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Casa Happy House

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Casita para juegos decorada con herramientas de jardin. Ideal para poner en el jardin, en amplios salones,
en terrazas y restaurantes, guarderias... Por su tamaño cualquiera de estos lugares resulta ideal para que los
niños jueguen a la vez que activan y estimulan la imaginacion y las relaciones sociales con otros niños y
aprenden organizacion espacial. Los cuidados detalles tanto interiores como exteriores son ademas de
esteticos, seguros. Fácil montaje, espaciosa y de divertidos colores. ¡Horas de diversion aseguradas!
Medidas: 130 ancho x 110 largo x 115 alto cm.

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/casa-happy-house-57597.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,25300 Peso: 16,16 kg

Ref: 243000000360 -  (15706)

2 a 6 años
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Casa de Hadas

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Casita de juegos decorada con multitud de detalles y de alegres colores para que los peques jueguen sin
parar. Ideal para poner en el jardin, en amplios salones, en terrazas y restaurantes, guarderias... Por su
tamaño cualquiera de estos lugares resulta ideal para que los niños jueguen a la vez que activan y estimulan
la imaginacion y las relaciones sociales con otros niños y aprenden organizacion espacial. Los cuidados
detalles tanto interiores como exteriores son ademas de esteticos, seguros. Fácil montaje, espaciosa y de
divertidos colores. ¡Horas de diversion aseguradas! Medidas: 95 cm de ancho x 90 cm. de largo x 110 cm de
alto.

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/casa-de-hadas-8007.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,19800 Peso: 14,35 kg

Ref: 243000000680 -  (15723)

2 a 6 años
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Silla De Plastico Infantil

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

SILLA APILABLE, 4 colores Colores disponibles: Amarilla,Verde, Azul,Roja Especial para guarderias por su
dureza y resistencia Las medidas aproximadas son: Altura del asiento 28 cm. anchura 26cm. altura del
respaldo al suelo 54 cm. Nota: Disponible en varios modelos:.....

10 uds.

http://juguetilandia.com/producto/silla-de-plastico-infantil-10158.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,18200 Peso: 17,00 kg

Ref: 377000000341 -  (40556)

3 a 9 años
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Casita Tela + 100 Bolas 7 cm.

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

CASITA TELA + 100 BOLAS 7 cm. Será tu guarida secreta en la que podrás vivir fantásticas aventuras e
infinidad de jugos. Cierra la cortina y pásalo genial con las bolas dentro de la casita. - Divertido, fácil de usar
y transportar - No se necesitan herramientas para montarla - 100 bolas de plastico de 7 cm. Medidas
aproximadas: 105 cm. de largo x 105cm. de ancho x 108 cm. de alto.

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/casita-tela-100-bolas-7-cm-2513.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,03670 Peso: 2,10 kg

Ref: 385000000619 -  (18213)

3 a 7 años
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Casita De Tela Canasta Con 100 Bolas 7 cm.

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Casita de tela con bolas de 7 cm de diametro. Podrás vivir grandes aventuras en su interior, será tu guarida
secreta. Además podrás poner a prueba tu puntería y tu precisión tirando a canasta. Saca las bolas por el
agujero del lateral y...¡Encesta! Divertido, fácil de montar, desmontar, usar y transportar. - Incluye 100 bolas
de plástico de colores. - Tela de nylon duradera y ligera. Medidas aproximadas: 86 cm. de largo x 78,5 cm.
de ancho x 86 cm. de alto.

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/casita-de-tela-canasta-con-100-bolas-7-cm-2514.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,03700 Peso: 2,40 kg

Ref: 385000000626 -  (18214)

3 a 6 años
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Bolsa De 100 Bolas De Colores 7 cm.

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Pásalo en grande jugando con estas bolas. Saco con 100 bolas de colores - Diametro de las bolas 7 cm. -
Especialmente indicadas como accesorio de las casitas de tela.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/bolsa-de-100-bolas-de-colores-7-cm-2527.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,24400 Peso: 7,50 kg

Ref: 385000001624 -  (18217)

3 a 6 años
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100 Bolas Rallas/Colores 7 cm.

