras, un camión 
y un coche deportivo – ajustados dentro de una rueda que el niño puede hacer rodar empujándolo hacia 
delante o atrás. El niño se divertirá viendo rodar la rueda con el vehículo incorporado y corriendo tras él. 
Los vehículos no pueden separarse de la rueda. Funciona sin pilas. Peso aproximado: 350 grs. Dimensio-
nes: 20,5x5,5x20,5 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.
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REF LT159210 BALANCÍN SONORO POLICÍA

Balancín imitando una moto de policía. Gira la llave para 
iniciar el motor y activa los sonidos y las luces. Botones in-
dependientes simulan el sonido de una moto, la sirena y las 
luces de la policía. Funciona con 3 pilas LR6 no incluidas. 
Peso aproximado: 4,700 grs. Dimensiones: 28,5x80x40,5 
cm. recomendado para niños a partir de 18 meses.

REF LT403C00  CABALLITO BALANCÍN COLOR MAGENTA
 
REF LT167000 CABALLITO BALANCÍN COLOR ROJO

REF LT427900 CABALLITO BALANCÍN COLOR AZUL

Fabricados en plástico de gran calidad y resistencia. Válidos tanto para inte-
rior como para exterior. Dispone de dos asas en la cabeza para sujeción del 
niño. Asiento con respaldo para mayor seguridad. Peso aproximado: 2.500 
grs. Dimensiones: 42x30x85 cm. Recomendado para niños a partir de 1 año.

REF LT487910 BALANCÍN BALLENA

Balancín fabricado en plástico de primera calidad de gran resistencia y durabilidad. 
Válido tanto para interior como para exterior. Permite jugar un niño solo, dos y hasta 
tres al mismo tiempo. 4 agarres para los niños. Base ancha y estable. Favorece el 
juego colectivo y el desarrollo de las habilidades motoras. Peso aproximado: 4.000 
grs. Dimensiones: 43x103x48 cm. Recomendado para niños a partir de 18 meses.
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REF LT614798 COZY COUPE PRINCESA REF LT172502 COZY COUPE BOMBERO REF LT173165 COZY COUPE HADA

REF LT173073 COZY COUPE DINO REF LT172984 COZY COUPE POLICÍA REF LT173059 COZY COUPE MARIQUITA

REF LT612060 COZY COUPE
Manejable por los padres desde la parte trasera a través del sistema de empujar y conducir. El suelo del ve-
hículo se puede quitar para que los niños utilicen sus pies para empujarse. Respaldo alto, ergonómico y con 
almacenamiento en la parte trasera. Incluye interruptor de encendido y una tapa para la gasolina. Ruedas de 
gran resistencia. Las ruedas delanteras giran 360º. Claxon real. Peso aproximado: 7.500 grs. Dimensiones: 
44x72x85 cm. Recomendado para niños a partir de 18 meses.
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REF LT635762 SUPER TRUCK PERRO 

Divertido correpasillos con 3 formas distintas de juego. Puede ser un andador que al empujarlo anda o bien un 
correpasillos para empujarse con los pies o, lo más novedoso, un tractor que “atrapa las rocas” (de juguete, ya in-
cluídas) y después las vierte por su parte trasera. Además ofrece efectos de luces y 7 sonidos diferentes. Funciona 
con 3 pilas AA no incluidas. Peso aproximado: 1.800 grs. Dimensiones: 49,5x21,5x30 cm. Recomendado para 
niños a partir de 1 año.

REF LT619991 SURTIDOR DE GASOLINA COZY 

Surtidor de gasolina para la gama cozy coupé. Con realistas sonidos propios de una gasolinera: borboteo de gasolina, ruido de motor, bocina... Viene con 
manguera, boquilla, introductor de tarjetas... Válido tanto para interior como exterior. Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Peso aproximado: 1.300 grs. 
Dimensiones: 21,5x34,5x44,5 cm. Recomendado para niños a partir de 18 meses.
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REF LT638152 PATINETE COLOR AZUL

REF LT638169 PATINETE COLOR ROSA 

Patinetes especialmente pensados para los principiantes al presentar una gran estabilidad gracias a sus dos ruedas delanteras y a su amplia base a muy poca 
altura del suelo. De fácil y rápido plegado para cuando se quiera recoger. Mangos mullidos para una mayor comodidad. Peso máximo 20 kgs. Dimensiones: 
51x61x24 cm. Peso aproximado: 2.000 grs. Recomendado para niños de 2 a 4 años. Se suministra sin acccesorios (casco, codera, rodillera...)

