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11804 
 Familia de Muñecos flexibles de madera
Abuelo aprox. 11 x 3 x 7,5 cm, 
hermana aprox. 10 x 3 x 7 cm

Nf
6 piezas

12277 
 Casa de muñecas City Villa Compacta
Aprox. 50 x 29 x 50 cm, 
cama matrimonial aprox. 14 x 13 x 11 cm

Nf
14 piezas

Todo de un vistazo
 ▪ Casa de muñecas de madera, compacta y estable, 

con un diseño detallado por dentro y por fuera.
 ▪ 2 plantas conectadas por una escalera de caracol.
 ▪ 3 habitaciones, 1 terraza en la azotea y 1 jardín delantero 

ofrecen espacio para el juego imaginativo.
 ▪ Amplios y funcionales muebles de plástico con detalles de 

madera para una diversión de juego realista.
 ▪ Estilo de vida moderno, pared de ducha de cristal acrílico, 

ventanas que se abren.
 ▪ Fachada exterior luminosa y moderna combinación de colores.
 ▪ Complemento ideal con la Familia de muñecas flexibles de 

madera (art.-no. 11804).

NUEVO
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12254 
 Xilófono "Groovy Beats"
aprox. 25 x 12 x 6 cm, 
largo baqueta: aprox. 17 cm, Ø aprox. 1,5 cm

If

12252 
 Huevos musicales "Groovy Beats"
Alt. aprox. 6 cm, Ø aprox. 4 cm
5 piezas

12255 
 Mesa musical 
"Groovy Beats"
Mesa aprox. 21 x 42 x 22 cm, 
largo baqueta: aprox. 17 cm, 
Ø aprox. 1,5 cm, 
altura de juego aprox. 17 cm

Nf

Tambor 
extraíble.

5 sonidos diferentes

NUEVONUEVO

NUEVO
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12252 
 Huevos musicales "Groovy Beats"
Alt. aprox. 6 cm, Ø aprox. 4 cm
5 piezas

12253 
 Guitarra "Groovy Beats"
Aprox. 63 x 22 x 6,5 cm

N

12256 
 Piano "Groovy Beats"
Aprox. 31 x 23 x 29 cm

Nf!

12251 
 Maracas "Groovy Beats"
Largo aprox. 16 cm, Ø aprox. 5 cm

C

12250 
 Tambor "Groovy Beats"
Alt. tambor aprox. 10 cm, Ø aprox. 20 cm, 
largo baquetas: aprox. 18 cm

N

Incl., 2 plectrones.

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO
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Todo de un vistazo
 ▪ 7 barras de equilibrio de madera resistente que 

pueden utilizarse por ambos lados y encajarse entre sí.
 ▪ Fácil construcción de rutas de equilibrado y caminos de 

equilibrado gracias a un sencillo sistema de giro y bloqueo 
que funciona sin herramientas.

 ▪ Nivel de dificultad ajustable individualmente: las pasarelas pueden 
utilizarse individualmente, como un balancín o como pacours completos.

 ▪ También es adecuado para fines terapéuticos.

12241 
 Balancín de equilibrio "Adventure"
Barra larga aprox. 70 x 10 x 3 cm, 
barra corta aprox. 20 x 10 x 3 cm

Nf
7 piezas

Para uso en interiores

¡Más productos de "Adventure" 
disponibles pronto!

NUEVO
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12244 
 Scooter Board "Adventure"
Aprox. 44 x 29 x 8,5 cm, carga máx. 30 kg

Nf

12243 
 Tabla de equilibrio "Adventure"
Alt. aprox. 7 cm, Ø aprox. 34 cm

Pf

diversas 
posiciones de 
la bola son 
posibles

12242 
 Piedras del equilibrio "Adventure"
Piedra grande: aprox. 4 cm, Ø aprox. 20 cm, 
piedra pequeña: aprox. 4 cm, Ø aprox. 9,5 cm

Nf
8 piezas

NUEVO

NUEVONUEVO
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Todo de un vistazo
 ▪ Colección de juegos clásicos como el Ludo, el 

juego de la escalera, las carreras de caballos y 
el apilamiento de animales en un diseño adecuado para 
los niños.

 ▪ Dos tableros de juego, impresos por ambas caras para una 
diversión duradera y variada.

 ▪ Dulce diseño "animales en la granja".
 ▪ Los niños aprenden a "reconocer las huellas de animales" 

de forma juguetona.
 ▪ Agradable al tacto, de alta calidad y con un alto contenido 

de madera visible.
 ▪ En un estuche de alta calidad para su almacenamiento.

