




Jugar aporta momentos de distracción y estimula distintos componentes del desarrollo infantil.

Los juegos de Lúdilo buscan que el niño, además de desarrollar su pensamiento, comprenda 
mejor su entorno y disfrute de sus relaciones sociales. Unos objetivos que se complementan con 

el estímulo del desarrollo motor del niño, la orientación espacial y el pensamiento estratégico.

Jugar también estimula la atención y la memoria, además de 
fomentar el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Porque los niños no juegan para aprender, sino que aprenden jugando.

¿JUGAMOS?







¡Juego de habilidad y estrategia para disfrutar como un pirata! 
Consigue con la ayuda del Loro Kico el tesoro más valioso. 

Acumula los doblones de mayor valor para 
ser el ganador de esta aventura.

Un juego de: Martin Nedergaard

CONTENIDO:
48 Doblones
1 Tablero
1 Loro Kico
Instrucciones

Cuando Kico se posa sobre el doblón 
escogido, el jugador se queda con el doblón 
y al final del juego se sumará el valor de 
todos los doblones para ver quien tiene el 
tesoro más valioso.

El juego termina cuando no hay ningún 
movimiento que permita conseguir más 
doblones o cuando no quedan más en el 
tablero. Ganará el jugador que tenga el 
tesoro más valioso.

CÓMO JUGAR

Por turnos, desplaza a Kico en linea recta 
hasta colocarlo sobre un doblón cuyo valor 
coincida con los pasos necesarios para llegar 
a él, usando las casillas que contengan un 
doblón y saltando las casillas vacías. 

mi n6 2-4 15+
Ref. 80352
Caja Cerrada
Dim:  22 x 4,5 x 22 cm
Caja Estándar: 6 Unidades

LA ISLA DEL TESORO

Consigue los doblones más valiosos

Los piratas han llegado a la I
sla 

del
 Te

sor
o



Coloca las 48 bolas aleatoriamente y deja
 el hueco central vacío. En una partida con 
3- 4 jugadores, cada jugador se pone delante 
de un lado y en una con 2 jugadores, el 
tablero se coloca en forma de rombo.

Empuja una línea completa de bolas en una 
única dirección tan lejos como sea posible. 
Coge todos los grupos de bolas del mismo 
color que hayamos conectado.

El juego terminará cuando no se puedan 
conectar más bolas. Por cada 3 bolas del 
mismo color se consigue un punto. El 
jugador que más puntos consiga es el 
ganador. 

CÓMO JUGAR COLLECTO

CONTENIDO:
48 Bolas de colores

1 Tablero
Instrucciones

mi n2-4 15+
Ref. 80353

Caja cerrada
Dim: 26 x 4,5 x 26 cm

Caja estándar: 6 Unidades

7

¡Consigue más grupos de 3 bolas del mismo color para ganar!
Desliza estratégicamente las bolas para conectar al menos 2 
del mismo color. Necesitarás 3 del mismo color para conseguir 
un punto. El jugador que obtenga más puntos, ganará la partida.

Un juego de: Martin Nedergaard

¡Desliza 
estratégicamente

 las bolas!

¡Consigue más grupos de 3 bolas del m
ism

o c
olo

r!
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CONTENIDO:
1 Tablero
6 Peones
1 Timbre
110 Cartas (55 niño + 55 adulto)
Instrucciones

Ref. 678401
Caja Cerrada
Dim:  32 x 5,5 x 25 cm
Caja Estándar: 6 Unidades

NI SÍ NI NO

¿Serias capaz de responder a un montón de preguntas sin decir 
nunca NI SI NI NO? Más de 900 cuestiones que pondrán a prueba 
tu rapidez mental. Presta atención, porque estas preguntas tienen 

truco y te será difícil evitar las respuestas prohibidas. 
2 niveles de juego, niño y adulto. De 2 a 6 jugadores, aunque 

también se puede jugar por grupos.

2 niveles de ju ego:niño y adulto

¡El ju ego en el que no puedes decir
 ni 

Sí,
 ni

 N
o!

Un jugador coge una carta, toca el timbre y 
lee las preguntas al jugador de su derecha 
que esté en una casilla de color, tratando 
de que su respuesta sea Sí o No.

Si el jugador no falla ninguna, avanzará una 
casilla. Si dice Sí o No, los jugadores en la 
casilla Ding tocaran el timbre y si lo tocan por 
error, retrocederán una casilla.

El timbre se toca si el jugador tarda en 
responder, si asiente o niega con la cabeza 
o si repite respuesta. El primer jugador que 
llegue al centro del tablero, ganará la partida.
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¡También se puede

jugar por grupos!

¡El ju ego en el que, naturalmente, no pue
des d

eci
r n

i S
í, 

ni 
N

o!

¿Serias capaz de responder a un montón de preguntas 
sobre naturaleza sin decir nunca NI SI NI NO?  Más de 900 
cuestiones que pondrán a prueba tu rapidez mental. Presta 
atención, porque estas preguntas tienen truco y te será difícil 
evitar las respuestas prohibidas. De 2 a 6 jugadores, aunque 
también se puede jugar por grupos.

CONTENIDO:
1 Tablero
6 Peones
1 Timbre

110 Cartas (55 niño + 55 adulto)
Instrucciones

Un jugador coge una carta, toca el timbre y 
lee las preguntas al jugador de su derecha 
que esté en una casilla de color, tratando 
de que su respuesta sea Sí o No.

Si el jugador no falla ninguna, avanzará una 
casilla. Si dice Sí o No, los jugadores en la 
casilla Ding tocaran el timbre y si lo tocan por 
error, retrocederán una casilla.

El timbre se toca si el jugador tarda en 
responder, si asiente o niega con la cabeza 
o si repite respuesta. El primer jugador que 
llegue al centro del tablero, ganará la partida.

Ref. 678402
Caja cerrada

Dim: 32 x 5,5 x 25 cm
Caja estándar: 6 Unidades

NI SI NI NO NATURALEZA
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En 5 segundos…  ¿podrías decir tres objetos que no puedes encontrar en 
un supermercado? ¿O tres formas de hacer volar a una vaca?  Pues de eso 
se trata. 5 segundos es el tiempo que tendrás en este juego para contestar 

a las preguntas más sorprendentes. Un juego de hasta 6 jugadores con más 
de 700 disparatadas preguntas con 2 niveles de dificultad: Infantil y adulto.
 Incluye un divertido temporizador que pondrá a prueba tu rapidez mental.

¡Tic Tac Tic Tac.... di 3 mascota
s si

n p
elo

!

5 SEGUNDOS

El ju ego para pensar y responder con rapidez

CONTENIDO:
1 Tablero
376 Cartas con 752 preguntas
24 Tarjetas (12 Paso + 12 Cambio)
6 Peones / 1 Reloj Tornado
Instrucciones

El jugador a la derecha del que comienza, 
coge una carta, la lee y le da la vuelta al 
temporizador. El jugador al que se pregunta 
tiene 5 segundos para contestar..

Si el jugador acierta, avanza una casilla. Si 
falla, la pregunta pasa al siguiente jugador que 
tiene que dar 3 respuestas diferentes. Si nadie 
acierta, el primer jugador retrocede una casilla.

Las cartas especiales “Paso” y “Cambio” 
evitan una pregunta difícil. Intenta no caer 
en las “Zonas de Peligro”. El primer jugador 
que llegue a la meta, ganará la partida.

