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Piano Xilofono

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Demuestra que tienes sentido musical con este xilófono. ¡ Compón armoniosas canciones ! Levanta la tapa
para colocar el atril y poner la partitura de fáciles y conocidas canciones cuyas notas vienen marcadas del
mismo color de la tecla que tienes que pulsar para hacer sonar la melodía. Si bajas el atril arriba tienes un
metalófono con el que también podrás tocar. Incluye 2 baquetas. Medidas aproximadas del producto: 35 cm.
de largo x 25 cm. de ancho x 11 cm. de alto-

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/piano-xilofono-3364.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13700 Peso: 15,00 kg

Ref: 350000008917 -  (13911)

1 a 5 años
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Atril 52 cm.

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

¡Toda la comodidad que necesites para tocar tu instrumento favorito o leer tus textos al público! Consigue
este magnífico soporte para tus partituras o cualquier texto que necesites leer en una presentación o charla.
Con altura regulable e inclinación para poder leer mejor el texto que se ha colocado en él. Medidas
aproximadas: 52 cm de alto.

8 uds.

http://juguetilandia.com/producto/atril-52-cm-65412.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,03500 Peso: 9,00 kg

Ref: 408000000101 -  (47848)

3 a 9 años
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Tambor De Madera Con 2 Baquetas

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Conviértete en un tamborilero con este divertido tambor que te puedes colgar gracias a su correa ajustable
(incluida) y prepararte para aficionarte a tocar el tambor desde bien pequeño. El futuro de la música está en
que los más pequeños sientan curiosidad y afición por tocar un instrumento y el tambor es uno de los que
más llaman la atención. El tambor mide aproximadamente 24 cm. de diámetro x 14 cm. de alto. Incluye 2
baquetas de 21,5 cm.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/tambor-de-madera-con-2-baquetas-50031.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11900 Peso: 11,00 kg

Ref: 408000000106 -  (32478)

3 a 9 años
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Set Musical 5 Instrumentos De Percusión

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Te lo pasarás en grande improvisando los ritmos más divertidos con ese conjunto de instrumentos musicales
de percusión: Completo set compuesto por: - Tambor - Metalofono - Maracas - Castañuelas - Cascabeles

4 uds.

http://juguetilandia.com/producto/set-musical-5-instrumentos-de-percusion-45308.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13000 Peso: 7,00 kg

Ref: 408000000244 -  (46599)

3 a 9 años
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Xilofono Madera 8 Llaves

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Si te encantan los instrumentos de percusión y quieres aprenderte unas sencillas canciones para tocar con el
xilófono esta es tu oportunidad. Coge la baqueta y sigue los patrones de las 8 partituras de canciones
infantiles que incluye este xilófono de madera con 8 placas metálicas de colores e identificadas con letras
(A,B,C,D,E,F,G) - El xilófono mide aproximadamente: 25,5 cm. de largo x 12 cm. de alto x 3 cm. de fondo. -
La baqueta mide 20 cm. de larga. Inclye 8 partituras de letras (A,B,C,D,E,F,G) para interpretar temas
populares.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/xilofono-madera-8-llaves-10006.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,03200 Peso: 6,50 kg

Ref: 408000000802 -  (32476)

3 a 9 años
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Guitarra De Madera 76.2 cm.

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Da tus primerso pasos en el mundo de la música con esta estupenda guitarra de madera con la que podras
aprender a interpretar infinidad de canciones con una más que aceptable calidad de sonido. Aprende a tocar
la guitarra para cantar y tocar expresando tus emociones y haciendo disfrutar a los demás con el sonido de
tu guitarra española. Empieza con acordes sencillos para acompañar las canciones y cuando cojas más
habilidad ya podrás improvisar tus mejores solos. Medidas aproximadas 76.2 cm.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/guitarra-de-madera-762-cm-45309.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11000 Peso: 9,30 kg

Ref: 408000003101 -  (46605)

6 a 12 años
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Guitarra De Madera 91 cm.