12228 
 Colección de juegos "4 Friends"
Tablero aprox. 28 x 28 x 1 cm, 
figura caballo aprox. 2,5 x 1,5 x 5,5 cm

Of:È

NUEVO
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12236 
 Juego de equilibrio "4 Friends"
Caballo equilibrista aprox. 19 x 2 x 13 cm, 
manzana aprox. 3,5 x 2 x 3,5 cm

NfC
14 piezas

12235 
 Juego de puente "4 Friends"
Tablero aprox. 28 x 28 x 1 cm, 
Figura caballo aprox. 2,5 x 1,5 x 5,5 cm

OfÈ
31 piezas

12237 
 Muro tambaleante "4 Friends"
Muro tambaleante aprox. 24 x 7,5 x 16 cm,
martillo aprox. 12 x 5 cm

OfB
44 piezas

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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12223 
 Barricada y Halma "Gold Edition"
Aprox. 28 x 28 x 1 cm, altura de la pieza de juego 
Halma: aprox. 1,5 cm, Ø aprox. 1 cm

Qf:È

12222 
 Ajedrez y Backgammon "Gold Edition"
Aprox. 28 x 28 x 1 cm, alt. peón: aprox. 4 cm, Ø aprox. 1 cm

Qf:Ä

12220 
 Molino y Solitario "Gold Edition"
Aprox. 28 x 28 x 1 cm, alt. ficha aprox. 1 cm, Ø aprox. 2,5 cm

Qf:B

12221 
 Juego de estrategia Regatta "Gold Edition"
Tablero aprox. 33 x 17 x 17 cm, barco aprox. 6 x 1 x 0,5 cm

Qf:Ä
223 piezas

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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12219 
 Cuatro en línea "Gold Edition"
Aprox. 24 x 11 x 21 cm, alt. pieza aprox. 1 cm, Ø aprox. 2 cm

Pf:Ä

12218 
 Juego de ludo y escalera "Gold Edition"
Aprox. 28 x 28 x 1 cm, alt. figura aprox. 3 cm, Ø aprox. 1 cm

Of:È

12217 
 Torre Tambaleante "Gold Edition"
Torre construida aprox. 7 x 7 x 21 cm,  
bloque de construcción aprox. 7 x 2,5 x 1 cm

NfI
55 piezas

12224 
 Rummy "Gold Edition"
Tablero de juego aprox. 27 x 7,5 x 1 cm,  
pieza de juego aprox. 3,5 x 2,5 x 0,5 cm

RfÈ

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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Todo de un vistazo
 ▪ Lista para jugar inmediatamente gracias a la 

olla con tapa, la sartén y los utensilios de cocina 
de metal.

 ▪ Con fregadero metálico y perillas giratorias de "clic".
 ▪ Incl. placa de cocción electrónica con luz/sonido y 

campana extractora extraíble con símbolo luminoso.
 ▪ 2 en 1: la bandeja de horno extraíble también puede 

utilizarse como pizarra.
 ▪ Superficies del frigorífico y del horno impresas con detalles 

de la cocina para que el juego sea más divertido.
 ▪ Pared trasera reversible con impresión de alta calidad en 

aspecto de azulejo o azul simple.

12216 
 Cocina compacta para niños "tasty"
Cocina aprox. 57 x 28 x 87 cm, 
alt. de trabajo aprox. 50 cm

Nf;.:!

NUEVO
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12248 
 Set de Batidora "tasty"
Licuadora aprox.: 19 x 12 x 20 cm, 
Bandeja aprox.: 20 x 16 x 1 cm

Nf(
10 piezas

12246 
 Set de tostadora "tasty"
Tostadora aprox. 20 x 7,5 x 12 cm, 
tabla aprox.: 16 x 10 x 1 cm

Nf(
8 piezas

12245 
 Set de Vajilla "tasty"
Alt. plato: aprox. 2 cm, Ø aprox. 14 cm, 
alt. taza: aprox. 6 cm, Ø aprox. 5 cm

Nf
18 piezas

12247 
 Set de cafetera "tasty"
Máquina para café aprox.:16 x 11 x19 cm, 
alt. taza aprox.: 8 cm, Ø aprox. 4,5 cm

Nf:
10 piezas

Batidora extraíble.

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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11739 
 Caja de botellas "fresh"

Caja de 14 x 10 x 12 cm, botella 11 cm, Ø 3,5 cm

Nf
7 piezas

11443 
 Set de alimentos cesta de la compra "fresh"
Cesta aprox. 24 x 16 x 10 cm, alt. atún aprox. 2,5 cm, 
Ø aprox. 5 cm

Nf
9 piezas

Todo de un vistazo
 ▪ Bien equipada, incl. una zona de escaneo, un grifo, 

una cafetera, un fregadero, una caja registradora, una 
parrilla, una estufa, una cinta transportadora, un horno y un frigorífico.

 ▪  Construido modularmente.
 ▪ Los elementos se pueden colocar uno al frente del otro 

para ahorrar espacio.
 ▪ Con cestas de venta, etiquetas de precios y tablero para ofertas; 

más cajas de madera pequeñas y grandes (art. 1808 y 1807).
 ▪ Cubierta de toldo extraíble.

11436 
 Tienda Multifuncional "fresh"
Aprox. 106 x 40 x 106 cm, 
alt. de trabajo aprox. 60 cm

Ne:

¡Cocina y tienda en una!