Ref. 678403
Caja cerrada
Dim: 27 x 7 x 27 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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El jugador que inicia la partida tiene que hacer un camino de piezas azules que conecte 
los dos lados azules del tablero, el otro jugador tiene que conectar los dos lados amarillos 
usando las piezas amarillas. ¡Sólo un jugador puede conseguirlo! En tu turno coloca 
una pieza donde quieras en el tablero. Intenta conectar tus fichas al mismo tiempo que 
bloqueas a tu oponente.

Un juego de: Team Identity Games

¡Un ju ego desaf iante para dos ju
ga

do
res

!

¡Consigue conectar 

los dos lados!

Cada jugador tiene 30 piezas pequeñas, 1 
larga y 1 extra larga de un color. El jugador 
azul coloca una pieza azul en cualquier 
sitio del tablero. A continuación el jugador 
amarillo coloca una pieza amarilla. 

Continuar por turnos. Al colocar una pieza 
no es necesario que conecte con otra pieza 
del tablero. Puedes empezar tantos caminos 
como se quieras. No puedes cruzar una 
pieza de tu oponente

El primer jugador que consiga un camino 
continuo que una sus dos lados del tablero 
gana la partida.

CONTENIDO:
Tablero

Piezas amarillas y azules 
Instrucciones

Ref. 80460
Caja cerrada

Dim: 30 x 5 x 30  cm
Caja estándar: 6 Unidades
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PALABREA

Un divertido juego de cartas de doble cara. En una cara se 
representan las 10 categorías del juego y en la otra 3 letras de 

distinto color. Se el primero en encontrar una palabra de la categoría 
que indica la carta y que comience por la letra del mismo color. 

Sé rápido y conviértete en el SUPER PALABRERO!

Un juego de: Albertine Blass

CONTENIDO:
60 Cartas redondas doble cara 
Instrucciones

102-6

¡Sé el más rápido nombrando y g
ana

 la

 pa
rti

da
!

Ref.  80305
Caja con ventana 
Dim: 13 x 7,5 x 13 cm
Caja estándar: 12 Unidades

Coloca el mazo de cartas en el centro de la 
mesa con la cara de categoría hacia arriba. 

Cada jugador, en su turno, gira la carta 
superior y la coloca junto al mazo de cartas, 
con la cara de las letras hacia arriba.

El primer jugador en decir una palabra, que 
empiece por la letra del mismo color que 
la de la categoría, coge la carta que se ha 
volteado. Gana el que más cartas tenga.

¡ Nombra 1 personaje 

famoso que empiece 

por la letra P !
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Ref. 80306
Caja con ventana

Dim: 13 x 7,5 x 13 cm
Caja estándar: 12 Unidades

CONTENIDO:
60 Cartas redondas doble cara 

Instrucciones

102-6
PARAULEJA

El més rapid guanyara la 
part

ida

!

Coloca el mazo de cartas en el centro de la 
mesa con la cara de categoría hacia arriba. 

Cada jugador, en su turno, gira la carta 
superior y la coloca junto al mazo de cartas, 
con la cara de las letras hacia arriba.

El primer jugador en decir una palabra, que 
empiece por la letra del mismo color que 
la de la categoría, coge la carta que se ha 
volteado. Gana el que más cartas tenga.

El mateix joc d
e 

sempre ara en  

versió Catala!`

` `

Animal amb la ‘S’?
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MUCHO CUCURUCHO

¡Consigue hacer un helado de 1o bolas!

¿Quién será el primero en hacer un helado de 10 bolas? 
¡Recuerda qué bolas de helado son volteadas, elígelas 
con cuidado y serás el Campeón de Mucho Cucurucho!

Un juego de: Dominique Erhard

 ¡Fantástico ju ego de memoria y táctic
a pa

ra t

od
a l

a 
fa

m
ilia

!

CONTENIDO:
4 Conos con 1 bola de helado
48 Tarjetas con forma 
de bola de helado
Instrucciones

Ref. 80300
Caja cerrada
Dim: 20 x 5 x 20  cm
Caja estándar: 6 Unidades

Cada jugador empieza con 1 cono y 1 
bola de helado. Las demás bolas están 
numeradas del 2 al 49 y se colocan boca 
abajo en la mesa.

Los jugadores por turnos, darán la vuelta 
a una bola y decidirán si la añaden a su 
helado, o la vuelven a dejar boca abajo en 
su sitio.

Sólo pueden añadir una bola a su helado si 
el valor de ésta es superior a la última bola 
que tienen en su helado, hasta conseguir 
un helado de 10 bolas.
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ATRAPA AL RATÓN

CONTENIDO:
1 Tablero de juego

Instrucciones

1025

 ¡Sorpréndete con este ju ego de ing
enio

 y 

est
rat

eg
ia!

Atrapa al Ratón es un divertido juego que consiste en una sola pieza 
en forma de queso. Un tablero tan pequeño, que es ideal para viajar 
y tener a los pequeños entretenidos durante horas. Planifica tu 
estrategia y consigue que tu adversario presione el último ratón. 

Un juego de: Theora Design

Ref. 80304
Caja cerrada

Dim Producto:17 x 2,6 x 14cm
Caja estándar: 1 Display

Display: 12 Unidades

¡Dos niveles de ju ego: 

Fácil y avanzado!

Cada jugador en su turno elige una fila 
y presiona cualquier número de ratones 
de esa fila. 

El jugador que acabe presionando el último 
ratón pierde la partida.

El jugador que gane tres de cinco partidas 
será el ganador.
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MIMIQ

Consigue hacer tríos de tres muecas iguales pidiendo a los demás 
jugadores la carta con la mueca que necesitas. Si no tienes la carta 

que te piden; ¡Sácales la lengua! ¡Pon a prueba tu memoria y tus 
músulos faciales! ¡Risas garantizadas!

Un juego de: Kristian Dreinø y Freddy Møller Andersen

¡Pon a prueba tu memoria y tu capacidad 
de 

ex
pre

sió
n 

fa
cia

l!

CONTENIDO:
33 cartas (3x11 muecas)
Instrucciones

2-6 154

¡Consigue la mueca correcta!

Ref.  80407
Caja con solapa y ventana
Dim: 15 x 2 x 9,4 cm
Caja estándar: 1 Display
Display: 12 Unidades

Se reparten 3 cartas a cada jugador. El 
jugador pide una carta igual a alguna 
de las que tiene y pregunta: “Tienes…?” 
y hace la mueca que se muestra en la 
carta que quiere conseguir.

Si el jugador tiene una o varias de las cartas 
que le han pedido se la/s dá. Si no la tiene 
saca la lengua.

Cuando se han juntado todos los tríos, el 
jugador que más haya conseguido gana 
la partida.



6 2-4

CÓMO JUGAR

+
QWIRKLE

Qwirkle es un juego de táctica que consiste en conectar colores y formas. 
Planifica bien los movimientos y la estrategia. 
Puntúa creando líneas de fichas del mismo color o forma (sin repetirlas).

Un juego de: Susan McKinley Ros

Planif ica bien los movimientos 
y la

 es
tra

teg
ia.

30-60

CONTENIDO:
108 Fichas

Instrucciones

¡Crea una línea de seis y puntúa un Qwirkle!

Ref. 80450
Caja cerrada

Dim: 26,5 x 5,3 x 26,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades

Se obtiene 1 punto por cada ficha en una 
línea. 

Las fichas que se añadan a esta línea 
deben compartir la misma característica 
que las que ya están en la línea.