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Saco con 100 bolas surtidas de colores y ralladas para pasarlo en grande jugando a lanzarlas o para lo que
quieras. - Diametro de las bolas 7 cm. - Especialmente indicadas como accesorio de las casitas de tela.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/100-bolas-rallascolores-7-cm-2520.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,24400 Peso: 7,50 kg

Ref: 385000002624 -  (18218)

3 a 8 años
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Bolsa De Tela Con 100 Bolas 7 cm. De Colores

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Pásalo en grande con estas bolas. Podrás llenat tu propia piscina de bolas y jugar con tus amigos. Práctica
bolsa donde podrás guardar despues de jugar las 100 bolas de colores de 7 cm. de diametro que contiene.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/bolsa-de-tela-con-100-bolas-7-cm-de-colores-45787.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,18200 Peso: 7,50 kg

Ref: 385000006102 -  (54399)

3 a 6 años
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Zona de Juegos 118x118x70 cm.

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Para poder tener controlado a tu bebé, en la zona de juegos estará mas seguro, recomendado para bebes
de 6-36 meses. Cada sección va en colores divertidos para que el bebé se encuentre mas a gusto. Un de las
secciones consta de una puerta para que pueda ser mas fácil el acceso al parque. Las secciones disponen
de almohadillas antideslizantes, para una mejor estabilidad. Las piezas están fabricadas con agente
protector antibacteriano. Se puede comprar por separado packs de secciones adicionales de 2 unidades.
Cada sección mide 77 cm de ancho Incluye canasta y pelota. Contiene, 4 secciones y 4 esquinares. La
medida de la zona de juego es de: 118 cm de ancho x 118 cm de largo x 70 cm. de alto.

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/zona-de-juegos-118x118x70-cm-50777.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,16000 Peso: 10,00 kg

Ref: 449000001421 -  (46903)

1 a 4 años
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Centro de Juego Chuta Gol 113x72x73 cm

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

¡Disfruta del juego al aire libre con este estupendo juego! Podrás llevártelo a cualquier parte porque es muy
ligero, fácil de guardar. Beckham, Roberto Carlos, Pirlo, Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, Sneijder, Villa,
Xavi...¿Qué tienen en común? Una precisión increíble en los lanzamientos de falta. Entrénate para ser como
lo mejores chutadores de la historia con este centro de juegos en el que empezarás a practicar desde
pequeño una de las formas más bonitas de meter gol, el libre directo. - Divertido, fácil de usar y transportar -
No se necesitan herramientas para montarla -Medidas aproximadas:113cm. de largo x 72cm. de ancho x
73cm. de alto Productos Relacionados:  100 bolas de plástico, cómpralas

8 uds.

http://juguetilandia.com/producto/centro-de-juego-chuta-gol-113x72x73-cm-3954.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11700 Peso: 9,00 kg

Ref: 457000003038 -  (26575)

3 a 6 años
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http://www.juguetilandia.com/producto/100-bolas-de-plastico-surtidas-de-colores-1437.htm
http://www.juguetilandia.com/producto/100-bolas-de-plastico-surtidas-de-colores-1437.htm


Casita de Juguete con Canasta 68x77x103 cm.