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Da tus primerso pasos en el mundo de la música con esta estupenda guitarra de madera con la que podras
aprender a interpretar infinidad de canciones con una más que aceptable calidad de sonido. Aprende a tocar
la guitarra para cantar y tocar expresando tus emociones y haciendo disfrutar a los demás con el sonido de
tu guitarra española. Empieza con acordes sencillos para acompañar las canciones y cuando cojas más
habilidad ya podrás improvisar tus mejores solos. Medidas aproximadas 91 cm.

6 uds.

http://juguetilandia.com/producto/guitarra-de-madera-91-cm-45310.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,17300 Peso: 11,80 kg

Ref: 408000003610 -  (46610)

6 a 12 años
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Guitarra Electronica

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Estupenda guitarra electrónica para crear tus propios conciertos de Rock. El comienzo de tu afición por la
música pasa por jugar a ser una estrella del rock tocando esta guitarra. -Medidas aproximadas: 55,2 cm. de
largo x 20,8 cm. de ancho x 4 cm. de grosor- - Utiliza 2 pilas "AA"( incluidas sólo para demostración). - Nota:
Disponible en color: negra y roja.....

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/guitarra-electronica-4047.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,08520 Peso: 8,84 kg

Ref: 519000000008 -  (26790)

3 a 9 años
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Guitarra Rock Electronica Con Micro

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Estupenda guitarra electrónica para crea tus propios conciertos de Rock, incluye un micro para que te lo
coloques en la cabeza y cantes al mismo tiempo. Tu afición por la música comienza con la diversión que te
va a proporcionar el jugar a ser una estrella del rock con esta guitarra. -Medidas aproximadas:55 cm. de
larga x 19 cm. de ancha x 3,5 cm de gruesa. - Utiliza 3 pilas "AA"( incluidas sólo para demostración). - Nota:
Disponible en color: negra y roja.....

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/guitarra-rock-electronica-con-micro-10347.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,07930 Peso: 9,42 kg

Ref: 519000000067 -  (45580)

3 a 8 años
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Guitarra Rock Electronica Infantil

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Guitarra Estrellitas... ¡Para ser una estrella del rock! - Escucha y aprende las notas musicales. - Teclas de
color con efectos de luces. - 5 acordes musicales. - Barra de Whammy con efecto vibrato. - Estrella con
efecto de luz centelleante. - Cuerdas (de plástico) para tocar. - 3 canciones demo. Medidas aproximadas: 44
cm. de largo x 16 cm. de ancho. - Funciona con 2 pilas "AA" (incluidas sólo para demostración) -

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/guitarra-rock-electronica-infantil-67294.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05200 Peso: 6,10 kg

Ref: 519000000071 -  (56338)

2 a 5 años
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Xilofono y Piano Infantil 2 en 1

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Aprende música Disfruta este pack de Xilófono y piano conjunto para que los más pequeños de la casa se
acostumbren a la musica y a las notas de cada instrumento. Van adjuntas en el pack unas tarjetas de colores
marcando el paso a paso de algunos ritmos muy sencillos para el comienzo, con las cuales aprenderán
algunas melodias Incluye: - Intrumento musical (Xilófono y piano ) - Tarjetas con melodias musicales - 2
baquetas

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/xilofono-y-piano-infantil-2-en-1-66774.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,15800 Peso: 14,90 kg

Ref: 547000001227 -  (55993)

3 a 8 años
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Teclado Electronico

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

La música amansa a las fieras, entretiene a los niós y ala vez aprenden y desarrollan sus sentidos. Este
teclado electrónico te ofrece la oportunidad de sentirte un auténtico artista musical. Con sus 25 teclas podrás
reproducir tus canciones favoritas y componer las tuyas propias. - 8 ritmos diferentes. - 8 instrumentos
musical. - 22 canciones de demostración. - Efectos de sonido. - Grabación y repetición. Medidas
aproximadas: 39 cm. de largo x 22 cm. de alto x 6 cm. de fondo. - Nota: Disponible en 2 colores (rosa o
azul). Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones" el color que quiere que le enviemos.
Funciona con 3 pilas AA incluidas para demostración.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/teclado-electronico-60590.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,08100 Peso: 10,50 kg

