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Alfombra de piso

Es una alfombra de 150 x 100 cm. de goma espuma forrada en tela. 
Tiene distintos cuadrados de colores, los mismos que los colores 
del dado para poder jugar por colores o por números. Viene con dos 
piecitos de goma eva, uno para cada equipo, y el juego consiste en 
poner un pie en una esquina y el otro en la otra esquina del tablero. 
Se tira el dado y se avanza la cantidad de casilleros como lo indique 
el dado, o hasta el color que indique la cara del dado que salió. El 
pie que antes alcanza al otro pie, es el equipo ganador. También se 
puede usar como sector blando para los más chicos. Se puede lavar 
en lavarropas y centrifugar.

Alfombras
Son dos pares de alfombras de goma espuma forrada en lona imper-
meable que miden 75 cm. por 50 cm. El equipo de 4 integrantes se 
sube a una alfombra y tomando la alfombra que queda libre detrás 
de ellos la pasa adelante, luego todo el equipo pasa a esta alfombra 
y nuevamente tomando la alfombra de atrás la pasa adelante. Así 
sucesivamente hasta que termina el recorrido. El equipo más rápi-
do gana. También se pueden usar como alfombras para escuchar 
cuentos o ver títeres. Se pueden lavar con un cepillo y jabón, dejando 
secar al sol. Vienen con bolso.

Arbol (en fibrofácil )
Es un árbol de fibrofácil con un pie de madera para mantenerlo para-
do. Mide 160 cm. de altura por 115 cm. en su parte más ancha. Viene 
con 6 pelotas de tela rellenas con guata y velcro alrededor que se 
adhieren a la copa del árbol. La copa del árbol está forrada en goma 
espuma con tela. La copa tiene sectores de distintos tamaños de un 
verde más claro donde tienen que embocar las pelotas de velcro. 
Viene con un bolsito para guardar las pelotas.

Arbol (en goma espuma)
Es la misma dinámica del árbol de madera pero realizado en goma 
espuma forrado en tela y mide 100 cm. de altura. Viene con 6 pelotas 
de tela rellenas con guata y velcro alrededor que se adhieren a la 
copa del árbol. Los sectores claros tienen números para dar puntaje. 
En la parte posterior tiene sopapitas para pegar contra un vidrio o 
superficie bien lisa. Viene con un bolso para guardar.

Arquero
Es un arquero de fibrofácil con un pie para mantenerlo parado y un 
arco de caños de pvc desarmable. El arquero mide 140 cm de altura 
y está pintado a mano y laqueado. El frente del arco tiene 135cm. 
por 60 cm. de profundidad y 145 cm. de altura. Los chicos tienen que 
hacerle el gol sin que golpee en el arquero. Viene con un bolso para 
guardar la red y una pelota.



botellitas
La mesa es de fibrofácil pintado de 60 x 60 cm. con 37 botellitas 
pintadas de colores a las que hay que embocarles aros. La altura es 
de 70 cm. Tenemos una versión de mesa sin patas para facilitar el 
transporte. Viene con 10 aros para embocar.

Círculos
Son 30 círculos de goma espuma forrada en jersey. De un lado son 
azul y del otro fucsia. Miden 25 cm de diámetro y vienen en un bolso. 
Se dividen a los chicos en dos equipos, el fucsia y el azul, y se repar-
ten los círculos por el piso: una mitad con un color para arriba, la otra 
mitad el otro color. Con un tiempo determinado, el objetivo es que 
cada equipo logre dar vuelta la mayor cantidad de círculos para que 
el color que les corresponde quede mirando para arriba. Cuando se 
acaba el tiempo, se cuentan los círculos y el que mas tiene gana. Se 
puede usar también para sentar a los chicos para un cuento (como 
almohaditas) o para jugar al juego de la silla, pero con los círculos. 
Se lavan en lavarropas. 

Cucharas
Son dos cucharas de goma espuma forrada en plush con un alma de 
aluminio y miden 90 cm. de largo. Se transportan pelotas de pelotero 
o cualquier elemento hasta otro lugar a modo de competencia. Se 
pueden lavar a mano y dejar secar al sol. Vienen con bolso.