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Disfruta del juego al aire libre con esta casita! Podrás llevártela a cualquier parte porque es muy ligera, fácil
de guardar. El interior puede ser el vestuario y la sala de concentración donde se preparan los mejores
deportistas. En la parte de fuera encontramos una canasta y varias divertidas actividades con las que poner
a prueba la puntería y precisión de los mejores peloteros del mundo. - Medidas aproximadas: 68 cm. de
largo x 77 cm. de ancho x 103 cm. de alto - Divertido, fácil de usar y transportar - No se necesitan
herramientas para montarla Productos Relacionados:  100 bolas de plástico, cómpralas

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/casita-de-juguete-con-canasta-68x77x103-cm-58061.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,08500 Peso: 8,00 kg

Ref: 457000003042 -  (22140)

3 a 6 años
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http://www.juguetilandia.com/producto/100-bolas-de-plastico-surtidas-de-colores-1437.htm
http://www.juguetilandia.com/producto/100-bolas-de-plastico-surtidas-de-colores-1437.htm


Centro de juegos 107x76x104 cm. 3 en 1

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

¡Disfruta del juego al aire libre con este estupendo juego! Podrás llevártelo a cualquier parte porque es muy
ligero y fácil de guardar. Pon a prueba tu precisión y tu puntería en los deportes con este centro de juegos en
el que practicar tiros libres a canasta, la fuerza como un auténtico pitcher de baseball o la precisión de un
golfista metiendo la bola en el hoyo. -Medidas aproximadas:107cm. de largo x 76cm. de ancho x 104cm. de
alto - Divertido, fácil de usar y transportar - No se necesitan herramientas para montarla -No incluye bolas de
plastico Productos Relacionados:  100 bolas de plástico, cómpralas

8 uds.

http://juguetilandia.com/producto/centro-de-juegos-107x76x104-cm-3-en-1-3956.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11300 Peso: 9,00 kg

Ref: 457000004041 -  (26590)

3 a 6 años
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http://www.juguetilandia.com/producto/100-bolas-de-plastico-surtidas-de-colores-1437.htm
http://www.juguetilandia.com/producto/100-bolas-de-plastico-surtidas-de-colores-1437.htm


Balancin 2 asientos

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Fantastico balancin 2 asientos ¡ Sube y baja ! Tubos de acero y resistente a la luz solar y a los cambios de
temperatura. ¡ Para balancearse sin parar ! Medidas: 193 cm de largo x 40 cm de alto x 69 cm ancho de la
base.

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/balancin-2-asientos-10137.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,03140 Peso: 7,50 kg

Ref: 621000000608 -  (46987)

3 a 10 años
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Mini porteria 121x180x60 cm.

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Miniporteria con red con la que puedes practircar tu deporte favorito con los amigos. Medidas
aproximadas121 cm. de altax180 cm. de larga x 60 cm. de ancha.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/mini-porteria-121x180x60-cm-49373.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,07480 Peso: 18,60 kg

Ref: 658000000140 -  (47598)

6 a 10 años
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Asiento columpio con respaldo

Aire libre. Casas gran tamaño, toboganes.

DIVERGARDEN

Máxima diversión, con total seguridad y comodidad. Te ofrecemos este asiento columpio en el que los más
pequeños podrán disfrutar de un suave balanceo sin renunciar a la comodidad que proporciona el diseño
ergonomico y la seguridad que ofrece el cinturón. Equipado con una práctica bandeja. Recomendado a partir
de 12 meses.

4 uds.

http://juguetilandia.com/producto/asiento-columpio-con-respaldo-53212.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,17900 Peso: 9,50 kg

Ref: 706000288810 -  (53990)

1 a 5 años
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Juego 6 Bolas Petanca Con Bolinche

Aire libre. Playa y jardín.

DIVERGARDEN

Juega a la petanca con tu familia y amigos en cualquier sitio, lleva tus bolas en este práctico maletín de tela
con cierre de cremallera y prepara la pista para lanzar las bolas. El juego consiste en lanzar una serie de
bolas metálicas con el propósito de acercarse lo más posible al boliche. Las bolas miden 8 cm.
aproximadamente de diámetro, El boliche mide aproximadamente 3 cm. de diámetro.

4 uds.

http://juguetilandia.com/producto/juego-6-bolas-petanca-con-bolinche-57696.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,01500 Peso: 19,00 kg

Ref: 413000101020 -  (17972)

3 a 99 años
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Gazebo Plegable 3x3 Poliéster

Aire libre. Playa y jardín.

