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PRESENTACIÓN: Espectacular caja troquelada con 1 unidad.
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AYUDA AL DESARROLLO
COGNITIVO Y SENSORIAL

FAVORECE LA RELAJACIÓN

98% ARENA PURA

La filosofía de Waba Fun 
cree en que  se puede 
aprender a la vez que 
uno se divierte. Cuando 
se desarrollan nuevos 
productos, no sólo se busca 
crear algo divertido sino que 
también debe aportar un valor 
educacional relevante.

Waba Fun evalúa todos los aspectos 
de los productos que ayudan al 
desarrollo infantil a través de la 
diversión y el juego creativo. Ofrece 
productos relacionados con el 
tacto que ayudan al desarrollo 
cognitivo y sensorial del niño.

  ¡que gustazo

de juego!

Kinetic Sand es el primer tipo de 
arena con una textura y una 
dinámica como nunca antes se 
había visto. Ofrece una experiencia 
mágica, casi hipnótica, que genera un 
agradable estado de relajación tanto 
a niños como a mayores. Kinetic Sand 
es un 98% de arena pura. El otro 2% 
es el secreto de su movimiento, 
nuestra tecnología patentada.

Manipular Kinetic Sand es una 
experiencia que tranquiliza y 
relaja.

La naturaleza de la experiencia 
con la arena es eminentemente 
táctil y suave permitiendo a los 
niños desarrollar la motricidad 
fina a través de las infinitas 
posibilidades de juego que ofrece. 

La magia del juego la aporta 
Kinetic Sand y a más arena, más 
magia y diversión. Por eso Waba 
Fun ha puesto Kinetic Sand en el 
centro del juego ofreciendo el 
máximo valor en este producto y 
en la presentación en caja de 
2,5Kg.
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Kinetic Sand™  Caja de 2,5 kg. 
Los clientes dicen que  más  arena 
genera más diversión ya que mayor 
cantidad de arena permite más opciones 
de juego y puede compartirse con un 
amigo o hermano creando proyectos 
compartidos. Por eso la caja de 2,5Kg. se 
ha convertido en la estrella de ventas en 
el canal especialista.

Kinetic Sand™  Caja de 5 kg. 
Es genial para proyectos en grupo y ha 
demostrado ser la elección más popular 
entre guarderías, escuelas y educadores.

Kinetic Sand también está disponible en 3 vibrantes colores, 
se añade así una nueva dimensión a esta arena mágica. Kinetic 
Sand Colors permite añadir nuevas variables con las que el 
niño puede llevar su imaginación mucho más allá de las 
posibilidades ya infinitas de Kinetic Sand.

Kinetic Sand™ Rojo/Verde/Azul
Juega con Kinetic Sand como nunca. Combina, mezcla los 
diferentes colores y añade así una nueva dimensión a tu juego. 
Crea nuevos paisajes y posibilidades.
La presentación en caja de 3 Kg. ofrece una cantidad de 
Kinetic Sand excelente para compartir con amigos y hermanos. 

Además disponemos de una colección de 
moldes y accesorios para ampliar aún más las 
posibilidades de juego.
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amasala
comprímela

estírala
escúlpela

Una sorprendente materia súper blanda 
para cortar, modelar y crear fácilmente 
lo que puedas imaginar.

Si la estiras y oxigenas, 
tiene una caída con una 
dinámica espectacular. 

Si la comprimes, se 
convierte en una masa 
con la que podrás crear 
construcciones estables.

NUNCA SE SECA FÁCIL DE RECOGER Y LIMPIAR LIBRE DE GLUTEN Y CASEÍNA

ESTIRA TU
CREATIVIDAD
AL MAXIMO´

´
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disponible
en 6 colores

Azulverde-azulado

Verde

Rosa

Rojo
Morado

PRESENTACIÓN Bolsa de 283g.
Dimensiones: 18,4 x 21,6 x 5 cm.
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PERFECTA CONTRA EL ESTRÉS

UN REGALO ORIGINAL

PRODUCTO INNOVADOR

UN GRAN “GADGET” EN CASA
Y EN LA OFICINA

IDEAL COMO AYUDA EN LA
REHABILITACIÓN

PLASTILINA INTELIGENTE. LA PLASTILINA DEL SIGLO XXI.