Se obtiene un bono adicional de 6 puntos 
siempre que se complete una línea de 6 
fichas del mismo color, o bien, de la misma 
forma. A esto se le llama Qwirkle.
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POULETTES
102-67

¡Caos en el corra
l! 

Ref. 02401
Caja cerrada
Dim: 18 x 4 x 18 cm
Caja estándar: 12 Unidades

¡El sol se levanta y los gallos se ponen a cantar! 
Cada Gallo quiere ser el primero en encontrar el gusano preferido de su 
amada Gallina y dárselo para desayunar. Sé el más rápido en encontrar 

las fichas de Gusano que aparecen en las Cartas de las Gallinas y 
acumula los puntos que indica la carta. El Gallo que más puntos tenga 

al final de la partida será el que se lleve a la gallina más bella del corral

Un juego de: Lionel Borg
Ilustradores: Cyril Bouquet

Reparte una carta de gallina enamorada a 
cada jugador y las fichas de gusano en el 
centro boca abajo.

Coloca 8 cartas de gallina boca arriba alrededor 
de las ficha de gusano. Sólo con una mano e 
imitando el sonido de las gallinas levanta una 
ficha de gusano cada vez y mira la imagen.  

Cuando un jugador tiene 2 fichas de gusano 
grita “Quiquiriqui”! y coge las cartas de gallinas 
que coinciden con sus gusanos, sumando 
los puntos correspondientes, las que no, se 
cambian por corazones rotos....

CONTENIDO:
32 Cartas de Gallina
12 Cartas de Gallina Enamorada
40 Fichas de Gusano
8 Fichas de Corazón Roto 
Instrucciones

¡Busca al gusano y consiguea la gallina más bella!
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NADA

Ref. 80405
Caja con ventana

Dim: 7 x 6 x 14,5 cm
Caja estándar: 1 Display 

Display: 8 Unidades

107

 ¡Piensa y actúa rápido para combinar,
 rob

ar 
y g

an
ar

!

Todos los ojos en los dados, sé el primero en encontrar 2 símbolos 
iguales, uno de cada color, y sé el más rápido en cogerlos. Si no hay 
combinación, grita... ¡NADA! y tendrás otra oportunidad de ganar, 
pero... hablar demasiado pronto te hará perder.

Un juego de: Thierry Denoual

CONTENIDO:
36 Dados

1 Bolsa de viaje
InstruccionesSé el primero en encontrar al menos 2 símbolos 

iguales, uno de cada color y nombra la figura 
antes que los demás jugadores para quedarte 
con los dados.

Si no hay ninguna pareja, sé el primero 
en decir “Nada” y quédate con todos los 
dados.

Cuando no quedan dados, se inicia una nueva 
ronda. NADA se juega en 3 rondas, al final de 
las 3, cuando se acaban todo los dados, el 
jugador que tenga más gana la partida.

¡Busca la combinación!
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Ref. 904413
Caja con ventana
Dim:  11 x 11 x 7 cm
Caja Estándar: 12 Unidades

2-87

El primero que diga en voz alta la respuesta 
correcta gana la carta. Cuando solamente 
queda una carta quien más haya puntuado 
gana la partida.

Destapa la primera carta. Si aparece una 
fruta debes averiguar cuántas frutas como 
esa hay en la carta de frutas. Si aparece un 
número debes averiguar qué fruta aparece 
ese número de veces en la carta.

Colocar las cartas en una pila con la cara de las 
frutas hacia arriba.

CONTENIDO:
54 Cartas
10 Fichas
Instrucciones

FAST FLIP

Fast Flip es un rápido juego de reconocimiento y reacción. Tu 
objetivo es ser el primer jugador en encontrar la coincidencia 

correcta entre dos cartas. Jugando con las fichas o sólo con las 
cartas, los jugadores de todas las edades se exprimirán el cerebro 
buscando la coincidencia. Las cartas y las fichas se guardan en la 

caja haciendo de Fast Flip un juego perfecto para viajes.

2 modos de ju ego:

con y sin f ichas

¿Cuántas frambuesas hay? o ¿Qué fru
ta a

par
ec

e 5
 ve

ce
s?
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¡El primero que lo encuentra puntúa! Quien
más puntos tiene cuando no quedan cartas
en el mazo, gana la partida.

Busca el elemento que le falta a cada uno
de los dibujos y encuentra el original.

Voltea la primera carta del mazo. Habrá
uno de los dibujos que tenga todos los
elementos, ese es el original.

7 1-6

CONTENIDO:
72 Cartas
6 Fichas

Instrucciones

Ref. 03401
Caja con ventana

Dim: 13 x 7 x 13 cm
Caja estándar: 6 Unidades

COPY OR NOT COPY

En cada una de las cartas del juego, una imagen original se 
mezcla con un montón de copias identificables sólo por pequeñas 
diferencias. ¿Quién detectará antes cuál es la auténtica?

¿Serás el primero en 

encontrar el original?

¡Encuentra el original entre 
las 

cop

ias
!
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BRIX

CONTENIDO:
22 Piezas
Instrucciones

1027

Cuando un jugador consigue alinear cuatro
bloques con su símbolo o su color, gana la
partida.

Cada nuevo ladrillo debe tocar algún ladrillo 
jugado previamente, quedar plano y estar 
alineado con el resto de ladrillos ya jugados.

Empieza a construir la pared cogiendo uno de 
los ladrillos y colocándolo en el centro de la 
mesa (horizontal o verticalmente).
Por turnos, cada jugador coloca un nuevo ladrillo 
en la pared.

En Brix los jugadores construyen una pared colocando ladrillos 
por turnos. Cada jugador intenta conseguir alinear cuatro de sus 
símbolos o cuatro piezas de su color para ganar la partida. Pero 

deberán ser muy cuidadosos porque todos los ladrillos están 
formados por los dos colores y los símbolos de ambos jugadores. 
Así, cada vez que un jugador añada un nuevo ladrillo a la pared, 

¡se arriesga a ayudar a su oponente a ganar la partida!

¡Cuidado!¡Tu movimiento puedeser la victoria de tu contrincante!

¡Consigue cuatro en linea pa
ra g

an

ar!

Ref. 80409
Caja con ventana
Dim: 26,5 x 4,7 x 26,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades
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Ref. 80400
Caja cerrada

Dim: 26,2 x 6 x 26,2 cm
Caja estándar: 6 Unidades

BATALLA DE OVEJAS

CONTENIDO:
16 losetas de pasto (tablero)
64 Fichas (16 de cada color)

Instrucciones

20-302-47

 ¡U n ju ego dive rt ido, sencillo 
y e

st ra

tég
ico

!

Las ovejas se sienten demasiado apretadas en su pequeño prado...
¡y han decidido conquistar el mundo pasto a pasto! 
Divide tus pilas de ovejas para bloquear las ovejas de tus adversarios.

Un juego de: Francesco Rota
Ilustraciones: Andrea Femestrand

¡Bloquea las ovejas de 

tus adversarios!

Cada jugador coloca sus 4 losetas para 
formar el prado y coloca su pila de 16 ovejas 
en cualquier casilla del borde del tablero.

Los jugadores deben dividir su pila de ovejas, 
colocando una o varias ovejas en otra casilla 
vacía, que esté en línea recta, lo más lejos 
posible hasta que encuentre un obstáculo 
(oveja o borde del tablero). 

Las pilas de ovejas bloqueadas no pueden 
moverse. Cuando ningún jugador pueda 
mover más ovejas termina la partida. Gana 
el que más pastos haya conquistado.
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Ref. 80402
Caja Cerrada
Dim:  22 x 4.5 x 22 cm
Caja Estándar: 6 Unidades

ANILLO AL DEDO

¡Que no se te caigan los 
anillo

s!