DIVERGARDEN

Tus cenas, comidas, reuniones familiares, tertulias, charretas con los amigos y muchas cosas más seguro
que se hacen mejor bajo la sombra de un gazebo como este. Estarás muy agusto a la sombra...¡La
compañía la eliges tú! Con estructura fabricada en metal y toldo de poliéster en color. Medidas: 3metros x
3metros. Fácil de limpiar Medidas tubos:2.4x2.4 cm/ 1.9x1.9 cm Medidas travesaños: 1x1.8 cm Cubierta de
160 gramos/M2 Nota: Disponible en 2 colores, azul y verde:..... Si no indica color, le mandaremos uno al azar

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/gazebo-plegable-3x3-poliester-50601.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05380 Peso: 14,70 kg

Ref: 501000075001 -  (28915)

5 a 99 años
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Gazebo 3x3 m. de Rafia

Aire libre. Playa y jardín.

DIVERGARDEN

Con estructura fabricada en metal y toldo de rafia.Medidas 3 metros x3 metros. Fácil de limpiar. Medidas
tubos:2.5/1.9/1.9 cm Cubierta de 110 gramos/M2 Nota: Disponible en 2 colores, azul y verde:..... Si no indica
color, le mandaremos uno al azar

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/gazebo-3x3-m-de-rafia-20548.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,02350 Peso: 6,50 kg

Ref: 501000075002 -  (28901)

5 a 99 años
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Columpio Jardin con Toldo

Aire libre. Playa y jardín.

DIVERGARDEN

Disfruta del buen tiempo en tu patio, terraza o jardín con este columpio balnceante en el que te puedes
sentar o tumbar en su sillón y relajárte con el balanceo. Además tiene un toldo para estar todavía más a
gusto en la sombra. Medidas 170 cm. de largo x 115 cm. de ancho x156 cm. de alto. Peso máximo
aproximado que soporta: 200 kgs.

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/columpio-jardin-con-toldo-50602.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13040 Peso: 18,30 kg

Ref: 501000075248 -  (28919)

5 a 99 años
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Hamaca plegable

Aire libre. Playa y jardín.

DIVERGARDEN

Gran resistencia y facil de limpiar, por lo que son ideales para terrazas,exteriores y playa. Plegable para su
facil transportacion. Se puede reclinar en la posición que se desee. Medidas aproximadas del producto: 185
x 55 x 29 cm. Las medidas aproximadas de la hamaca plegada son 65x55x10cm. Nota: Disponible en varios
colores (Azul, rojo o lila):..... Si no indica color, le mandaremos uno al azar

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/hamaca-plegable-2504.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13900 Peso: 21,00 kg

Ref: 655000000099 -  (21293)

3 a 99 años

M
Á

S
 IM

Á
G

E
N

E
S



Arenero Castillo con Tapa y Accesorios

Aire libre. Playa y jardín.

DIVERGARDEN

Juega con el arenero, descubrirás un mundo de emoción, en él podrás hacer excavaciones con la grúa que
tiene una gran movilidad. También con las palas y rastrillos podrás hacer castillos. Junta la tapa al arenero y
así sera mas grande tu área de juego. El arenero mide 45 cm x 50 cm x 13 cm (solo) a de mas incluye: - 1
rastrillo (19 x 9,5 x 1,5) - 3 palas (17 x 9 x 1,5) - 1 criba (18 x 7,5 x 3,5) - 1 molde de avión ( 8 x 8 x 4) - 1
cubo ( 8 x 10 x 9) - 1 camino ( 15 x 10 x 10)x

5 uds.

http://juguetilandia.com/producto/arenero-castillo-con-tapa-y-accesorios-62301.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,21300 Peso: 14,70 kg

Ref: 700000008809 -  (14969)

3 a 8 años
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Bolas 6.3 cm. 50 piezas