TIP

TIP
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11440 
 Set de productos lácteos "fresh"
Cacao aprox. 3,5 x 4 x 7 cm, 
alt. joghurt aprox. 4,5 cm, Ø aprox. 5 cm

Nf
4 piezas

11439 
 Set de desayuno "fresh"
Pan aprox. 6 x 5 x 6 cm, 
mantequilla aprox. 1 x 7 x 2,5 cm

Nf
4 piezas

11445 
 Set de salsas y aceites "fresh"
Aceite aprox. 11 cm, Ø aprox. 3 cm, 
mostaza aprox. 4 x 2 x 9 cm

Nf
4 piezas

11442 
 Set de ingredientes 
para hornear "fresh"
Crema aprox. 8,5 cm, 
Ø aprox. 4,5 cm, 
vainilla aprox. 1 x 4 x 5 cm

Nf(
10 piezas

11441 
 Set alimentos para refrigerador "fresh"

Helado aprox. 5,5 cm, Ø aprox. 5,5 cm, 
botella aprox. 12 cm, Ø aprox. 4 cm

Nf
9 piezas

11438 
 Set de bebidas "fresh"
Botella aprox. 12 cm, Ø aprox. 4 cm, 
cacao aprox. 4 x 3,5 x 8 cm

Nf
4 piezas

11437 
 Set de productos de 
panadería "fresh"
Croissant aprox. 8,5 x 4 x 1,5 cm, 
alt. pan aprox. 3 cm, Ø aprox. 5 cm

Nf
6 piezas

11444 
 Set cesta de pan "fresh"

Cesta aprox. 24 x 16 x 8 cm, bagel aprox. 2 cm, Ø aprox. 6 cm

Nf
12 piezas

TIP

TIP
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11815 
 Puesto de helados "fresh"
Aprox. 45 x 21 x 47 cm, alt. de trabajo aprox. 11 cm

Nf:

12232 
 Heladería "fresh"
Soporte de helado alt. aprox. 38 cm, Ø aprox. 19 cm, 
cuchara de helado aprox. 12 x 5 x 3 cm

Nf:
15 piezas

NUEVO

TIP
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11916 
 Bolsa de Médico
Bolsa de médico aprox. 27 x 13 x 16 cm
Termómetro aprox. 13 x 5 x 3 cm

Nf:(
18 piezas

11917 
 Mochila de emergencias para Médico
Mochila aprox. 25 x 16 x 33 cm,  
desfibrilador aprox. 23 x 15 x 6 cm

Nf:(
18 piezas

12225 
 Set de médico con bata
Bata talla 110, 
Termómetro clínico aprox. 13,5 x 6 x 3,5 cm

Nf
4 piezas

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Todo de un vistazo
 ▪ 2 en 1: gracias a su techo plegable hace 

de cochecito y silla de paseo.
 ▪ Amplio espacio de almacenamiento bajo el asiento.
 ▪ Con ruedas de goma un movimiento seguro y 

silencioso. Así proteje los suelos en interiores.
 ▪ Construcción estable a pesar de su bajo peso.
 ▪ Para muñecas y peluches de hasta 46 cm.
 ▪ Bordes redondeados y visibles elementos de madera.
 ▪ Cubrecama reversible de género neutro con edredón 

extra grande.

11914 
 Cochecito de muñecas 
"Little Button"
Aprox. 48 x 35 x 56 cm,  
altura del mango aprox. 50 cm

Nf

11814 
 Silla alta para 
muñecas  
"Little Button"
Aprox. 26 x 28 x 48 cm, 
alt. asiento aprox. 32 cm

Nf

11812 
 Armario de Muñecas 
"Little Button"
Aprox. 40 x 28 x 48 cm

Nf:

NUEVO



CATEGORY CHAMPION

TIP CATEGORY CHAMPION

18 19

11811 
 Cama Litera para Muñecas 
"Little Button"
Aprox. 50 x 28 x 48 cm

Nf

Todo de un vistazo
 ▪ Puede ser usado como una cuna 

mecedora y una tumbona.
 ▪ Con baldaquín y móvil.
 ▪ Los patines y el baldaquín son desmontables.
 ▪ Construcción estable, acabado de primera 

calidad.
 ▪ Ropa de cama reversible de género neutro, 

edredón de gran tamaño.
 ▪ Bordes redondeados y elementos visibles de 

madera maciza.
 ▪ Adecuado para muñecos y peluches hasta 46 cm.

