Catálogo de juguetes
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CABA

Curiosos Kits
Juegos didácticos de ciencia

Curiosos Kits nació en 2007 como un proyecto educativo
de la mano de una maestra emprendedora con una larga
experiencia
en las aulas. Ella
desarrolló originales
materiales didácticos para que los niños construyan el
conocimiento de manera lúdica. De esta manera, los más
pequeños y curiosos por naturaleza pueden encontrar
juegos de mesa y para compartir en familia, además de
kits como "Masa Elástica", "Criaturas espeluznantes" y
"Curiosos Ensayos".
Producto:
Juegos de Ciencia

CONTACTO
Luciano Carriquiry
Curiosos Kits
(011) 15-67173495 / 1557576239

info@curiososkits.com.ar
www.curiososkits.com.ar

COLONIA BELGRANO, SANTA FE

Expresarte

Juegos didácticos de expresión y creatividad

Con papel, cartón, madera y vellón, Alejandra diseña y
produce juguetes didácticos para chicos de todas las
edades. Este emprendimiento, que surgió después de
muchos años de trabajo en talleres de arte para niños y
adolescentes,
promueve el pensamiento creativo
utilizando dinámicas divertidas de aprendizaje. Además,
a través del juego, les permite conectar con la
imaginación, la sensibilidad y los valores esenciales de la
vida.
Producto:
Juegos Didácticos Mounstrosamente divertidos

CONTACTO
Alejandra Bravo
yloschicos
(03404) 496437 / 15524099

juegosexpresarte@hotmail.com

TIGRE, BUENOS AIRES

Hormiguitas
Juegos de encastre de madera

Lo que hace diez años empezó como un
pasatiempo, hoy se convirtió en un emprendimiento
en el que participa toda la familia. Romina pasa las
horas creando para los más chicos juguetes
didácticos, de encastre como trenes, bloques de
madera, pirámides, torres, carritos, baleros y juegos
de equilibrio, entre otros. Todos los productos están
realizados con material de descarte como madera
MDF o de pino, recuperados de carpinterías del
barrio.
Producto:
Juguetes de Madera

CONTACTO
Belén Romina Repetto
Belen Repetto hormiguitas
(011) 47313659 / 1532878158

hormiguitasbelen@gmail.com

LA LUCILA, BUENOS AIRES

Compañía Galáctica
Juego de cartas
Compañía Galáctica surge de la pasión de las
ilustraciones a mano,
luego coloreadas con
programas de diseño. Así, a través de juegos que
contienen historias
mágicas e ilustraciones de
personajes se busca promover la creatividad, la
expresión y la imaginación, además de fortalecer el
encuentro con la familia y los vínculos entre los
grandes y los más pequeños.
Producto:
Juego Didáctico Pocket - Para imaginar, crear y
contar pequeñas historias mágicas

CONTACTO
María Mónica Arista
compañíagaláctica
@compañíagaláctica

monarista@gmail.com
(011) 1565786147 / 47900468

BUENOS AIRES

Ludiedro
Rompecabezas de cubos de papel
Ludiedro produce juegos para armar, construir y diseñar que incentivan la
creatividad, la imaginación y promueven el juego libre.
Como sus creadores son arquitectos combinan formas y encastres en tres
dimensiones. De este modo las estructuras son a escala y adaptadas a la
altura de los niños. Entre las propuestas atractivas se encuentran tótems y
rompecabezas como "Escultóricos","Cubi Caras/ Zoo" y "Cubi Libro" que
contienen gráficas de distintas temáticas y espacios para dibujar tu personaje
favorito.
Productos:
Cubi Cuento
Cuento con rompecabezas de 4 cubos para armar los personajes del cuento
Cubi Zoo
Rompecabezas de 20 cubos para armar 6 retratos o 6 animales y sus
combinaciones.

