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4425 
 Zanahorias de fieltro
Largo aprox.!11!cm, Ø!ca. 2!cm

Nh
7 piezas

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

Productos destacados
 " Crin y cola de sisal para arreglar el pelo.
 " Patas acampanadas para un soporte seguro y estable.
 " Tamaño del espaldar adecuado para cojines y sillas de 

montar reales.
 " Madera resistente al clima, no tratada, diseñable de manera individual.
 " Espacio de almacenamiento en el vientre que se puede cerrar 

con una puerta.
 " Escalón integrado para subirse más fácilmente.
 " Cabestro incluido.

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

Ne

Se recomienda un 
esmalte protector de 
madera para su cuidado.

TIP

TIP
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Productos destacados
 ! Se puede jugar desde los cuatro lados.
 ! Espacios prácticos para aparatos, el jurel y las mangueras 

de agua.
 ! Horno con botones clic, bandeja de hornear y puerta con 

cierre magnético.
 ! Fácil de mover debido a sus ruedas robustas.
 ! Área de plantación extra con 2 macetas de metal.
 ! Dos ollitas de barro metálicas para recoger, guardar y 

cargar agua.
 ! Con un gran recipiente para el barro y una encimera.
 ! Madera resistente al clima, no tratada, diseñable de forma 

individual.

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

N:

Se recomienda un 
esmalte protector de 
madera para su cuidado.

TIP
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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

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

N
6 piezas

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

Nf

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!

TIP
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10836 
 Display Herramientas de Jardín para Niños
Aprox. 63!x!50!cm, alt. 160!cm

Nd
por display Sets de reposición en la 

tienda online y en el 
catálogo principal p. 344.

12014 
 Set de jardín grande con carretilla

Carretilla aprox.!78!x!36!x!44!cm, 
Mango alt. aprox.!44!cm,
Carga máxima de 7 kg,
Rastrillo aprox.!74!x!18!x!8!cm

Nf
7 piezas

1710 
 Bolsa de jardín

Aprox. 19!x!12!x!22!cm

Nf
8 piezas

TIP

TIP
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11611 
 Triciclo-bicicleta Maxi 2 en 1, 
rosa
Aprox. 72!x!38!x!45!cm, 
Alt. asiento aprox.!25 - 33!cm
Carga máx. 50 kg
Rueda 10 in / 25,40!cm

C(

¡Altura y distancia del 
asiento ajustables!

¡MAXI! ¡Para los grandes 
entre los pequeños!

11609 
 Triciclo-bicicleta Maxi 2 en 1, 
turquesa
Aprox. 72!x!38!x!45!cm, 
Alt. asiento aprox.!25 - 33!cm 
carga máx. 50 kg
Rueda 10 in / 25,40!cm

C(

¡Altura y distancia del 
asiento ajustables!

¡También disponible en 
versión compacta para 
los más pequeños en la 
tienda online! Art. 
11610 y 11612.

Productos destacados
 " Puede ser usado como triciclo y bici de aprendizaje.
 " Crece con el niño en la altura y la distancia del asiento, 

cada una de ellas se ajusta en 3 niveles.
 " Bloqueo de la dirección en el manillar.
 " Especialmente ligero.
 " Bolsa desmontable en el manillar, asas de goma y campana.
 " Neumáticos de EVA blandos e indestructibles.
 " Asiento acolchado para mayor comodidad en los paseos.
 " Disponible en dos colores diferentes y también en tamaño 

máximo (art. 11610, 11612).

TIP
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11614 
 Bicicleta de aprendizaje Avión de papel, azul
Aprox. 81!x!39!x!58!cm,  
alt. asiento aprox.!37 - 42!cm,  
carga máx. 50 kg,  
Rueda 12 in / 30,48!cm

N(

Productos destacados
 " Crece con el niño gracias al sillín ajustable en altura 

a 3 niveles.
 " Con asa y correa de transporte desmontable.
 " Especialmente ligera.
 " Bloqueo de la dirección en el manillar.
 " Bolsa desmontable, asas de goma y campana.
 " Neumáticos de EVA blandos e indestructibles.
 " Asiento acolchado para comodidad en los paseos.
 " Con un diseño de línea recta y elementos de origami discretos.