11813 
 Cuna para muñecas 
"Little Button"
Aprox. 54 x 28 x 28 cm

Nf

TIP
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11376 
 Banco de trabajo compacto "Nordic"
Aprox. 45 x 28 x 52 cm,  
alt. de trabajo aprox. 30 cm

Nf

11505 
 Caja de herramientas "Nordic"
Caja aprox. 33 x 27 x 6,5 cm, martillo 
aprox. 18 x 8 x 2,5 cm

Nf:(
44 piezas

11874 
 Cinturón de herramientas "Nordic"
Cinturón aprox. 33 x 14 x 1 cm,
alicates de bombas de agua aprox. 19 x 4,5 x 1,5 cm

Nf
15 piezas

12213 
 Caja de herramientas 2 en 1 "Nordic"
Caja aprox. 24,5 x 12 x 16 cm, martillo aprox. 8 x 2,5 x 18 cm

Nf
29 piezas

Se puede utilizar como un 
mini banco de trabajo.

Más artículos "Nordic" 
en la tienda online.

NUEVO NUEVO

TIP
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11810 
 Set de construcción "Miniwob"
Tablero de construcción de aprox. 12 x 12 x 0,5 cm, 
destornillador aprox. 15 cm, Ø aprox. 2 cm

Nf
67 piezas

Incl. 3 plantillas de construcción.

11806 
 Banco de trabajo "Miniwob"
Aprox. 50 x 41 x 72 cm, alt. de trabajo aprox. 50 cm

Nf

11807 
 Cinturón de herramientas "Miniwob"
Cinturón aprox. 78 x 15 x 1 cm,  
alicate de bomba de agua aprox. 19 x 4,5 x 1 cm

Nf
15 piezas

11809 
 Caja de herramientas 2 en 1 "Miniwob"
Caja aprox. 24,5 x 12 x 16 cm, martillo aprox. 8 x 2,5 x 18 cm

Nf
29 piezas

Se puede utilizar como un 
mini banco de trabajo.

Más artículos "Miniwob" 
en la tienda online.

NUEVO

TIP
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11699 
 Bloques de construcción "Safari"

Cubo de aprox. 3 x 3 x 3 cm, 
rectangulos de aprox. 6 x 3 x 1,5 cm

Cf
50 piezas

11698 
 Tren de madera "Safari"

Tren aprox. 12 x 7 x 11 cm, cuboide aprox. 4 x 3,5 x 4 cm

Cf
3 vehículos, 13 elementos encajables

11956 
 Lazo de motricidad "Safari"

Aprox. 22 x 14 x 20 cm

Cf

12226 
 Piedras de equilibrio "Safari"

Piedra más grande aprox. 4 x 3,5 x 5 cm, 
piedra más pequeña aprox. 2,5 x 2,5 x 3,5 cm

Nf
18 piezas

NUEVO NUEVO

TIPTIP
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11958 
 Torre tambaleante "Safari"
Plataforma aprox. 0,5 cm, 
Ø aprox. 10 cm, 
piezas de juego aprox. 5 cm, 
Ø aprox. 1,5 cm

OfG
44 piezas

11959 
 Memo de colores "Safari"

Altura de la pieza de juego: aprox. 5,5 cm, Ø aprox. 4,5 cm

NfÈ
26 piezas

11700 
 Camión para encajar "Safari"
Camión aprox. 23 x 13 x 14 cm, 
jirafa aprox. 5 x 1,5 x 8 cm

Cf
1 vehículo, 5 animales

11957 
 Cubos de apilar "Safari"
Cubo más grande aprox. 14 x 14 x 14 cm
Cubo más pequeño aprox. 5 x 5 x 5 cm

Cf
10 cubos apilables.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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11732 
 Cubo de motricidad Conejo
Aprox. 23 x 23 x 34 cm,  
alt. de juego aprox. 20 cm

Cf
1 cubo motriz,  
5 elementos  
de tornillo.

Todo de un vistazo
 ▪ Cubo de motricidad XXL, de madera 

robusta de 8 superficies con juegos como: laberinto 
deslizante, de encaje, puerta giratoria, clasificación 
de hilos/colores y de construcción.

 ▪ Los estímulos acústicos entrenan la percepción 
auditiva con el timbre y el sonajero de la puerta .

 ▪ Tapa desmontable, reversible y fijable sin 
herramientas con pizarra, circuito de motricidad y 
vías de tren.

12231 
 Cubo de motricidad Mascotas XXL
Aprox. 57 x 50 x 43 cm, altura aprox. 32 cm

Cf:(
1 cubo motriz, 4 coches, 8 elementos encajables,  
2 pistas, 2 casas, 2 árboles.

11733 
 Cubo de motricidad 
La Vida en la Granja
Aprox. 42 x 37 x 62 cm,  
alt. de juego aprox. 35 cm

Cf;
1 cubo motriz,  
5 elementos encajables,  
1 huevo, 1 martillo

NUEVO
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11734 
 Caracol de arrastre para encajar
Caracol aprox. 25 x 11 x 18 cm,  
elemento aprox. 4 x 3,5 x 4 cm

Cf
1 tornillo sinfín de arrastre, 1 caja de tornillo sinfín, 
5 elementos de atornillado y enchufe.

