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Desde PequeIngenio tenemos la gran ilusión de presentaros... 

Todos los productos están relacionados con nuestro compromiso y filosofía de
calidad, diseño, contenido educativo, creatividad, estimulación y sobre todo...

¡DIVERSIÓN! 

N U E S T R A S  M A R C A S  

Fabricados y diseñados respetando el crecimiento y desarrollo de los niños y
niñas desde el nacimiento, potenciando sus capacidades y favoreciendo sus

habilidades. 

¡DESEAMOS QUE OS GUSTE!



Podemos ayudarte a conseguir el

regalo perfecto 

¡Consúltanos sin compromiso! 
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¡A los peques les encantarán estos mini sonajeros
adhesivos! Sus formas, múltiples colores y

sonidos, permitirán al peque crear y descubrir
nuevos sonidos, colores y... ¡animales marinos!

+0 meses. 12,99€
Tres preciosos sonajeros, diseñados

para las manitas más pequeñas y hechos
con materiales naturales, a base de

arroz.
+ 0 meses. 9,99€

Para poder pasar mejor el periodo de
dentición, este bonito piano es ideal para los
peques. Podrán morderlo, jugar con el asa y

sus dos cuentas o ¡escuchar música con él
+ 3 meses. 9,99€

Sonajeros Adhesivos

Sonajero Geométrico

Tambores Magic Touch
Los peques  tendrán que tocar a los

animales para descubrir el sonido que se
esconde en cada uno de ellos. Estos

tambores ofrecen dos modalidades de
juego: modo batería y modo melodía.

+ 6 meses. 29,99€

Piano Mágico
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+6 meses. 12,99€

Bolli Ratlle con Sonajero

Tambor Bebé
¡Un entretenido tambor musical para los más
pequeños! Tocando los diferentes círculos de

colores, podrán crear diferentes ritmos
instrumentales. Al hacerlo rodar, sonará una

melodía acompañada de luces.
+ 6 meses. 24,99€

Palo de Lluvia
Un divertido instrumento que estimulará

sus sentidos mientras juegan.

+ 12 meses. 10,99€
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Caja de Formas 
Este clasificador de formas, abre las
puertas a la diversión de los peques.

+ 12 meses. 19,99€

¡Estos coloridos bloques de construcción
de madera invitan a los peques a muchas

horas de juego!

+ 12 meses. 17,99€

Bloques Madera

Triángulo de actividades
Infinidad  de opciones para descubrir las
formas y los colores, y fortalecer de ese

modo sus habilidades motoras.
+ 12 meses. 27,99€

Bloques Descubrimiento
Bloques para descubrir nuevos sonidos,
tactos y sensaciones que no había visto

antes.
+ 12 meses. 16,99€
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Tiki Musical 3 en 1 
Primer juguete musical de madera para
tu bebé. Tres juguetes en uno, Xilófono,

Güiro y tambor.
+ 12 meses. 17,99€

Arrastre Tito la Tortuga 
Mientras los más pequeños aprenden a andar

y equilibrarse, Tito les acompañará con su
caparazón que gira y da vueltas sin parar.

+ 12 meses. 22,99€

Apilable Pepé Arcoriris 
¡Podrán desmontarlo y montarlo las

veces que quieran!  Ladra cuando le dan
golpecitos en la cabeza.

+12 meses. 14,99€

Picafuerte
Banco martillo con 6 clavijas de madera de

diferentes colores para que el pequeño
desarrolle la destreza mano-ojo.

+18 meses. 21,99€
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Encajar las piezas para hacer algo nuevo, un
automóvil, una excavadora o un autobús… Un

tres en uno con el que los niños construirán
divertidos vehículos a la vez que desarrollan la
destreza manual y la coordinación ojo-mano

+ 18  meses. 24,99€

Automóvil Intercambiables 

Pirámide  Juegos

 ¡Estos cinco cubos apilables de
madera son super completos!.

Incluyen letras, números, dibujos,
formas y colores.

+ 18 meses. 24,99€

Primas Sensoriales
Este juego de prismas sensoriales de madera
contiene 6 parejas idénticas con sonidos en

su interior, que emiten el mismo sonido cundo
los mueves. 

+ 18 meses. 29,99€
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Apila y Enrosca
Recoge una carta de desafío,

construye la combinación correcta. Las
piezas de la cabeza son de rosca.

+ 2 años. 22,99€ 

Erizo Apilable
Erizo de madera del que salen unos palos

para poder apilar distintas formas.Tendrán
que clasificar las distintas formas en función

del palo y en función del color que le
corresponde.