Marmitas (recipientes para las cucharas) 
Además de las dos cucharas vienen dos recipientes realizados en 
goma espuma forrada en tela. Los recipientes son redondos de 50 
cm. de diámetro y 60 cm de altura. En los recipientes se colocan los 
elementos transportados. Las cucharas y los recipientes se venden 
por separado.

Dado
Es un dado de goma espuma de 33 x 33 x 33 cm., forrado en plush 
de distintos colores, con números del 1 al 6. En su interior tiene un 
sonajero para poder usar con los más chicos. Sirve para prendas, 
juegos de tablero o para definir qué equipo empieza primero el juego. 
Viene con un bolso para guardar.



Esquíes 
Son dos pares de esquíes realizados en multilaminado fenólico y pin-
tados. En cada par participan tres chicos que colocan sus pies unas 
tiras plásticas. Es ideal para chicos de 5 años en adelante, incluso 
para adultos.

gusano de enhebrar
gusano de 200 cm de largo, realizado en velour y relleno con guata. 
Ideal para niños chiquitos. Tiene patitas para enhebrar unas soguitas 
(15 verdes y 15 rojas), y se puede utilizar como zona blanda o para 
llevar a los chicos de un sector a otro (trencito).

Hamburguesas completas gigantes
Son dos hamburguesas que contienen todos los elementos realiza-
dos en goma espuma forrada en tela. Tienen un diámetro de 65 cm 
y todos los elementos se pueden lavar en lavarropas y centrifugar. 
Los elementos son los mismos que los de la hamburguesa grande y 
viene con bolso para guardarlas.

Lanzapollos
Es una mesa de fibrofácil pintado que mide 80 por 47 cm. La mesa 
tiene dos catapultas también de madera pintadas de colores que se 
pueden mover para apuntar el pollo. Hay que disparar 6 pollos que 
están realizados en goma espuma forrados en tela, y los tienen que 
embocar en tres ollas de distintos tamaños. Las ollas están realiza-
das en goma espuma forrada en tela que viene con un cierre para 
poder sacar y lavar. Viene con una bolsa para guardar los pollos y 
una pollera de tela que se le pone a la mesa alrededor para mejor 
vista. Es un juego para todas las edades ya que es muy vistoso y 
divertido.

Ollas y Pollos sueltos



Libro cuenta cuentos
Es un libro tipo acordeón de base de fibrofácil con cuatro partes de 
60 cm. de altura por 50 cm. de lado y que abierto mide 2 mts. de lar-
go. Está forrado en tela y tiene figuras de goma eva con velcro en la 
parte de atrás para pegar sobre el libro. La animadora puede contar 
el cuento y los chicos ir pegando las figuras mencionadas o los chi-
cos pueden pegar las figuras con el panel completamente abierto y 
luego la animadora inventar el cuento en base a lo que ellos hicieron. 
Es ideal para los más chicos. Viene con bolso.

Manoplas
Son dos pares de manoplas que tienen un buche en la base para 
atajar pelotas de pelotero. Son de goma espuma forrada en tela y se 
pueden lavar en lavarropas y centrifugar.

Memotest
Es un juego de memoria de 12 pares de piezas. Las piezas son cua-
dradas, miden 20 cm por lado y están realizadas en goma espuma 
forrada en plush de múltiples colores. Las figuras son de animales y 
están realizadas en una lona llamada front, impresa con alta resolu-
ción. Los chicos tienen que elegir una pieza y darla vuelta, recordar 
esa figura y volver a ponerla del revés. Cuando le toca al siguiente 
chico, tiene que recordar dónde está el par de la figura que acaba 
de descubrir. Se puede lavar en lavarropas y centrifugar. Viene con 
un bolso para guardar las figuras. (El juego no incluye el panel de la 
foto.)

Mesa de encastres
Es una mesa de 35 cm. de altura con 7encastres de madera de 
formas sencillas como triángulos, cuadrados y hexágonos. El tamaño 
de la mesa es de 60 x 60 cm. Tenemos varios colores de mesa (vio-
leta, verde y naranja) En el centro de cada forma se inserta un palito 
de 10 cm. de altura para embocar aros. Cada forma tiene su forma 
“compañera” externa, que es la que tienen que encastrar. La mesa 
y las formas están pintadas y laqueadas con laca al agua. Es ideal 
para chicos menores de 3 años.