11737 
 Andador Tucán
Aprox. 35 x 32 x 49 cm,  
alt. mango aprox. 45 cm

Cf;
1 andador, 3 bloques de construcción

11738 
 Andador Cocodrilo
Aprox. 42 x 34 x 50 cm,  
alt. mango aprox. 50 cm

Cf
1 andador,  
24 bloques de construcción

11608 
 Andador Ballena
Aprox. 42 x 39 x 42 cm,  
alt. del mango aprox. 41 cm

Cf
1 andador, 6 elementos encajables.

TIP

TIP

TIP
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11567 
 Barra de lluvia Arcoíris
Largo aprox. 19 cm, 
Ø aprox. 5,5 cm

6f

11412 
 Piezas de construcción de madera Arcoíris XL
Aprox. 36 x 5 x 18 cm, bola Ø aprox. 4,5 cm

Cf
14 piezas

11777 
 Cubo para encajar Arcoíris
Aprox. 15 x 15 x 15 cm

Cf
1 dado, 13 elementos encajables

11965 
 Circuito de motricidad 
y Ábaco Arcoíris
Aprox. 27 x 6 x 22 cm

Cf

NUEVO

TIP TIP
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12214 
 Barritas de cálculo XL Caja 
de Aprendizaje, "Educate"
Aprox. 17 x 17 x 16 cm

Of

11163 
 Tabla de multiplicar 
colorida "Educate"
Aprox. 17 x 17 x 2 cm

Qg

11625 
 Tablero de aprendizaje "Educate"
Aprox. 31 x 4 x 31 cm

Pf

¡En 15 idiomas!

11460 
 Planificador Semanal, 
magnético "Educate"
Aprox. 42 x 43 x 1,5 cm

Qf:
98 piezas

En 4 idiomas.

NUEVO

TIP

TIP
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11906 
 Silla de montar y brida para 
caballo de madera
Largo de las riendas aprox. 115 cm, 
Silla de montar aprox. 45 x 40 x 5 cm

N

11664 
 Caballo de madera
Caballo aprox. 111 x 53 x 111 cm, 
Alt. asiento 86 cm, 
capacidad de carga 50 kg

Ne

11665 
 Cocina para pasteles de barro
Aprox. 104 x 59 x 54 cm, 
alt. de trabajo aprox. 54 cm

N:

NUEVO

TIP

TIP
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11907 
 Columpio nido con contorno de madera
Cuerda aprox. 185 cm, 
columpio aprox. 100 x 100 x 6,5 cm, 
carga máxima 100 kg

Nf

Extra grande: 
¡aprox. 100 x 100 cm!

11589 
 Columpio Dino Rex

Columpio con cuerda aprox. 41 x 25 x 145 cm, 
capacidad de carga aprox. 30 kg

I

11940 
 Columpio para niños pequeños, Skandi

Cuerda aprox. 180 cm, 
columpio aprox. 30 x 30 x 26 cm, 
carga máxima 100 kg

If

11584 
 Columpio para bebés confortable

Cuerda aprox. 116 cm, 
silla aprox. 33 x 33 x 58 cm,
carga máxima de 60 kg

If

NUEVO

NUEVO TIP



NUEVO
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11964 
 Set Minigolf "Active"

Palo aprox. 11 x 3 x 82 cm, rampa aprox. 39 x 15 x 5,5 cm

PfB
17 piezas

¡Longitud del 
palo ajustable!

12036 
 Juego vikingo Kubb "Active"
Rey aprox. 30 x 7 x 7 x 7 cm, 
barras aprox. 15 x 7 x 7 cm

PfÉ
21 piezas

11912 
 Juego de bolos "Active"
Alt. bolos aprox. 19 cm, xØ aprox. 4,5 cm, 
Bola Ø aprox. 5,5 cm

NfÈ
11 piezas

NUEVO
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11373 
 Bolsas para lanzar "Active"
Triángulo aprox. 16 x 18 x 5,5 cm, 
Bolsa aprox. 12 x 13 x 2 cm

NfG
15 piezas

12034 
 Juego de lanzamiento "Active"
Aprox. 55 x 60 x 75 cm, bola Ø aprox. 4 cm

NfB
7 piezas

12032 
 Dominó XXL "Active"
Dominó aprox. 15 x 7,5 x 1,5 cm

NfÈ
28 piezas

12027 
 Torre tambaleante XXL "Active"
Bloques aprox. 21 x 5 x 3,3 cm, 
Alt. máx 70 cm, puede llegar a medir 100 cm

OfE
61 piezas

TIP TIP
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11880 
 Carretilla de jardín
Aprox. 80 x 36 x 46 cm, 
Mango alt. aprox. 41 cm, 
Carga máxima de 15 kg

Nf

11627 
 Carretilla con herramientas para jardín
Carretilla aprox. 79 x 36 x 50 cm, 
alt. mango aprox.  50 cm, 
carga máx. 15 kg, 
rastrillo aprox. 73 x 19 x 3 cm

N
4 piezas ¡Con mangos 

de madera!