¡Sé el primero en colocar los anillos en el pulgar siguiendo el orden que 
marca el reto! No es tan sencillo como parece. Cada desafío permite 

distintas modalidades de juego. El primer jugador en conseguir 7 retos 
ganará el juego. Anillo al dedo es tanto para niños como para adultos y 

desarrolla la percepción visual, la concentración y la velocidad. 
Un juego ideal para viaje.

CONTENIDO:
48 Anillos en 4 colores
50 Cartas de reto
Instrucciones

Cada jugador recibe dos anillos de cada color 
y los coloca al azar en cada dedo de la mano 
(excepto en el pulgar). No se pueden tener 2 
anillos del mismo color en el mismo dedo.

Cuando se descubre la carta de reto, se 
colocarán rápidamente en el pulgar siguiendo 
el orden de colores marcado por el reto.

Ganará el reto el jugador que más rápido 
consiga la combinación correcta.

¡Un ju ego de velocidad!
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GLOTONES

Consigue alinear 3 de tus simpátic
os 

Glo
ton

es

CONTENIDO:
12 Glotones de plástico
(6 azules y 6 naranjas)

4 Barritas de plástico para 
construir el tablero

Instrucciones

Ref. 80403
Caja con ventana

Dim: 26,5 x 5,5 x 26 cm
Caja estándar: 6 Unidades

¡Táctica, m
emoria 

y mucha diversión!

Un primer juego de estrategia de madera. Un tres en raya 
donde también se puede comer las piezas del adversario. 
El primero que consigue alinear 3 de tus simpáticos 
Glotones gana la partida. Táctica, memoria y mucha 
diversión.

Un juego de: Therry Denoval

Coloca un nuevo Glotón en un espacio
 vacío de la rejilla o encima de un Glotón 
más pequeño.

Mueve uno de tus Glotones, ya en juego, 
a una casilla vacía o sobre un Glotón más 
pequeño. Los Glotones levantados deben 
jugar obligatoriamente.

El primer jugador que consiga alinear tres 
de sus Glotones gana la partida.
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Ref. 80406
Caja con ventana
Dim: 26,2 x 6 x 26,2 cm
Caja estándar: 6 Unidades

DR. EUREKA

¡Locura en el laborato
rio!

Dr Eureka necesita ayuda para completar sus experimentos.
Intercambia las bolas de colores entre los tubos de ensayo para 

conseguir el orden correcto. Sé más rápido que los demás 
jugadores y conviértete en el científico más habilidoso.

Un juego de: Roberto Fraga
Ilustradores: Stéphane Escada

Cada jugador coge 3 tubos de ensayo y se 
los coloca enfrente en fila. En cada tubo 
se ponen 2 bolas en el siguiente orden de 
izquierda a derecha: 2 moradas, 2 rojas 
y 2 verdes.

Descubre la primera carta de reto del mazo. 
Todos los jugadores deben completar el reto 
pasando las bolas de un tubo a otro sin tocarlas
y sin que se caigan, hasta conseguir el mismo 
orden que aparece en la carta.

Puedes hacer las combinaciones con los  
tubos sobre la base (A). O puedes 
completarlas con los tubos boca abajo (B). 
Puedes intercambiar la posición de los 
 tubos.

CONTENIDO:
12 Tubos de ensayo
24 Bolas
54 Tarjetas de retos
Instrucciones

¡Conviértete en el científ ico más rápido y habilidoso!
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MR. MAGIC

Ref. 80408
Caja con ventana

Dim: 26,5 x 7 x 26,5 cm
Caja estándar: 6 Unidades

¡H
az aparecer y desaparecer los

 obj
eto

s m
ág

ico
s!

¿Podrás resolver la magia de este juego antes que los demás?
Cada jugador tiene 4 objetos mágicos y un sombrero de copa.
Haz aparecer y desaparecer los objetos mágicos más rápido 
que los otros jugadores.

Un juego de: Thierry Denoual
Ilustradores: Stéphane Escada

CONTENIDO:
55 Tarjetas de reto

4 Sombreros de copa
4 Cubiletes rojos

4 Cilindros naranjas
4 Monedas verdes
4 Conejos blancos

Instrucciones

Cada jugador tiene 4 objetos mágicos y un 
sombrero de copa. Cuando se muestra una 
tarjeta de desafío los jugadores compiten 
por ser el primero en apilar los 5 objetos.

1. Los objetos impresos en color deben 
estar visibles.   2. Los objetos impresos 
en gris deben quedar ocultos.  3. Los 
objetos marcados con estrellas no pueden 
esconder ningún objeto.

El primer jugador que consiga 5 cartas gana 
la partida

¿Dónde estará 
escondido el conejo?
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CASTLE LOGIX

 ¡Vamos a construir ca
stillo

s!

Fantástica construcción de madera 3D. El reto es 
encajar las piezas de madera y las torres para construir uno 

de los castillos que se muestran en la ficha. Con retos simples 
para primeros constructores y retos más difíciles para futuros 

arquitectos, es un juego diseñado para aumentar la capacidad 
lógica y desarrollar sus habilidades espaciales. 

Construye c
astillos, 

mientras desarrollas tus 

capacidades mentales

Escoge un castillo para construir. Coloca los bloques y las torres para
construir el castillo según te indica el reto.

Gira la tarjeta para comprobar tu 
respuesta. ¡Has resuelto el reto!

Ref. SG030 ES
Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 29  cm
Caja estándar: 12 Unidades

CONTENIDO:
7 Piezas de madera 
Cuaderno: 48 retos y soluciones
Instrucciones
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CAMELOT JR

¡Un desafío medieval!

¡El caballero y la pr
incesa están 

encerrados en torres
 separadas.!

¡Construye un puente utilizando las torres y escaleras para llevar al 
caballero hasta la princesa! Este fantástico juego de ingenio de madera 3D, 
te reta a encajar las piezas para crear un camino para unirlos. 
Este juego está diseñado para aumentar las percepciones visuales y 
espaciales con retos simples y retos más difíciles.

Escoge un reto para construir. Coloca la 
torre roja y naranja, así como al caballero 
y la princesa tal y como se muestra en la 
imagen del reto.

Utiliza las piezas que se muestran en la 
parte superior para crear un camino que 
lleve al caballero a rescatar a su princesa o 
viceversa, según se indique en el reto.

Lo conseguiste ¡Enhorabuena!

CONTENIDO:
11 Piezas de madera

Cuaderno: 48 retos y soluciones
Instrucciones

Ref. SG031 ES
Caja cerrada

Dim: 24 x 6 x 29 cm
Caja estándar: 12 Unidades
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¡Saca el conejo de la c
aja!

302
Ref. SG037 ES
Caja cerrada
Dim: 24 x 6 x 29  cm
Caja estándar: 6 Unidades

BUNNY BOO

CONTENIDO:
4 Piezas de madera
60 cartas de desafíos

Escoge un desafío. Has resuelto el desafío cuando la vista 
frontal de tu montaje coincide con la 
imagen de la tarjeta del desafío.

Intenta montar lo que se muestra en la 
tarjeta del desafío, usando uno o más 
bloques y el conejo.

Bunny Boo es un rompecabezas para niños en 3D con 
4 bloques de madera maciza. El conejo, ¿está mirando 

por el agujero redondo o por el de forma de estrella? 
¿Está encima del bloque amarillo, del rojo o del azul? 
Se pueden combinar los bloques de muchas maneras 

diferentes, más de las que te podrías imaginar.