CONTACTO
Graciela Brícola
Ludiedro.construccionesparajugar

(011) 20775430 / 1555251221

graciela@ludiedro.com

CARMEN, SANTA FE

Bo-Tito

Juguetes de plástico reciclado

Bo-tito construye juguetes sustentables que crean consciencia.
Utiliza plástico reciclado post consumo y de uso cotidiano, que luego es
trabajado con la técnica de enhebrado y encastre. Los protagonistas del
emprendimiento son los robots y los kit para armar tu propio eco guardián,
que ya fueron reconocidos con el Premio Innovar 2016.
Productos:
ROBOT, totalmente articulado realizado a partir de plástico post consumo.
No contiene armas.
KIT PARA ARMAR TU PROPIO ROBOT Contiene todas las piezas perforadas
y listas para ensamblar y armar un primer robot. Trae un instructivo.
KIT PARA ARMAR «TU PROPIO ECO GUARDIÁN RECICLADO» Contiene
todas las piezas para poder realizarlo más un instructivo. Pueden variar los
colores y las formas de los envases.

CONTACTO
Daniela Czajkowski
botitoecoguardian

bo-tito@outlook.es
(011) 32996379

CABA

Pizpiretos
Espacios lúdicos infantiles

Imaginar y aprender jugando es el objetivo de este emprendimiento
familiar que se especializa en la producción de objetos lúdicos para
que lo más chicos exploren, investiguen y creen sin límites. Entre
los productos se destacan los encastrables formados con
abecedarios, juguetes didácticos y productos para piscinas, todos
con certificación de calidad IRAM. También fabrican mobiliario y
realizan ambientaciones para fiestas infantiles.
Productos:
BLOQUES DE GOMA EVA
36 bloques tipo tetris. Tamaño caja: 20 x 25 x 10cm. Surtidos (rojo,
rosa, verde oscuro, verde claro, violeta, lila, azul, celeste)
PISO BEBÉ
Pack 9 baldosas 1 m2 x 8 mm . Cada pieza mide 33 x 33 cm.
Combinaciones: Verde/ Celeste; Rosa/ Violeta; Gris Claro / Gris
Oscuro.

CONTACTO
Gisela Rademakers
Pizpiretos
@pizpiretos

info@pizpiretos.com.ar
www.pizpiretos.com.ar
(011) 1557319785

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES

El patio de juegos
Juguetes de encastre y madera

Lo que en 2013 empezó como un hobby, hoy es un
emprendimiento exitoso. Patio de Juegos crea de manera
artesanal, juguetes y juegos en madera, con pinturas no
toxicas, que respetan las normas de seguridad y calidad IRAM.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran tangran,
cuadrado-huevo-corazón; juego constructor; cubo soma;
pentominos; geométrico de encastre; rompecabezas de
dinosaurios y otros animales.
Productos:
TANGRAM HUEVO
CUBOSOMA

CONTACTO
Jorge Alberto Giorgi
elpatiodejuegos
(0223) 4830897 / 155222661

jorgeagiorgi@hotmail.com
www.elpatiodelosjuegos.com

CABA

Vuelta de madera
Juegos de madera
Ramiro y su pareja recuperan viejos modelos de juguetes
y les dan vida reciclando madera de descarte. Fabrican
caballitos con ruedas, unicornios, espadas, autitos a
tracción, torres de encastre, granjas y sonajeros, entre
otros productos. Se ocupan desde el proceso de moldería
hasta el pintado y el barnizado a mano para hacer
juguetes únicos que cuidan el medio ambiente.
Productos:
ANIMALES DE MADERA
Llama de madera
TATETÍ DE MADERA
Tatetí de madera con distintos diseños pintados a mano.

CONTACTO
Ramiro Cristaldo
Vuelta Madera
vuelta_madera

vueltamadera@gmail.com
(011) 59360174 / 35333814

ATALIVA ROCA, LA PAMPA

Manick Patagonia
Juguetes de madera

Desde San Carlos de Bariloche, Manick Patagonia impulsa la
recuperación de las actividades lúdicas tradicionales y el
cuidado del medio ambiente a partir de la creación de
juguetes naturales y únicos, hechos con materiales nobles,
ecológicos y duraderos, terminados íntegramente a mano.
Juegos y juguetes de madera, de arrastre o para armar,
bloques didácticos y rompecabezas recuperan los valores de la
integración, el trabajo en familia, la experimentación, el
desarrollo estético y las habilidades manuales.
Productos:
Caballito balancín: viene en distintos colores, tiene un agarre
adecuado para un niño pequeño, con terminaciones suaves y
pinturas atóxicas.

