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Son muy importantes para tus hijos, los juguetes que 
desarrollen sus sentidos, es por eso que Little me crea 
productos que lo acompañan en todas las etapas de su 

crecimiento, estumulando el lenguaje corporal, los sentidos 
y la coordinación motriz y permitíendole descubrir nuevos 
colores, texturas y sonidos. Así, con tú amor y nuestros 

juguetes, podrán explorar un mundo de sensaciones divertidas.

Juguetes de Actividades

Móviles y gimnasios 

Blanditos

Amiguitos de baño

1.

2.

3.

4.

Exclusivo para Colombia 

Teléfono: (1) 826 9895 - (+ 57) 304 664 9159
Bogotá: 

Teléfono: (2) 449 3393  - (+ 57) 312 713 7498 
Cali:



1. Trompeta extraible con luces y sonidos
2. Xilofono extraíble con baquetas
3. Velocidad ajustable
4. Diferentes actividades interactivas
5. Cómodo y ergonómico agarre

Xilófono 

Trompeta 

Juguetes de Actividades 1.

Little me Little me 

Incluye guías didácticas
de canciones infantiles

1. Xilófono con baquetas
2. Funciona también como piano
3. Cartas con notas musicales de canciones infantiles
4. Ayuda al desarrollo de la motricidad fina
5. Colores y sonidos diseñados para la estimulación temprana

XILÓFONO 2 EN 1 
REF. HD55112

BABY WALKER
REF. SB406

EDAD RECOMENDADA: 12 meses en adelante EDAD RECOMENDADA: 12 meses en adelante

musical cent



BATERIA MUSICAL
REF. WD3666

Juguetes de Actividades

MUSIC BAND
REF. IJ592

1. Luces y sonidos
2. Incluye pandereta, maraca y trompeta extraíbles
3. Tambor con platillo
4. Piano con sonidos electrónicos
5. Diseñado para la estimulación temprana de los niños 

1. Actividades en inglés y español
2. Enseña letras y números al ritmo de la música 
3. Con luces y divertidas melodías
4. Incluye silla y baquetas
5. Ideal para la estimulación sensorial

EDAD RECOMENDADA: 12 meses en adelante EDAD RECOMENDADA: 6 meses en adelante

Little me Little me 

Luces
 y sonidos

Ideal pa la 
e�imulación sensial



Juguetes de Actividades

BABY ACTIVITY 
REF. hd2174785

LITTLE PENGUIN 
REF. IY8804

1. Divertido para jugar en la hora del baño
2. Incluye dos accesorios en forma de pececitos
con huequitos para jugar con el agua
3. Engranajes se mueven con el agua
4. Piezas giratorias y removibles
5. Con diferentes texturas 

1. Set de juguetes apilables de 9 piezas
2. Novedosos diseños.
3. Desarrollo de la motricidad fina y gruesa
4. Colores divertidos para aumentar la estimulación visual
5. Divertidos personajes de animales

EDAD RECOMENDADA: 6 meses en adelante EDAD RECOMENDADA: 3 meses en adelante

Little me Little me 

Desroa habilidades
motrices

Fanta�icos
animales

Piezas 
removibles

Colido y
divtido

ba toy funny set



Juguetes de Actividades

GUSANITO DIVERTIDO 
REF. WD3745

LITTLE ABC TRAIN
REF. WD3708

1. Divertido gusanito que estimula al bebe a gatear
2. Activa su movimiento al hacer push sobre el
3. Colores vivos y diferentes texturas en las ruedas
4. Con bolitas en las ruedas que se mueven con el gusanito
5. Ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa 

1. Tren de juguete con vagón
2. Incluye piezas encajables
3. Con sonidos y luces
4. Diferentes texturas y colores
5. Cubos apilables con las letras del abecedario 

EDAD RECOMENDADA: 18 meses en adelante EDAD RECOMENDADA: 18 meses en adelante

Colido y
divtido

Little me Little me 

Luces
 y sonidos

Difentes textas 
y coles

Ayuda al desroo 
de la motricidad gruesa 



centro de actividades2 EN 1

Little me Little me 

Divtidos
diseños

CARS
REF. HD1011787

SET DE ACTIVIDADES
REF. OC0521245

1. Centro de actividades con forma de volante de automovil
2. Teclas con letras, números y figuras sonidos y luces
3. Desarrollo de la motricidad fina y gruesa
4. Colores divertidos para aumentar la estimulación visual
5. Con sonidos y luces

1. Set de actividades estimulantes
2. Con 5 sonajeros diseñados para ayudar al desarrollo sensitivo del bebé
3. Ayuda al desarrollo de la motricidad fina y gruesa
4. Colores divertidos para aumentar la estimulación visual
5. Divertidos personajes

EDAD RECOMENDADA: 3 meses en adelante EDAD RECOMENDADA: 12 meses en adelante

Con luces
 y sonidosEspejo

intactivo



SET DE SONAJEROS 

REF. UH776B3

1. Materiales y diseño seguros
2. Con sonajeros de diferentes diseños
3. Incluye llama dientes 
4. 4 diferentes juguetes
5. Colores y texturas diseñadas para estimular al bebe

EDAD RECOMENDADA: 0 meses en adelante

Little me Little me 

mediano x 4 piezas
SOUND     PIANO

REF. HD2135787

1. Piano tipo tapete de fácil limpieza
2. Con sonidos de animales 
3. Desarrollo de la motricidad fina y gruesa
4. Colores divertidos para aumentar la estimulación visual
5. Tela suave al contacto e hipoalergenica

EDAD RECOMENDADA: 0 meses en adelante

soft

Fanta�icas
figas!