¿El conejo está 

dentro, encima o 

detrás de la caja?

+
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SmartCar es un juego de ingenio de madera que evoluciona conforme 
crecen las habilidades del niño.
¿Sabes montar un coche? Demuéstralo en cada desafío y sube de nivel 
hasta llegar al más difícil. ¿Ya tienes listo el coche? Pues demos una vuelta 
de prueba, pero ¡siempre atento a la carretera! La coordinación mano-ojo 
y las habilidades motoras finas se desarrollan a medida que los niños van 
apilando los módulos en el chasis del coche y dan una vuelta con él.
Un mismo chasis, 5 piezas y más combinaciones y posiciones de las que 
imaginas, para construir tu SmartCar.

SMARTCAR

Ref. SG018
Caja cerrada

Dim: 24 x 7,5 x 29 cm
Caja estándar: 6 Unidades

CONTENIDO:
5 Piezas de madera
1 chasis de madera
2 libros de desafíos

304

¡Dos niveles de ju ego! Fácil
 y e

xpe

rto.

¡96 desafíos diferentes!

Escoge un desafío del libro. La única solución correcta está en el lado 
inverso del desafío.

Construir el coche con los bloques de color 
para que coincida con los colores que se 
muestran en el desafío.

+
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Day&Night desafía a niños en edad preescolar a organizar y apilar 
piezas de madera que coincidan del cuaderno.

2 modos de juego: Retos “día” en el que los niños usan las piezas 
para recrear las imágenes detalladas que ven. Retos “Noche” son 

desafíos más difíciles, ya que los niños tienen que crear las imágenes 
con sólo las formas visibles en el fondo oscuro.

CONTENIDO:
10 Piezas de madera
1 Base
1 Cuadernillo con 48 desafíos
Instrucciones

303
Ref. SG033
Caja Cerrada
Dim:  24 x 6 x 29 cm
Caja Estándar: 6 Unidades

DAY & NIGHT

¡2 modos de ju ego!

¡Día y noc
he!

¿ Juegas de día o de noc
he 

?

Selecciona un reto del modo “Día” o del 
modo “Noche”.

Disponer las piezas de juego para la 
construcción de la escena se muestra en 
su desafío.

Sólo hay 1 solución.

+
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Ref. SG035
Caja cerrada

Dim: 24 x 6 x 29 cm
Caja estándar: 6 Unidades

CONTENIDO:
3 Camiones

13 Piezas
1 Cuadernillo con 48 desafíos

Instrucciones

3013

 ¡Es hora de cargar el ca
mión!

Tres camiones necesitan encajar sus cargas a tiempo ¿Puedes 
ayudarles a apilar todo correctamente para que les quepa todo en la 
parte trasera del camión? 
Trucky 3 desarrolla paso a paso las habilidades del niño. 48 retos 
que se vuelven progresivamente más difíciles, evolucionando con las 
habilidades del niño.

¡48 desafíos!

Elija un reto. Seleccione las piezas y los 
camiones que indique el reto.

Colocar las piezas en la bodega de carga 
de cada camión.

Todas las piezas tienen que encajar sin 
que ninguno sobresalga por encima del
borde. Sólo hay una solución por reto.

+
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CONTENIDO:
5 Piezas de caminos con flores
1 Caperucita y 1 Lobo
3 Árboles y 1 Casa
Cuento con imágenes
Cuaderno: 48 retos y soluciones

30+ 5
Ref. SG021 ES
Caja Cerrada
Dim:  24 x 6 x 29 cm
Caja Estándar: 6 Unidades

CAPERUCITA ROJA

¿Puedes ayudar a Caperucita Roja a trazar el camino correcto a 
la Casa de la Abuelita antes de que llegue el Lobo? Caperucita 

Roja es un juego de ingenio perfecto para niños pequeños, ya que 
consiste en 5 piezas grandes y fáciles de manipular con caminos 
y flores. Los niños quedan fascinados al poder mover las figuras. 

Erase una vez....

Elige un desafío. Coloca la casa, los 
árboles y a Caperucita Roja en el tablero 
de juego tal y como se indica en el desafío 
seleccionado..

Sólo hay 1 solución.Crea dos caminos diferentes. Un camino para 
que Caperucita Roja llegue a la casa y otro 
para que el lobo llegue a la casa. A medida 
que aumente la dificultad de los desafíos, 
necesitarás más piezas del puzzle (caminos).

¿Conseguirá Caperucita llegar a casa de la Abuelita ?

,
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CONTENIDO:
3 Cerditos y 1 lobo

Tablero
3 Casas

Cuento con imágenes
Cuaderno: 48 retos y soluciones

Ref. SG023 ES
Caja cerrada

Dim: 24 x 6 x 29  cm
Caja estándar: 6 Unidades

LOS TRES CERDITOS

¿Podrías mover las casas para que los cerditos puedan jugar fuera? 
Si viene el lobo, ¿podrías ayudarles a permanecer seguros dentro de 
sus casas?
Los tres Cerditos es un juego de ingenio perfecto para niños 
pequeños, ya que consiste en 3 piezas grandes fáciles de manipular. 
Los niños quedan fascinados al ver como los cerditos entran en las 
casas y miran por las ventanas.

305

 ¡Un cuento lleno de estra
teg

ia!

Sitúa los cerditos y el lobo en el tablero 
de juego como se indica en el desafío 
seleccionado.

Sólo hay 1 solución.Coloca las piezas en el tablero de juego 
para que los cerditos jueguen FUERA de las 
casas cuando no hay lobo y DENTRO de las 
casas cuando el lobo está cerca.

 ¿Podrías ayudar a estos tres inteligentes cerditos con sus casas?

+
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308

CONTENIDO:
4 Murallas
1 Torre de castillo
7 Caballeros (4 rojos y 3 azules)
1 Tablero
1 libros con 80 desafíos

Ref. SG281 ES
Caja Cerrada
Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja Estándar: 6 Unidades

CASTILLOS Y CABALLEROS

¡Coloca las murallas y protege a t
us c

ab
all

ero
s!

80 desafíos cada vez ¡más difíciles!

¡Protege tu castillo en este emocionante juego!
¿Puedes colocar las murallas en el tablero de juego protegiendo 

a los caballeros azules dentro del castillo y dejando fuera a los 
invasores rojos?

¡Descubre Castillos & Caballeros con sus 80 desafíos  
cada vez más difíciles!

Elige un desafío. Coloca los caballeros 
rojos, los caballeros azules y las torres con 
tejado azul sobre el tablero de juego tal y
como se indica en el desafío.

Solo hay una solución correcta para cada 
desafío.

Coloca las murallas utilizando las hendiduras del 
tablero como guía, de modo que los caballeros 
rojos se queden fuera y los caballeros azules y 
las torres altas estén dentro de las murallas.

+
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Ref. SG105 ES
Caja con ventana

Dim:  24 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

CONTENIDO:
4 Piezas
1 Tablero

2 libros con 80 desafíos

307

¿Puedes encontrar los animales de la selva asiática que muestra el 
desafío y ocultar los demás? Incluye 80 desafíos y un tablero de juego 
de dos caras, haciendo de “Escondite en la Selva” dos juegos en uno: 
La cara “de día” se juega en un tablero de 4 cuadrículas; y la cara 
“de noche” se juega en una única cuadrícula más grande e incluye 
desafíos más difíciles.