La Plastilina Inteligente es el nuevo concepto de la plastilina 
tradicional. La nueva versión de la plastilina pensada para el siglo 
XXI. Ha evolucionado para convertirse en un juguete sensacional, 
seguro, divertido y útil para todas las edades. Es la preferida, por los 
niños, por las familias, profesores, maestros, pedagogos, terapeutas y 
deportistas. Creada, fabricada y producida íntegramente en EEUU.

La Plastilina Inteligente anima a una divertida y saludable interacción 
adulto-niño, ya que permite jugar fomentando la imaginación, la 
creatividad, la concentración, la diversión, incluso hacer ejercicios de 
coordinación ya que se puede hacer botar. 

También es perfecta para combatir el estrés, la tensión, la 
agresividad, el reuma e incluso fobias como la aviofobia (ya que está 
permitida llevar como equipaje de mano en el avión). Es ideal para 
utilizar en sesiones y ejercicios de rehabilitación por su textura y 
comportamiento que benefician la formación de las habilidades 
motoras así como fortalecer la musculatura y mejorar la 
circulación.

  ¡no ensucia
 las manos,
 no es grasa,
 no se seca!

¿Por qué, se le llama 

INTELIGENTE? 

Según la presión que recibe, 

actúa de una manera u otra. 

Cuanto mayor es la fuerza que 

actúa sobre ella, más fuerte se 

comporta y más se adapta a la presión 

que recibe. Es decir, si la manejamos con 

delicadeza estará más suave, flexible y 

moldeable y si, por el contrario, la 

presionamos con fuerza .. nos 

costará más de moldear. Es por 

eso, su nombre de 

inteligente.
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COLORES
ELÉCTRICOS CRIATURAS

MONSTRUOSAS

COLORES
PRIMARIOS

COLORES
METÁLICOS

TORNASOLADA

Con Plastilina Inteligente te divertirás 
infinitamente sin tener nunca la sensación 
desagradable en las manos, ya que no deja 
las manos grasientas, ni olorosas. Y lo 
mejor de todo, puedes utilizarla donde 
quieras, pues no ensucia, ni deja manchas, 
ni marcas en muebles, paredes, cristales, 
espejos, papel... Ni se engancha en ninguna 
superficie. 

Y con tranquilidad y total seguridad, ya que 
NO es tóxica. Sin alergias. Sin gluten. No 
se seca. Físicamente la Plastilina Inteligente 
es una masa hecha a base de siliconas, no a 
base de arcilla, tierra o derivados del 
petróleo como otros productos de modelar, 
es por este motivo por el que nunca se seca, 
y siempre vuelve a su estado natural. 
Cumple con todas las normativas europeas 
y ha pasado todas las pruebas y controles 
de juguetes. Además, al no contener látex ni 
compuestos de trigo es segura y perfecta 
para personas celíacas o alérgicas a la 
lactosa.

PRESENTACIÓN: Cada lata contiene 80 gr. de Plastilina 
Inteligente dentro de una preciosa caja metálica. 

La colección de Plastilina Inteligente está compuesta por 
diferentes gamas de colores y propiedades complementarias 
(fluorescente, fotocrómica, magnética, eléctrica...). 
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CAMBIA COLOR

MAGNÉTICA
incluye imán

incluye miniluz

BRILLA 
EN LA OSCURIDAD

CRISTAL

FANTASMA
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¡Simplemente la mejor herramienta
para colorear para los niños pequeños!

PRESENTACIÓN: caja de 64 unidades / saquito de 16 o 8 colores.

UTILIZADO POR TERAPEUTAS

COLORES BRILLANTES / NO TÓXICOS

POSTURA CORRECTA DE LOS DEDOS

Crayon Rocks son lápices de colores a base de cera de soja natural 
cultivada en EE.UU. y coloreadas con pigmentos minerales naturales.

Los colores son brillantes y se pueden superponer para hacer dibujos 
maravillosos. No tóxicos y una mejor opción a los lápices de cera 
tradicionales fabricados a partir de derivados del petróleo. No se 
parten y han sido diseñados para que los niños, sin darse cuenta, los 
cojan utilizando los dedos de forma correcta, fortaleciendo los 
músculos de agarre y así preparar los dedos y las manos para la 
escritura a mano.