11905 
 Balde con polea
Largo cuerda aprox. 10 m, 
Balde alt. aprox. 14 cm, 
Ø aprox. 16 cm

Nf

11663 
 Set Trolley para jardín
Aprox. 27 x 30 x 57 cm, 
Mango alt. aprox.  57 cm

N
6 piezas

NUEVOTIP
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11881 
 Delantal con herramientas de jardín
Delantal aprox. 52 x 40 cm, Talla 110 - 122, 
Pala azul claro aprox. 22 x 6,5 x 2 cm

Nf
6 piezas

11883 
 Set de herramientas de 
jardín grandes
Escoba aprox. 80 x 20 x 5 cm, 
balde alt. aprox. 14 cm, 
Ø aprox. 15 cm

N
8 piezas

11882 
 Cinturón con herramientas de jardín
Cinturón aprox. 29 x 26 x 2 cm, 
pala gris aprox. 21 x 6 x 2 cm

Nf
4 piezas

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ADVERTENCIA: ¡Señalamos el hecho de que el comercio al por menor tiene la obligación de entregar la mercancía al cliente junto con las indicaciones CE que se agregan de forma suelta junto a algunos artículos!

Condiciones generales de contratación
Nuestro catálogo está dirigido a comerciantes que utilizan la mercancía exclusivamente para sus actividades autónomas  
profesionales, industriales u oficiales, lo cual deberá demostrarse a petición.

§ 1. Ámbito de aplicación
(1).  Las siguientes Condiciones Generales se aplicarán exclusivamente a la venta de bienes y otros 

servicios por parte de  
la Legler OHG, small foot company, 
Achimer Straße 7, 27755 Delmenhorst, representada por el Señor André Eichinger (Gerente) 
 (a continuación también denominada: Legler o Proveedor o „nosotros“) 
y del cliente  
 (a continuación también denominado el cliente o comprador). 
del catálogo de mercancías (versión papel).

(2).  No reconoceremos condiciones contradictorias o divergentes del cliente, a menos que hayamos 
acordado expresamente por escrito su validez. Nuestros términos y condiciones de venta también 
se aplicarán si llevamos a cabo la entrega al cliente sin reservas sabiendo que los términos y 
condiciones del cliente entran en conflicto o se desvían de nuestros términos y condiciones de venta.

(3).  Todos los acuerdos que se cierran entre nosotros y el cliente con el fin de ejecutar el presente 
contrato se establecerán por escrito en las presentes CGC. Nuestras condiciones de venta 
sólo se aplicarán a empresas en el sentido del artículo 310, apartado 1, del BGB (Código Civil 
alemán). (4) El cliente asegura ser empresario en el sentido del § 14 BGB (Código Civil Alemán)

§ 2. Cambios de modelo / cambios de precio
(1).  Nos reservamos expresamente el derecho a modificar los productos sin previo aviso, siempre 

que sea necesario por motivos legales. En la medida en que se haya realizado un pedido, 
informaremos al cliente del cambio. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

(2).  Todas las dimensiones mencionadas en los catálogos u otras publicaciones son medidas 
aproximadas. 

(3).  A menos que se indique lo contrario, todos los artículos se entregan sin pilas.

§ 3. Precios y condiciones de pago
(1).  Todos los precios se entienden franco fábrica Delmenhorst más el impuesto sobre el valor 

añadido legal, los gastos de envío y los gastos de embalaje válidos en el momento de la 
facturación, a menos que se indique lo contrario en la confirmación del pedido. El impuesto 
sobre el valor añadido y los gastos de embalaje y envío se muestran por separado en la 
factura.

(2).  Nuestras facturas son pagaderas por transferencia bancaria hasta 60 días desde la fecha de la 
facturación sin deducciones. No se aceptan pagos con cheque.

(3).  Las facturas se emiten electrónicamente.
(4).  Si se acuerda una fecha de entrega de al menos cuatro meses después de la conclusión del 

contrato, se aplicarán los precios válidos en el presente catálogo.
(5).  El cliente puede recibir un descuento bajo las siguientes condiciones: En caso de pago dentro 

de los primeros 30 días siguientes a la fecha de facturación, se concederá un descuento del 
2 % del precio neto; en caso de pago por anticipado, se concederá un descuento del 3 % del 
precio neto. 

(6).  El cliente sólo tendrá derecho a compensación si sus contrademandas están legalmente establecidas, 
son indiscutibles o reconocidas por nosotros. Además, tiene derecho a ejercer un derecho de retención 
en la medida en que su contrademanda se base en la misma relación contractual.

(7).  Si el cliente incurre en demora con el pago de una factura, todas las demás facturas 
pendientes de nuestra parte se harán pagaderas inmediatamente.

§ 4. Condiciones de entrega
(1).  La entrega se realizará desde el almacén de la fábrica de Delmenhorst. El transporte se 

realizará por cuenta y riesgo del cliente.
(2).  Legler tendrá derecho a rescindir el contrato si el cliente ha facilitado información incorrecta 

sobre su solvencia, si ha suspendido los pagos o si se ha iniciado un procedimiento de insolvencia 
contra su patrimonio. También tenemos derecho a rescindir el contrato si tenemos conocimiento de 
circunstancias que excluyan o retrasen la correcta ejecución del contrato por parte del cliente.