¡Explora la selva y encuentra l
os a

nim

ale
s!

¡2 modos de ju ego:  día y noche en el mismo tablero!

Elige un desafío del libro de retos de día 
(verde) o de noche (azul).

Solo hay una solución correcta para cada 
desafío.

Coloca las 4 piezas en el tablero de juego, 
ocultando todos los animales excepto los 
que muestra el desafío que deben quedar 
a la vista.

+
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EXPEDICIÓN AL POLO NORTE

30

CONTENIDO:
7 Piezas
1 Tablero
80 Cartas de retos y soluciones
Instrucciones

Ref. SG205 ES
Caja con ventana
Dim:  24 x 4,5 x 24 cm
Caja Estándar: 6 Unidades

Coloca las piezas del juego en el tablero situando a los 
animales terrestres en el hielo y a los animales marinos en el 

agua. Elige el esquimal que quieras, sentado en la canoa o de 
pie y colócalo en el agua o en el hielo según corresponda. El 

tablero incluye un compartimento para guardar todas las piezas, 
las reglas de juego, los desafíos y las soluciones.

 ¡M
antente fresco con este ju ego de in

gen
io 

en
 e

l p
olo

!

¡2 modalidades 

de ju ego!

Elige una carta de retos y colocala en el 
tablero. Hay dos modos de juego para 
cada reto: el esquimal sentado en la canoa 
y el esquimal de pie.

Coloca el esquimal que hayas elegido en el 
tablero con las piezas que indique el reto. 
Asegurate de colocar los peces en el agua y 
los osos en el hielo.

Solo hay una solución correcta.
Si todos los animales están en su sitio y 
todas las fichas colocadas en el tablero, 
¡Has resuelto el juego!

+
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Dinosaurios: Islas Misteriosas es un emocionante juego de 
formar islas que te reta a mantener a los dinosaurios carnívoros 
alejados de los herbívoros. Completa los 80 desafíos colocando 
las islas en el tablero según te indica el desafío…. 
Pero asegúrate que los dinos verdes están separados de los 
dinos rojos!.

30

CONTENIDO:
6 Dinosaurios 

Tablero
Cuaderno: 80 retos y soluciones

DINOSAURIOS

Ref. SG282 ES
Caja cerrada

Dim: 24 x 6 x 24  cm
Caja estándar: 6 Unidades

¿Conseguirás crear un mundo ju
rás

ico
? 

Elige un reto del cuaderno y colócalo junto 
al tablero de juego.

Sólo hay 1 solución correcta para cada 
desafío.

Coloca todas las piezas del puzzle en el 
tablero de juego de manera que las formas 
de las islas coincidan con lo que indica el 
desafío: Los dinosaurios rojos no pueden 
colocarse en la misma isla que los verdes. 

 ¡Salva a los 
dinosaurios verdes!

+
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CONTENIDO:
12 Coloridas piezas
4 Rejillas magnéticas
Cuaderno: 60 retos y soluciones
Instrucciones

3017
Ref. SG540 ES
Caja cerrada
Dim:  24 x 6 x 24 cm
Caja Estándar: 6 Unidades

QUADRILLION

Inicia un nuevo reto en un instante, ¡sin instrucciones! Sólo
tienes que colocar las rejillas magnéticas juntas y empezar a jugar. 
¿Podrás colocar correctamente las 12 piezas del juego en el tablero 

de juego que acabas de crear? El último juego de ingenio, en el que tú 
decides cómo juegas, con 5 niveles de desafíos.

¿Podrás colocar 

correctamente las 

12 piezas del ju ego? 

 ¡Un sinfín de retos y sol
ucio

nes
.!

Coloca los 4 rejillas magnéticas en 
cualquier orden.

Coloca todas las piezas en el tablero de 
juego que acabas de hacer. No se puede 
colocar ninguna pieza sobre los puntos 
negros o blancos.

Siempre hay al menos una solución.

+
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CONTENIDO:
18 Piezas transparentes

con diferentes formas y colores
Dispensador de fichas

Cuaderno:100 retos y soluciones
Instrucciones

COLOUR CODE

Ref. SG090 ES
Caja cerrada

Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 6 Unidades

305

Elige un reto, tendrás una figura geométrica de colores 
y deberás hacerla igual combinando figuras geométricas 
más simples, por ejemplo, dos triángulos juntos hacen un 
cuadrado. Intenta copiar el reto elegido combinando las 
placas en el orden correcto.

¡Consigue la misma 

f igura geométrica 

que en el reto!

 ¡M
últiples combinaciones de for

mas 
y c

olo
res

!

Escoge un desafío. Escoge las fichas que te indica y colócalas, 
una a una, hasta conseguir el dibujo.

¿Ya lo tienes? ¡Entonces ve a por el 
siguiente desafío!

+
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CONTENIDO:
Tablero compacto
9 Piezas de juego 
4 Barcas de vikingos
Cuaderno: 120 retos y soluciones
Instrucciones

Ref. SG530 ES
Caja con ventana
Dim:  24 x 6 x 24 cm
Caja Estándar: 12 Unidades

VIKINGOS

Las naves vikingas están atrapadas en un huracán 
gigantesco en el mar. Vikingos es un original juego en 

el  que las naves se mueven haciéndolas rotar a través 
de las agitadas olas. Pero ¡cuidado! a menudo una 

pieza bloquea el movimiento de las otras piezas. 

¿Puedes ayudar a estas naves a salir de la tormenta?

 ¿Tienes el cerebro a prueba d
e to

rm

ent
as?

Escoge un reto y coloca las piezas del 
juego como se indica.

Mueve las naves haciéndolas rotar. Sólo hay una solución.

+
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Ref. SG155 ES
Caja con ventana

Dim: 24 x 6 x 24 cm
Caja estándar: 12 Unidades

PINGÜINOS EN EL HIELO

CONTENIDO:
5 Piezas

Tablero de juego
Cuaderno: 60 retos y soluciones

Instrucciones

30

¿Eres capaz de colocar las piezas de hielo, de manera que cada una de 
las piezas del juego encaje en el tablero? ¿Puedes también conseguir 
que todos los pingüinos estén en la posición correcta?
Pingüinos sobre hielo es un divertido juego de lógica. 60 retos a 
resolver, del más fácil al más difícil.

¡Piezas que 

pueden cambiar 
de forma!

 ¡Pinguinos sobre una pendiente
 res

ba

lad
iza

.!

Elige un reto. Pon las 5 piezas sobre el tablero de juego, 
en el lugar que se muestra en el reto. 
¡No olvides que puedes cambiar la forma
 de todas las piezas!

Has resuelto el reto cuando la vista frontal 
de tu montaje concuerde con la imagen 
de la tarjeta del reto.

..

+
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6

CONTENIDO:
4 Piezas
1 Tablero
1 libros de desafíos

30
Ref. SG432 ES
Caja con ventana
Dim:  17,5 x 4,5 x 24,5 cm
Caja Estándar: 24 Unidades

ESCONDITE EN LA ISLA JR.

Escondite en la isla Jr te desafía a colocar las 4 piezas del juego para 
ayudar a los piratas a encontrar su tesoro. Aventureros jóvenes y 

mayores pueden explorar los 60 desafíos incluidos en esta caja ideal 
para viajes.

Tablero de ju ego con tapa. ¡Perfecto para viajes!

¡Navega por sus mares y encuentra
 su

s t
eso

ros
!

Elige un desafío del libro de retos. Solo hay una solución correcta para cada 
desafío.