+ 2 años.  15,99€

Animales formas
Estos encantadores animalillos están aquí
para proponer al bebé contar, identificar

los colores y aprender a clasificar las
diversas formas colocándolas en el lugar

correspondiente para así construir el
cuerpo de los animales.
+ 2 años. 14,99€ 
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Laberinto Magnético
Tortuga

¡Todo un desafío para los más pequeños! Un

lápiz magnético conduce las bolas hasta el

colorido caparazón de la tortuga. Perfecto

para el desarrollo de la motricidad fina.

+ 2 años. 19,99€

10 puzzles de 2 piezas con ilustraciones

de bonitos animales. 

+ 3 años. 9,99€

Baby Logic 
Madres y  Padres 

Un juego para relacionar las diferentes

figuras con sus formas y colores, mientras

las apilan  ¡sin que se vengan abajo!

+ 2 años. 12,99€

Apilar y Enrroscar Formas 
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Anillas de Colores
Juguete educativo para aprender a

asociar los números del 1 al 10 con la

cantidad correspondiente de anillas y

de puntos.También se puede asociar

por colores.

+ 3 años. 40€

Un divertido juego de memoria ¡muy

animal! Solo tendrás que colocar las

fichas bocabajo y por turnos podrás

levantar 2 fichas

+ 3 años. 9,99€

Pet Memo 
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¡Construye y crea tres divertidos animales 

 enroscando las diferentes piezas! Pueden

combinar las piezas creando divertidos

animales.

+3 años. 18,99€

Enrosca y Juega Animales



Un juego de madera para ver cuántos bloques

puede apilar en el pingüino de madera.

+ 5 años. 22,99€

Juguete tradicional para contar; desliza y

cuenta las cuentas de colores.

+ 3 años. 30,99€

Abaco

Juego equilibrio pingüino
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¡El juego con el que los

niños aprenderán a

hacer asanas!

+ 5 años. 12€

Yoga 

Dados



TiranosaurioRex

11

Braquiosaurio Velociraptor

StegosaurusTriceratops

9,99€

Dinosaurios de Bambú



Juego apilable Conejito
Juego de madera con 12 piezas de

diferentes colores e ilustradas como

conejitos, para encajar y crear

diferentes estructuras.

+2 años. 16,99€

Robot Mix 
Divertido juego para desarrollar la

percepción visual y espacial

¡30 cartas desafío!

+3 años. 11,99€

Logic City
¡Hora de construir, aprender y

disfrutar! Con este juego los peques

podrán desarrollar la orientación

espacial y la lógica a la vez que lo

pasan en grande. ¡Aprende

construyendo y aumenta la dificultad

de juego!

+ 3 años. 17,99€
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El Tren de las Formas
¡Entrena tu cerebro con este colorido

encajable de formas que también puedes

usar como un juguete!

+ 3 años. 32€

Los tres Cerditos
 ¿¿Podrías mover las casas para que

los cerditos puedan jugar fuera? Si

viene el lobo, ¿podrías ayudarles a

permanecer seguros?  

De 3 a 6 años. 30€

Camelot Jr
¡Construye un puente utilizando las

torres y escaleras para llevar al

caballero hasta la princesa!

+ 4 años. 32€

SmartCar 5x5
SmartCar es un juego de ingenio de

madera que evoluciona conforme

crecen las habilidades del niño.

+ 4 años. 32€
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Entrena tu conciencia espacial. ¿Qué

tipos de torres puedes construir?

+ 4 años. 31,99€

Apilar Torres

Orden en la Granja
¡Problemas en la granja! Los animales

están armando un gran lío y hay que

separarlos… ¡Ayuda al granjero!

+ 5 años. 26€

Helados a Gogó
 Cuanto más rápido sirvas a tus clientes

más éxito tendrán tus helados. ¿Quién será

el primero en atender sus pedidos?

+ 6 años. 26€
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Parking Puzzle
Juego de ingenio en el que los jugadores

deben encontrar el estacionamiento

correcto  mediante las pistas de los

desafíos.

+ 6 años. 18€

IQ Fit
Juego de pensamiento y reflexión

superdivertido donde deberás

encontrar la solución correcta.

+ 6 años. 13€
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Smartcar Mini, un pequeño gran

juego de ingenio.

+ 6 años. 10€

SmartCar Mini 



Puzzle Geométrico 
Los peques tendrán que buscar y

encontrar los huecos coloridos

correspondientes a cada figura

geométrica. 2 tableros en 1.

+ 18 meses. 7,99€

Puzzle Clavijas
¿Podrán encajar las formas

geométricas, ensartándolas

en los postes correctos?

+ 18 meses. 19,99€

Puzzle Sonidos Granja
Los pequeños podrán encajar a cada

personaje, relacionando su color y

forma geométrica correspondiente. Y

una vez en su sitio, escucharán como el

simpático granjero y los demás

animales los saludan.

