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Juguetes Pastor S.L.

Ref: 346000001114 - (28676)

MÁS IMÁGENES

Triciclo con Volquete

Pasea por el parque con este triciclo y lleva en su cesta tus juguetes favoritos para pasar un agradable día.
Pedalea sin parar con el sistema de rueda fija, la rueda se mueve a la velocidad que se muevan los pedales.
- Protector acolchado en el manillar. - Fabricado con materiales resistentes (cuadro metálico y ruedas de
plástico duro) - Medidas aproximadas del artículo: 69 cm. de largo x 48 cm. de ancho x 54 cm. de alto (desde
el manillar al suelo) (37 cm. de alto desde el sillín al suelo) - Peso máximo que aguanta: 30 kg. - El peso neto
del triciclo es de 3,5 kg - La superficie de asiento del sillín es de 18 cm. de ancho. - Las dimensiones de la
cesta son: 28 cm. de ancho x 19 cm. de largo x 13 cm. de alto. - Nota: Disponible en 2 modelos.(Negra y

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos con pedales

Caja exterior

1 uds.

Edad recomendada

0 a 2 años

http://juguetilandia.com/producto/triciclo-con-volquete-60583.htm

Volumen: 0,03500

Peso: 4,30 kg

Ref: 404000001010 - (39174)

MÁS IMÁGENES

Patinete Scooter 3 Ruedas

¡Con el patinete podrás dar tus paseos más divertidos porque tiene 3 ruedas para una mayor estabilidad !
Medidas:58x34x64 cm Peso máximo: 20 Kg. - Nota: Disponible en 2 colores (rosa o azul). Cuando realice su
pedido indique en el campo "observaciones" el color que quiere que le enviemos.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos sin pedales

Caja exterior

4 uds.

Edad recomendada

2 a 5 años

http://juguetilandia.com/producto/patinete-scooter-3-ruedas-44898.htm

Volumen: 0,05100

Peso: 11,00 kg

Ref: 404000001018 - (39216)

MÁS IMÁGENES

Patinete Scooter Nitro Acero-Aluminio

¡Con este patinete podrás pasarlo en grande dando tus paseos más divertidos! Tiene partes de acero y otras
de aluminio. Tambien tiene posición de plegado y es muy ligero. El patinete es un artículo que se puede usar
durante todo el año y su uso es bueno para tonificar los músculos y mejorar la coordinación de las distintas
partes del cuerpo. Ir cuesta abajo mola mucho, pero hay que tener cuidado porque lo más divertido no es ir
rápido y caerse, sino disfrutar de las sensaciones que transmite un agradable paseo en patinete. -Medidas:
66.5x32x82 cm -Peso máximo: 50 Kg.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos sin pedales

Caja exterior

6 uds.

Edad recomendada

5 a 99 años

Volumen: 0,08400

http://juguetilandia.com/producto/patinete-scooter-nitro-acero-aluminio-44899.htm

Peso: 14,30 kg

Ref: 404000001177 - (47508)

MÁS IMÁGENES

Mi Primer Patinete Convertible 3 en 1

¡El increíble patinete 3 en 1 más sencillo y rápido de transformar! Cambia de una forma sencilla de un
patinete de 3 ruedas a uno de 4 ruedas o incluso a un patinete clásico de 2 ruedas. Escoge la modalidad que
más se adapte a tu nivel de aprendizaje o a los trucos que quieras realizar. Fabricado en materiales
resistentes, con ruedas de silicona, empuñaduras de esponja y antideslizante en la zona del pie. Peso
máximo recomendado: 50 kg. Medidas aproximadas: 57 cm de largo, 67 cm de alto y 11 cm de ancho. Nota: Disponible en 2 colores (rosa o azul). Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones"
el color que quiere que le enviemos.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos sin pedales

Caja exterior

6 uds.

Edad recomendada

2 a 5 años

Volumen: 0,08500

http://juguetilandia.com/producto/mi-primer-patinete-convertible-3-en-1-36959.htm

Peso: 17,60 kg

Ref: 412000000701 - (45680)

MÁS IMÁGENES

Correpasillos Rider

¡La bici correpasillos más chula y segura! Consigue este fantástico correpasillos de tres ruedas con forma de
bicicleta, su rueda delantera tiene una lámina de goma para aumentar la adherencia al suelo y mejorar su
manejo. El correpasillos esta fabricado en materiales resistentes y ligeros. Incluye herramienta para el
montaje. Medidas aproximadas: 55 cm de largo y 46 cm de alto. - Nota: Disponible en 3 colores (rosa, verde
o rojo). Cuando realice su pedido indique en el campo "observaciones" el color que quiere que le enviemos.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos sin pedales

Caja exterior

1 uds.