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Juega con las simpáticas bolas de foam, te divertirás seguro con ellas, ya que vienen en un gran surtido de
50 unidades en cada bolsa. Dentro de la bolsa puedes ver modelos en color; azul, verde, amarillo, rojo y
mundo. Medidas aproximadas del la bola. 6,3 cm de diametra.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/bolas-63-cm-50-piezas-19508.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,08500 Peso: 5,00 kg

Ref: 369000002010 -  (15123)

3 a 12 años
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Balon De Futbol

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Juega los partidos más emocionantes con este espectacular balón de fútbol. Practica tus regates más
desequilibrantes y tu disparo para meterlas todas por la escuadra y convertirte en una futura estrella del
fútbol. Pelé, Maradona, Zidane, Cristiano, Messi y... ¡Tú serás el próximo! MODELO ESPAÑA AGOTADO -
Nota: Disponible en varios modelos. Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones" el
modelo que quiere que le enviemos.

60 uds.

http://juguetilandia.com/producto/balon-de-futbol-58000.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,09800 Peso: 25,00 kg

Ref: 409000000005 -  (19466)

3 a 99 años

M
Á

S
 IM

Á
G

E
N

E
S



Juego Rayuela Eva 16 Piezas

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Monta tu rayuela con piezas blanditas de material eva y lanza tu ficha. Tendrás que ir saltando a la pata coja
de número en número hasta recuperar tu ficha y luego volver hasta el inicio también a la pata coja. ¿Serás
capaz de conseguir completar el sambori? La rayuela montada mide 210 cm. de largo x 60 cm. de ancho.
Contiene: 10 laminas con números. 6 fichas de colores.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/juego-rayuela-eva-16-piezas-57695.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,22000 Peso: 13,83 kg

Ref: 413000101001 -  (17955)

3 a 9 años
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Juego De Bolos Hinchables 7 Piezas

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Ha llegado una nueva experiencia de jugar a los bolos... ¡Los Bolos Gigantes! Hincha los bolos y la pelota y
lánzala para realizar un pleno. Te lo pasarás genial jugando con tu familia y amigos con estos enormes
bolos. ¡Un día al aire libre nunca fué tan divertido! Medidas aproximadas: 6 bolos de 70 cm. 1 pelota de 61
cm.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/juego-de-bolos-hinchables-7-piezas-49087.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,02800 Peso: 6,65 kg

Ref: 413000101110 -  (17965)

3 a 12 años

M
Á

S
 IM

Á
G

E
N

E
S



Elefante Salpicón

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

El elefante más divertido con el que te encantará jugar en los calurosos días de verano. Conéctale la
manguera a la entrada que tiene en su pezuña y prepárate para que te salpique de agua con su trompa y su
gorra. ¡Lanza agua hasta a 6 metros! El elefantito mide 26 cm. de alto.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/elefante-salpicon-15359.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,09400 Peso: 6,00 kg

Ref: 438000077022 -  (21804)

3 a 10 años
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Pistola De Burbujas 16 cm. Con Luz y Sonido

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Divertida pistola de burbuja que te harán pasar un gran rato, esta pistola con forma espacial, lleva una
pequeña botellita donde se llevara el deposito con el liquido para hacer las pompitas. También hace luz y
sonido. Edad recomendada a partir de 3 años Medidas aproximadas del producto: 15 cm largo x 15 cm de
alto x 5 cm de fondo. - Nota: Disponible en 2 modelos. Cuando realice su pedido indique en el campo
"observaciones" el modelo que quiere que le enviemos.

60 uds.

http://juguetilandia.com/producto/pistola-de-burbujas-16-cm-con-luz-y-sonido-22090.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,12200 Peso: 13,50 kg

Ref: 636000000628 -  (23045)

30 uds.Caja interior

3 a 12 años
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Pistola De Burbujas 16 cm. Con Luz y Sonido

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Divertida pistola de burbuja que te harán pasar un gran rato, esta pistola con forma de dragon, lleva una
pequeña botellita donde se llevara el deposito con el liquido para hacer las pompitas. También hace luz y
sonido. Medidas aproximadas del producto: 15 cm largo x 15 cm de alto x 5 cm de fondo. - Nota: Disponible
en 2 modelos. Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones" el modelo que quiere que le
enviemos.

