Vuelve a jugar
IMAGINARIUM PRESENTA LOS JUGUETES MÁS DIVERTIDOS Y
SENSORIALES PARA ESTAS NAVIDADES
En esta colección la compañía presenta alternativas al creciente uso de
tablets y móviles entre los niños a través de juegos multisensoriales.

Imaginarium presenta para estas Navidades una colección llena de
alternativas multisensoriales para que los niños disfruten del juego con
todos los sentidos. El objetivo es ofrecer a los más pequeños de la casa
alternativas divertidas y apetecibles para complementar los momentos
en los que usan las tablets y móviles con otros en los que disfrutar de un
juego más real y experiencial, ¡Volver a jugar de verdad!
La Navidad es la época en la que los niños piden en sus cartas sus
juguetes favoritos. Y aunque la tecnología y las pantallas han ganado
terreno es importante no dejar de sorprenderles con juguetes que
estimulen todos sus sentidos, desarrollen su sociabilidad e imaginación,
además de hacerles reír y jugar sin parar.
Esta es la selección de Imaginarium para acertar y sorprender en cada
edad invitándoles a disfrutar de la experiencia de jugar de verdad.

Sus primeras Navidades, de 0 a 12 meses

KicoNico: KicoNico es más que un muñeco. Desde el primer día,
KicoNico acompañará al bebé para crecer en valores humanos positivos. KicoNico es
único, no es perfecto y es feliz, tiene un pequeño remiendo, una cabeza muy
grandota o una oreja más grande que la otra. Basta con mirarle para descubrir las
cosas que realmente importan. PVP: 19.95€

NEOMOTO 3.0 COOL Moto correpasillos única. Novedoso y exclusivo
diseño ergonómico. Manillar corto. Empuñaduras y asiento adaptado. Ruedas
silenciosas. Segura. Asiento ancho y cómodo para subir y bajar fácilmente. Ruedas
silenciosas y muy anchas para una mayor estabilidad. PVP 59.95€

POOL BALLS AREA BBFITNESS: ¡2 en 1! parque de juegos y piscina de bolas
a la vez. Con 100 bolas de colores. Plegable y portátil. Fácil de guardar. Bolsa de
transporte. PVP: 39.95€

SUPERAUTO BEEP-BEEP: Andador y correpasillos evolutivo. Estable, seguro,
resistente. 3 melodías, bocina y dirección. Aporta confianza en los primeros pasos.
PVP: 79,95€

SWEET DREAMS UNIVERSO: Proyector de estrellas que proyecta un cielo
nocturno relajante, con una dulce melodía para dormir al bebé. Cambia de color:
naranja, azul y verde. PVP: 24.95€

NATURAL PASITOS: Dos en uno: andador de madera de 4 ruedas y centro
de actividades al mismo tiempo. Juego y seguridad durante sus primeros pasos. Ideal
para fomentar el desarrollo psicomotor, el equilibrio, la lateralidad y la autoconfianza
durante sus primeros pasos. PVP: 69,95€

De 1 a 3

POP-PAD CONSTRUCTIONS: 50 esferas con ventosas que se fijan a
cualquier superficie lisa y entre sí para construir libremente. De colores. 8 formas
diferentes. PVP: 39.95€

PINMULTI UP! CASE 75 PCS: Construcciones de bebé. 75 piezas con
pinchitos que ensamblan entre ellas fácilmente. Colores y formas geométricas muy
fáciles de unir y separar. PVP: 59.95€

PARKING BEEP-BEEP: Edificio de aparcamiento de 2 plantas, rampa,
barreras, ascensor manual, surtidor, rodillos de lavado y plataforma giratoria. Con 2
cochecitos. Los Beep-Beep están pensados para estimular el desarrollo psicomotor a
través de los primeros juegos simbólicos. PVP: 39,95€

SUBMARINE SPRAY STATION: Submarino con sistema de bombeo único a
la ducha-buceador ergonómica, que se activa fácilmente al apretarla. Actividades de
pared con ventosas. Disparadores de agua pulverizada y flujo continuo. PVP: 29.95

De 3 a 6 años

MICRO 3 IN 1: Su primer patinete. 3 en 1. Evolutivo. Asiento de quita y pon.
Asa oval ergonómica. Dentro y fuera de casa. Ideal para el desarrollo temprano de las
habilidades motoras y el sentido del equilibrio. PVP: 99.95€

AREA MAGIC KICONICO: Pizarra mágica de KicoNico para los más
pequeños, para dibujar, estampar y borrar al instante. Con cojín de apoyo de quita y
pon. Estimula su habilidad manual y su creatividad con esta pizarra, sin tizas, sin
pinturas y sin rotuladores, ¡fácil y limpia! PVP: 35,95€

12 VELOBIKE BLUE: Bicicleta de iniciación evolutiva. Aleación de
aluminio, ligera y manejable. Fases de aprendizaje: equilibrio y pedaleo (pedales por
separado). PVP: 89.95€

FAMILY SWEET HOME: Casita de muñecas con muebles que se abre
desplegándose para acceder fácilmente al interior. 2 plantas, terraza, escaleras,
ventanas, decoración. Incluye mesa de comedor con cuatro sillas, cama, cómoda,
aparador y televisión. PVP: 49.95€

FRESH FARM DUAL KITCHEN: Cocina de madera de doble cara. Sonidos y
luces. 12 accesorios. Equipada con horno, lavadora, fuego de vitrocerámica,
fregadero y reloj. Incluye: tres utensilios con asa de cordón para colgar en el mango:
paleta, rasera y cazo. PVP: 139€