11613 
 Bicicleta de aprendizaje Colibrí, rosa
Aprox. 81!x!39!x!58!cm, 
Alt. siento aprox.!37 - 42!cm,  
carga máx. 50 kg
Rueda 12 in / 30,48!cm

N(
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11584 
 Columpio para bebés confortable
Cuerda aprox.!116!cm, 
silla aprox.!33!x!33!x!58!cm,
carga máxima de 60 kg

If

11940 
 Columpio para niños pequeños, Skandi
Cuerda aprox.!180!cm,  
columpio aprox.!30!x!30!x!26!cm,  
carga máxima 100 kg

If

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!

NUEVOTIP
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11908 
 Set de columpios 3 en 1
Cuerda aprox.!50!cm,  
columpio aprox.!40!x!16!x!2,5!cm, 
carga máx. kg 100

Nf

12091 
 Columpio Skateboard
Cuerda aprox.!165!cm, 
tabla aprox.!80!x!20!x!1!cm, 
carga máx. 100 kg

Nh

1047 
 Columpio de tabla
Cuerda aprox.!180!cm,  
columpio aprox.!40!x!16!x!2,5!cm, 
carga máx. 100 kg

Nh

TIP
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11586 
 Trapecio de madera
Cuerda aprox.!119!cm,
trapezoide aprox.!48!x!3!x!3!cm, 
carga máx. 100 kg

Nh

11909 
 Trapecio con anillos de gimnasia 
en madera
Cuerda aprox.!100!cm, anillo de gimnasia 
Ø!aprox.!15!cm, carga máx. 100 kg

Nh

6118 
 Columpio de tabla
Cuerda aprox.!175!cm, 
silla Ø!aprox.!28!cm, 
carga máxima 100 kg

Ng

6120 
 Trapecio con anillas de gimnasia
Cuerda aprox.!180!cm;  
barra aprox.!45!x!4,5!cm,  
carga máx.: 70 kg

Nh

11592 
 Anillos de gimnasia de madera
Cuerda aprox.!122!cm,  
anillo Ø!aprox.!18!cm,
carga máx. 100 kg

Nh

10876 
 Columpio Conquistador del cielo
Cuerda aprox.!190!cm,  
silla aprox.!42!x!17!x!10!cm,
carga máxima 100 kg

Nh

TIP TIP
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6119 
 Cuerda para 
trepar
Aprox. 210!cm, 
carga máx. 120 kg

Ng

11877 
 Cuerda de escalar con 
peldaños de madera
Largo aprox.!190!cm, 
Ø!aprox.!10!cm,  
carga máx. aprox.!100 kg

Nh

10877 
 Cuerda para trepar, 
Conquistador del cielo
Aprox. 200!x!10!cm, 
Ø!aprox.!10!cm,  
carga máx. 100 kg

Nh

11878 
 Columpio de 
escalada 2 en 1
Largo aprox.!190!cm, 
Ø!aprox.!30!cm,  
carga máx. aprox.!100 kg

Nh

10878 
 Escalera de cuerda, 
Conquistador del 
cielo
Aprox. 165!x!29!cm, 
carga máx. de 80 kg

Nh

1048 
 Escalera de cuerda
Aprox. 30!x!2!x!200!cm, 
carga máx. 75 kg

Nh

TIP
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6121 
 Columpio
Cuerda aprox.!180!cm, 
silla aprox.!45!x!18!x!2,5!cm, 
carga máxima 100 kg

Ng

6122 
 Escalera grande
Largo aprox.!195!cm, 
palos aprox.!68!x!3,5!cm
resistencia máx.120 kg

Nh

1649 
 Andamio de cuerda 
para escalar
Aprox. 58!x!58!x!180!cm, 
carga máx. 120 kg

N

12002 
 Columpio de nido XL
Columpio Ø!aprox.!110!cm, 
cuerda aprox.!180!cm,
carga máx. 150 kg

Nf

10474 
 Columpio de nido
Cuerda aprox.!180!cm, 
silla Ø!aprox 62!cm,
carga máx. 100 kg

Nf
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6178 
 Timón Jumbo
altura: aprox.!8!cm, 
Ø!aprox.!53!cm