Minibasquet
juego de fibrofácil pintado y laqueado al agua. El objetivo es embocar 
la pelotita de ping pong en el cesto. Mide 34 x 29 de base y 29 x 40 
de altura.



Moscas
Son 6 moscas de 9 cm. de largo realizadas en lamé turquesa con las 
alas en red, que tienen que ser disparadas por dos catapultas de 15 
cm. de altura realizadas en fibrofácil y pintadas. Vienen con ventosas 
en la base para poder pegarlas a una mesa lisa. Las moscas tienen 
que ser embocadas en dos ollas de distintos tamaños, la mayor de 
35 cm. de diámetro. Las ollas están realizadas en goma espuma 
forrada en tela. Las moscas y las ollas se pueden lavar en lavarropas 
y centrifugar. Viene con un bolso para guardar.

Moscas sueltas

Pantalones de payaso
Son dos pantalones de payaso de distintos colores con un aro de 
70 cm. de diámetro en la cintura y tiradores extensibles que pueden 
servir tanto para adultos como para chicos. El juego consiste en 
embocar pelotas de pelotero dentro del pantalón, ya sea llevándolas 
a modo de carrera o tirándolas para embocarlas. Las botamangas 
tienen elástico en la base para que las pelotas no se caigan. Sacán-
doles el aro se pueden lavar en lavarropas y centrifugar. Viene con 
bolso.

Paracaídas
Son dos paracaídas de tela de colores de 150 cm. de diámetro. Se 
puede jugar tanto con los más chicos para teatralizar, esconderse y 
cantar, como con los más grandes para tirar pelotas de pelotero de 
un paracaídas de un equipo al otro del otro equipo. Se pueden lavar 
en lavarropas y centrifugar. 

Paracaídas grande
Es un paracaídas de 300 cm de diámetro, que lleva soga en el ruedo 
para darle mayor firmeza al agarrar.

Patitos / Duendes
Es una estructura de 135 cm. de frente por 150 de altura que con-
tiene 3 hileras de 4 patitos o duendes cada una. La estructura es de 
madera pintada y los patitos que hay que volcar son de madera con 
la figura pintada a mano. Tienen una decoración de goma espuma 
forrada en tela que consiste en palmeras, olas y la arena que tiene 
velcro para pegar a la estructura para poder sacar y lavar en lavarro-
pas y centrifugar. La estructura es plegable y queda de 135 x 80 x 17 
cm. de espesor . Viene con un bolso para guardar todos los elemen-
tos y 20 pelotas de pelotero.



Pelotas de pelotero
Bolso de 50 pelotas.

Juego de Peces
Son 15 peces de velour amarillos y 15 peces de velour rojos, rellenos 
de goma espuma, que van sobre una laguna de 75 cm de diámetro 
de una tela plástica transparente con olitas. Además trae dos cañas 
largas y dos mas cortas, con velcro en la punta. Los chicos tienen 
que pescar la mayor cantidad de peces posibles, o para hacer más 
difícil el juego, cada equipo tiene que pescar un color diferente. Todo 
viene en un bolso para transportarlo con facilidad.

Peces sueltos

Cañas Sueltas

Pecheras con discos de velcro
Son dos pecheras con 30 hamburguesas con velcro para disparar. 
Las pecheras son de goma espuma forradas en plush al igual que 
las hamburguesitas. Se pueden lavar en lavarropas y centrifugar. Se 
colocan las pecheras en un chico de cada equipo y el resto de los 
chicos dispara las hamburguesitas que se adhieren a las pecheras. 
El equipo que más hamburguesas pegó, gana. Viene con un bolso 
para guardar las pecheras y otro bolso para las hamburguesas.

Pizzas
Son dos pizzas de distintos gustos, una de jamón y morrones y otra 
de tomates, de goma espuma forrada en tela, de 80 cm. de diámetro 
cada una. Tiene dos palas de pizzero de 100 cm. de largo realizadas 
en madera pintada, para poder transportar las porciones. Se puede 
lavar en lavarropas y centrifugar las porciones. Viene con un bolso 
para guardar las dos pizzas. Es un juego de competencia ideal para 
chicos de 6 años en adelante.