CONTACTO
Daniel Andrés Klundt
manick Patagonia
(0294) 154518490 / 154642414

info@manickpatagonia.com.ar
www.manickpatagonia.com.ar

CABA

Work
Juguetes para armar

Hace 21 años, una familia emprendedora invirtió sus
ahorros y creó un juguete para armar y desarmar. Así nació
Work, una propuesta didáctica que desarrolla el ingenio y la
creatividad, compuesta por piezas metálicas y pintadas, con
gran variedad de formas y tamaño. Además de incluir
estructuras trae ruedas, ejes, poleas, manivelas, tuercas y
tornillos. De esta forma los más chicos pueden armar
diferentes modelos como autos, grúas, aviones, motos,
helicópteros y todo lo que la imaginación pueda crear.
Productos:
Moto: 44 piezas metálicas para armar con herramientas
incluidas.

CONTACTO
Carmen Flores
(011) 45668493 / 1559937696

jugueteswork@gmail.com

CABA

Monoblock
Juegos de madera para armar
Monoblock es una propuesta didáctica que permite a los
chicos armar el modelo de móvil (auto o camión), a su
gusto. La línea propone diversos diseños base en álamo
seco de reforestación, al que los chicos “pintan” mientras
encastran las piezas de goma eva (no tóxica y reciclable)
según el color que ellos mismos eligen. Al mismo tiempo
tanto las cabinas como las ruedas son intercambiables
entre los diferentes modelos, logrando expandir las
posibilidades
del
juego
casi
infinitamente.
Productos:
CAMIÓN
9 modelos para armar en madera (álamo seco de
reforestación) y goma eva (no tóxica y reutilizable).

CONTACTO
Marcelo Meder
monoblock.juguetes

medermam@yahoo.com.ar

CABA

Randomba
Muñecas tejidas
RANDOMBA diseña piezas artesanales, únicas y
confeccionadas íntegramente con materiales seguros y
no tóxicos.
Realiza muñecos tejidos a mano con hilo 100% algodón
de teñido natural, que brinda un nuevo concepto en
muñecos tejidos promoviendo la protección de los
recursos naturales y culturales; recuperando técnicas
tradicionales de elaboración y confección con materias
primas naturales.
Productos:
MUÑECAS TEJIDAS CON TINTES NATURALES
Muñecas de algodón tejidos a mano. Teñidos con
colorantes naturales.

CONTACTO
Ariela Bernater
randomba.arg
randomba.arg

inforandomba@gmail.com
www.randomba.com.ar
(011) 1555927978

CABA

Phida
Muñeco tejido
A partir de técnicas ancestrales,
expertos artesanos
especializados en tejido a telar como el norteño, el mapuche, a
dos y cinco agujas, crochet y bordado, confeccionan muñecos y
accesorios. Entre sus productos más destacados encontramos
gorritos, bufandas y cuellos, también mitones, mantas y pie de
cama, ajuares para bebé, mantillas, sonajeros y muñecos de
apego. Todos están realizados con 100% de fibras naturales
argentinas, como la fibra de llama del noroeste, el algodón
puro del litoral y lana merino de la Patagonia.
Productos:
MUÑECO TEJIDO
Realizada en fibra natural 100% puro algodón, hecha totalmente
a mano y detalles con delicado bordado. Medidas 30cmx25cm.

CONTACTO
Mariel Blanco
phidamundo
phidakids

marielblanco@phida.com.ar
www.phida.com.ar
(011) 1534869948

CABA

Fauna Brava
Muñecos de tela
Romina es profesora de arte y durante años realizó muñecos para
sus clases. Así exploró distintas técnicas sobre la tercera
dimensión y la moldería y comenzó a fabricar muñecos para chicos.
Su compromiso con el consumo responsable se ve reflejado en la
utilización de materiales naturales, libres de tóxicos y procesos de
producción que cuidan el medio ambiente.