N
incl. tornillos para 
asegurar

6995 
 Red para trepar

Aprox. 170!x!170!cm, malla aprox.!25!x!25!cm,
carga máx. de 200 kg

Nh
6998 
 Puente de cuerdas
Aprox. 235!x!35!x!75!cm; resistencia máx. 100 kg

Ng

11876 
 Red de escalar con 
mosquetones
Aprox. 200!x!150!cm, 
malla aprox.!25!x!25!cm,  
carga máx. aprox.!100 kg

Nh

10880 
 Piedras para trepar Conquistador del cielo

Amarillas aprox.!11!x!9!x!5!cm, 
anaranjas aprox.!11!x!10!x!5!cm,
soporta máx. 80 kg

Nh
5 piezas

TIP

TIP
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12029 
 Petanca "Active"
Bola: Ø!aprox.!6!cm

PfÈ
9 piezas

12033 
 Croquet "Active"
Mazo aprox.!70!x!15!x!9!cm

NÈ
30 piezas

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!

NUEVO

TIP
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12035 
 Juego de lanzamiento de 
anillos "Active"
Aprox. 50!x!50!x!10!cm, 
anillos aprox.!Ø!13!cm

NfÈ
6 piezas

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

NfB
7 piezas

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

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

NfÈ
11 piezas

TIP
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11372 
 Ludo y juego de escalera XXL "Active"
Campo aprox.!85!x!85!cm, 
Piezas alt. aprox.!5!x!0,5!cm

OfÈ

11872 
 Set de cuerdas de saltar "Active"
Largo aprox.!240!cm

Pi
por set de 2 

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

NfÈ
28 piezas

12043 
 Tirar la cuerda "Active"
Cuerda aprox.!10 m, Ø!aprox.!2,5!cm

PG
5 piezas
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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

11371 
 Rueda de la Fortuna "Active"
Aprox. 44!x!44!x!52!cm

Pf
4 piezas

¡Hace  
clic cuando 
gira!

12031 
 Cuatro en línea XXL "Active"
Aprox. 46!x!17!x!38!cm, alt. fichas aprox.!0,5!cm, 
Ø!aprox.!4,5!cm

OfÄ

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
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Productos destacados
 ! Triángulo de escalada multifuncional de madera estable.
 ! Nivel de dificultad ajustable individualmente.
 ! Especialmente práctico para construir cuevas, túneles, puentes 

y casas.
 ! Complemento ideal: con los juguetes de movimiento de la línea 

"Adventure" se puede construir un camino gimnástico completo.
 ! Entrena el equilibrio, el balance y la coordinación, fomentando de 

forma lúdica la confianza en las propias capacidades.
 ! Puede combinarse con el balancín trepador "Adventure" gracias a 

su idéntico sistema de montaje.

12238 Disponible a partir del 05/2022 
 Triángulo de escalada "Adventure"
Aprox. 78"x"67"x"60"cm, carga máx. de 50 kg

Jf

Productos destacados
 ! Balancín de escalada estable y multifuncional 

de madera, que también puede utilizarse como arco de 
escalada.

 ! Nivel de dificultad ajustable individualmente.
 ! Ideal para construir una cueva, un túnel, un puente o un 

balancín.
 ! Entrena el equilibrio, el balance y la coordinación; y fomenta 

de forma lúdica la confianza en las propias capacidades.
 ! Puede combinarse con el triángulo de escalada "Adventure" 

gracias a su idéntico sistema de montaje.

12239 Disponible a partir del 05/2022 
 Balancín trepador "Adventure"
Aprox. 102"x"67"x"44"cm, carga máx. de 50 kg

Jf

Ideal para combinar en la construcción de un paisaje gimnástico completo.

NUEVO

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

Pf

diversas posiciones 
de la bola son 
posibles

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

Nf

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

12241 
 Barras 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

Con medias bolas 
antideslizantes.