Edad recomendada

1 a 3 años

http://juguetilandia.com/producto/correpasillos-rider-63711.htm

Volumen: 0,02100

Peso: 2,66 kg

Ref: 412000001211 - (45682)

MÁS IMÁGENES

Correpasillos Big Wheels

¡La bici correpasillos más estable y divertida! Consigue este fantástico correpasillos de dos ruedas con forma
de bicicleta, sus ruedas de plástico son lo suficientemente anchas para una mayor estabilidad durante su
uso. El correpasillos esta fabricado en materiales resistentes y ligeros. Medidas aproximadas: 55 cm de largo
y 45 cm de alto. - Nota: Disponible en 3 colores (rosa, verde o rojo). Cuando realice su pedido indique en el
campo "observaciones" el color que quiere que le enviemos.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos sin pedales

Caja exterior

1 uds.

Edad recomendada

1 a 3 años

http://juguetilandia.com/producto/correpasillos-big-wheels-63712.htm

Volumen: 0,03200

Peso: 2,66 kg

Ref: 463000004382 - (9172)

MÁS IMÁGENES

Pony Napoleon

Balancin Pony Napoleon 2 posiciones. Napoleon es un caballo balancín capaz de convertirse en un
"cabalgable" que acompaña al niño en su crecimiento. Una vez desenganchado de la base basculante, se
adapta a todas las edades debido al sistema exclusivo "Easy Ride". Peso maximo:20 kgs.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos sin pedales

Caja exterior

1 uds.

Edad recomendada

1 a 3 años

http://juguetilandia.com/producto/pony-napoleon-3961.htm

Volumen: 0,13000

Peso: 5,60 kg

Ref: 505000000019 - (34304)

MÁS IMÁGENES

Correpasillos JR Walker

Tu peque está deseando dar sus primeros pasos como conductor en este correparillos ligero y con ruedas
giratorias para que sea más sencillo e intuitivo par a tu peque el dirigir el correpasillos hacia don de el quiere.
Mientras se lo pasa en grande está quemando energía, haciendo deporte y fortaleciendo sus piernas a la vez
que desarrolla su sentido del equilibrio. Medidas aproximadas: 47 cm. de largo x 33 cm. de ancho x 35 cm.
de alto. - Nota: Disponible en 3 colores (rosa, verde o azul). Cuando realice su pedido indique en el campo
"observaciones" el color que quiere que le enviemos.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos sin pedales

Caja exterior

10 uds.

Edad recomendada

3 a 5 años

http://juguetilandia.com/producto/correpasillos-jr-walker-16368.htm

Volumen: 0,13400

Peso: 12,40 kg

Ref: 505000000020 - (47941)

MÁS IMÁGENES

Pony Andador

¡Cabalga junto al valiente caballo! Consigue este precioso correpasillos, perfecto para disfrutar por casa.
Peso máximo recomendado: 10 Kg. Medidas aproximadas: 70 cm de largo, 50 cm de alto y 30 cm de ancho.
Peso aproximado del artículo: 4 kg.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos sin pedales

Caja exterior

6 uds.

Edad recomendada

3 a 5 años

http://juguetilandia.com/producto/pony-andador-65413.htm

Volumen: 0,28000

Peso: 13,00 kg

Ref: 659000831002 - (19993)

MÁS IMÁGENES

Coche Elegance Radio Control a Batería 6.V

ANUNCIADO EN TV Espectacular deportivo descapotable a batería con música y luz para que tu peque
disfrute de la experiencia de conducir la réplica real de un lujoso coche desde bien jovencito. Control remoto
opcional: Tu peque puede manejar el coche con el pedal y el volante. Pero también dispone de un modo de
control remoto parental para que el coche se maneje desde el mando a distancia con un radio de acción de
20m. 4 funciones de movimiento: adelante, atrás, izquierda y derecha. Hay diversos botones en el volante
para reproducir diferentes tipos de sonidos. Faros con luces LED Cinturón de seguridad incorporado en el
auto para que tu peque vaya más seguro y se acostumbre ya a que hay que abrocharse el cinturón.

Marca

RIDE TRIKE

Familia

Vehículos gran tamaño. Vehículos con motor eléctrico.

Caja exterior

1 uds.

Edad recomendada

3 a 6 años

Volumen: 0,25800

http://juguetilandia.com/producto/coche-elegance-radio-control-a-bateria-6v-35096.htm

Peso: 16,90 kg