Pulso firme a pilas
Es un juego en el que tienen que pasar una varilla que tiene un aro 
en la punta por un alambre de cobre sin que suene la chicharra. Es 
un juego para adultos o chicos mayores de 10 años con muy buen 
pulso. Tiene una base de madera que mide 23cm. de ancho por 9 
cm. de profundidad por 4,50 cm. de altura y la altura total es de 20 
cm. Lleva 4 pilas AA.

Sombreros
Son dos sombreros de goma espuma forrados en tela, para colocar-
se en la cabeza y embocar pelotas de pelotero. También se pueden 
usar como recipientes en el piso y llevar pelotas a modo de com-
petencia. Se pueden lavar en lavarropas o palangana. Vienen con 
bolso.

Tela de emboque
Es un paracaídas de 150 x 200 cm. con agujeros y bolsillos para 
embocar pelotas de pelotero. Tiene los bordes reforzados.

Túnel
Es un túnel de jersey de colores que mide 3 mts. de largo. Es ideal 
para jugar con los más chicos o como obstáculo por el que tienen 
que pasar los más grandes para alcanzar otra meta. Tiene dos aros 
en las puntas y la entrada es de 50 cm. de diámetro. Sacándoles los 
aros se puede lavar en lavarropas y centrifugar.

Viboritas
Son dos juegos de viboritas de 14 piezas cada una realizadas en 
goma espuma forrada en plush. Cada bastón tiene dos colores distin-
tos y velcro que se adhiere al próximo bastón. Para darle una dificul-
tad al juego se puede pedir que tengan que adherir color con color. 
Al final de la viborita va la cola que tiene un cascabel y al principio 
la cabeza. Cada viborita terminada mide 4 mts. de largo. Se puede 
lavar en lavarropas y centrifugar. Viene con un bolso para guardar.



Zapatones
Son dos pares de zapatones de 30 cm. de largo, realizados en goma 
espuma forrados en plush y lona. La puntera y la base de los zapa-
tones que es de lona se puede lavar con un cepillo y jabón. Es para 
jugar juegos de competencia, solos o para transportar algo. Para los 
mas chicos se pueden usar para esconder distintos elementos.

Caritas de perro y gato
Son diez caritas de perro y diez caritas de gato realizadas en goma 
eva con una cinta para colgar del cuello. Se pueden usar de la misma 
manera que las orejitas. Viene con un bolso para guardar.

Orejas de perro y gato
10 de cada uno realizados en tela.
También viene con un bolso para guardar.

Corona
Es una corona de goma eva con piedras y lentejuelas para el agasa-
jado durante el momento de la torta.

Delantales de Cocinero 
30 Delantales de tela en 2 colores diferentes. Vienen con bolso.



Piñata
Es una piñata en goma espuma forrada en plush con forma de globo 
aerostático. La altura total de la piñata es de 105 cm. El canasto del 
globo es por donde caen los caramelos y se cierra con velcro. Es útil 
y decorativa a la vez.

Telón de Cuentos 
Tela de 130 x 170 cm de altura con figuras realizadas en goma eva 
con velcro.

Trono
Es un trono realizado en goma espuma forrada en tafeta y lamé, 
para colocar sobre una silla de tamaño standard. Se puede lavar en 
lavarropas y centrifugar. Es muy vistoso para el cumpleañero en el 
momento de la torta.

Pelotas
De 20 cm. de diámetro rellenas con vellón.

Pajaritos
2 pajaritos con cintas de colores. Vienen con bolsita.



Malabares
3 pelotas de 4 cm. de diámetro rellenas de mijo. Vienen con bolsita.

Payanas
5 payanas de tela rellenas de mijo. Vienen con bolsita.

Maquillaje
Givree: turquesa, blanco iridiscente , fiucsia , dorado
Pinceles nro 4, 6 y 8 y para givreé
Colores: blanco, negro, rojo, azul, amarillo, verde, lila, dorado,
rosa, celeste

Espejo
Es un espejo redondo con una decoración de tela alrededor. En este 
caso se trata de una flor y es ideal para decorar o para usar durante 
el maquillaje en una fiesta. El diámetro total es de 25 cm.

Mantel
Es un mantel para colocar en la mesa durante el maquillaje. En este 
caso hace juego con el espejo en su motivo floral. Es de plástico 
transparente y fácilmente lavable. Mide 70 x 70 cm. 
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