60 uds.

http://juguetilandia.com/producto/pistola-de-burbujas-16-cm-con-luz-y-sonido-22112.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,12200 Peso: 13,50 kg

Ref: 636000000629 -  (23089)

30 uds.Caja interior

3 a 12 años
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Pistola De Burbujas 11.5 cm.

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Hacer burbujas nunca fue tan divertido. Moja la pistola en el recipiente de agua y jabón, pulsa el gatillo y
disfruta de la combinación de burbujas que salen de la pistola. Medidas aproximadas de la pistola: 11,5 cm.
de largo. - Nota: Disponible en 4 colores. Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones" el
color que quiere que le enviemos.

120 uds.

http://juguetilandia.com/producto/pistola-de-burbujas-115-cm-57997.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,18300 Peso: 21,00 kg

Ref: 636000006252 -  (20449)

60 uds.Caja interior

3 a 12 años
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Pistola De Burbujas 14 cm. Con Luz y Sonido

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Hacer burbujas nunca fue tan divertido. Pon el cargador de jabón a tu pistola con luces y sonidos. Pulsa el
gatillo y disfruta de la combinación de burbujas, destellos de luz y divertidos sonidos. Medidas aproximadas
de la pistola: 14 cm. de largo. - Nota: Disponible en 3 colores. Cuando realice su pedido indique en el campo
"observaciones" el color que quiere que le enviemos. - Funciona con 3 pilas "AA" (No incluidas) -

48 uds.

http://juguetilandia.com/producto/pistola-de-burbujas-14-cm-con-luz-y-sonido-57998.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13800 Peso: 18,50 kg

Ref: 636000008202 -  (20440)

24 uds.Caja interior

3 a 12 años
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Bola de 11 cm. Splash Con Globos

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Es muy fácil jugar al aire libre y refrescarse en esos días calurosos con esta bola. Pon un globo de agua en
su interior y empieza a pasar la bola a tus amigos o familiares. En el compartimento donde se pone el globo
hay unos pequeños salientes que harán que este explote en cualquier momento y empape de agua a la
persona a la que le esté llegando la bola.

108 uds.

http://juguetilandia.com/producto/bola-de-11-cm-splash-con-globos-7240.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,32000 Peso: 16,50 kg

Ref: 637000000886 -  (12946)

54 uds.Caja interior

3 a 99 años
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Disco Volador de 20 cm. Splash Con Globos

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Es muy fácil jugar al aire libre y refrescarse en esos días calurosos con este disco lanzador. Pon un globo de
agua en su interior y empieza a pasar el disco a tus amigos o familiares. En el compartimento donde se pone
el globo hay unos pequeños salientes que harán que este explote en cualquier momento y empape de agua
a la persona a la que le esté llegando el disco. Medidas aproximadas 21 cm de diametro Nota: Disponible en
2 modelos:..... Si no indica modelo, le mandaremos uno al azar

108 uds.

http://juguetilandia.com/producto/disco-volador-de-20-cm-splash-con-globos-57374.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,32400 Peso: 20,00 kg

Ref: 637000000887 -  (12944)

54 uds.Caja interior

3 a 99 años
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Rana Encesta la Bola con 5 Bolas

Aire libre. Juegos y juguetes para piscina, campo y

DIVERGARDEN

Juega al simpáticos juego de encestar en la rana, lanza las bolas a la boca de la graciosa rana que siempre
sonríe e intenta meter todas las bolas. El juego lleva 5 bolas de diferentes colores. La rana mide: 20 cm x 20
cm x 20 cm. Las bolas tienen un diámetro de 4,5 cm

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/rana-encesta-la-bola-con-5-bolas-33812.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,17100 Peso: 8,00 kg

Ref: 640000000104 -  (27492)

3 a 8 años
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Molinillo de viento 26 cm Multicolor

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Multicolor y dibujos. La madera mide 23 cm de largo. Busca un buen sitio
y que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 26 cm de alto
(molinillo + palo) x 9 cm de diámetro de las aspas.