Su forma permite tanto colorear de forma fina como en trazos 
grandes y anchos para crear imágenes ricas en color. No manchan la 
ropa ni las manos y son aptos para diestros y para zurdos.

Utilizado por los terapeutas ocupacionales para desarrollar la 
motricidad fina.

 ¡dibujar,
escribir,
sonreir!
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¡16 nuevos colores se añaden para
multiplicar las posibilidades
de Crayon Rocks!

PRESENTACIÓN: Saquito de 32 colores.

MÁS MATICES

CREACIONES MÁS COMPLETAS

Con la bolsa Crayon Rocks 32 vas a poder encontrar las tonalidades 
para dar el toque deseado a los colores de la naturaleza en 
cualquier estación del año, con los colores del invierno, otoño, verano 
y ¡de la primavera!

Incluso vas a poder trabajar con los matices para dar el color de 
piel deseado cuando coloreas personajes.

Los nuevos colores son:

blanco, crema de fresa, trigo miel, corteza de árbol, café,  abeto 
verde, verde otoño, magenta, arándano, rosa roja, turquesa, 
aguamarina, mezcla de especias, azul lavanda, plata y oro. 

 ¡ahora,32colores!
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globo terraqueo
hinchable
¡Todo el planeta en tus manos!

PRESENTACIÓN: Caja de 1 unidad.

DIDÁCTICO Y DECORATIVO

DISPONIBLE EN 30 Y 50 CM

PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD

IMPRESO EN ALTA DEFINICIÓN

IDIOMA: CASTELLANO

Globo terráqueo geopolítico hinchable, original y único, con gran 
colorido, se presenta en una atractiva caja de cartón y propuestas 
didácticas para jugar en casa y en la escuela.

50 cm y 30 cm de diámetro
Globo político

85 cm de diámetro
Globo político con banderas

Globo con animales
30 cm de diámetro

 ¡Mucho masque una
pelota!

 ¡des
cubr

e

los animales

de todo

el mundo!

 ¿que colores

tiene la bandera

de egipto?
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100%
respetuososcon el medioambiente

PRESENTACIÓN: Cajas de 1 unidad.

MUY SENCILLOS DE CONSTRUIR

CARTÓN 100% RECICLABLE

DECORATIVO Y DIDÁCTICO

INCLUYE PEGAMENTO NO TÓXICO

Diseñados en Nueva Zelanda los modelos Dodo pretenden dar 
respuesta a una creciente demanda de padres que buscan 
productos divertidos y con valores educativos, que sean 
buenos para sus hijos y respetuosos con el medio ambiente.

Los Dodos son muy sencillos de 
construir, normalmente requieren 
entre 45 minutos y una hora.

Cada pieza está numerada y se 
superponen en secuencia 
numérica usando un pegamento 
orgánico no tóxico, que viene 
suministrado.

Cartón 100% reciclable

De calidad superior fabricado en 
Nueva Zelanda. Se puede reciclar 
una y otra vez.

Pegamento no tóxico

Pegamento de PVA no contiene 
ingredientes dañinos tales como 
disruptores endocrinos, DBP, APEO, 
NaOH, etc ..

Tinta natural.

Los Dodopuzzles utilizan tinta 
natural hecha de arroz.

Fácil de construir

Una colección de preciosas y divertidas 
figuras de cartón montables en 3D.
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TIRANOSAURIO (DOEU - TY)

TAMAÑO: 85mm

+ 6 años

STEGOSAURIO (DOEU - ST)

TAMAÑO: 79mm

+ 6 años

BRONTOSAURIO (DOEU - BR)

TAMAÑO: 97mm

+ 6 años

TOROSAURIO (DOEU - TO)

TAMAÑO: 76mm

+ 6 años

ELEFANTE (DOEU - EL)

TAMAÑO: 79mm

+ 6 años

TIGRE (DOEU - TI)

TAMAÑO: 74mm

+ 6 años

CEBRA (DOEU - ZE)

TAMAÑO: 62mm

+ 6 años

PANDA (DOEU - PA)