REF LT634031 TRICICLO 3 EN 1 APRENDE A PEDALEAR

Triciclo con 3 funciones distintas según la etapa y destreza del niño. 
Etapa 1 El triciclo es guiado y empujado por un adulto. Etapa 2 El niño 
pedalea pero es guiado por un adulto. Etapa 3 El niño pedalea y dirige 
el triciclo por sí mismo. Peso aproximado: 7.300 grs. Dimensiones: 
114x49,5x99 cm. Recomendado para niños a partir de 18 meses.

REF LT627354 TRICICLO 4 EN 1

Triciclo con 4 funciones distintas según la etapa y destreza del niño: Etapa 1 
(+9 meses) guiado y empujado por un adulto. Etapa 2 (+12 meses) Inicio en 
el pedaleo pero con ayuda de adulto. Etapa 3 (+12 meses) Retirando la barra 
de la cintura el niño podrá maniobrar y familiarizarse con la dirección del 
triciclo. Ayuda de adulto para impulsarse. Etapa 4 (+36 meses) El pequeño ya 
está preparado para pedalear y controlar el triciclo por sí solo. Peso aproxi-
mado: 8.600 grs. Dimensiones: 113x51x100,5 cm. Recomendado para niños 
a partir de 9 meses.
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REF LT618697 COCINA DE MADERA PREMIUM

Completa cocina fabricada en madera que ofrece lavadora con 
canasta para la ropa, horno-microondas, cocina con dos fogones, 
nevera con dispensador de hielo, lavavajillas… Dispone de un mag-
nífico reloj que los niños pueden manipular fácilmente y les permite 
introducirse en el mundo de las horas. Encimera con símil de gra-
nito y estantería en la parte superior para colocar los utensilios de 
cocina. Incluye diferentes accesorios: olla, teléfono, raseras, sartén 
y botes de especias. Peso aproximado: 25.000 grs. Dimensiones: 
112x34,5x103 cm. Recomendado para niños a partir de 2 años. 
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REF LT171499 COCINA DOBLE LADO

Elegante juego de imitación que consiste en una cocina eléctrica con 
sonido real, un horno, un fregadero, un teléfono, una nevera con dispen-
sador de hielo y una ventana que recrea un fantástico paisaje exterior. 
Incluye 18 accesorios que hacen el juego más entretenido y alegre. Su 
diseño permite que dos niños puedan disfrutar simultáneamente. Fun-
ciona con 2 pilas LR6 no incluidas. Peso aproximado: 7.000 grs. Di-
mensiones: 74x35x97 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años. 

REF LT450B10 COCINA BARBACOA

Cocina de plástico resistente que dispone de cafetera, nevera con puerta magnética, fogón con sonido, fregadero, horno y lavavajillas por un lado y parrilla 
con sonidos electrónicos para hacer barbacoas por el otro lado. Incluye gorro de cocinero y accesorios de cocina. Funciona con 3 pilas AA no incluidas. Peso 
aproximado: 16.800 grs. Dimensiones: 91x62x110 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

REF LT614873 COCINA SUPERCHEF

Conjunto de cocina compacto que incorpora horno, microondas, frigorífi-
co, cocina, fregadero, armario… Además viene con 14 accesorios: 1 cafe-
tera, 2 platos, 2 tazas, 2 tenedores, 2 cuchillos, 2 cucharas, 2 sartenes para 
freir y un teléfono. Con sonidos que simulan el ruido al cocinar. Funciona 
con 2 pilas R3 no incluidas. Peso aproximado: 14.500 grs. Dimensiones: 
112,5x60,5x62 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años. 
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