Productos:
MUÑECO ALGODÓN NATURAL Y TINTA AL AGUA
Muñeco blando de apego. Motivo Elefante. Medidas 19x25 cm.
Puro algodón, estampa al agua.
JUEGOS DIDÁCTICOS DE ALGODÓN NATURAL Y TINTA AL AGUA
PARA FABRICAR MUÑECOS DE TELA
Juego de costura para cortar, coser y armar. Los kit contienen una
lamina y su relleno. Medidas 30x10 cm Puro algodón, estampa al
agua.

CONTACTO
Romina Palma
(011) 1563212056

bravafaunabrava@gmail.com
www.faunabrava.blogspot.com.ar

VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES

Juguetes Lucerito
Juguetes de tela
LUCERITO® es un emprendimiento familiar dedicado a la producción
artesanal
de juguetes
para
bebés
y niños realizados
cuidadosamente para su estimulación y crecimiento.
Juguetes didácticos de tela, gimnasios para bebés, formas gigantes
blandas, títeres, encastres y libros de telas combinan texturas y
colores en diseños originales.
Son seguros y están hechos con materiales de primera calidad.
Productos:
ROMPECABEZAS DE CUBOS DE TELA
3 Cubos de 10 cm con 6 rompecabezas para armar, de personajes
con profesiones y gestos en los rostros, hechos en tela microfibra.
JUGUETE DE TELA PARA BEBÉS
Serpiente semi blanda, sonora con tres aros en colores primarios
para ensartar, 60cm para estimulación psicomotriz.

CONTACTO
Mariela Romina Mansilla
luceritojuguetes
juguetes_lucerito

info@jugueteslucerito.com.ar
www.jugueteslucerito.com.ar
(011) 15462912659/1522705797

TANDIL, BUENOS AIRES

En el desván
Muñecos de tela

Mabel emprendió la confección manual de muñecos para
jugar o utilizados como objetos de decoración, además de
divertidos almohadones elaborados con telas en desuso
como polar, plush, poplin, liencillo, algodón, con detalles
en lana e hilos de bordar. Animales como los caballitos,
muñecas peponas o muñecos de apego, almohadones con
caras de emoticones, o muñecos a pedido de los clientes son
algunas de las creaciones que ofrece el emprendimiento.
Productos:
MUÑECO DE TELA

CONTACTO
Mabel Ethel San Martín
(0249) 154546167

mabelethel1962@hotmail.com

CABA

Arruyo
Muñecos de tela
Hace unos años, Guadalupe y su mamá iniciaron este proyecto
diseñando muñecos de tela para niños. Hoy se dedican a la juguetería
didáctica, blanquería y accesorios infantiles y fueron seleccionadas en
varias oportunidades como emprendimiento modelo en Latinoamérica.
Sueñan con ampliar su local y seguir creciendo.

Productos:
TRAPITO DE APEGO
Mantita de súper suave de Towel y Batista , toma el olor de la mamá al
amamantar para que el aroma acompañe al bebé al dormir.
HANSTERLOTA
Pequeño peluche ultra suave 18 cm. en Towel con ojos con seguridad
no extraíbles.

CONTACTO
Guadalupe del Valle Fernández
(011) 48633125 / 1541999973

arruyo.arg@gmail.com
www.arruyo.com.ar

COOPERATIVA D E T R A B A J O

La Nacional Ltda.
Juguetes
En 2003 un grupo de trabajadores con más de 40 años de
experiencia creó La Nacional, una cooperativa especializada
en carpintería a medida, de exteriores, publicitaria y
comercial.
El emprendimiento asesora, diseña y produce cada proyecto
según las necesidades de particulares, empresas y
organismos estatales. Con creatividad y responsabilidad la
marca La Nacional crece año a año.
Productos: juguetes, amoblados para cocina, baños,
dormitorios, bibliotecas, oficinas y comercios en melanina,
laminados y macizos, con acabados en laca, correderas
metálicas y automáticas de primera calidad. Cartelería
comercial y servicio de instalación. Colocación de
tapacantos. Ruteado. Cortes a medida.