+ 18 meses. 19,99€
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  Puzzle Números
Aprende a contar del 1 al 10

asociando el numero con la

cantidad de animalitos.

+ 2  años. 13,99€

  Puzzle Magnético 
Relaciona las dos partes del animal.

Más divertido intercambiar los

diferentes animales!

+ 1  años. 15,99€

Puzzle Mascotas
¡Este puzzle de mascotas

dinámico esconde un

secreto muy divertido!

+ 18 meses. 9,99€

Puzzle la Magia de
los Colores

Cilindro, prisma, bloque rectangular…

cada dos mitades forman una pieza

completa.

+ 2 años.  22,99€
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Puzzle Formas 
Puzzle silueteado con una escena de la selva.

Además tiene piezas geométricas para

insertar en el puzzle y aprenderlas.

+ 2 años. 11,99€

¡Caza los diferentes bichos con este

cazamariposas de madera

magnético!

+ 2 años. 11,99€

Puzzle Bichos Magnético

4 caras de osos distintas para

expresar 4 emociones distintas.

+ 2 años. 10,99€

Puzzle Emociones
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Puzzle cubos granja

Puzzle de cubos ambientados en una

granja sobre una base que permite

combinar el hacer le puzzle con los

encajes sobre la plataforma.

+ 3 años. 19,99€

Aprende a contar del 1 al 10 con este

puzzle de mitades. Asocia las piezas

por su forma o cantidades o colores

o animalitos.

+ 3 años. 12,99€

Duo Puzzle 1-10
Puzzle XXL Granja

Gran puzle de cartón con 17 piezas

y dos figuras para poder jugar con

motivos de la granja.

+ 3  años. 9,99€

Puzzle XXL Animales
En el puzzle se esconden elementos

escondidos que el niño tratará de

encontrar con la ayuda de unas

lentes ópticas.

+ 3 años. 11,99€
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Dominó Abecedario
Diviértete jugando con un dominó de

madera y aprende las letras del

abecedario, combinado letras y objetos

con su inicial.

+ 2 años. 17,99€

Magnetic Color 
Diviértete con este juego de 16

actividades con piezas magnéticas

de madera para aprender colores

e iniciarte a los primeros juegos.

+ 2 años. 24,99€

Magnetic Shape 
Entretenido juego para completar 12

actividades con diferentes formas

geométricas de madera magnéticas

utilizando una base de madera

magnética.

+ 2 años. 18,99€

Juego 1-10
Este juego presenta de manera gráfica las

formas los números y las cantidades.

Introduce a los niños al lenguaje numérico.

+ 3 años. 34,99€
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1,2,3...10

¡Resolver los puzzles y así

aprender los números!

+3 años. 9,99€

Las sílabas 
Juego educativo para aprender las

silabas con 19 ejercicios para que

aprendan a formar palabras juntando

las diferentes tarjetas de silabas.

+ 2 años. 9,99€

El Abecedario
Juego educativo para aprender

las letras del abecedario en el

orden correcto.

+ 3 años. 9,99€
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Sumar y restar
Juego para aprender las primeras

operaciones matemáticas: sumas y restas.

+5 años. 14,99€

Aprendo en positivo- Las
cifras

Este juego ofrece material manipulativo

que les ayuda a descubrir y experimentar

conceptos matemáticos básicos a partir

del juego libre.

+ 4 años. 14,99€

Aprendo en positivo-El
lenguaje 

Juego manipulativo que permite a los

niños a descubrir y experimentar la

lectoescritura a su propio ritmo.

+ 4 años. 14,99€ 22



Yo aprendo a contar
Juego educativo para aprender a contar,

sumar y restar.

+5 años. 21,99€

Yo aprendo a leer
Práctico maletín educativo para

aprender a formar palabras,

deletrear y leer.

+5 años. 21,99€

Tablas de multiplicar
¡Qué fácil será aprender las tablas! Nunca

antes había sido tan divertido aprender a

multiplicar.

+ 7 años. 14,99€

Yo aprendo las sílabas 
Aprende a separar las palabras en

sílabas con esa juego autocorrectivo.

+5 años. 21,99€
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El Jardín de Bunny
Divertido juego de equilibrios: intenta

no desequilibrar al conejito. Se puede

jugar cooperativamente  o en dos

grupos repartiendo las piezas y

tirando el dado aleatoriamente.

+2 años. 16,99€

Memo Friends
Juego  de memoria para jugar entre

varios, juega con los animales del

bosque y desarrolla la memoria y la

expresión. Piezas de madera.

+3 años. 18,99€

Torre de frutas 
Juego de habilidad en madera para

montar una torre con piezas con

forma de frutas. Cada nivel supone

un reto mayor.