Ref: 549000009665 -  (28712)

3 a 10 años
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Guitarra Electronica Mega Chord

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

La música amansa a las fieras, entretiene a los niós y ala vez aprenden y desarrollan sus sentidos. Esta
guitarra electrónica te ofrece la oportunidad de sentirte un auténtico artista musical. Con varios ritmos a
elegir y modo para hacer tus propios solos o tocar lcomo si fueran las cuerdas. ¡Un montón de sonidos y
efectos para ser una auténtica estrella del rock! Medidas aproximadas: 57 cm. de largo x 19 cm. de ancho x
4 cm. de fondo. Funciona con 3 pilas AA incluidas para demostración.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/guitarra-electronica-mega-chord-60591.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,09100 Peso: 9,40 kg

Ref: 549000009666 -  (28718)

3 a 10 años
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Guitarra Electronica Roja

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Con esta guitarra podrás ser el mas rockero, porque tiene acordes con sonidos y riffs de guitarra diferentes. -
Requiere 3 pilas "AA" (Incluidas sólo para demostración). -

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/guitarra-electronica-roja-4237.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,08200 Peso: 9,00 kg

Ref: 549000009669 -  (36168)

3 a 9 años
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Teclado Electronico Starz Girls

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

La música amansa a las fieras, entretiene a los niós y ala vez aprenden y desarrollan sus sentidos. Este
teclado electrónico te ofrece la oportunidad de sentirte un auténtico artista musical. Con sus 25 teclas podrás
reproducir tus canciones favoritas y componer las tuyas propias. - 8 ritmos diferentes. - 8 instrumentos
musical. - 22 canciones de demostración. - Efectos de sonido. - Grabación y repetición. Medidas
aproximadas: 39 cm. de largo x 22 cm. de alto x 6 cm. de fondo. - Nota: Disponible en 2 colores (rosa o
azul). Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones" el color que quiere que le enviemos.
Funciona con 3 pilas AA incluidas para demostración.

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/teclado-electronico-starz-girls-60592.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,08100 Peso: 10,50 kg

Ref: 549000096651 -  (28716)

3 a 10 años
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Piano con Banqueta Azul

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

El futuro de la música está garantizado si los peques juegan con instrumentos de juguete como este en los
que aprender sus primeras canciones con el piano y a cantar con el micro para poder llegar a ser un día una
estrella de la música. - Recomendada a partir de 3 años. Nota: Disponible en 2 colores (azul y rosa):.....

4 uds.

http://juguetilandia.com/producto/piano-con-banqueta-azul-46014.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,12700 Peso: 10,30 kg

Ref: 708000003832 -  (55643)

3 a 6 años
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Piano con Banqueta Rosa

Musicales. Instrumentos musicales.

PEQUEBANDA

Ya esta aquí ... ¡El mago de las baquetas! Magnifica bateria para iniciarte en el arte de la percusión
compuesta por un platillo, un bombo, un tambor y un tom. Incluye baquetas y banqueta. - Recomendada a
partir de 3 años. Nota: Disponible en 2 colores:.....

4 uds.

http://juguetilandia.com/producto/piano-con-banqueta-rosa-47355.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,11400 Peso: 10,30 kg

Ref: 708000003834 -  (55645)

3 a 6 años
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Organo 24 cm. Con Luz y Sonidos

Musicales. Equipos electrónicos de música.

PEQUEBANDA

Aprende a tocar el piano con este teclado luminoso con el que puedes jugar con sus 5 canciones o crear la
tuya propia. Teclas luminosas y botón de apagado y encendico con control de volumen. El teclado mide
aproximadamente 24 cm. de largo x 14 cm. de alto x 5 cm. de fondo. Recomendable a partir de 18 meses. -
Funciona con 3 pilas "AA" (incluidas sólo para demostración) -

24 uds.

http://juguetilandia.com/producto/organo-24-cm-con-luz-y-sonidos-61343.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,13800 Peso: 14,00 kg

Ref: 369000007775 -  (36623)

12 uds.Caja interior

3 a 12 años
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Organo Electronico Azul con Taburete y Micro

Musicales. Equipos electrónicos de música.