CONTACTO
Alejandro Duva
(011) 49326958

lanacional.ltda@gmail.com
www.lanacional-coop.com.ar

COOPERATIVA D E T R A B A J O

Darío Santillán Ltda.
Juguetes
Los integrantes del Frente Darío Santillán se conformaron
como cooperativa en 2008. Su organización interna les
permitió desarrollar diversas líneas de trabajo: indumentaria,
herrería, carpintería y saneamiento de espacios público.
En la actualidad, también realizan trabajos para el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, vinculados a la construcción
y el armado de puestos de feria.

Productos: juguetes, indumentaria: remeras y buzos.
Uniformes: guardapolvos. Indumentaria deportiva. Trabajos
de herrería, carpintería y saneamiento de espacios público.

CONTACTO
Maximiliano Botta
(011) 20746269

coop.dariosantillan@gmail.com

SANTIAGO DEL ESTERO, SANTIAGO DEL ESTERO

Bichos de Papel
Juguetes

El emprendimiento comenzó hace cuatro años para concursar por un espacio
en la Feria Puro Diseño representando a Santiago del Estero. Surgen como
alternativa al juguete tecnológico. En primera instancia era una sola línea,
animales autóctonos de Santiago del Estero y hoy poseen 8 líneas en tres
variantes de colores, una de ellas en sistema braille. El proyecto está
integrado por un diseñador y una maestra de artes plásticas.
La morfología y tipología del producto intenta emular el aspecto del animal a
diferencia de otros papertoys que imprimen rasgos sobre prismas.
Productos:
Bichos de Papel Línea Chaco
Bichos de Papel Línea Mesopotamia

CONTACTO
Marcela Paola Gómez de
Olivera
(0385 ) 154048250

bichosdepapel711@gmail.com
/juguetes.depapel.para.armar/

PINAMAR, BUENOS AIRES

Con Alma
Juguetes

Con materiales como maderas recicladas y telas, Débora y Eleonora, crean
juegos con diseños propios para desarrollar la creatividad y la imaginación
de los más chicos. El emprendimiento comenzó hace 17 años para
promover la importancia del juego en el desarrollo saludable, por eso,
además se especializaron en la pedagogía Waldorf.
Animales de la selva o de la granja, juegos de pesca para limpiar el agua,
calesitas de animales, payasos, y títeres de los personajes de los cuentos,
son algunas de sus originales propuestas.
Productos:
“Jugando conocemos los animales” (18 animales de madera de selva,
granja y autóctonos)
“Juego limpiando el agua” (juego tipo pesca para sacar la basura del agua)

CONTACTO
Débora Milena Acosta
02254-496953 / 0261 155175504

conalma.juguetesyobjetos@gmail.
com
/conalmajuguetesyobjetos/

CABA

Dulce Pilomena
Juguetes

Roxana y su socia comenzaron con este emprendimiento en el año 2012 y
desde entonces confeccionan distintos tipos de muñecas, bebés, títeres y
sonajeros con una amplia variedad de telas, hilos, y accesorios. Hoy
proveen a jugueterías, didácticas y a maestras jardineras con una línea
especial de estimulación para los más chiquitos.
Productos:
Bebé
Pepona
Laly
Pilomena
Pilomeno

CONTACTO
Roxana Lazo
156814-0979
/dulcepilomena/

dulcepilomena@hotmail.com
https://dulcepilomena.com.ar/

MERLO, BUENOS AIRES

El Bebé de Mamá
Juguetes

Realizan todo tipo de juguetes en tela: Libros de cuentos, peluches, títeres,
marionetas, juegos de té, alcancías, cajitas guarda todo, pañaleras,
algodoneras, peluches didácticos, entre otras cosas.

Productos:
Libros de cuentos
Tíeteres

CONTACTO
Rosa Eva Romansevicius
1556963813

elbbdmama@hotmail.com
/EL-BEBÉ-DE-MAMÁ469857463049419/

MARTÍNEZ, BUENOS AIRES

Épica Juegos Cooperativa
Juguetes

Épica Juegos Cooperativa nace en el 2014 para diseñar y producir juegos de
mesa originales no competitivos, de temática nacional, con los cuales se
transmitan valores y aprendizaje.