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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Productos destacados
 ! Cuchara de helado con imán.
 ! 8 tipos diferentes de helado, desde el helado de palo hasta 

el helado de bola, pasando por el helado cremoso.
 ! Todos los helados pueden almacenarse en tres niveles, en 

ranuras y cavidades de colores coordinados.
 ! Helado de bola apilable con imanes.
 ! Cobertura de barquillo y nata para decorar las creaciones 

de helado.
 ! Con pizarrita para escribir.
 ! Complemento ideal para la Tienda Multifuncional "fresh" 

(11436) y otros productos de la línea "fresh".

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

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

Nf:

NUEVO

TIP
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12011 
 Set de juego Huerto
Caja aprox."32"x"22"x"10"cm

Nf
13 piezas

10864 
 Maletín de veterinario
Aprox. 19"x"14"x"7"cm

Nf
9 piezas

11315 
 Set de juego Escuela de conejos
Mesa aprox."7,5"x"5,5"x"4"cm,  
profesor aprox."6,5"x"4"x"3"cm

Jf
14 piezas

5793 
 Establo de conejo
Aprox. 29"x"19"x"20"cm

Nf
6 piezas

¡Incl. conejito, zanahoria, 
hoja de lechuga, peine y 
botella para agua!

TIP



NUEVO CATEGORY CHAMPIONNUEVO CATEGORY CHAMPION

NUEVO CATEGORY CHAMPIONNUEVO CATEGORY CHAMPION

24

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

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
¡Incluye 4 
juegos!

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

12285 Disponible a partir del 05/2022

 Juego de pesca "4 Friends"
Montado aprox.!30!x!30!x!15!cm,  
Caña: aprox.!20!cm, Ø!aprox.!1!cm

Nf:È
22 piezas

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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3944 
 Juego de martillar

Tablero de corcho aprox.!30!x!21!x!1!cm, 
martillo aprox.!6!x!2!x!16!cm

Nf
229 piezas

12263 Disponible a partir del 05/2022 
 Juego de martillo Sealife

Plancha de corcho aprox.!30!x!21!x!1!cm,  
martillo aprox.!17!x!7,5!x!2,5!cm

Nf
89 piezas

11248 
 Display Perlas para enhebrar de 
madera Cupcake Candy
Alt. vaso aprox.!11cm, Ø!aprox.!8!cm

Ni
por display 

11727 
 Set de manualidad perlas

Aprox. 19!x!16!x!2,5!cm

Ng
aprox.!199 piezas

NUEVO

TIP

TIP
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12229 Disponible a partir del 05/2022 
 Juego de equilibrio Arca  
"Safari"
Aprox. 20!x!2,5!x!12!cm:

Nf
14 piezas

12230 Disponible a partir del 05/2022 
 Bloques de descubrimiento  
"Safari"
Bloque grande aprox.!4!x!4!x!8!cm, 
bloque pequeño aprox.!4!x!4!x!4!cm

Cf
12 piezas

Con propiedades visuales, 
acústicas y hápticas.

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

11960 Disponible a partir del 05/2022 
 Cubo de motricidad "Safari"

aprox.!20!x!20!x!38!cm, altura del juego aprox.!20!cm

Cf
1 cubo de motor.  
4 elementos enchufables

NUEVO

NUEVO NUEVO

TIP
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11078 
 Tractor

Aprox. 13!x!7!x!10!cm

If

11077 
 Coche de Policía

Aprox. 13!x!7!x!10!cm

If

11075 
 Coche de bomberos
Aprox. 13!x!7!x!10!cm

If

¡Vehículos de madera con 
elegancia y personalidad! El 
diseño uniforme motiva a 
coleccionarlos. Son todoterreno 
y a la vez silenciosos gracias a 
sus ruedas de goma suave.

12286

 

¡Más vehículos de madera 
con caritas disponibles a 
partir de mayo de 2022!

12288

 

12287

 

TIP

TIP
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12283 Disponible a partir del 05/2022 
 Cochecito de muñecas Cisne
Cochecito aprox.!51!x!30!x!54!cm, 
manta aprox.!49!x!30!cm

Nf

12291 Disponible a partir del 05/2022 
 Caballo balancín con anillo 
de asiento
aprox.!70!x!32!x!49!cm,  
altura del asiento aprox.!26!cm
Resistencia máx. 50 kg

Cf
También se puede 
utilizar sin anillo 
protector.