Coloca las 4 piezas en el tablero de juego, 
ocultando todos los animales excepto los 
que muestra el desafío que deben quedar 
a la vista.

+
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CONTENIDO:
7 Coches de colores sobre 

6 piezas transparentes
Tablero con tapa

Cuaderno: 60 retos y soluciones

Ref. SG434 ES
Caja cerrada

Dim: 17,5 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

PARKING PUZZLE

Pon a prueba tus habilidades de conducción con los 60 desafíos. 
Juego de ingenio en el que los jugadores deben encontrar el 
estacionamiento correcto de cada vehículo, mediante las pistas 
proporcionadas en los desafíos. Los coches aparcados en el carril 
de circulación o utilizando 2 aparcamientos no conseguirán su 
carnet de conducir y no pasarán al siguiente reto.

 ¡Diviértete estacionando 

los vehículos correctamente!

¿Dónde aparco mi coch
e?

Retira todas las piezas del tablero y escoge 
un  desafío.

Sólo hay 1 solución.Cada desafío da pistas sobre la posición de 
algunos coches en el aparcamiento..

+
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¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los fantasmas en una 
mansión embrujada? Descúbrelo iluminando a todos los fantasmas 

en cada uno de los 60 desafíos. Coloca correctamente todas las 
piezas-linterna del rompecabezas. Cazafantasmas es un juego 

terroríficamente divertido para todas las edades.

CONTENIDO:
6 Piezas con linternas
Tablero
30 Cartas con 60 retos y soluciones
Instrucciones

Ref. SG433 ES
Caja Cerrada
Dim:  17,5 x 4,5 x 24 cm
Caja Estándar: 24 Unidades

CAZAFANTASMAS

¿Conseguirás alumbrar

a todos los fantasmas ?

¡Juego terroríf ico para todas las
 ed

ad
es!

Escoge un reto y colócalo sobre el tablero. Solo hay 1 solución.Coloca las 6 piezas en el tablero de juego 
sobre la tarjeta de reto; Cada fantasma debe
volverse visible al ser iluminado dentro del
círculo que forma la luz de las piezas-linterna

+
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Ref. SG437 ES
Caja cerrada

Dim:17 x 4,5 x 24 cm
Caja estándar: 24 Unidades

CONTENIDO:
1 Pieza-peón

Tablero
Cuaderno: 48 retos y soluciones

Instrucciones

307

En este laberinto, las paredes cambian constantemente de sitio. 
Un paso en falso y acabarás siendo devorado por los cocodrilos. 
¡Sólo un aventurero genial puede escapar de este laberinto! 4 
Niveles de más fácil a más difícil.

 ¡N
o te quedes atrapado en este la

beri
nto

 ca
mb

ia
nt

e!

Las paredes  
cambian de sitio 
constantemente

Elige un reto y pon todas las piezas 
indicadas en el tablero.

Desliza las piezas del juego y mueve el 
peón.

¡Habrás encontrado la solución correcta 
cuando hayas escapado del laberinto!

+
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Antivirus Mutation desafía a los jugadores a deslizar todas las 
piezas de colores por el tablero para dejar un camino libre que 

permita sacar el virus rojo a través de la apertura. Con 60 desafíos 
y una caja para guardarlo, es un perfecto juego de viaje. 

Antivirus Mutation es la nueva generación del original Antivirus 
ofreciendo una experiencia de juego totalmente nueva.

307

CONTENIDO:
6 Piezas de juego de color
3 Piezas de juego blancas
Tablero
Cuaderno: 60 retos y soluciones 
Instrucciones

Ref. SG435 ES
Caja Cerrada
Dim:  17,5 x 4,5 x 17 cm
Caja Estándar: 24 Unidades

¡Un nuevo tablero, un nuevo ju ego!

 ¿Podrás deshacerte del vir
us r

ojo?

ANTIVIRUS MUTATION

Elige un desafio y coloca todas las piezas 
del juego en el tablero como te indica el 
desafío.

Desliza las piezas de colores por el tablero, 
dejando libre un camino para sacar el virus 
rojo a través de la apertura. Las piezas 
blancas se deben quedar en el sitio..

Has encontrado la solución cuando puedas 
forzar al virus rojo completamente hacia 
fuera del tablero a través de la apertura.

+
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Mariposas es un juego creativo y divertido, con 48 retos, de fácil 
a experto, que desarrolla el razonamiento lógico y la percepción 
visual y espacial. Un perfecto juego de viaje, compacto y con un 
compartimento para guardar todas las piezas y el libro de reto.

MARIPOSAS

 ¡Extiende tus alas y deja vol
ar t

u m

ent
e!

CONTENIDO:
6 Piezas de juego

Tablero
Cuaderno: 60 retos y soluciones

Instrucciones

Ref. SG439 ES
Caja con ventana

Dim: 24 x 4,5 x 17,5 cm
Caja estándar: 24 Unidades

Utiliza tu imaginación 

para crear preciosas 

mariposas a partir de 

piezas desordenadas 

Coloca las 8 fichas en el tablero de juego 
como se indica en el reto seleccionado. 
Cada ficha del juego tiene dos lados: uno 
liso y otro con un dibujo.

Desliza las fichas para formar mariposas 
simétricas completas.

Habrás encontrado la solución cuando 
todas las mariposas del desafío estén 
completas.

+
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CONTENIDO:
7 Piezas de juego
Tablero
Cuaderno: 60 retos y soluciones 
Instrucciones

305
Ref. SG485
Caja con ventana
Dim:  15,5 x 5.5 x 18 cm
Caja Estándar: 12 Unidades

IQ CANDY

¿Puedes colocar todas las piezas de dulces de colores en el tablero 
de juego? Pon a prueba tu mente con los 60 desafíos de este juego 

único que te enganchará durante horas. IQ-Candy puede parecer 
dulce, pero no te confíes y sobre todo… ¡No te comas las piezas y 

supera los desafíos!

¡Pon a prueba tu mente con los 60 desafíos!

 ¡Que no te amargue un dulce
!

Coloca las piezas en el tablero de juego 
como se indica en el desafío elegido.

Encaja las piezas restantes en el tablero 
de juego. Estas piezas se pueden poner en 
cualquier lado y en cualquier orientación, 
siempre que lo permitan. 

Solo hay una solución para cada reto que 
encontraremos en el libro de soluciones.

+
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Ref. SG455
Caja cerrada

Dim: 9,8 x 2,8 x 16,7 cm
Caja estándar: 4 Displays

Display: 24 Unidades

CONTENIDO:
12 Piezas  de colores

Tablero compacto con tapa
Cuaderno: 120 retos y 

soluciones Instrucciones

30
IQ PUZZLER PRO

IQ-Puzzler Pro, la versión actualizada del “best-seller” IQ-Puzzler: 120 
desafíos y tres modos de juego diferentes, incluyendo desafíos en 2D y 3D. 
La parte superior del tablero incluye una superficie para los desafíos en 2D 
y para los desafíos piramidales en 3D y la base del tablero se convierte en 
una plataforma para los nuevos desafíos diagonales en 2D. Todo en el mismo 
estuche compacto y portátil.

120 desafíos y 3 modos de ju eg
o d

ifer
ent

es

Retos para +6

Quita todas las piezas y colócalas sobre 
la tapa.

Elige un desafío y coloca las piezas del 
juego como indica.

Trata de llenar todo el espacio vacío con 
las piezas sobrantes.

