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Juego de Niveles

$ 45.000

MI001

Maderas
• Algarrobo 
• Sapan 
• Cedro  

Edad

6+1

Tamaño
• 17.5 * 17.5 * 2 Cm 
• 16 * 16 * 1 Cm    

El objetivo del juego es posicionar las piezas en el tablero de tal manera que sean
visibles los colores indicados en cada nivel, en total son 48 niveles.

El juego esta compuesto por:
• Tablero con puntos de colores
• 4 Fichas
• Cuadernillo de niveles



Forma de juego

Selecciona un nivel, se puede hacer de forma aleatoria o de manera ascendente
del 1 al 48. Luego de esto comienza a colocar las piezas de tal manera que solo
dejes visibles los colores correspondientes al nivel seleccionado.

¡48 niveles que te harán perder la cabeza!

Sencillo 
Tablero en triplex
Acabado natural  

$ 35.000

MI018



Juego de Números

$ 45.000

MI002

Maderas
• Algarrobo 
• Sapan 
• Cedro  

Edad

6+1

Tamaño
• 17.5 * 17.5 * 2 Cm 
• 16 * 16 * 1 Cm    

El objetivo del juego es posicionar las 7 fichas dentro del tablero, de modo que al
final, sea visible sólo un número.

El juego esta compuesto por:
• Tablero enumerado del 1 al 36
• 7 fichas



Forma de juego

Selecciona un número, se puede hacer de forma aleatoria o de manera
ascendente del 1 al 36. Luego de esto comienza a colocar las piezas de tal manera
que solo dejes visible el número seleccionado.

¡Son 36 rompecabezas en un solo juego¡

$ 35.000

MI019

Sencillo
Tablero en triplex
Acabado natural  



Saca argolla

Maderas
• Algarobo 
• Sapan 
• Cedro 

Edad

6+1

Tamaño
• 8 * 8 * 0.7 Cm

El objetivo del juego es liberar la argolla

A B C

MI004

$ 15.000



Cubo Soma

El objetivo del juego es posicionar las 7 fichas dentro de la caja para formar un
cubo de 3X3X3.
Las piezas también pueden ser utilizadas para hacer una variedad de otras
figuras 3D.

El juego esta compuesto por:
• Una caja.
• 7 fichas. 
• Cuadernillo con 30 figuras en 3D para armar.

¡Existen 240 soluciones para este cubo!

$ 30.000

MI007

Maderas
• Algarrobo 
• Teca  
• Eucalipto 

Edad

6+1

Tamaño
• 8.5 * 8.5 * 8.5 Cm 



Cubo Encajonado

$ 28.000

MI008

Maderas
• Algarrobo 
• Teca  
• Eucalipto 

Edad

6+1

Tamaño
• 8.5 * 8.5 * 8.5 Cm 

El objetivo del juego es posicionar las 9 piezas dentro de la caja para formar un
cubo de 3X3X3.

El juego esta compuesto por:
• Una caja
• 9 piezas

¡Excelente desafío para iniciar en los juegos de ingenio!
¡Es tu oportunidad para poner a prueba tu habilidad mental!



Cubo caja 3 caras

$ 30.000

MI009

Maderas
• Algarrobo 
• Teca  
• Eucalipto 

Edad

6+1

Tamaño
• 8 * 8.5 * 8.5 Cm 

El objetivo del juego es posicionar las 8 fichas dentro de la caja para formar un
cubo de 4X4X4.

El juego esta compuesto por:
• Una caja
• 8 fichas



Cubo Colores

$ 40.000

MI010

Maderas
• Algarrobo 
• Teca  
• Eucalipto 

Edad

6+1

Tamaño
• 8.5 * 8.5 * 8.5 Cm 

El objetivo es ordenar los 8 cubos dentro de la caja de modo que todas las caras
tengan un color uniforme

El juego esta compuesto por:
• Una caja
• 8 dados con puntos de colores



Cubo 4 piezas

$ 30.000

MI011

Maderas
• Algarrobo 
• Teca  
• Eucalipto 

Edad

6+1

Tamaño
• 11 *11 *14 Cm 

El objetivo es unir las 4 piezas que formar un cubo

El juego esta compuesto por:
• Una base soporte
• 4 piezas que forman un cubo



Cubo dado

$ 35.000

MI012

Maderas
• Algarobo 
• Teca  
• Eucalipto 

Edad

6+1

Tamaño
• 8.5 * 8.5 * 8.5 Cm 

El objetivo del juego es ordenar las 9 piezas dentro de la caja, haciendo coincidir
los puntos rojos con los orificios marcados en la caja y así formar un dado.

El juego esta compuesto por:
• Una caja
• 9 piezas



Torre de Hanoi

Maderas
• Cedro
• Urapan
• Eucalipto 

Edad

6+1

Tamaño
• 22 * 8 * 10 Cm 

El juego consiste en pasar todos los discos desde el poste ocupado (es decir, el
que posee la torre) a uno de los otros postes vacíos. Para realizar este objetivo, es
necesario seguir tres simples reglas:

• Solo se puede mover una ficha cada vez y para mover otro los demás tienen
que estar en postes

• Una ficha de mayor tamaño no puede estar sobre uno más pequeño que él
mismo

• Solo se puede desplazar el disco que se encuentre arriba en cada poste

El juego esta compuesto por un tablero con 3 postes y una torre conformada por
7 fichas.

$ 30.000

MI015



La Fuga

El objetivo del juego es deslizar las fichas para que el cuadrado salga por la
abertura.

El juego está compuesto por:
• Caja
• 10 fichas, entre las que se encuentran 5 rectángulos, 4 cuadrados pequeños y 1

cuadrado grande y plano.

Forma de juego
Partiendo de una posición inicial indicada en la tapa, se deben deslizar las fichas
entre sí hasta conseguir que el cuadrado de mayor tamaño y plano salga por una
abertura ubicada en la parte delantera de la caja.

MI021

Maderas
• Algarobo 
• Pino 
• Eucalipto 

Edad

8+1

Tamaño
• 18 * 14.5 * 3.5 Cm 

$ 42.000