Productos:
"Combate de San Lorenzo. El Juego«
"Soberanía. La Vuelta de Obligado«
Cruce de los Andes. Vol:1 Gobernación

CONTACTO
Julián P. L. Bracco
011 1558298215

epica_juegos@yahoo.com.ar
/EpicaJuegos/

QUILMES, BUENOS AIRES

Juego Natural
Juguetes

Desde hace diez años, César se dedica a fabricar juguetes didácticos y
accesorios de decoración para bebés y niños, realizados íntegramente en
maderas recicladas y pinturas no tóxicas. Entre sus principales productos,
se encuentran cubos didácticos, centros multijuegos y satélites para armar
que estimulen el desarrollo y la motricidad fina de los niños.
Productos:
Juguetes didácticos

CONTACTO
Cesar Seibert
(011) 4252-3302 / 1530650402
/Juego-Natural-144419002262826

cesar.g.seibert@gmail.com
juegonatural@yahoo.com.ar

CABA

Juguelín
Juguetes

Juguelín es un emprendimiento orientado a desarrollar juguetes didácticos
sociales e individuales, que promueven y agudizan la imaginación,
creatividad y estimulan el desarrollo psicomotriz (motricidad fina y gruesa)
de los niños. Con productos diseñados acordes a las necesidades de cada
edad, están realizados principalmente en materiales ambientalmente
sustentables como la madera de bosques cultivados, recubiertos con
pintura al agua no tóxica.
Productos:
Juguetes didácticos de madera

CONTACTO
Patricia González
011-4854-9320 / 11-6474-3560
C /Juguelin-476871705793006/

info.juguelin@gmail.com
juguelin@yahoo.com.ar

HAEDO, BUENOS AIRES

Kalei
Juguetes

Kalei es un emprendimiento de diseño de juguetes ópticos (caleidoscopios
y teleidoscopios). En su taller de zona oeste, Silvina y Fabio trabajan
cortando y ensamblando los caños de plástico y los recortes de madera que
requiere cada pieza. Luego las pintan a mano y les dan vida con papeles de
seda especiales, espejos y distintos materiales reciclados. El resultado son
objetos de diseño únicos y muy originales.
Productos:
Caleidoscopios
Teleidoscopios

CONTACTO
Silvina Paula Bastías
011-5290-6659
C /kaleiargentina/

kaleiargentina@gmail.com
http://kaleiargentina.wixsite.com
/kalei

CÓRDOBA, CÓRDOBA

Ondulé
Juguetes

El emprendimiento busca una visión de objetivos que se pueden plantear
en base a buscar el bien común y no solo ganancia. Creen que deben ser el
cambio que buscan en el mundo. Que todo negocio debe conducirse como
si la gente y el ambiente importará; que a través de sus juguetes, prácticas
y ganancias, la empresa debe beneficiar a todos, y a no hacer daño.
Esto requiere que nos comportemos con el entendimiento que todos
dependen uno del otro y como resultado somos responsables por nosotros
mismos y por las futuras generaciones.
Productos:
Casa de Juegos
La Granja

CONTACTO
Matías Portela
0351-155736209/ 0351-4882600

matias.portela@gmail.com

VILLA NUEVA, MENDOZA

Solcito Creaciones
Juguetes

Productos:
Muñecos

CONTACTO
Marta Susana Corvalán
0261 4266219 - 0261 156116868

martasol1300@hotmail.com

TANDIL, BUENOS AIRES

Troya
Juguetes

Troya es una empresa familiar dedicada a la creación de juguetes de
madera, tela, y accesorios infantiles con diseños únicos y originales. En su
taller podemos encontrar animales, mesas, sillas, granjas completas y hasta
muebles de cocina. El proyecto nació en un puesto de venta en la calle y
fue creciendo hasta comercializar sus productos en ferias y eventos de todo
el país.
Productos:
Juguetes de Madera

CONTACTO
Hugo Augusto Cabral
0294-4453398 / 0294-154655963

juguetesconmadera@yahoo.com.ar