192 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-26-cm-multicolor-44462.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,24900 Peso: 7,00 kg

Ref: 330000002359 -  (35764)

24 uds.Caja interior

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Verde 36 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Verde y dibujos. La madera mide 31 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 36 cm de alto
(molinillo + palo) x 17 cm de diámetro de las aspas.

48 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-verde-36-cm-62504.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05800 Peso: 3,00 kg

Ref: 330000404014 -  (31475)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Azul 36 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Azul y dibujos. La madera mide 31 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 36 cm de alto
(molinillo + palo) x 17 cm de diámetro de las aspas.

48 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-azul-36-cm-2398.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05800 Peso: 3,00 kg

Ref: 330000404015 -  (31452)

3 a 99 años
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Molinillo de viento Multicolor 36 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Multicolor y dibujos. La madera mide 31 cm de largo. Busca un buen sitio
y que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 36 cm de alto
(molinillo + palo) x 17 cm de diámetro de las aspas.

48 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-multicolor-36-cm-21605.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05800 Peso: 3,00 kg

Ref: 330000404017 -  (31434)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Verde 72 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Verde y dibujos. La madera mide 60 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 72 cm de alto
(molinillo + palo) x 30 cm de diámetro de las aspas.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-verde-72-cm-31843.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11500 Peso: 4,00 kg

Ref: 330000404024 -  (31379)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Azul 72 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Azul y dibujos. La madera mide 60 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 72 cm de alto
(molinillo + palo) x 30 cm de diámetro de las aspas.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-azul-72-cm-53775.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11500 Peso: 4,00 kg

Ref: 330000404025 -  (31345)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Multicolor 72 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Multicolor y dibujos. La madera mide 60 cm de largo. Busca un buen sitio
y que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 72 cm de alto
(molinillo + palo) x 30 cm de diámetro de las aspas.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-multicolor-72-cm-62505.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11500 Peso: 4,00 kg

Ref: 330000404027 -  (31327)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Verde 106 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Verde y dibujos. La madera mide 90 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 106 cm de alto
(molinillo + palo) x 37 cm de diámetro de las aspas.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-verde-106-cm-62506.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,21500 Peso: 6,00 kg

Ref: 330000404034 -  (31423)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Azul 106 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Azul y dibujos. La madera mide 90 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 106 cm de alto
(molinillo + palo) x 37 cm de diámetro de las aspas.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-azul-106-cm-62507.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,21500 Peso: 6,00 kg

Ref: 330000404035 -  (31405)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Multicolor 106 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Multicolor y dibujos. La madera mide 90 cm de largo. Busca un buen sitio
y que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 106 cm de alto
(molinillo + palo) x 37 cm de diámetro de las aspas.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-multicolor-106-cm-62508.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,21500 Peso: 6,00 kg

Ref: 330000404037 -  (31390)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Violeta 36 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Violeta y dibujos. La madera mide 31 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 36 cm de alto
(molinillo + palo) x 17 cm de diámetro de las aspas.

48 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-violeta-36-cm-56842.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05800 Peso: 3,00 kg

Ref: 330000404414 -  (31466)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Violeta 72 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Violeta y dibujos. La madera mide 60 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 72 cm de alto
(molinillo + palo) x 30 cm de diámetro de las aspas.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-violeta-72-cm-62509.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11500 Peso: 4,00 kg

Ref: 330000404424 -  (31376)

3 a 99 años
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Molinillo de Viento Violeta 106 cm.

Aire libre. Cometas.