8 teclas musicales

Teclas de
volumen

Teclas de
funciones

Teclas de
funciones

Divtido
e intactivo

Colido y
divtido



Little me Little me 

LITTLE ZOO TRAIN PROYECTOR BABY FOX
REF. MBQ6611A

1. Divertido peluche en forma de zorro
2. Incluye proyector con formas de estrellas y planetas
3. Sonidos que ayudan a relajar al bebé a la hora de ir a la cama
4. luces de colores que estimulan los sentidos
5. Facil de lavar

EDAD RECOMENDADA: 0 meses en adelante

REF. WD3707

1. Trencito con divertidos animales
2. Tiene un gatito, pollito y vaca que alternan sonidos
3. LZuces y sonidos
4. Novedoso y divertido diseño.
5. Ideal para jugar dentro y fuera de casa.

EDAD RECOMENDADA: 12 meses en adelante



Móviles y gimnasios  2.

GIMNASIO DE ACTIVIDADES 
JUNGLE FRIENDS
REF. FC003

BABY PLAYGYM PIANO
REF. HE0639

EDAD RECOMENDADA: 0 meses en adelante

1. Tapete en tela hipoalergenica
2. Tapete removible y lavable
3. Barra de juguetes removible
4. 3 tipos de juguetes blanditos
5. Tamaño del tapete 92 x 56 cm

EDAD RECOMENDADA: 0 meses en adelante

1 Pano adaptable a 3 posiciones
2. Luces y sonidos
3. Juguetero con 5 juguetes diferentes
4. Tapete hipoalergénico y lavable
5. Juguetero y piano desmontable

Little me Little me 

Juguetes que e�imulan 
los sentidos

Jugueto y 
piano desmontable



Little me Little me 

MOVIL MUSICAL BEE
REF.  PRIN8010

Amiguitos de baño 3.

FARM AMIGUITOS DE BAÑO 
REF. WK4057

EDAD RECOMENDADA: 0 meses en adelante

1. Móvil con movimiento luz y sonido
2. Fácil de montar y desmontar con tu pinza de agarre
3. Proyector de figuras
4. Gira 360 grados agitando sus alas
5. Selector de música, control de volumen y temporizador

1. Juguetes en hule con diseño de animalitos de la granja
2. Contiene 4 unidades
3. Con orificio para lanzar agua
4. Material y diseño seguro
5. Para jugar en la tina o piscina 

EDAD RECOMENDADA: 6 meses en adelante

Con movimineto,
luz y sonidos

Con proyect
de figas

 X 4



Little me Little me 

3.

REF. WK4060

OCEAN AMIGUITOS DE BAÑOSEA AMIGUITOS DE BAÑO 
REF. WK4066

1. Juguetes en hule con diseño de animalitos del oceano
2. Contiene 4 unidades
3. Con orificio para lanzar agua
4. Material y diseño seguro
5. Para jugar en la tina o piscina 

EDAD RECOMENDADA: 6 meses en adelante

1. Juguetes en hule con diseño de animalitos del oceano
2. Contiene 4 unidades
3. Con orificio para lanzar agua
4. Material y diseño seguro
5. Para jugar en la tina o piscina 

EDAD RECOMENDADA: 6 meses en adelante

 X 4 X 4



Little me Little me 

CRAZY SWEET    SOFT
REF. GH61264

Blanditos 4.

1. Divertida y suave figura.
2. Ideal para colocar en la cuna, el coche y el corral.
3. Estimula al bebe con sus suaves vibraciones y colores vivos.
4. Entretenida forma de generar sensaciones para tu bebé.
5. En empaque tipo blíster.

EDAD RECOMENDADA: 0 meses en adelante

TRIXY EL DINOSAURIO
REF. IJD1627175

1. Dinosaurio de peluche de más de 40 cm.
2. Suave y divertido diseño.
3. Conviértelo en tu mejor amigo.
4. Ideal para niños y niñas.
5. Elaborado con materiales que garantizan la seguridad para tu bebé.

EDAD RECOMENDADA: 0 meses en adelante



Enseña y Divierte

Ayuda a la expresón
de las emociones

Motrocidad y 
e�imulación sensial

Expla y descubre

Imaginación y 
creatividad