MY FUNNY PETS DOGGY: Perrito de juguete con sonidos y movimiento.
Correa con botones de control para sacarlo a pasear. Anda, ladra, e imita el gesto de
hacer pipí. PVP: 59.95€

BABYBEBÉ PRAM 2 IN 2: Carrito de muñecos convertible en sillita. ¡Dos en
uno! Con capota, asa regulable y cesta inferior. PVP: 79.95€

16 SPORT BIKE RED TW: Bicicleta sport, robusta, todo-terreno, con ruedas
auxiliares de aprendizaje. Para aprender a andar en bicicleta con seguridad en una
buena bici. Cuadro de acero. Ruedas de 16" con neumáticos de 2,4" de anchura,
cubierta de tacos. PVP: 119€

BIG-MAT PIANO CONSERVATORY: Gran piano de suelo electrónico, de 2,60
m de largo, para tocar con manos y pies. Conexión mp3. Play Back. 10 Melodías.
Demo. 9 instrumentos. Piano de 10 teclas negras y 14 blancas con partituras por colores
para facilitar la iniciación musical. PVP: 59.95€

MIC-KEYBOARD BLACK GARAGEBAND: Teclado electrónico con micrófono,
grabación y efectos DJ. Taburete. Micrófono extraíble, disco scracth DJ con 5 efectos
sonoros para remezclas, 8 instrumentos y 8 ritmos opcionales (función tempo: ajusta
velocidad del ritmo). PVP: 49.95€

Más de 6 años

AMANDA MAISON: Casa de muñecas de madera. Más de 60 accesorios.
Totalmente amueblada. Electrodomésticos con luz y sonido. 6 habitaciones + terraza.
Decorada. Cuarto de colada (electrodomésticos con sonidos), salón, dormitorio
infantil, de matrimonio, baño (lavabo con sonido y luz) y terraza . PVP: 199€

18 SPORT BIKE BLUE TW: Bicicleta sport, robusta, todo-terreno Para aprender
a andar en bicicleta con seguridad en una buena bici. Cuadro de acero. Ruedas de
18" con neumáticos de 2,4" de anchura, cubierta de tacos. PVP: 149€

MAGFORMERS WALKING ROBOT SET 45 PCS: Construcciones magnéticas
con motor de 45 piezas para crear robots que andan. Sin tornillos ni herramientas. Guía
de modelos. PVP: 99,95€

PRO ROLLERSKATES BLUE: Patines en línea de 4 ruedas. Sistema fácil y seguro
de ajuste (talla europea: 34-38). Chasis de aluminio. Ruedas de silicona de 64mm.
Freno. PVP: 49.95€

ESA TELESCOPE 225X: Aprende astronomía con este potente telescopio con
trípode. Refractor. Aumentos x15, x225. Rueda de enfoque. Visor de 12,5 mm. Prisma
45º. Pantalla. PVP 59.95€

ROBOT MOVAR: Asombroso robot controlado por su propia aplicación.
Conecta con tu dispositivo mediante BT. Divertidas funciones, sonidos, expresiones
faciales. PVP: 54.95€

ELECTRIC SCOOTER: Patinete eléctrico plegable. Freno. Batería de 24 V.
Cargador. Velocidad 14-16 km/h. Fácil de manejar, acelerador en el manillar. Pata de
cabra. PVP: 199€

I-LOOM: Para hacer pulseras únicas con el iPad. Descarga la App
Premium i-loom con patrones exclusivos y sigue las instrucciones paso a paso. Incluye
soporte para el iPad con mecanismo de fijación, y brazos extensibles para proyectos
más complejos con hasta 20 cuerdas. PVP: 39.95€

REPTILAPTOR ROBOT KIT: Monta tu reptil robot interactivo.
Inteligencia artificial. 2 modos: reacción amenaza y huida o Follow-me. Sensor
infrarrojo. Ojos LED bicolor. Sensor de infrarrojos que está programado para Escapar o
Seguirte / Follow-me. PVP: 34.95€

KARAOKE SHOW TOWER: Torre altavoz karaoke
reproductores MP3, Smartphones o Tablets. Micro. PVP: 99.95€ €

compatible

con

DRONI STREAM: Dron RC con cámara y transmisión WiFi de video en tiempo
real a tu Smartphone o Tablet (FPV). App incluida. Modo headless de orientación
automática. Gracias al sistema FPV (First Person View) puedes pilotar el dron viendo en
streaming, en directo, la imagen de cámara. PVP: 99.95€

FLYCAR: Dron con ruedas incorporadas. Aire y tierra. Estable, ligero
y resistente. Loopings y acrobacias. Eversión 360º 3D. Giroscopio de 6 ejes. 4 Canales.
PVP: 69.95€

RESUMEN: JUGUETES PARA ACERTAR SEGURO EN CADA EDAD!

De 0 a 12 meses

De 1 a 3 años

De 3 a 6 años

Más de 6 años

Más imágenes de la nueva colección:
https://www.dropbox.com/sh/rt6k5j30xpg3c10/AACHRFnfxon0OOvdXcmToj_Aa?dl=0

ACERCA DE IMAGINARIUM:
Imaginarium es la empresa dedicada al juego y diversión de los niños con un gran número de tiendas a nivel
mundial. Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con cerca de 400 tiendas en otros formatos en 27 países de
todo el mundo. Imaginarium reúne una amplia colección de productos multisensoriales, que despiertan la imaginación de
los niños y ponen en marcha todos los sentidos para que sientan, rían, se expresen, exploren, se sorprendan, se superen a sí
mismos y se levanten del sofá para experimentar una diversión real.

VÍDEOS: Imaginarium Channel

ENLACES: www.imaginarium.es
SÍGUENOS EN: www.lapuertapequena.com