DIVERGARDEN

Molino de viento de plástico rígido, Violeta y dibujos. La madera mide 90 cm de largo. Busca un buen sitio y
que no pare de girar tu imaginación con el buen tiempo. Medidas aproximadas del molinillo: 106 cm de alto
(molinillo + palo) x 37 cm de diámetro de las aspas.

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/molinillo-de-viento-violeta-106-cm-29503.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,21500 Peso: 6,00 kg

Ref: 330000404434 -  (31427)

3 a 99 años
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Cama Elastica 244 cm Ø X 220 cm con red

Aire libre. Camas elásticas.

DIVERGARDEN

Pásalo en grande saltando en esta cama elastica de 244 cm Ø x 220 cm de alto con red de seguridad. Horas
y horas de diversión te podrá proporcionar a la vez que haces un poco de ejercicio y mejoras tu coordinación
corporal. -Fabricado con materiales resistentes a la climatologia -Facil instalacion -Armazon de acero de
38mm. de diámetro y 1,5mm. de grosor. -Altura desde el suelo hasta la superficie de salto: 60 cm. -Con
muelles ( Incluye herramienta) 42 unidades. -Peso maximo: 100 Kg. (No utilizar por mas de una persona a la
vez) -Facil acceso con cremallera -Muelles resistentes bañados en zinc por dentro y fuera -8 Lineas de
cosido aseguran la fijacion de las anillas porta muelles -Almohadilla doble resistente a la climatologia

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/cama-elastica-244-cm-x-220-cm-con-red-43137.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13110 Peso: 43,30 kg

Ref: 658000000055 -  (16576)

6 a 99 años
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Cama elástica 183 cm Ø X 200 cm con red

Aire libre. Camas elásticas.

DIVERGARDEN

Pásalo en grande saltando en esta cama elastica de183 cm Ø x 200 cm de alto con red de seguridad. Horas
y horas de diversión te podrá proporcionar a la vez que haces un poco de ejercicio y mejoras tu coordinación
corporal. -Fabricado con materiales resistentes a la climatologia y a los rayos UV. -Fácil instalación. -
Armazón de acero de 38mm. de diámetro y 1,5 mm. de grueso. -Altura desde el suelo hasta la superficie de
salto: 46 cm. -Con muelles ( Incluye herramienta) 36 unidades. -Peso maximo: 100 Kg. (No utilizar por mas
de una persona a la vez). -Facil acceso con cremallera. -Muelles resistentes bañados en zinc por dentro y
fuera. -8 Lineas de cosido aseguran la fijacion de las anillas porta muelles. -Almohadilla doble resistente a la

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/cama-elastica-183-cm-x-200-cm-con-red-46197.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,10600 Peso: 35,30 kg

Ref: 658000000607 -  (57263)

6 a 99 años
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Cama elastica 140 cm Ø x190 cm con red

Aire libre. Camas elásticas.

DIVERGARDEN

Pásalo en grande saltando en esta cama elastica de 140 cm Ø x 190 cm de alto con red de seguridad. Horas
y horas de diversión te podrá proporcionar a la vez que haces un poco de ejercicio y mejoras tu coordinación
corporal. -Fabricado con materiales resistentes a la climatologia -Facil instalacion -Armazon de acero de
38mm. de diámetro y 1,5mm. de grosor. -Con muelles ( Incluye herramienta) 48 unidades- -Altura desde el
suelo hasta la superficie de salto: 68 cm. -Peso maximo: 25 Kg. (No utilizar por mas de una persona a la vez)
-Facil acceso con cremallera -Muelles resistentes bañados en zinc por dentro y fuera -8 Lineas de cosido
aseguran la fijacion de las anillas porta muelles -Almohadilla doble resistente a la climatologia

1 uds.

http://juguetilandia.com/producto/cama-elastica-140-cm-x190-cm-con-red-66725.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,06200 Peso: 14,30 kg

Ref: 658000005555 -  (55908)

6 a 99 años
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