PEQUEBANDA

Compón tu propia música y canta las canciones de moda con este piano electrónico con micro y taburete.
Prepárate para dar los mejores conciertes y despierta tu pasión por la música. - Teclado de piano con 24
teclas blancas y negras. - 16 tipos de música diferente y 8 tipos de ritmo. - 4 tambores de ritmo diferentes
que permiten a los niños expresar su creatividad por completo. - Interruptor de acorde que hace que la
música sea más brillante y clara. - 8 canciones de muestra y 1 indicador luminoso. - Funciones de
aprendizaje. - 16 niveles de velocidad y 16 sonidos. - Función de grabación. - Micrófono. El piano con las
patas montadas mide: 47 cm. de ancho x 20 cm. de largo x 43 cm. de alto. El taburete tiene un diámetro de
21

8 uds.

http://juguetilandia.com/producto/organo-electronico-azul-con-taburete-y-micro-17869.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,24200 Peso: 19,50 kg

Ref: 708000003352 -  (35366)

6 a 10 años
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Organo Electronico Rosa

Musicales. Equipos electrónicos de música.

PEQUEBANDA

Compón tu propia música y canta las canciones de moda con este piano electrónico con micro y taburete.
Prepárate para dar los mejores conciertes y despierta tu pasión por la música. - Teclado de piano con 24
teclas blancas y negras. - 16 tipos de música diferente y 8 tipos de ritmo. - 4 tambores de ritmo diferentes
que permiten a los niños expresar su creatividad por completo. - Interruptor de acorde que hace que la
música sea más brillante y clara. - 8 canciones de muestra y 1 indicador luminoso. - Funciones de
aprendizaje. - 16 niveles de velocidad y 16 sonidos. - Función de grabación. - Micrófono. El piano con las
patas montadas mide: 47 cm. de ancho x 20 cm. de largo x 43 cm. de alto. El taburete tiene un diámetro de
21

8 uds.

http://juguetilandia.com/producto/organo-electronico-rosa-53031.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,24200 Peso: 19,50 kg

Ref: 708000003354 -  (35362)

6 a 10 años
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Guitarra Infantil Musical

Puericultura. Juguetes para el bebé.

PEQUEBANDA

Guitarra electrónica con cuerdas que oscilan de verdad pero que no hacen daño en los deditos. ¡para que no
pares de tocar! Tu afición por la música pasa por empezar jugando a ser una famosa estrella del rock
tocando esta guitarra. 2 modos de juego: melodía (3 melodías) y escala ( 8 notas) - Desliza el selector de
acordes (cejilla) para aprender y reconocer las diferentes notas musicales en el modo melodía. - Cuerdas: en
el modo melodía tocando las cuerdas permite al peque jugar y cantar con las 3 melodías. En el modo escala
deslizando el selector y tocando las cuerdas reproduce la nota correspondiente, y si lo haces sin deslizar la
cejilla reproduce los 4 efectos de sonido. -Medidas aproximadas: 45 cm. de largo x 16 cm. de ancho x

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/guitarra-infantil-musical-47977.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05200 Peso: 6,40 kg

Ref: 519000000160 -  (22064)

2 a 4 años
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Pelota Infantil Actividades

Puericultura. Juguetes para el bebé.

PEQUEBANDA

Sacude la bola con 4 sonidos divertidos y efectos de luz para pasarlo en grande y desarrollar tus sentidos de
vista, tacto y oido. Colores, formas y sonidos de divertidos animalitos te están esperando. Medidas
aproximadas: 13 cm. de diámetro. - Funciona con 2 pilas "AAA" (incluidas sólo para demostración) -

12 uds.

http://juguetilandia.com/producto/pelota-infantil-actividades-67295.htm

Marca

Familia

Caja exterior

Edad recomendada

Volumen: 0,05000 Peso: 4,83 kg

Ref: 519000000681 -  (56340)

1 a 3 años
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