11434 
 Mesa de juego Parque 3 en 1
Aprox. 52!x!52!x!64!cm, 
alt. de juego aprox.!42!cm

C:
1 mesa motriz, 1 locomotora, 2 vagones, 
6 figuras, 1 rueda de madera,  
1 bolsa de tela

12289 Disponible a partir del 05/2022 
 Tablero de motricidad Parque

Aprox. 24!x!15!x!7,5!cm

Cf

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Productos destacados
 " Pista de bolas con elementos flexibles, y 

modulares para construir uno mismo.
 " Los tapones y las campanas para reducir la velocidad de las 

bolas proporcionan efectos geniales y estímulos acústicos.
 " El principio modular de conectores atornillados 

y varillas metálicas ofrece una amplia gama de 
opciones de construcción.

 " Incluye instrucciones con sugerencia de montaje para 
la construcción.

 " Después de jugar se puede guardar para ahorrar espacio.

12234 Disponible a partir del 05/2022 
 Pista de bolas modular

Montada aprox.!65!x!65!x!45!cm

Nf
8 elementos de madera, 30 elementos de metal,  
60 elementos de plástico, 3 campanas, 3 perchas de madera, 4 bolas

Incluye 
instrucciones 
de montaje

Productos destacados
 " Pista de bolas práctica con un gran 

elemento giratorio.
 " Con un fascinante efecto magnético que hace que el 

elemento giratorio ruede hacia abajo y hacia arriba.
 " Con un poco de habilidad, el elemento giratorio rueda 

en un circuito sin fin.
 " Especialmente estable gracias a su amplia base.
 " Entrena la motricidad, la coordinación mano-ojo, y 

permite las primeras experiencias con el magnetismo.

12233 Disponible a partir del 05/2022 
 Pista de bolas magnética

Pista aprox.!23!x!14!x!33!cm, rueda de madera Ø!aprox.!7!cm

If:
1 pista de bolas, 1 rueda de madera

NUEVO

NUEVO
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Productos destacados
 ! 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;.:!

12292 Disponible a partir del 05/2022 
 Set de cocina para pasta

Olla con tapa aprox."13"x"10"x"8"cm,  
altura del plato: aprox."1"cm, Ø"aprox."13"cm

Nf
42 piezas

¡Pastas de 
fieltro!

NUEVO

NUEVO



NUEVO CATEGORY CHAMPIONNUEVO CATEGORY CHAMPION

NUEVO CATEGORY CHAMPIONNUEVO CATEGORY CHAMPION

31

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

Nf(
10 piezas

Batidora extraíble.

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

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

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

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO
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11291 
 Reloj de pared "Educate"
Altura: aprox.!2,5!cm, Ø!aprox.!18!cm

Pf

11165 
 Circuito de cálculo pequeño 
"Educate"
Aprox. 9!x!8!x!14!cm

Of

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

Qf:
98 piezas

En 4 idiomas.

11168 
 Ábaco to go "Educate"
Aprox. 13!x!5!x!15!cm

Of

TIP



Más artículos en 
legler-online.com

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

Of

10953 
 Tabla de Multiplicar El Pequeño 1x1
Aprox. 17!x!17!x!2!cm

Qg

11166 
 Cálculos de fracciones "Educate"
Aprox. 17!x!17!x!2!cm

Qf

11164 
 Sudoku colorido "Educate"
Aprox. 17!x!17!x!2!cm

Qf

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



El sello TIP representa a los productos más 
populares y mejor evaluados, por lo que son 
potenciadores de una venta segura.

Los Category Champions son desarrollos 
propios exclusivos con un alto potencial de
tendencia; en pocas palabras: lo último en 
su respectiva categoría de juguetes.

¡Todas las novedades de los últimos 12 meses
pueden ser reconocidas por este botón!

CATEGORY CHAMPION

TIP

NUEVO

0049 - 4221 97302 - 36

servicio@legler-online.com

www.legler-online.com
Su portal de servicios y 
compras las 24 horas del día.
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