TAMAÑO: 49mm

+ 6 años

UNICORNIO (DOEU - UN)

TAMAÑO: 72mm

+ 6 años

TIBURÓN (DOEU - SA)

TAMAÑO: 82mm

+ 6 años

TIRANOSAURIO JUNIOR (DOJ - TY)

TAMAÑO: 270mm

+ 6 años

TIRANOSAURIO GRANDE (DONL - TY)

TAMAÑO: 480mm

+ 8 años

STEGOSAURIO GRANDE (DONL - ST)

TAMAÑO: 390mm

+ 8 años

BRONTOSAURIO JUNIOR (DOJ - BR)

TAMAÑO: 410mm

+ 6 años

PTERANODÓN JUNIOR (DOJ - PT)

TAMAÑO: 430mm

+ 6 años

TOROSAURIO GRANDE (DONL - TO)

TAMAÑO: 400mm

+ 8 años
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¡Para jugar y dar rienda suelta
a la imaginación del niño! DESARROLLA LA CREATIVIDAD

PIEZAS XXL PARA HACER GRANDES
CONSTRUCCIONES

AYUDA A DESARROLLAR HABILIDADES
SOCIALES Y DE EXPRESIÓN

FABRICADO CON MATERIALES
NATURALES

DINÁMICO. SIN INSTRUCCIONES
QUE DIRIJAN LA CREATIVIDAD

EL VALOR DE LA CREATIVIDAD

Con un buen trabajo previo alrededor del pensamiento creativo, los 
niños están mejor preparados para afrontar y resolver los retos que 
la vida les presenta.

Los niños que han trabajado la creatividad son capaces de tomar 
decisiones de manera más independiente y alcanzar más fácilmente 
los objetivos que se marquen en la vida.

Al desarrollar la creatividad disponen de más recursos y pueden 
también contribuir más y mejor a la sociedad.

 ¡creatividad

a lo BESTIA!
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PIEZAS 
GRANDES, así que 
todo lo que los niños 
construyen lo sienten 
real y especial. ¡Les 
encanta esconderse en 
su cabaña!

PIEZAS 
ENCAJABLES, por lo 
que ofrecen posibilidades 
ilimitadas de 
construcción y horas de 
diversión creativa. Los 
niños juegan con GIGI 
bloks una y otra vez.

PIEZAS SIN 
PINTAR, permite que 
los niños decoren sus 
creaciones como les 
plazca, otorgándoles un 
control completo sobre su 
tiempo de juego y 
motivándolos para que 
utilicen su imaginación.

CARTÓN 
ECOLÓGICO. Los niños 
se encuentran en sintonía 
con el mundo que les 
rodea y les enseña la 
responsabilidad que 
tenemos con el planeta.

¿quÉ eres
capaz de

construir?
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Conocimiento 
matemático:  
aprendizaje numérico
El conocimiento matemático es 
la habilidad par aplicar en la 
práctica los conceptos 
matemáticos y trabajar con 
soltura los números y conceptos 
geométricos.

Conocimiento  
personal:  
aprendizaje sobre 
uno mismo
El conocimiento personal es 
la habilidad de conocerse a 
uno mismo y entender porqué 
uno actúa de la manera en 
que lo hace.

Conocimiento 
espacial:  aprendizaje 
espacial y  visual
El conocimiento espacial es la 
habilidad de observar y 
expresar partes del universo 
espacial de manera que otros 
puedan entenderlo.

Los 3 valores

PRINCIPALES de juego

y aprendizaje.

2

3

1

RECOMENDADO POR TERAPEUTAS

RECONOCIMIENTOS

Creative Business Cup 2014 (2a Posición)
The Worlds’s Best Creative Enterpreneur

Design Award 2013 (TOP 3)
Best Industrial Design

existen2 MEDIDASDE PIEZA

Los niños deben ensamblar las piezas, así, 
además de poder reducir al máximo el 
tamaño de la caja de embalaje, al invertir 
tiempo en su montaje, se genera una 
actitud de mayor responsabilidad hacia 
ellas y mejor comprensión de su estructura.