(3).  El cliente tendrá derecho a revender la mercancía comprada en el comercio estacionario. Si no 
revende usted mismo nuestros productos, sino que tiene la intención de venderlos a través de 
portales de distribución en Internet, deberá cerrar un acuerdo por escrito por separado con este fin.

§ 5. Plazo de entrega / demora en la entrega
(1).  El comienzo del plazo de entrega indicado por nosotros presupone la aclaración de todas las 

cuestiones técnicas.
(2).  El cumplimiento de nuestra obligación de suministro presupone además el cumplimiento 

puntual y correcto de la obligación del cliente. Nos reservamos el derecho de alegar el 
incumplimiento del contrato.

(3).  Si el cliente se retrasa en la recepción o incumple culposamente otras obligaciones de cooperación, 
tendremos derecho a exigir una indemnización por los daños que se nos hayan ocasionado a este 
respecto, incluidos los gastos adicionales. Se reservan otras reclamaciones o derechos.

(4).  En caso de que se apliquen los requisitos del apartado 3, el riesgo de pérdida o deterioro 
accidental del objeto de compra pasará al cliente en el momento en que éste se encuentre en 
demora de recepción o tenga problemas de pagar sus facturas.

(5).  Si el retraso en la entrega se basa en un incumplimiento del contrato por negligencia grave del 
que somos responsables nosotros, nuestra responsabilidad por daños y perjuicios se limitará a 
los daños previsibles y típicos.

(6).  También seremos responsables de acuerdo con las disposiciones legales si el retraso en 
la entrega por el que somos responsables se basa en el incumplimiento culpable de una 
obligación contractual esencial; sin embargo, en este caso, la responsabilidad por daños y 
perjuicios se limitará a los daños previsibles y típicos.

(7).  Quedan reservadas otras reclamaciones legales y derechos del cliente. 

§ 6. Reserva de propiedad
(1).  Nos reservamos la propiedad del objeto de compra hasta que recibamos todos los pagos derivados 

del contrato de suministro. En caso de incumplimiento del contrato por parte del cliente, 
especialmente en caso de retraso en el pago, tendremos derecho a recuperar el objeto de compra. 
La devolución del objeto de compra por nuestra parte constituye una rescisión del contrato. 
Después de la recuperación del objeto de venta, tendremos derecho a venderlo; el producto de la 
venta se deducirá de las obligaciones del cliente, menos los costes razonables de la venta.

(2).  El cliente está obligado a tratar el objeto de venta con cuidado; en particular, está obligado a 
asegurarlo a su cargo contra incendios, agua y robo a su valor de reposición. Si se requieren trabajos 
de mantenimiento e inspección, el cliente deberá realizarlos a su debido tiempo y por su cuenta.

(3).  En caso de embargos u otras intervenciones por parte de terceros, el cliente debe informarnos 
inmediatamente por escrito para que podamos presentar una demanda de acuerdo con el 
§ 771 ZPO (Código de Procedimiento Civil Alemán). Si el tercero no está en condiciones de 
reembolsarnos los costes judiciales y extrajudiciales de una acción de conformidad con el § 771 
ZPO, el cliente será responsable de la pérdida en la que hayamos incurrido.

(4).  El cliente tiene derecho a revender el objeto de venta en el curso ordinario del negocio; sin embargo, 
por la presente nos cede todas las reclamaciones por el importe de la factura final (incluido el 
IVA) de nuestra reclamación que le correspondan por la reventa contra sus clientes o terceros, 
independientemente de si el objeto de venta se ha revendido sin procesamiento o después de él. 
El cliente sigue estando autorizado a cobrar este crédito incluso después de la cesión. Nuestra 
autoridad para cobrar nosotros mismos la reclamación no se verá afectada por esto. Sin embargo, 
nos comprometemos a no cobrar el crédito mientras el cliente cumpla con sus obligaciones de pago 
del producto cobrado, no se encuentre en demora de pago y, en particular, no se haya presentado 
ninguna petición para la apertura de un procedimiento de composición o de insolvencia o no se hayan 
suspendido los pagos. No obstante, en este caso, podemos exigir que el cliente nos informe de los 
créditos cedidos y de sus deudores, que nos facilite toda la información necesaria para el cobro, que 
nos entregue los documentos correspondientes y que notifique la cesión a los deudores (terceros).

(5).  Nos comprometemos a liberar las garantías a las que tenemos derecho a petición del cliente en la 
medida en que el valor realizable de nuestras garantías supere en más de un 10% los créditos que 
deben garantizarse; nos incumbe a nosotros la elección de las garantías que deben liberarse.