Retos para +8

Retos para +10

+
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Pon a prueba tus neuronas con el último IQ. Los jugadores son 
desafiados a rellenar la cuadrícula con 10 piezas pentominó de doble 

cara, colocando las X y las O de forma alternativa

30

CONTENIDO:
10 Piezas de colores
Tablero compacto con tapa
Cuaderno: 120 retos y soluciones
Instrucciones

Ref. SG444
Caja Cerrada
Dim:  9,8 x 2,8 x 16,7 cm
Caja Estándar: 4 Displays
Display: 24 unidades

IQ XOXO

¿ Serás capaz de rellenar toda la cuadricula ?

¿ Conseguirás solucionar los 12
0 d

esa

fío
s ?

Elige un reto y coloca las piezas en la 
cuadrícula como se indica.

Solo hay 1 solución.Tratar de encajar todas las piezas del 
rompecabezas en el tablero de juego. Debe 
haber siempre un O al lado de una X en 
dirección horizontal y vertical.

+
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Ref. SG477
Caja cerrada

Dim: 9,8 x 2,8 x 16,7 cm
Caja estándar: 4 Displays

Display: 24 Unidades

CONTENIDO:
12 Piezas 

Tablero compacto con tapa
Cuaderno: 120 retos y soluciones 

Instrucciones

308

¡Cuidado! Hay 36 piezas del juego y sólo 24 espacios libres en el tablero. 
Las anillas y las bolas de piezas distintas pueden ocupar el mismo lugar 
cuando las enlazas de forma correcta. 
IQ-Link es un entretenido juego de viaje compacto y el juego de ingenio 
más enigmático.

Las anillas y las bolas

 de piezas distintas pueden

 ocupar el mismo lugar

 ¿Encuentras los enlaces qu
e fa

lta

n?

Escoge un reto y coloca las piezas como 
se indica. 

Coloca en el tablero todas las piezas del 
juego restantes.

Sólo hay una solución.

+
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CONTENIDO:
7 Piezas
4 Muros blancos
1 Tablero compacto con tapa
Cuaderno: 120 retos y soluciones
Instrucciones

Ref. SG466
Caja Cerrada
Dim:  9,8 x 2,8 x 16,7 cm
Caja estándar: 4 Displays
Display: 24 Unidades

IQ BLOX

Aunque parezca una contradicción, en IQ-Blox, los muros no 
bloquean; sino que te ayudan a encontrar soluciones. 

Utilízalos como  guías para rellenar el tablero de piezas de 
colores. IQ-Blox incluye 120 desafíos, desde fácil a experto, 

que son sencillos de configurar… ¡pero que se pueden 
complicar a la hora de abordarlos! 

¡En IQ Blox, los muros no bloquean!

 ¡Piensa y no te bloque
es!

Quita todas las piezas y colócalas sobre 
la tapa.

Elige un desafío y coloca las piezas como 
indica.

Trata de llenar todo el espacio vacío con 
las piezas sobrantes.

+
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IQ FIT

Ref. SG423
Caja cerrada

Dim: 9,8 x 2,8 x 16,7 cm
Caja estándar: 4 Displays

Display: 24 Unidades

CONTENIDO:
10 Piezas 

Tablero compacto con tapa
Cuaderno: 120 retos y soluciones 

Instrucciones

30

Juego de pensamiento y reflexión super divertido que necesitará todo tu 
ingenio para encontrar la solución correcta. Consigue en el plano o en 3 
dimensiones combinando las piezas de colores fáciles de manipular.
Múltiples y divertidos retos con distintos niveles de dificultad.

 ¡Cambia tu percepción espacial y su
pera

 lo
s n

ive
les

!

¡Distintos niveles
de dif icultad!

Elige un reto y pon todas las piezas 
indicadas en el tablero.

Dispón todas las piezas tridimensionales, de 
manera que todas las partes que sobresales 
encajen en los orificios del tablero de juego.

¡Habrás encontrado la solución correcta 
cuando encajen todas las piezas del juego.

+
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8 Piezas
1 Tablero compacto con tapa
Cuaderno: 100 retos y 
soluciones
Instrucciones

Ref. SG488
Caja Cerrada
Dim:  9,8 x 2,8 x 16,7 cm
Caja estándar: 4 Displays
Display: 24 Unidades

IQ TWIST

Dale un giro a tu mente en la dirección correcta y coloca todas las 
piezas sobre el tablero de juego. Parece fácil hasta que te des cuenta 

que hay algunas piezas que se entrometen en el camino. Sólo puedes 
colocar una pieza sobre otra si ambas son del mismo color. Es ideal 

para llevar a todos lados por su tamaño compacto. Desarrolla el 
pensamiento lógico, planificación estratégica, percepción visual y espacial.

 ¡Dale vueltas a tu mente con est
e ju

ego
 de

 ló
gic

a!

¡100 retos con grados de dif icultad de fácil a experto!

Elige un desafío y coloca las clavijas como 
se indica.

Coloca todas las piezas agujereadas en el 
tablero. Sólo puedes colocar una de estas 
piezas donde haya una clavija de su mismo 
color.

Tienes que encajar todas las piezas 
restantes sobre el tablero, ¡sólo así  
habrás conseguido el reto!

+
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NOAH’S ARK

Ref. SGT240
Formato Libro

Dim: 16,2 x 1,5 x 16 cm
Caja estándar: 6 Displays

Display: 8 Unidades

CONTENIDO:
10 Piezas 

Tablero compacto con tapa
Cuaderno: 120 retos y soluciones 

Instrucciones

30

Debes intentar encontrarles un sitio antes de que llegue el Diluvio, uno a lado del 
otro, en parejas, y así todas las especies estarán juntas y a salvo. Asegúrate de 
que los 10 animales tienen sus patas sobre los tableros y de que estén a bordo 
antes de que zarpe el Arca.
El Arca de Noé es un juego 2D con retos fáciles para niños y difíciles para adul-
tos. Un entretenimiento perfecto para viaje gracias a sus piezas magnéticas.

 ¡Un ju ego de dimensiones hi
stór

ica
s!

¿Podrás meter todos 

los animales en el 
Arca de Noé ?

Trata de colocar el resto dentro del Arca, de 
manera que las del mismo color o animal se 
toquen al menos un lado. 

Solo hay una solución por reto. Las 
soluciones se encuentran al final del 
libro de desafíos. 

Escoge un reto y coloca las piezas como 
se indica. 

+
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Ref. SGT260
Formato Libro
Dim: 16,20 x 1,5 x 16 cm
Caja estándar: 6 Displays
Display: 8 Unidades

CONTENIDO:
6 Piezas
1 Tablero 
Cuaderno: 48 retos y soluciones
Instrucciones

305-6

Si te gustó Pingüinos en el hielo de SmartGames, ¡prepárate para 
Penguins Parade! Un nuevo juego en el que tendrás que colocar 4 
pingüinos en una línea horizontal, vertical o diagonal. 48 desafíos 

que proporcionan horas y horas de diversión. Penguins Parade 
es un fantástico juego para que los niños piensen y perfecto para 

viaje gracias a sus piezas magnéticas.

¡Perfecto para viaje!

:

 ¡Pon los pinguinos en 
líne

a!

Coloca las 2 piezas del juego sin pingüinos 
en la cuadrícula como se indica en el 
desafío seleccionado.

Encaja las piezas con pingüinos en el 
tablero de juego para que los 4 pingüinos 
terminen en una línea horizontal, vertical o 
diagonal, sin espacios entre medias.

Solo hay una solución, la cual se muestra 
junto con las demás al final del libro de 
desafíos.
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