6,5 cm

6,5 cm

20 cm

13 cm

10 cm

10 cm
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GIGI, bloques de
construcción XL

GIGI, bloques de
construcción xXL

Con las piezas de construcción GIGI bloks de 
menor tamaño, ahora ya  hay sitio para las 
grandes ideas en pequeñas habitaciones.

GIGI BLOCKS XL 96 PIEZAS.
96 piezas dobles

Dos caras en un mismo embalaje.

GIGI BLOCKS XL 30 PIEZAS.
30 piezas dobles 

GIGI BLOCKS 60 PIEZAS.
50 piezas dobles | 10 piezas individuales

Mediante la combinación de todas ellas se 
puede construir un muro de un tamaño 
aproximado de 1 metro cuadrado.

GIGI BLOCKS 100 PIEZAS.
80 piezas dobles | 20 individuales

Puede construirse una
pared de casi 2m2
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30 bloques de construcción dobles grandes
(tamaño 13x6,5x6,5cm)
6 lápices de cera súper suave y resistentes
2 plantillas diseñadas cuidadosamente, que 
forman parte de la misma caja
2 hojas de etiquetas removibles
(tamaño 21x29,7cm)
12 ideas diferentes de posibilidades para 
construir con estos bloques

LOS DOS KITS INCLUYEN:

nuevo kit creativo

KIT CONSTRUIR Y DECORAR

¡Para todos los que tienen una gran imaginación y 
grandes y creativas ideas!

Hay disponibles 12 ideas de construcción, ceras de 6 
colores diferentes, plantillas y etiquetas removibles. 
Construir, dibujar y volver a construir una y otra vez. 
¡Imaginar, experimentar y crear!

¡Se puede construir lo que uno quiera 
y siempre empezar de nuevo!

¡Desatemos su imaginación! Aquí tenemos un gato con 
unos bigotes suaves, y largas y rosadas patitas. Más allá 
una casa con una gran ventana y cortinas de colores.

KIT ingeniero de vehículos ¡Os mostramos algunas grandes ideas para construir! 
¿Qué tal un buque procedente de un agitado mar? 
¿Tal vez un avión para volar más alto que las nubes?
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¡Un montón de diversión!
En familia, en cualquier lugar,
competitivo, dinámico, desarrolla
habilidades lingüísticas, ejercita la
lógica y la rapidez mental.

  ¡rompete el cococon la banana!

¡El juego de formar palabras que te 
volverá loco!

Rápido y frenético, los jugadores 
compiten entre sí para formar 
palabras. Bananagrams no requiere 
lápiz, papel, o tablero. Es un juego de 
palabras adictivo, gana la rapidez, no 
los puntos. Un montón de diversión a 
toda velocidad para ser el el primero 
en usar todas las fichas. Perfecto para 
todo el mundo a partir de los 7 años, 
en casa o ideal para llevar de viaje.

PRESENTACIÓN:

Bananagrams viene en una bolsa en forma 
de plátano portátil, de pequeño tamaño.

EXPOSITORES:

Expositor de
sobremesa.

Expositor   
de suelo.

Caja de 12 unidades.EJERCITA LA RAPIDEZ MENTAL

DESARROLLA HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

IDEAL PARA VIAJE
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super six
¡Un juego sencillo, divertido,
  dinámico y emocionante!

Se presenta en varios formatos:
Se distribuye el número de palitos que se desee, 
pero siempre igual número, entre los jugadores. 
Los jugadores tiran el dado sucesivamente en el 
sentido de las agujas del reloj. El tablero contiene 
5 agujeros, numerados de 1 a 5. Si un jugador saca 
una cifra cuyo agujero está vacio, mete uno de sus 
palitos. Si el agujero está ocupado tiene que sacar 
el palito y juntarlo en su montón. El número 6 es 
“la jugada de la suerte”, con un 6 siempre puede 
echarse un palito en el agujero 6. Allí se queda.

Importante: en la primera ronda cada jugador 
puede tirar el dado solamente una vez. A partir de 
la segunda, los jugadores pueden tirar el dado las 
veces que deseen siempre que den con un agujero 
vacío. En cuanto den con un agujero ocupado 
tienen que sacar el palito allí introducido y 
quedarse con él. Será el turno del siguiente 
jugador. Cada jugador tirará el dado al menos una 
vez.