+3 años. 27,99€
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Juego de la Pesca 
Un juego de pesca para los pequeños con

sus cañas de madera y cebo imantado

podrán pescar todos los peces de

colores.

+ 3 años. 15,99€



Happy Chicken
Juego de mesa  en el que los más

pequeños tienen que intentar conseguir

cuántos más pollitos les sea posible

sacando los palos del gallinero.

+ 3 años. 17,99€

Hungry Monster
Interesante juego motriz en el que con unas

pinzas tienes que coger los ingredientes de tu

pizza. ¡Pero cuidado con el Monstruo! 

+3 años. 17,99€

Catch it!
Juego de velocidad y concentración.

Coloca las fichas y lanza los dados,

encuentra la combinación antes que tus

compañeros para ganar.

+ 3 años. 12,99€
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Juego Equilibro Gigante 
Lanza los dados y agrega un compañero

del mismo color a la balanza. ¡Pero

cuidado! No desestabilices el balancín,

porque si un amigo se cae... pierdes.

+4 años. 36,99€



Verduras en el plato
Juego con verduritas de madera, con el

que aprenderán a identificar y clasificar

formas y colores., así como trabajar la

motricidad fina. 

+ 4 años. 28,99€

Arcos de velocidad 
Conciencia espacial, coordinación,

velocidad… ¡Recrea la imagen lo más

rápido que puedas para ganar la

tarjeta!

+ 6 años. 27,99€
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Carrera de Letras
Se lee una tarjeta y ¡comienza la cuenta

atrás!  Cada equipo tiene que encontrar

la palabra correcta para conseguir el

mayor número de letras posible.

+ 7 años. 24,99€

Mr. Magic
¿Podrás resolver la magia de este

juego antes que los demás?

+ 6 años. 19,99€



Grabolo Junior
¡Demuestra que tienes los mejores ojos

y las manos más rápidas en la mesa!

+ 4 años. 14€ Grabolo 
Un juego de concentración y velocidad.

¡Diversión salvaje para todos! 

+ 6 años. 14€

Animalea 
¡Dos juegos de percepción y velocidad en

uno!, !Concentrate, combina las cartas

correctamente y acumula trios para

ganar!

+ 6 años. 14€

Tripolo
Pon a prueba tu capacidad de

observación y tu rapidez. “Tripolo”- tres

en raya horizontal, vertical o diagonal.

+ 6 años. 14€
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Partu & Co Disney
Juego con pruebas y preguntas

ambientado en el mundo Disney.

+ 4 años. 27,99€

Party & Co Family 
El nuevo Party & Co para jugar en familia

presenta dos niveles de pruebas: para

niños y para adultos. ¡Diversión para

todos!

+ 8 años. 29,99€

Party & Co Junior
Juego de mesa para jugar con amigos.

Con Party & Co las pruebas son de lo más

divertidas. ¡Porque jugar con amigos es

siempre una fiesta! Con preguntas y

pruebas adaptadas a los peques.

+ 8 años. 21,99€

28



Apalabrados
Apalabrados es un juego de palabras

cruzadas multijugador para divertirte

con tus amigos.

+ 8 años. 22,99€

Party & Co Extreme 3.0

Auténtico juego multi-pruebas. Jugarás por equipos a sus 4 categorías

extremadamente divertidas:Quiz & Co - preguntas divertidas y capciosas,

Psico & Co - ¿cuánto conoces a tus amigos y cuánto ellos a ti?, Show & Co -

sacarás el actor que llevas dentro, Art & Co - ¿Quién ha dicho que no sabías

dibujar? y ahora una NUEVA PRUEBA "Se te va la pinza" y nuevas Partygafas 

+ 14 años. 33,99€ 29



Agenda Anual Solidaria
Semana vista

14€

Agenda Anual Solidaria  

Semana vista

 14€

Agenda Anual Solidaria
Semana Vista

14€

Agenda Anual Solidaria

Semana vista

14€ 30



Libretas A5
Formato hoja cuadrícula y  hoja blanca

 6,5€

Libretas A5
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Formato hoja cuadrícula y  hoja blanca

 4,50€



Libretas A6
4€
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Bolsas tela
5€

Mochilas tela
8€

Bolígrafos 
3€
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¡Reserva tus juguetes y no te quedes sin tus favoritos!

¡Además guardamos los juguetes para que Papá Noel y
sus majestades los Reyes Magos puedan recogerlos el

día tan esperado ! 

¡Se h
acen 

envío
s!







Avenida Asturias 14  Guardo (Palencia )

675.416.592  /  979.611 .345

info@pequeingenio .com

www .pequeingenio .com