§ 7. Garantías, Responsabilidad
(1).  Las reclamaciones por defectos del cliente presuponen que éste ha cumplido debidamente con 

sus obligaciones de examen y reclamación de conformidad con el § 377 HGB (Código de Comercio 
alemán). Debe controlar la mercancía después de la entrega y notificar el defecto inmediatamente.

(2).  En caso de defecto en el objeto de compra, Legler tendrá derecho, a su discreción, a la 
subsanación del defecto o a la entrega de un nuevo objeto libre de defectos. En caso de 
subsanación de defectos o entrega de sustitución, estamos obligados a sufragar todos los 
gastos necesarios para el cumplimiento posterior, en particular los gastos de transporte, 
desplazamiento, mano de obra y material, siempre que no se vean incrementados por el hecho 
de que el objeto de compra se haya trasladado a un lugar distinto del lugar de cumplimiento.

(3).  Si el cumplimiento posterior falla, el cliente tendrá derecho, a su discreción, a exigir la retirada o 
reducción.

(4).  Legler responderá de conformidad con las disposiciones legales si el cliente reclama una 
indemnización por daños y perjuicios basada en dolo o negligencia grave, incluida la dolo o 
negligencia grave por parte de nuestros representantes o auxiliares ejecutivos. En la medida 
en que no se nos acuse de incumplimiento intencionado del contrato, nuestra responsabilidad 
por daños y perjuicios se limitará a los daños previsibles y típicos.

(5).  Legler asumirá la responsabilidad conforme a las disposiciones legales en caso de 
incumplimiento culposo de una obligación contractual esencial; no obstante, en este caso, la 
responsabilidad por daños y perjuicios se limitará a los daños previsibles y típicos.

(6).  Si el cliente tiene derecho a reclamar una indemnización por los daños en lugar la realización 
de nuestros servicios y eso debido a un incumplimiento negligente de las obligaciones, nuestra 
responsabilidad se limitará a la indemnización por los daños previsibles y típicos. 

(7).  La responsabilidad por daños culposos a la vida, al cuerpo o a la salud no se verá afectada; 
esto también se aplicará a la responsabilidad obligatoria de acuerdo a la ley alemana de 
responsabilidad por productos defectuosos (Produkthaftungsgesetz).  

(8).  A menos que se acuerde lo contrario anteriormente, la responsabilidad quedará excluida.
(9).  En la medida en que nuestra responsabilidad por daños y perjuicios esté excluida o limitada, 

esto se aplicará también a la responsabilidad personal por daños y perjuicios de nuestros 
empleados, trabajadores, personal, representantes y auxiliares ejecutivos.

(10). El plazo de prescripción de los derechos de garantía es de 12 meses a partir de la transmisión del riesgo.
(11). Las disposiciones anteriores se aplicarán también a los vicios jurídicos en la medida en que 

sean aplicables. En caso de vicio jurídico, póngase en contacto con Legler inmediatamente si 
dispone de una advertencia escrita, etc., para que en caso necesario Legler pueda comprobar 
el procedimiento judicial.

§ 8. Protección de datos
  En el contexto del pedido se levantarán, procesarán y almacenarán los siguientes datos:
  • Nombre y apellido(s) 
  • Correo electrónico/Telelóno/Fax
  • Nombre de la empresa
  • Dirección de facturación y entrega
  • Datos bancarios, si procede
  Necesitamos estos datos para crear su cuenta de usuario y cumplir con nuestras obligaciones 

contractuales en el marco del procesamiento de pedidos. Si está de acuerdo, utilizaremos su dirección 
de correo electrónico para enviarle boletines informativos por correo electrónico para informarle 
sobre nuevos productos o temas generales relacionados con Legler. Si lo desea, también podemos 
enviarle el boletín por fax. Puede darse de baja en cualquier momento por correo electrónico a través 
del enlace que aparece al final del boletín. Además, utilizamos su dirección de correo electrónico para 
enviarle correos electrónicos de estado, por ejemplo, al iniciar sesión o realizar un pedido.

  En todos los demás aspectos, se aplicará nuestra declaración de protección de datos  
(disponible en: https://www.legler-online.com/es/proteccion-de-datos-y-seguridad).

  Los datos personales sólo se almacenan hasta que se haya cumplido la finalidad para la que 
nos fueron confiados. Si tenemos que mantener los datos más allá de esto por razones legales, 
los datos serán bloqueados y ya no estarán disponibles para su uso posterior. Puede objetar el 
almacenamiento de datos en cualquier momento.

§ 9. Jurisdicción (Fuero competente) – lugar de cumplimiento
(1).  Si el cliente es un comerciante, una persona jurídica de derecho público o un fondo especial de 

derecho público, nuestra sede social será el fuero competente; no obstante, también tenemos 
derecho a demandar al cliente ante el tribunal de su domicilio.

(2).  Se aplicará la legislación de la República Federal de Alemania.
(3).  A menos que se indique lo contrario en la confirmación del pedido, nuestra sede social será el 

lugar de cumplimiento.
 CGCs vigentes a partir de Julio de 2021