Fin del juego: El juego termina cuando un jugador 
se quede sin palitos. Este jugador ha ganado.

¡quÉdatesin un palo!

¿cómo
se juega?

PARA TODAS LAS 
EDADES

El entretenimineto 
ideal para reuniones 
con amigos o para 
jugar con niños. Todo 
el mundo estará 
satisfecho.

PEQUEÑO Y 
COMPACTO

Su tamaño lo 
convierte en 

práctico y divertido 
compañero de viaje.

DESARROLLA EL 
CÁLCULO DE 

PROBABILIDADES

PARA JUGAR EN 
CUALQUIER 
MOMENTO Y 

LUGAR

2 OPCIONES DE 
JUEGO: SÍMBOLOS O 

NÚMEROS

PEQUEÑO 5 cm de diámetro.
SS3011: Super Six Rojo
SS3012: Super Six Azul
SS3030: Super Six Madera

GRANDE X cm de diámetro
SS3014: Super Six Rojo, 2 opciones de juego.
SS3016: Super Six Azul, 2 opciones de juego.
SS3020: Super Six Madera, 2 opciones de juego.
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  ¡INCREÍBLE
VUELA

DE VERDAD!

TIM Y TIMMY
VOLADORES
¡Para disfrutar del aire libre!

Tim es un pájaro mecánico que reproduce fielmente el vuelo de las 
aves, vuela 50 metros batiendo sus alas. Incorpora un sistema de 
bloqueo de las alas que permite un planeo suave y uniforme al final 
del vuelo.

El hermano pequeño de Tim, imita el vuelo de un pájaro, puede volar 
hasta 25 metros tanto en lugares interiores como en el aire libre.

Con un mecanismo basado en el de Leonardo da Vinci, nacido en 1452 
en Florencia. Fabricados con los materiales más fuertes, todos los 
modelos incorporan una goma elástica de alta resistencia de 
recambio, para disfrutar de vuelos interminables.

PRESENTACIÓN: Embalaje en blister.

Cajas autoexpositoras de 12 unidades.

FUNCIONA SIN BATERÍA

CUERDA “AUTOSTOP”

ALAS DE MYLAR MUY RESISTENTE

MUY LIGERO

Envergadura de
las alas 40 cm.

Envergadura de
las alas 26 cm.
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Sets para la creación de jabones.

versión 50 cm

MODELOS: Flores. Vehículos. Mar. Cielo. Sonrisas. Animales.

PRESENTACIÓN: Caja 250 x 200 x 70 mm. Peso 450 gr.

GRAN VARIEDAD DE DISEÑOS.

UNA MANERA DIVERTIDA DE
FOMENTAR LAVAR LAS MANOS.

CREACIONES PROPIAS,
BONITAS DE REGALAR.

Pon en marcha tu creatividad y crea tus propios jabones brillantes 
y perfumados hechos a mano en diferentes e interesantes diseños. 
Estos fantásticos jabones los podrás regalar a familiares y amigos o 
para tenerlos en tu propio baño y disfrutar de lavarte con tus propios 
jabones, diseñados, coloreados y perfumados a tu gusto...

Sets para la creación de jabones.
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MAPA MUNDI GIGANTE
¡Un viaje divertido para conocer nuestro
mundo a lo grande!

PRESENTACIÓN: Cajas de 1 unidad o de 6 unidades.

TAMAÑO: 90 x 120 cm.

DIDÁCTICO Y DECORATIVO

71 PIEZAS CON VELCRO

FÁCIL DE COLGAR Y DE GUARDAR

LAVABLE

Textil, de alta calidad, pensado para colgar de la pared o para jugar 
en el suelo no sólo es atractivo y decorativo, también permite un 
juego interactivo aprendiendo sobre el mundo, países, ciudades, 
animales, medios de transporte, edificios, razas, mares, océanos, 
montañas, etc.

Todas las piezas vienen con velcro para poder cogerse en cualquier 
lugar del mapa.

Cada continente tiene un color distinto, del mismo modo, todos los 
motivos que se suministran tienen distintos colores en función del 
tema del que se trata.

120 cm

90 cm

¡abriendohorizontes!
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